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 Artículo Divulgativo
 Comunicación Corta
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Texto: redactado en Arial no. 10, Interlineado sencillo, justificado.
Titulo: abreviado y representativo del contenido del trabajo. (Títulos y subtítulos en mayúscula y negrita).
Autores e institución de procedencia: Nombre y apellidos completos, con supraíndice numérico, afiliación y dirección postal o E
mail.
Resumen: general, no más de media cuartilla, que resuma lo más importante de materiales y métodos, resultados alcanzados y
objetivos. Este resumen debe aparecer también en idioma inglés.
Palabras clave: son las palabras más importantes o claves para poder realizar búsquedas dentro del texto y ubicars e en el tema
central. No deben exceder de 10 palabras. Estas palabras clave deben aparecer también en inglés.
INTRODUCCIÓN: con no más de una cuartilla, dando los objetivos y la importancia del trabajo.
MATERIALES Y MÉTODOS: se brindan detalles sobre los materiales, lugares, especies y metodología utilizada en el trabajo que
puedan ser replicadas por otros autores interesados en el tema. Tablas numeradas con número romano, con texto en la parte superior, sin
abreviaturas.
Figuras numeradas en arábigo y texto al pie de cada figura y sin abreviaturas. Se pueden publicar fotos (solo en blanco y negro, con buena
resolución).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: se exponen comparativamente los resultados, discutiéndose cada uno de ellos, tablas con número
romano, con texto en la parte superior, sin abreviaturas y figuras numeradas en arábigo y texto al pie de cada figura y sin abreviaturas. (Ver
texto anterior).
Los autores referenciados en el texto se expondrán por años, (de menor a mayor), nombrándose solo los apellidos, en caso de más de dos
autores, a partir del segundo se pondrá las siglas et al (y colaboradores) en latín, (en cursiva), separándose por punto y coma a cada trabajo
y coma entre autor y año.
CONCLUSIONES: deben estar presentes en los artículos primarios, numeradas o separadas por viñetas. Deben estar red actadas a
manera conclusiva, no como resultados.
RECOMENDACIONES: pueden estar presentes o no, numeradas o separadas por viñetas.
REFERENCIAS: éstas deber estar acotadas dentro del texto, así como numeradas alfabéticamente en orden descendente, por
autores, año de la publicación, título del libro en negrita / nombre de revista en negrita. Los de artículos de revistas, se redactarán como
sigue: apellido de todos los autores con las iniciales propias, título abreviado de la revista, número de volumen, eventualmente número del
fascículo, año de publicación, primera y última página. Las referencias de libros se redactarán como sigue: Apellidos del autor con las iniciales propias, título del libro, editora, número de edición y nombre, país, año, vol., y páginas. Las citas de Internet deben tener autor, año, nombre del trabajo y sitio. Las comunicaciones personales deben tener nombre y año. Recomendamos no abusar de citas en Internet que no
tengan carácter estrictamente científico y/o comunicaciones personales.
Anexos: en dependencia del trabajo
Artículos Divulgativos: el formato es libre, poniéndosele antes del título el nombre de ARTÍCULO DIVULGATIVO
Artículo Reseña: es un artículo sobre un tema específico, revisión bibliográfica o compilación desarrollada en modalidad libre con
un resumen indicativo y palabras clave, sin los acápites, Introducción, Materiales y Métodos, etc., poniéndosele antes del título el nombre de
ARTÍCULO RESEÑA.
Comunicación Corta: es una breve exposición de resultados que pueden ser ordenados en introducción, objetivos, materiales y
métodos, resultados y discusión, y referencias sin nombrar cada acápite, poniéndosele antes del título el nombre de COMUNICACIÓN
CORTA. Esta comunicación no debe temer más de dos cuartillas.
La revista Cubazoo tiene secciones como: Reflexiones/Comentarios (en una o dos cuartillas se analizan problemáticas de la ciencia y el
medio ambiente actual), Nuestras Figuras (descripciones de grandes figuras en la temática de los zoológicos en la región, desarrolladas en
una o dos cuartillas), Notizoo (se brindan noticias del zoológico o la comunidad zoológica en general). Otros artículos ocasionales pueden ser
Amenazas (se trata todo lo relacionado sobre las amenazas de la fauna regional o mundial) y Curiosidades (brindando datos
curiosos sobre el entorno natural). La revista va precedida por una Nota Editorial la cual es realizada por el presidente, vicepresidente o
editor de Cubazoo.
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— EDITORIAL — EDITORIAL — EDITORIAL — EDITORIAL — EDITORIAL — EDITORIAL —

Estimados lectores, arribamos al número 21,
con

cambios

sustanciales

en

nuestras

instalaciones, que se preparan para albergar
una donación de animales procedentes de
Namibia. El año 2010 concluyó con
resultados halagüeños en nuestra masa, fue
superior el número de nacimientos y su
viabilidad,
Desarrollamos con éxito el evento CUBAZOO, presentándose 80 trabajos de 151
participantes provenientes de 20 instituciones. Se efectuó el Forum de Ciencia y
Técnica de los que se seleccionaron cinco trabajos para el Forum de la Agencia de
Medio Ambiente donde se alcanzó un premio y cuatro menciones.
Se categorizaron cinco trabajadores como Profesores Instructores en el Instituto
Superior Pedagógico para la Enseñanza Técnica y Profesional "Héctor A.
Pineda" (ISPET) así como dos profesionales discutieron satisfactoriamente su
doctorado en Ciencias Veterinarias y Biológicas respectivamente, lo que incrementó el
nivel científico de nuestra institución.
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El Diplomado de Manejo de Fauna Silvestre Ex Situ se desarrolló con éxito, a su
vez con igual desempeño transcurrió la tercera edición del módulo opcional de Manejo
de Fauna Silvestre para los estudiantes de quinto año de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Agraria de la Habana.

A todos nuestros colaboradores ……… Muchas Gracias.
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ARTÍCULO DIVULGATIVO
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ZOOLÓGICOS
Dana Valdés Ruiz
Parque Zoológico Nacional de Cuba isabelruiz@infomed.sld.cu
La Educación Ambiental es una demanda de la sociedad y para esto deben ser aprovechados todos los marcos y
oportunidades posibles. Los zoológicos, definidos como instalaciones destinadas al mantenimiento y exhibición al
público de animales salvajes, constituyen un microambiente local de gran espacio territorial y poblacional
(animales y plantas) con valores naturales, que pueden perfectamente servir como materia prima para el trabajo de
la Educación Ambiental.
Estos espacios muestran valores cuyos significados pueden ser revelados mediante el contacto directo con los
recursos, sin limitantes de ofrecer una mera información de los hechos, sino mediante la aplicación de una forma
emocionante e incitante, que incremente el disfrute de la población y su aprecio por el sitio, contribuyendo al
desarrollo de su identificación con el medio.
En instituciones como los zoológicos, la Educación Ambiental se hace factible porque muestra desde sus
exhibiciones la importancia y conservación de la fauna y el medio ambiente en general. Algo que apoya esta idea
es lo planteado en la Estrategia Mundial para la conservación de los zoológicos y acuarios; en la cual se plantea
fomentar en los visitantes, particularmente en las nuevas generaciones el amor hacia la naturaleza.
Los zoológicos son visitados con mayor afluencia que otros centros también dedicados a la exhibición y
conservación de la naturaleza y representan el único contacto de la población urbana con la fauna silvestre, razón
de más para desarrollar programas de Educación Ambiental en estas instituciones.
Es por esto que los zoológicos están en la obligación de implementar un programa educativo general que abarque
todas las formas y los niveles posibles, así como variantes y opciones que alcancen al público en general y que
sean de tanto interés como las propias exhibiciones. Contando con que estos deben tener el total apoyo de las
autoridades y organizaciones conservacionistas. Por este motivo a continuación se reseñarán algunos temas que
giran en torno a la Educación Ambiental en los zoológicos.
Fundamentos de la Educación Ambiental
En la actualidad, la humanidad se debate en el dilema de quienes quieren agotar los recursos naturales y los que
hacen todo lo posible por preservarlos. Cada día estamos más en peligro de desaparecer como especie, por el
simple hecho de consumir desmedidamente los recursos que nos aporta la naturaleza, sin dar tiempo a su
reposición y en la mayor de los casos aún peor, contaminándolos; provocando así daños irreparables que se
vuelven en contra del bienestar del planeta.
Es por esto que se impone la necesidad de fortalecer la Educación Ambiental en todos los ámbitos, con el objetivo
de dar a conocer los daños que estamos padeciendo y padeceremos si seguimos utilizando los recursos sin
medida y sin previsión futura. La Educación Ambiental surge cuando el hombre comenzó a darse cuenta de los
problemas ambientales que se estaban sucediendo y de la necesidad de educar a las personas al respecto.
La educación Ambiental es una corriente de pensamiento y acción de alcance internacional, que adquiere gran
auge a partir de los años 70, cuando la destrucción de los hábitats naturales y la degradación de la calidad
ambiental empiezan a ser considerados como problemas sociales. Con respecto a esto se acepta comúnmente
que el reconocimiento oficial del término Educación Ambiental y su importancia se produce en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972) en donde también se crea el Programa Internacional
de Educación Ambiental (PIEA), aunque ya aparezcan referencias explícitas en documentos de años anteriores.
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A partir de aquí se sucedieron eventos de gran relevancia para el aumento de la importancia de la Educación
Ambiental a nivel global y que aparecen reflejados a continuación:









Belgrado (Yugoslavia, 1975) donde se le otorga gran importancia a la Educación Ambiental y se definen sus
metas, objetivos y principios. Derivado de este acontecimiento, surge la Carta de Belgrado en la que entre
otras cosas se replantea el concepto de desarrollo.
Tbilisi (URSS, 1977) donde se acuerda la introducción de la Educación Ambiental en los sistemas de
educación y la cooperación internacional en materia de Educación Ambiental.
Moscú (URSS, 1987) donde se mencionan las principales causas de la problemática ambiental, la pobreza
y el aumento de la población, menospreciando la distribución desigual de los recursos generados por el
orden internacional desigual e injusto.
Río de Janeiro (Brasil, 1992) también llamada Cumbre de la Tierra donde se emitió el documento Agenda
21, que entre sus tareas plantea el fomento de la capacitación y la toma de conciencia en lo referido a
temas medioambientales.
Guadalajara (México,1992) donde se llevó a cabo el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental y
se estableció que la Educación Ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial para
alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social.

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobaron
33 tratados; de los cuales uno de ellos lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades
Sustentables y de Responsabilidad Global, este parte de señalar a la Educación Ambiental como un acto para la
transformación social, no neutro sino político, contemplando a la educación como un proceso de aprendizaje
permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida. En este tratado se emiten 16 principios de
educación hacia la formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la
educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e innovador y dirigido a tratar las causas
de las cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos.
En otras oportunidades se celebraron otras reuniones, que tuvieron como objetivo analizar la importancia de la
Educación Ambiental para el logro de una sociedad sustentable, las cuales se efectuaron en diferentes ciudades
del mundo y fueron las siguientes: Chosica, Perú 1976; Managua 1982, Cocoyoc, México 1984, Caracas 1988;
Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 y Venezuela 1990.
Todo el resumen realizado concuerda en que el término referido ha sufrido importantes cambios a través de la
historia, transitando desde la conservación biológica hasta la visón integral de la relación naturaleza-sociedad. En
la actualidad se tiene un conocimiento más específico en torno a la definición de Educación Ambiental, que abarca
todos los componentes del medio ambiente y como interviene el ser humano para su conservación.
La Educación Ambiental se considera un proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la
educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en el proceso de adquisición de conocimientos,
desarrollo de hábitos, habilidades, actitudes y formación de valores, se armonicen las relaciones entre los
hombres, el resto de la sociedad y la naturaleza, para con ello propiciar la reorientación de los procesos
económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. Los instrumentos jurídico-normativos y
económicos no son suficientes para crear una actitud consecuente con el cuidado y conservación del medio
ambiente. Para esto se requiere desarrollar en la población una cultura ambiental, como premisa para lograr los
objetivos y metas del desarrollo sostenible.
Por otro lado se considera un proceso de aprendizaje y comunicación de las cuestiones relacionadas con la
interacción de los seres humanos con su medio ambiente, tanto global como natural y del creado por el hombre, el
cual les permite participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales, en
la gestión de los recursos de la calidad ambiental y de la calidad de vida, sí como en la conservación y protección
ambiental.
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Además se tiene en cuenta como un proceso de educación que se expresa y planifica a través de la introducción
de la dimensión ambiental con una orientación sostenible en vías formales o no formales. Proceso educativo
permanente, encaminado a despertar la necesidad de universalizar la ética humana e inducir a los individuos a
adoptar actitudes y comportamientos consecuentes, que aseguren la protección del medio ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. También se define como un proceso continuo y permanente,
que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición
de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes en la formación de valores, se
armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para
propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible.
Resulta de gran importancia introducir en este contexto de la Educación Ambiental, un término de gran relevancia
y connotación, nos referimos a la Educación Popular Ambiental. Esta terminología surge cuando un grupo de
especialistas implicados en la Educación Ambiental, se habían encontrado con la educación popular, trayendo
como consecuencia la existencia de cambios en las concepciones anteriores y la incorporación de nuevas
prácticas. De esta forma se pudo consensuar que se buscaban nuevas maneras de implementar la educación
popular, que incorporara las relaciones naturaleza-sociedad, o una educación ambiental que implicara la
dimensión político-participativa de la educación popular. Es decir que tomara las relaciones sociales como una
dimensión de la realidad ambiental y la crisis económica como una problemática ambiental.
Según lo antes explicado, puede ofrecerse la definición del término Educación Popular Ambiental, que es un
proceso formativo permanente, que desde una perspectiva política, proporciona elementos teóricos y prácticos con
la finalidad de modificar actitudes, elevar la comprensión y enriquecer el comportamiento de los sectores populares
en sus relaciones socioculturales con el medio biofísico, en vías de la construcción de sociedades sustentables
que con equidad social, responden a las particularidades culturales y ecológicas existentes.
La Educación Ambiental, siendo un término bastante amplio puede enmarcarse en tres modalidades, teniendo en
cuenta la forma en que se lleva a cabo y a quien va dirigida. Es por esto que puede ser definida en educación
formal, educación informal y educación no formal.
 La Educación Ambiental Formal es la educación que se materializa por medio de las disciplinas y actividades
concebidas en los planes y programas de estudio. Es secuenciada y permanente.
 La Educación Ambiental no Formal es la educación que completa la Educación Ambiental Formal. Se
implementa paralelamente al currículo mediante actividades extradocentes y extraescolares Se realiza fuera
de los programas docentes y del ámbito escolar y tiene un universo más amplio, pues incluye a toda la
población. También lo constituyen procesos educativos planificados, que poseen un carácter específico y
diferenciado. De manera general, su forma más tangible está dada por el trabajo comunitario, donde los
educandos y la población en general efectúan proyectos y realizan programas de participación – acción y está
muy generalizada en el mundo actual, las actuaciones que están patrocinadas por organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y las inspiradas y enmarcadas en el poder público.
 La Educación Ambiental Informal es la educación que se recibe a través de toda la vida mediante la familia y
el entorno social con o sin propósitos educativos directos (Mc Pherson et al, 2004). Corresponde a las
modalidades que van dirigidas a un proceso educativo resultante de la interacción del individuo con su
entorno y ocurre independientemente de la planificación institucional y familiar; es el caso de programas de
radio y TV, artículos periodísticos, visitas a establecimientos, como museos, zoológicos, acuarios, jardines
botánicos, así como conferencias ocasionales en un círculo local. Estas formas no apelan a la participación
de los educandos y población, ellas están extendidas en todo el mundo en los diferentes países y territorios.
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Si bien cobran gran importancia las actividades planificadas con grupos de estudiantes de los diferentes niveles y
especialidades, así como el adulto mayor y otros grupos sociales, se hace más necesario el fortalecimiento y
enriquecimiento de las actividades informales. Estas requieren de una mayor sistematicidad, concreción y
creatividad para el público que asiste a diario a las instalaciones antes mencionadas. En este planteamiento se
manifiesta una idea que debe ser la máxima de cada centro que se dedique a la Educación Ambiental y que posea
potencialidades para ello que es la de aprender-disfrutando.





La Educación Ambiental como un proceso de transformación social persigue los siguientes objetivos:
Contribuir a una clara conciencia sobre la existencia e importancia de la interdependencia económica, social,
política y ecológica tanto en territorios urbanos como rurales.
Dar a cada persona la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido de los valores, la actitud, el interés
activo y la competencia precisos para proteger y mejorar el entorno.
Crear nuevos tipos de comportamiento en los individuos, grupos y en la sociedad en su conjunto en cuanto al
entorno.

La Educación Ambiental en donde quiera que sea el espacio en que se desarrolle, debe contar con personas
capaces de transmitir un conocimiento efectivo, potenciador del cambio de actitud hacia la conservación y debe
contar con habilidades innatas o aprendidas que le permitan desempeñarse en el logro de este objetivo, es por
esto que un ambientalista eficaz debe ser capaz de:
ADECUAR a la filosofía de la educación existente en el país. VALORAR el papel que desempeñan los distintos conocimientos y las experiencias en el fomento de las conductas deseadas por la Educación Ambiental
FOMENTAR la capacidad de transferencia de actitudes, habilidades y valores ambientales en sus educandos. CLARIFICAR los valores ambientales propios y de sus educandos para la toma de decisiones. ELEGIR las
metodologías adecuadas para conseguir determinados objetivos cognitivos y afectivos de la Educación Ambiental.
INFUNDIR los contenidos y métodos elegidos así como la eficacia de la estrategia aplicada. EVALUAR el
rendimiento real de los contenidos y métodos elegidos así como la eficacia de la estrategia aplicada. APLICAR los
conocimientos básicos sobre medio ambiente y Educación Ambiental para su transmisión en el contexto escolar.
EMPLEAR los conocimientos y técnicas necesarias para reconocer e investigar problemas ambientales,
proponer alternativas y prever sus consecuencias ecológico-culturales. EMPRENDER (o liderar) acciones destinadas a conseguir o preservar el equilibrio entre la calidad de vida humana y el entorno. ENCONTRAR, elegir e interpretar la bibliografía especializada. DOMINAR la legislación vigente sobre la protección del medio ambiente.
CONSEGUIR y administrar fondos y recursos para la ejecución de programas y proyectos. MANEJAR las
técnicas de comunicación y publicidad contemporáneas.
La Educación Ambiental en los zoológicos
Los zoológicos constituyen una herramienta muy poderosa en el logro de la Educación Ambiental, que cuenta con
una gran singularidad si se analiza que parte desde la exhibición de la fauna y flora que se debe conservar y de
todos los factores que contribuyen a dañarla. Estos además constituyen una alternativa de enseñanza que
aparejado al disfrute y el entretenimiento hace más factible el desarrollo de esta educación. La Educación
Ambiental desde los zoológicos ofrece las siguientes ventajas:
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Fortalece y enriquece nuestra cultura, al conocer cuáles son las especies originarias de nuestro país, así
como las del resto del mundo.
Permite relacionar el medio ambiente del individuo con el medio natural de las distintas especies animales.
Permite desarrollar ampliamente los sentidos.
Despierta el interés y la inquietud por conocer la vida animal.
Desarrolla la creatividad y la imaginación del individuo.
Desarrolla la paciencia y estimula la creatividad del individuo.
Permite un acercamiento real y objetivo hacia los animales, ya que nos ofrece la oportunidad de conocer
especies que pocos pueden observar en su hábitat natural.
Permite descubrir y orientar vocaciones profesionales.
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Para que exista una Educación Ambiental en los zoológicos que llegue a todas las personas y sea capaz de lograr
cambios de actitud, debe preverse que primeramente tenga un enfoque profesional, que se conozca la
composición y motivación del público de los zoológicos así como la adopción de un plan educativo definido para el
zoológico y el uso de técnicas de evaluación.
Los zoológicos de la actualidad, en los cuales se conciben programas de Educación Ambiental, deben contar con
educadores ambientales o promotores ambientales, que son los encargados de llevar a cabo la tarea antes
mencionada. Estas personas deben contar con las siguientes características:
 Ser creativo, dinámico y mantenerse activo y alerta ante toda situación.
 Tener iniciativa, don de mando y habilidad de manejar grupos.
 Tener facilidad de palabra y la capacidad de improvisar.
 Tener disposición para el cambio. Implica tener una mente abierta para aceptar situaciones nuevas.
 Tener honestidad para reconocer limitantes y saber trabajar en equipos y tener espíritu de cooperación.
 Ser alegre y entusiasta y estar convencido del propósito conservacionista.
Además debe conocer la importancia de la Educación Ambiental, contar con un departamento educativo, tener
clara la visión de un zoológico moderno y conocer la problemática ambiental local, regional y nacional. De mucha
importancia es el conocimiento del potencial educativo de la institución para evaluar su estado y potenciar los
cambios. También intercambiar experiencias y conocimientos con otras instituciones.
Mientras más y mejor preparado esté un educador, mayores son sus posibilidades de éxito. La educación como
proceso permanente y dinámico cambia constantemente. El educador debe mantener una actitud abierta, la
búsqueda continua de lo innovador y creativo dentro de la enseñanza.
La autora citada anteriormente también recomienda las siguientes ideas básicas que un educador de zoológico
debe tener presente: poseer un conocimiento básico sobre pedagogía, Biología, Historia Natural o sobre los temas
particulares que vaya a tratar; también acerca de los problemas ambientales en general, debe saber diseñar un
programa educativo; tener nociones de didáctica y sobre la teoría de la comunicación además de manejar algunas
de sus técnicas.
Además plantea que en la actualidad es muy común que se limiten y reduzcan las tareas fundamentales del
educador ambiental del zoológico, por lo que se le atribuye según el cuidado de niños, la proyección de películas,
el entretenimiento de los visitantes, dar pláticas, conducir visitas, recortar y hacer trabajos manuales; actividades
estas que no parecen tener ninguna metodología. Contrariamente a esta idea el educador ambiental debe contar
con una metodología bien definida en todas sus actividades. Para esto debe conocer y cumplir estas funciones
básicas:




Diseñar y planear, referidas al desarrollo de una metodología concreta, clara y bien definida.
Organizar y ejecutar, orientadas a conocer los resultados del programa.
Evaluar y dar seguimiento, orientadas a la aplicación de técnicas evaluativas y a la necesidad de contar con
programas educativos permanentes y continuos para lograr un cambio de actitud verdaderamente efectivo.

A menudo los educadores ambientales se encuentran con problemas que impiden que la visita al zoológico sea
educativa. Como bien plantea, por parte del educador, se presenta la rigidez para cumplir el programa establecido,
falta de tiempo para planear las clases en el zoológico, importancia excesiva a las clases teóricas, falta de textos
adecuados, número excesivo de alumnos por maestro, falta de transporte, responsabilidad por la seguridad de los
alumnos. Asimismo, por parte del zoológico, se muestra la falta de personal especializado en un departamento
educativo, falta de relación entre la escuela y el zoológico, así como de actividades que estimulen la participación
de estas, ausencia de materiales de apoyo y de programas de seguimiento para grupos escolares y otros tipos de
audiencias.
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Unos de los factores principales a los que va dirigida la Educación Ambiental en los zoológicos son a las escuelas,
para que ésta sea efectiva, el educador debe conocer los textos que se manejan en los niveles escolares sobre las
ciencias naturales, los materiales deben contener acápites para que el maestro de la escuela de seguimiento a la
actividad, el educador del zoológico debe visitar con frecuencia la escuela, crear actividades para estimular su
participación y evaluar éstas.
Para la creación de los programas educativos, hay que prever un grupo de ideas que citaremos a continuación:

 Favorecer un acercamiento integral a las escuelas.
 Establecer una estrecha y profunda relación con estudiantes y profesores en los distintos niveles de
enseñanza.

 Realizar una revisión exhaustiva y sistemática de los programas docentes y de los libros de textos.
 Favorecer la compatibilidad y correspondencia de las opcionales con los programas docentes en los
distintos niveles escolares.

 Definir las vías para lograr el vínculo directo con la escuela.
 Elaborar folletos, juegos didácticos y materiales que completen el trabajo pedagógico.
Dentro de los programas educativos de los zoológicos pueden incluirse temas propios de la especialidad zoología:
adaptaciones, comportamiento, veterinaria, nutrición, salud animal, evolución, ecología y educación ambiental así
como reproducción y nutrición.
Debe tomarse también en consideración el tipo de público que visita la instalación, con el objetivo de diseñar
programas educativos adecuados que modifiquen conductas negativas y propicien las dirigidas a la conservación.
Las personas que asisten a una instalación zoológica pueden hacerlo con un interés educativo o buscando
diversión y entretenimiento, también por obligación, sin ningún interés por los animales, sólo para hacer ejercicios
físicos o en el peor de los casos para molestar a los animales.
También resulta de gran importancia tener presente la edad con la que cuenta el público asistente, para conocer
las características de esta etapa y poder orientar las acciones educativas de forma adecuada. Teniendo en cuenta
todas las ideas antes citadas se está en condiciones de convertir el zoológico en un lugar educativo en toda su
magnitud.
Tampoco se debe perder de vista que es imprescindible que los educadores, los predicadores de la conservación y
protección del medio ambiente estén bien educados ambientalmente. Así como que cada trabajador del zoológico,
dígase técnicos, obreros, especialistas, gastronómicos entre otros, son educadores ambientales, porque cada uno
de ellos puede estar en contacto con el público y está en el deber de ofrecer mensajes educativos siempre que se
le presente la oportunidad; ya que la Educación Ambiental es un proceso constante y sistemático que al igual que
la educación en su espectro más amplio, no termina nunca.
Un acercamiento a la Educación Ambiental en los zoológicos de Cuba y Latinoamérica
La Educación Ambiental en los zoológicos de Cuba está muy bien representada en el trabajo que realiza el
departamento que atiende esta temática en el Parque Zoológico Nacional. El mismo ha desempeñado en el
transcurso del tiempo una ardua tarea en lo que respecta a la Educación Ambiental del tipo formal, no formal e
informal y para los tipos de audiencias, en especial niños con necesidades educativas especiales y con el adulto
mayor. Haciendo destacar las potencialidades que poseen estas instituciones para el desarrollo de actividades
educativas.
El Departamento de Educación Ambiental del Parque Zoológico Nacional también desempeña un fortalecimiento
de la atención a los visitantes por medio de sus recorridos guiados, video-debates, charlas con especialistas, festivales sobre reptiles, entre otras actividades. Además se encarga tanto de instruir a su público sobre aspectos
concernientes a la fauna exótica que posee el zoológico dentro de sus instalaciones, como de desarrollar
programas de docencia, que incluyen el desarrollo de programas didácticos para diferentes tipos y niveles de
enseñanza, talleres para docentes y el desarrollo de jornadas científicas anuales para evaluar el impacto de sus
programas.
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En el año 1997 se realizó en el Parque Zoológico Nacional un trabajo con la comunidad, con el objetivo de
fomentar una cultura ambiental en la población para sensibilizarlos ante los problemas ambientales de su
comunidad y favorecer el desarrollo de cambios de actividad del individuo hacia su medio, en aras de solucionar o
atenuar éstos. El trabajo se realizó entre los meses de julio a septiembre en la comunidad el Trigal del municipio
Boyeros de la Ciudad de la Habana. Se desarrolló una labor educativa a partir de los problemas ambientales
detectados, consistentes en actividades en parques, recogida de materias primas, protección de animales y en la
atención a solares yermos.
En el año 1999 se implementó un círculo de interés que llevó el nombre Pequeños Guías del Zoológico, para 20
estudiantes de 2do grado del municipio Boyeros en Ciudad de la Habana. Se realizó con el objetivo de ampliar los
grupos zoológicos que se muestran en el Parque Zoológico Nacional, desarrollar sentimientos de amor, respeto y
cuidado hacia la fauna así como lograr su capacitación para guías voluntarios del zoológico. El programa
implementado contó con temas referentes a las características e importancia de una instalación de este tipo así
como la clasificación y caracterización de los animales.
En el año 2000 en la misma institución se llevó a cabo un proyecto de Educación Ambiental para el adulto mayor.
El adulto mayor constituye un grupo social portador de una gran experiencia y prestigio por lo que estas
actividades se desarrollaron con el objetivo de dotarlos de conocimientos necesarios para el desarrollo de acciones
que solucionen o atenúen algunos problemas ambientales de su localidad, mejorando así su calidad de vida y
convirtiéndolos en promotores ambientales. En el período comprendido se impartió un curso taller con temas
medioambientales. Finalizando el curso se convocó a un concurso de varias manifestaciones culturales que
devino en la 1ra Jornada Científica de la 3ra Edad y en otras actividades que se realizaron posteriormente.
Otro ejemplo de la labor educativa realizada es la del círculo de interés inscripto en la categoría de Zoología y
Medio Ambiente, en los programas educativos del Parque Zoológico Nacional. El mismo se imparte desde el año
1998 a estudiantes de primaria y secundaria. Con éste se han promovido proyectos educativos comunitarios que
incluyen acciones de los estudiantes como promotores ambientales en la escuela, en la localidad y el zoológico,
prestando además servicio a los visitantes. Con este Círculo de Interés además se ha logrado involucrar a varios
sectores sociales como jubilados, maestros, padres e instituciones como la Empresa de Comunales, las casas de
cultura, historiadores locales y municipales entre otros.
En el Parque Zoológico Nacional también se lleva a cabo una extensa, bonita y humana labor con niños con
necesidades educativas especiales. Para ello el Departamento de Educación Ambiental cuenta con dos
Licenciadas en Defectología que desempeñan actividades de Equinoterapia y Zooterapia con excelentes
resultados.
La Zooterapia tiene como objetivo: contribuir a mejorar la sociabilización en escolares autistas y así prepararlos
para una mejor integración social. Es una metodología psicoeducativa que incluye una técnica de asistencia al
animal. Puede usarse para el tratamiento de personas que padezcan de algunas afectaciones psicológicas o
físicas, a niños y adolescentes con retrazo mental o trastornos generalizados del desarrollo. En ella los animales
desempeñan un papel fundamental en la apertura hacia nuevas actividades, funcionando así como un poderoso
estímulo. Actualmente este proyecto se lleva a cabo con menores de la escuela especial Solidaridad con Panamá
y la escuela especial Dora Alonso que atiende a niños autistas.
Con respecto a los zoológicos del mundo puede citarse el trabajo realizado en el zoológico municipal Fauna
Sudamericana ubicado en Bolivia. Allí en materia de educación, se plantea que el zoológico es una gran aula
abierta, tanto para la educación informal como para el cumplimiento de diversos objetivos de la educación formal.
Por este motivo, a partir del año 2001 se realiza un programa de educación ambiental a través de un convenio con
el Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma. También un grupo de guías voluntarios proporciona
informaciones al público y trata de inculcar normas de buen comportamiento a fin de evitar accidentes en el público
y daños a los animales.
Un ejemplo exitoso en materia educativa dentro de los zoológicos en Venezuela, lo constituye el Parque Zoológico
Ambiental Gustavo Rivera, en Punta Cardón. Por medio de diversas iniciativas han logrado capacitar a cientos de
docentes de la región, en temas claves para el desarrollo local, incluyendo sus principales ecosistemas
estratégicos, los bienes y los servicios ambientales asociados.
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En el Zoológico de Cali, Colombia se realizan muchas actividades de Educación Ambiental, con respecto a esto
opinan que es una oportunidad única y fascinante para enseñar la biodiversidad, la singularidad de cada especie,
las adaptaciones maravillosas que cada una tiene, el importante papel que cada cual desempeña dentro de la red
de la vida y nuestra propia responsabilidad en el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. En este sentido
ofrecen una guía para planificar la visita al zoológico, la que tiene en cuenta las actividades previas y posteriores a
la visita, lo que se debe hacer al llegar al zoológico así como las normas de comportamiento, las actividades que
allí se pueden desarrollar y otras recomendaciones.
En el Zoológico Amaru de Ecuador se lleva a cabo un proyecto que adecua la enseñanza de la ecología en el patio
de la escuela dentro del programa de Educación Ambiental del zoológico. En este proyecto se trabaja con niños y
jóvenes, utilizando la observación, sin dejar de trabajar de manera divertida e interesante. Esta metodología
propone enseñar despertando curiosidades y su sentido de observación, apartando las situaciones desagradables
que se suceden con los animales y mostrando la belleza, importancia y beneficios que tienen estos, para que
aprendan a quererlos y sentirlos parte de su vida.
CONCLUSIONES
La Educación Ambiental en es una necesidad que se impone en la sociedad contemporánea y esta adquiere
mucho más importancia si se utilizan los espacios naturales disponibles. Los zoológicos en este sentido pueden
aportar mucho, porque en ellos se encuentran colecciones vivas de fauna y flora que contribuyen a intensificar la
labor educativa. Es por esto que los zoológicos modernos tienen el gran reto de continuar perfeccionando la labor
educativa en estos tiempos de grandes afectaciones a la vida en el planeta.
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MORFOMETRÍA, ABUNDANCIA Y REFUGIOS DE LA IGUANA CUBANA (Cychura nubila nubila)
EN EL REFUGIO DE FAUNA LAS PICÚAS, VILLA CLARA
¹ José L. Collazo López, ¹ Mario Morales Díaz y ² Vicente Berovides Álvarez
¹ Área Protegida Las Picúas, V. Clara
² Facultad de Biología, U. H.
Resumen. De la iguana cubana solo se conocen de su densidad en estimas puntuales o en períodos cortos, pero no existe un monitoreo continuo de esta. Desde 1997 se vienen realizando tales monitoreos en el Refugio
de Fauna Las Picúas, noroeste de Villa Clara y el análisis de las mismas es lo que se presenta en este trabajo.
Además se dan los valores de las dimensiones de sus refugios en arena y la correlación con la morfometría de los
individuos ocupantes. El monitoreo abarcó desde 1997 a 2003 en tres cayos. Las estimas de densidad se hicieron
por el método indirecto del conteo de refugio y por el directo de conteo de individuos por transepto. En 93 refugios
se midieron cinco variables y a sus ocupantes se le midieron tres variables morfométricas. Las densidades de
iguana (individuos por ha) fluctuaron entre 10.5 y 27.03 y no se registraron cambios significativos entre grupos de
cayo, años o estación del año. Las variables morfométricas mostraron correlaciones en especial con la altura de la
entrada del refugio.
Palabras clave: iguana cubana, Cychura nubila nubila, morfometría, Refugio de Fauna, Las Picúas, Villa Clara.
MORFOMETRÍA, ABUNDANCE AND REFUGES OF THE CUBAN IGUANA (Cychura nubila nubila)
IN THE REFUGE OF FAUNA THE PICÚAS, VILLA WHITE
Abstract. On the cuban iguana, are known their density in punctual esteems or in short periods, but a continuous control doesn't exist. Since 1997 are carrying out some surveys in the Refuge of Fauna Las Picúas, northwest of Villa Clara Province and the analysis of this is presented in this paper. The work gives the dimensions values of sand refuges and the morphometry correlation with their occupants. The survey covers since 1997 to 2003 in
three keys. The esteems of density were made by the indirect method of the refuge count and direct by individuals'
count on transept. In 93 refuges, five variables were measured and to their occupants were measured three variables. The iguana densities (individuals for Ha.) fluctuated between 10.5 and 27.03 and didn't register significant
changes among key groups, years or station of the year. The morphometric variables showed correlations especially the height of the refuge entrance.
Key words: cuban iguana, Cychura nubila nubila, morphometry, Refuge of Fauna, Las Picúas, Villa Clara.
INTRODUCCIÓN
En relación a la iguana cubana, sus estudios sobre abundancia, morfometría y refugios, presentan las siguientes
limitaciones:
Las abundancias solo han sido estimas puntuales en localidad y tiempo (González et. al., 2007) pero no han seguido una dinámica ni se han evaluado los efectos del hábitat y otros factores.
La morfometría hace referencia a la población total (Perera, 1984; González et. al., 2001) sin considerar la variación intrapoblacional, introducida por el hábitat que ocupa cada individuo.
Igual situación que para la morfometría, existe para el estudio de las dimensiones de los refugios (Cubillas y
Berovides, 1991) con respecto a la localidad, el hábitat y la morfometría de sus ocupantes.
Por todo lo antes planteado, los objetivos de este trabajo fueron:
Analizar la dinámica de la abundancia de Iguana, considerando los efectos del año, el trimestre y la localidad;
comparar medidas de tamaño en tres poblaciones de iguana, teniendo en cuenta las diferencias de hábitat y
comparar varias dimensiones de los refugios excavados en la arena, teniendo en cuenta las diferencias entre las
localidades y las correlaciones entre tamaño del ocupante y dichas dimensiones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las estimas de densidad (Iguanas/hectáreas) 22 en total, se hicieron en tres localidades (cayos Obispo, Verde y
otros), dentro del Refugio de Fauna Las Picuás, norte de Villa Clara, para tres trimestres (Enero-Mayo,
Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre) y cuatro años (1997 – 2003). No se hicieron análisis estadísticos, solo se
registró de tendencias, por el pequeño tamaño de las muestras.
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Las medidas morfométricas fueron: largo hocico-cloaca (LHC), largo cola (LC) y largo fémur (LF) en 66 animales,
comparadas entre dos hábitat (manglar y manigua costera), por un análisis de varianza (ANOVA) bifactorial
(efectos hábitat y sexo) después de verificar la no diferencia significativa entre cayos para cada una de ellas.
Cinco medidas fueron tomadas en 93 refugios: altura mínima Altura 1) y máxima (altura 2) de la entrada, ancho de
la entrada, largo y profundidad (cm) comparadas para efectos localidad (3 cayos) y hábitat (manglar y manigua
costera) por un ANOVA bifactorial. Se determinó también la relación de las dimensiones del refugio con la
morfometría, medidas en 54 refugios y sus ocupantes, utilizando análisis de componentes principales.
Todas las variables analizadas tenían distribución normal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para todos los efectos, los valores de densidad fluctuaron entre 14,6 a 21,5 iguanas/ha, lo que evidencia una
estabilidad espacial y temporal de esta, dentro de estrechos límites (Tabla I). Esto se corrobora con el coeficiente
de variación de dicha densidad, que fue relativamente bajo (< 40%, excepto el año 2000) lo que no es la regla para
esta variable. Los cambios más marcados en densidad se dieron entre años y los menos entre trimestres. Todo
ello confirma la estrategia reproductiva tipo K de la especie.
Independiente del sexo, las iguanas de los manglares tuvieron menor tamaño y por alometría menor longitud de
cola y fémur (Tabla II) diferencias estadísticamente significativas (F = 3,95; P < 0,05). Posiblemente el manglar
brinda menos nutrientes para el desarrollo y actúa como un hábitat sumidero, sólo para juveniles, subadultos y
adultos viejos. Un resultado similar se registró para la población de iguanas de los Cayos San Felipe, Sur de La
Coloma (Ramos y Berovides, 2007).
Las correlaciones lineales simples entre las tres variables morfométricas fueron altas y estadísticamente
significativas, pero mayor para LHC con FE (r =0,891) que estas dos variables con la cola (r =0,411 para LHC y
r =0,448 para FE).
Tabla I. Dinámica de la densidad (Iguanas/hectáreas) y efecto de la localidad, el trimestre y el año, de la
iguana cubana del Refugio de Fauna Las Picúas.
X = Media CV = Coeficiente de Variación N = Tamaño de la Muestra.
Efecto

Localidad

Trimestre

Años

1612

Tratamientos
Cavos
Obispo
Verde
Otros
Meses
Ene/May
Jul/Sept.
Oct/Dic.
Años
1997
1998
1999
2000

N

X

CV

9
7
6

21,5
17,2
14,6

29
22,9
13,8

9
4
4

18,1
17,1
17,0

34,5
37,6
26,7

5
5
7
5

20,4
15,1
19,4
17,8

20,7
28,8
26,3
41,7
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Tabla II. Valores medios (X) y coeficiente de variación (CV) de tres medidas morfométricas de la iguana cubana del Refugio de Fauna Las Picúas que viven en dos hábitat.

Hábitat

Sexo
M

N
13

LHC
X
CV
317,50 25,73

LC
X
CV
431,75
7,88

X
74,05

CV
21,38

H

23

300,00

10,86

411,60

17,31

74,32

10,17

M

16

352,08

15,10

494,42

11,94

82,82

12,21

H

14

329,57

6,86

457,28

7,44

77,67

7,74

Manglar
Manigua
Costera

LF

LHC = Largo hocico-cloaca
LC = Largo de la cola
LF = Largo del fémur
El análisis de las correlaciones lineales simples para las cinco variables medidas en los refugios, presentaron
valores bajos (valores de r entre 0,20 y 0,40)) pero estadísticamente significativos. En especial aparecen muy
asociados las medidas de la entrada al refugio (alturas y ancho) con la profundidad y el ancho de la entrada con la
longitud.
En general, los refugios en manglares fueron más pequeños en altura 1 (excepto Blanquizal) altura máxima y
ancho de la entrada, menos profundos y más largos (Tabla III); resultado a esperar si estas variables se
correlacionan con el tamaño del animal y otras medidas asociadas, ya que en los manglares, como se señaló,
viven iguanas más pequeñas. Las diferencias entre cayos para todas estas variables, fueron estadísticamente
significativas (excepto altura 1) y se dieron sobre todo entre Obispo y el resto de los cayos. Las diferencias entre
hábitat solo lo fueron para el ancho y la profundidad, con valores mayores para ambas variables en las maniguas
costeas de todos los cayos, donde vives los animales de mayor tamaño. No se detecto interacción significativa
cayo por hábitat. Entre las posibles causas de estas diferencias estarían el tipo de sustrato y de vegetación, y el
nivel del agua subterránea, que limitarían la construcción de refugios y a su vez esto limitaría la abundancia local
de la especie. Por ello el control de refugios pudiera ser una buena alternativa de manejo para las poblaciones de
iguana.
Tabla III. Valores medios (X) y coeficiente de variación (CV) de cinco medidas de dimensiones de refugios
en la iguana cubana del Refugio de Fauna “Las Picúas”, para tres cayos y dos hábitat.

Cayo
Blanquizal

Obispo

Verde

Hábitat
M

N
14

Altura 1 (cm)
X
CV
7,86 31,93

Altura 2 (cm)
X
CV
14,43 26,19

Ancho (cm)
X
CV
18,50 25,40

Largo (m)
X
CV
2,79
90,29

Profundidad (cm)
X
CV
29,67
30,87

MC

14

11,86

32,38

15,93

21,22

20,00

25,85

2,40

51,56

32,58

43,00

M

22

9,93

25,28

20,27

29,70

16,27

30,61

3,50

62,28

47,91

17,78

MC

13

8,73

20,73

22,77

31,88

17,15

18,72

2,91

81,04

51,00

38,49

M

9

9,11

22,28

17,11

23,44

19,44

22,99

2,80

79,64

42,25

40,99

MC

21

8,71

26,18

17,76

30,46

22,71

24,44

2,45

71,02

51,49

51,15

M = Manglar
MC = Manigua Costera
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El análisis de componentes principales por sexos, para determinar la relación entre morfometría y dimensiones del
refugio, reveló que en los machos el componente I (CI) explicaba el 52,0 % de la variación total y el componente II
(CII) el 15,5 %. El CI registró una asociación positiva baja entre largo hocico-cloaca y del fémur con el largo y
ancho y altura 1 de las entrada en los refugios (factores de carga para estas variables entre 0,3 y 0,5) y el CII una
asociación negativa alta entre el largo de la cola y las dos alturas de la entrada al refugio (factores de carga entre
0,5 y 0,7), y una asociación positiva y baja (factores de carga o, 4) con el largo y el ancho de la entrada. En las
hembras el CI explicó menos variabilidad (36,7%) que en los machos y las variables morfométricas no aparecieron
asociadas a las de los refugios.
Estos resultados en general, coinciden con los registrados por Ávila y Berovides (2005), para las iguanas de los
cayos del norte de Matanzas.
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ARTÍCULO DIVULGATIVO
CABÁRCENO Y EL RINOCERONTE BLANCO
Ángel Campo López
Vice - Presidente de la Asociación Ibérica de Cuidadores de Animales Salvajes ( AICAS )
y Capataz del Área de Rinoceronte Blanco en el Parque de la Naturaleza
de Cabárceno Cantábria - España. sanroque89@hotmail.com

No podríamos hablar con rigor en este artículo sobre la supervivencia
del rinoceronte blanco en Cabárceno, (Ceratotherium simun – Orden:
Perissodactyla); sin dar a conocer las peculiaridades de este Parque
Natural y su ubicación privilegiada y singular; por ello es obligado hacer
una somera reseña de la idea y posterior ejecución de esta instalación
en el enclave del conjunto del Parque Natural de la Peña Cabárga en
Cantábria. Bajo esta premisa indispensable, se inician las obras en los
inicios del año 1989, siendo en el mes de Julio de 1990 la inauguración
de lo que hoy es mundialmente conocido como el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno.
La iniciativa parte del entonces Presidente del Gobierno autonómico de Cantábria; Don Juan Hormaechea Cazón;
gran admirador y conocedor de la fauna salvaje autóctona y foránea; quien con la aprobación del Consejo de
Gobierno plasma aquí toda su experiencia acumulada durante años, en el conocimiento de los animales, y sus
numerosos viajes a aquellos países donde se tenía ya un concepto por medio del cual la conservación y
preservación de las especies pasaba también por la innovación; de esta manera su exhibición es aquí y desde ese
momento en régimen de semi-libertad. Cumplidos los trámites preceptivos, se inician a gran ritmo las obras sobre
un contorno de 750 Ha.; donde hasta esa fecha se había explotado una mina de hierro a cielo abierto en un
momento en el que la Autonomia de Cantabria sufría las consecuencias de una crisis económica de dimensiones
colosales que no fueron exclusivas de nuestra región, sino que tenían repercusión en el ámbito de todo el territorio
nacional y eran consecuencia de la renovación industrial y su inevitable adaptación a la normativa de la
Comunidad Económica Europea CEE; espacio político, económico y social en el que pocos años atrás
acabábamos de ingresar. Fue una obra tipificada entonces como “faraónica”; pero dio mucha ocupación a obreros
y maquinaria de la región. Los 34 mineros que quedaban sin trabajo tras cesar su actividad, fueron reconvertidos
como cuidadores y otros puestos organizativos en la nueva empresa.
Más allá de lo que es una forma u otra de vida animal, hago hincapié en esta pequeña reseña histórica que mas
adelante nos hará comprender la por entonces primitiva idea inicial así como el comprensible y consabido impacto
sociopolítico que llegó a desatar auténticas pasiones a favor y en contra sobre las consecuencias inmediatas para
nuestra economía; el endeudamiento, el orden de prioridades o el exacerbamiento en la crítica de la oposición
parlamentaria e incluso en la propia calle.
Hoy felizmente superado todo esto; Cabárceno no es solo un pequeño pueblo cantabro donde antes hubo un gran
complejo minero, si no que es una extensión considerable medio-ambientalmente recuperada para regocijo de
todos; donde los animales gozan del privilegio de unas excelentes condiciones de supervivencia y conservación de
las especies dentro de un paisaje kárstico emergido dentro de ese colorido tan singular; junto al rojo de las arcillas
férricas y el verde intenso, propio de nuestras praderas norteñas.
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A los dos años de comenzadas las obras llega el
primer Rinoceronte, de nombre Simba; más tarde lo
hace Chaca (ambos machos); por entonces casi
semanalmente nos llegaba el regalo de nuevos
inquilinos de otras especies, quienes darían forma y
contenido final a las obras y el destino de las mismas;
quizá un año después el jovencísimo Yuma, también
Sagán, ambos machos y la hembra Nora, quien seis
años más tarde, un 29 de Septiembre de 1999 traería
al mundo a Miguel, quien tomaría este nombre, de
acuerdo con la onomástica de ese día. También hemos
tenido largo tiempo entre nosotros a otra hembra
llamada Namy, ya con cierta edad cuando llegó a este
Parque.
Estoy en condiciones de decir que todos estos animales; los que ahora viven y los que no, fueron muy felices aquí;
pues ya se pensó con anterioridad a su llegada, que habrían de gozar de unas magníficas instalaciones, donde
incluso se les dotó de calefacción (Cantabria es una región húmeda pero de clima suave y templado); considero
que para ellos la situación no varió desde su llegada, más allá de la inexorable huella que va dejando el paso del
tiempo, pero eso no evita que cada día podamos mostrar con orgullo a nuestros visitantes la suficiencia de
nuestras instalaciones y nuestra inequívoca seña de identidad como concepto de la explotación de un parque en el
que los animales viven como ya he dicho en semi-libertad y en las condiciones más cercanas a su estado natural.
A riesgo de comentar aquí lo que puede ser más obvio o rutinario para cualquier cuidador o persona especializada
en la materia; no me puedo substraer a detallar algunos aspectos, que pueden ser propios o no de este tipo de
instalaciones; así lo entiendo por aquello de que los que trabajamos en estos centros podemos llegar a aprender
cosas nuevas cada día; que dicho sea de manera superficial, siempre ha de redundar en una buena calidad de la
higiene, salud, conservación y bienestar de los animales a nuestro cargo.
La pradera donde los animales pastan y descansan cada día, tiene una superficie de 32,000 metros cuadrados,
teniendo habilitado también un segundo recinto de 43,000 metros cuadrados, los dos con doble cierre perimetral,
el primero con 423 metros de valla junto a la carretera, el segundo con 635 metros en idéntica configuración, en
hierro la parte interna y madera resistente la externa, quedando al lado de el establo; aquí los animales se sienten
muy a gusto y se muestran ante visitantes y cuidadores con una conducta asilvestrada y más apropiada a su
estado natural en libertad; no se aprecia, por tanto, esa sociabilización tan característica de los zoos; en definitiva
ese sometimiento forzado en el que por obligación se sienten abocados todos aquellos animales que carecen de
espacio, como es sabido esta es una especie bastante sensible a esa restricción.
Las peculiaridades propias de estos animales nos obligan a diario a aislar los machos, que siendo adultos
compiten por el liderazgo y jerarquía, que en este caso habrían de imponer a la única hembra (Nora) que este momento tenemos, considero que este proceder nos evita muchos disgustos y más de un contratiempo, que por otro
lado nos preserva de tener alguna baja mas que probable y la desagradable situación que se produce cuando por
descuido o contratiempo estos machos llegan a tener algún contacto sea o no con barrera de por medio.
Creo que esta indefinición de liderazgo, provocada en este
caso, le da a la hembra mucha más iniciativa y
protagonismo de movimientos en su suelta diaria; finalmente
será ella quien determine el orden de salida y entrada en
cualquiera de las maniobras que en ese sentido se realicen,
así como el momento de regreso al establo; casi siempre en
las horas finales del día y como si fuera poseedora de un
reloj biológico oculto que le avisa cuando llega ese
momento. Aquí, no se puede obviar la cercanía del visitante,
quien en gran número nos visita, teniendo en esta zona una
proximidad a los rinocerontes, que permite no perder ningún
detalle.
2016
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La pradera abastece en primavera e inicio del verano las
necesidades de estos animales durante el día, habiendo
de compartir este espacio con corzos, ciervos, gamos,
muflones; quienes desde el exterior acceden a la parcela
sobretodo en la mañana temprano o en las horas
vespertinas del día. El resto del año aportamos hierba
fresca de otros lugares o en su caso seca. Tienen aquí una
pequeña balsa enlodada para sus baños, que utilizan con
frecuencia; aunque también hay aquí un orden, primero lo
hace siempre Nora, pero que no evita que ellos en
ocasiones y por su propia cuenta intenten excavar otra,
(los machos) allá donde detectan humedad y poner a
trabajar incesantemente su inquieto cuerno.
Los días de lluvia, y sin que un servidor conozca bien la causa, estos animales restriegan y afilan el cuerno con
más frecuencia que de costumbre; mucho más aún si a causa de un temporal o días de pluviosidad continuada,
que son bastante frecuentes en Cantábria en otoño e invierno, tenemos a los rinocerontes cerrados en sus boxes externos y no en la pradera, es aquí donde en los perfiles de hierro que los cierran o separan entre si inciden en dicha actividad. Dado que dichos perfiles no tienen aristas, el desgaste del cuerno no es relevante, pero
llama la atención la perfección con la que “mecanizan” sus cuernos, dándole unos planillos completamente simétricos. En todo caso ellos no quedan a la intemperie ni mucho menos, ya que todo el frente de la cuadra está
dotado de un tejado suficiente que les aísla del temporal a la vez que pueden disfrutar de la temperatura, que
como he dicho anteriormente casi nunca es fría si no más bien templada.
Cada día estos animales son cerrados en la cuadra
individualmente en cada uno de sus boxes, están
debidamente entrenados a entrar o salir por cada una de
las puertas de acceso a la misma; naturalmente evitamos
el cruce entre machos; en este momento hemos
perfeccionado las puertas y cierres, lo que nos permite
distintas opciones en el manejo, así como mayor seguridad
para los cuidadores. Con esta forma de proceder, que
siempre hemos hecho, acostumbramos a los animales ha
hacer esto diariamente; también tenemos en el interior una
manga reductora, muy útil cuando hay que tratar a algún
animal y el equipo veterinario-cuidadores ha de intervenir
conjuntamente y con la mejor sincronización posible; ¡no
podría ser de otra manera¡ La experiencia nos dice que así
es mucho más fácil, aunque los costes de todos estos
elementos sean bastante caros.
La alimentación consiste en pasto verde, cuando le tenemos; segado en nuestras propias instalaciones; cuando
no es así le damos hierba seca o alfalfa, aunque más bien la primera; también algunos aportes de fruta o
hortalizas de manera alternativa; diariamente tanto por la mañana como por la tarde unos cuatro kilos en cada
una de las dos tomas, de pienso de equinos por cabeza.
La recogida diaria de estos animales nos permite observar con minuciosidad todos los aspectos de su salud,
pequeñas heridas, comportamiento, alteramientos de conducta y de la misma manera controlar todos los
aspectos de seguridad perimetral del exterior; así como el estado de la pradera; esa información de primera
mano, nos permite actuar con la celeridad deseada, siempre que sea necesario.
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Como complemento y final, decir que la totalidad de carreteras de este parque (33 Km. asfaltados, más 13 en la
circunvalación exterior sin asfaltar) que en su mayoría son contiguas a muchos de los recintos, están dotadas de
aparcamientos en los lugares próximos donde pueden encontrarse los animales; ya que el recorrido se realiza
preferentemente en automóvil; los rinocerontes no son ajenos a esta situación, por lo que es previsible que en
ocasiones la gente nos visite en auténticas oleadas en las vacaciones de verano y Semana Santa, puentes,
(laborales entre fiestas) o días mas señalados; desde ese momento los cuidadores han de emplearse a fondo en
su trabajo, dado el contacto tan próximo que existe entre las vallas o doble vallas en este caso, que tienen un
diseño para que los animales no escapen, pero que en los lugares más recónditos o solitarios alguna persona
atrevida, descuidada o sencillamente imprudente pueda atreverse a acceder al interior de las parcelas, a sacar una
foto más cercana, sentarse en los cierres, llegar incluso a tocar los animales o a exponerse en zona de riesgo; en
definitiva nuestro trabajo como cuidadores se extiende también a esa atención o pastoreo; por eso en ocasiones
es un auténtico ejercicio de responsabilidad el que llevamos a cabo, casi a diario y en ocasiones con la
colaboración del azahar y la suerte realizamos sin mayores contratiempos.
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EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD DE HARINA DE CARNE DE CABALLO (Equus caballus) Y AZÚCAR
CRUDO (Saccharum officinarum) DE POR EL PERRITO DE COSTA (Leiocephalus carinatus carinatus)
EN CAUTIVERIO.
1

Alicia A. Pérez Angel; 2Valdivia, M.; 2Dihigo, E. V.; Padilla, R.; Sarduy, L.
¹ Parque Zoológico Nacional de Cuba
² Instituto de Ciencia Animal

Resumen. Con el objetivo de evaluar la aceptabilidad de harina de carne de caballo (Equus caballus) y azúcar crudo (Saccharum officinarum) por el perrito de costa (Leiocephalus carinatus) en cautiverio, se colectaron 50
animales adultos (25 machos y 25 hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal con substrato
de arena de río, de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de
igual sexo. Para el diseño de esta dieta, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de la alimentación en
vida libre, el valor nutricional de los alimentos y su sostenibilidad económica. Se obtuvo como resultado que en la
dieta harina de carne más azúcar se produjo un consumo insuficiente de harina de carne de caballo y por tanto de
proteína, que motivó que los animales, bajaran de peso a los 7 y 14 días por lo que se rechaza esta dieta para
ser utilizada en el perrito de costa (Leiocephalus carinatus) en cautiverio.
Palabras clave: aceptabilidad, harina de carne, azúcar crudo, perrito de costa, Leiocephalus carinatus carinatus
EVALUATION OF FLOUR Of HORSE MEAT (Equus caballus) AND SUGAR (Saccharum officinarum)
ACCEPTABILITY BY Leiocephalus carinatus carinatus IN CAPTIVITY.
Abstract. With the objective to evaluate the meat meal and crude sugar diet by curly tail lizard
(Leiocephalus carinatus) in captivity, 50 animals were collected (25 male and 25 female), with random distribution
in cages with river sand´ as subtract. For diet design were taken account: the curly tail lizard feeding at the wild,
meat meal and crude sugar nutritional composition and economic sustainability. In meat meal and crude sugar diet,
the meat meal ingestion was low and that carry out that protein ingestion was also low and body weight decrease
according of that the meat meal and crude sugar diet was rejected to use in curly tail lizard (Leiocephalus carinatus)
in captivity.
Key word: Feeding, meat meal, crude sugar, curly tail lizard, Leiocephalus carinatus carinatus
INTRODUCCIÓN
La harina de carne es un producto derivado de la matanza del ganado vacuno, cerdo, ave de corral, equino y otros;
está constituida por tejidos conectivos, vísceras, sangre y canales enteras (Campabadal y Navarrou, 2007.
Contiene entre 43,7 y 57,0 % de proteína bruta tiene una alta proporción de aminoácidos esenciales en una forma
altamente digerible, particularmente metionina, castina, lisina, triptófano, fenilalanina, isoleucina, histidina, valina y
arginina (William et. al., 2003). Es fuente de vitamina A, E, tiamina, riboflavina, niacina y altos tenores de colina
según Pfalzbot y Pfalzbot, (2009).
El término azúcar, deriva del sánscrito "Sakura". El azúcar proviene de la raíz de la remolacha azucarera (Beta
vulgaris var.saccharina o saccharifera) o de los tallos de la caña de azúcar (Saccharum officinarum). El azúcar
moreno integral de caña, se obtiene mediante la trituración de la caña de azúcar, la evaporación de los jugos y la
consiguiente primera criatalización de la sacarosa. Este azúcar conserva todas sus propiedades nutricionales ya
que no ha sido refinado y por eso recibe el nombre de azúcar crudo, azúcar bruto, azúcar de caña azúcar
amarillento o de color castaño. El azúcar es un compuesto químico del grupo de los hidratos de carbono, que se
disuelve en agua con facilidad (Gelvez, 2009). Es una excelente fuente de energía, contiene además: Hidratos de
carbono; betacarontenos; Ácido pantoténico; tiamina, riboflavina y también, sodio, potasio, calcio y magnesio
(García, 2005).
Se decidió probar la dieta harina de carne de caballo más azúcar crudo, porque la harina de carne es de origen
animal y una fuente importante de proteína (Williams y et, al. 2003) y esta es una de las características que tiene
la alimentación en vida libre del perrito de costa Pérez et, al. 2005). El azúcar se seleccionó para conformar esta
dieta por la posibilidad del perrito de costa de ingerir galletas dulces (Rodríguez, 1999). El objetivo de este trabajo
es evaluar la aceptabilidad de harina de carne de caballo y azúcar crudo (Saccharum officinarum) por el perrito de
costa (Leiocephalus carinatus carinatus carinatus ) en cautiverio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas se realizaron en el mes de mayo (momento en que las hembras se encontraban grávidas y se esperó
la ovoposición, como garantía de que estuviesen en la etapa de mantenimiento). Los 50 adultos (25 machos y 25
hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal con substrato de arena de río, de dimensiones =
40 x 42 x 46 cm., a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de igual sexo.
Para la utilización de la dieta harina de carne más azúcar por el perrito de costa en la alimentación en cautiverio de
los perritos de costa, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en vida libre publicados por
Pérez et.al., (2005) y Pérez et.al., (2006) el valor nutricional de estos alimentos (tabla I) y su sostenibilidad
económica.
Tabla I. Composición de materia seca y proteína en % de harina de carne y azúcar crudo
Alimentos
Harina de carne
Azúcar crudo

% Materia Seca
92,80
98,00

% Proteína bruta
57,00
0,00

Manejo de los animales
Entre las 8:00 am. y 9:00 am. se revisó la seguridad de los animales, los candados y el estado de las jaulas. Se
contaron físicamente los animales. Se observaron las heces fecales buscando: vestigios de sangre, parásitos,
diarrea, síntoma de enfermedad o apatía de los animales que indicaran cambio en su comportamiento.
Se realizó la limpieza de las jaulas, para lo cual se retiró el substrato sucio y se limpió con paños húmedos la
superficie de cristal de las mismas, posteriormente se secó, se higienizaron los pozuelos de agua y alimentos. Los
alimentos se ofrecieron en el horario entre 9:00 am. y 11:00 a.m.
El agua estuvo disponible para el baño y su ingestión en pozuelos, de acuerdo con las recomendaciones de
Bartlett y Bartlett, (2005) y Goulart, (2007). Se mantuvieron a temperatura entre 27 y 30 ºC, se siguieron los
procedimientos de Aiello y May, (2000); Kaplan, (2002); Kaplan, (2005); Iglesias, (2006) y El Manual Merck,
(2007a) para el manejo de lagartos en cautiverio.
Los animales se manipularon según procedimiento descrito por Polloni, (2004) y Bartlett y Bartlett, (2005). Los
mismos, se colocaron individualmente en una bolsa de tela de seda previamente tarada y se pesaron en una
balanza técnica marca Sartorius (BL 600) de 0.1g de precisión, posteriormente se midió la longitud hocico - cloaca
(LHC) con un cartabón de corredera o pie de rey metálico, de marca NOX TENF de 20 cm. de longitud (0,02 mm.
de precisión). Los alimentos también se pesaron en esta misma balanza y se ofreció 3,5 g (valor máximo de los
pesos de los contenidos estomacales en vida libre).
El sexo se determinó por medio de una sonda metálica introducida por la cloaca, procedimiento descrito por
Touzet, (1995) en ofidios y saurios. Los grupos se formaron al azar.
La metodología que se elaboró para aceptar o rechazar esta dieta, se sustentó, para la aceptación en una primera
etapa, en que durante los primeros siete días de prueba no provocara muertes (se exige 100 % de viabilidad) y
que el peso vivo promedio se mantuviera o incrementara.
Si no había muertes y el peso vivo promedio se mantenía, se pasaba a otra semana de experimentación, donde
los perritos de costa no deben tener muertes, ni pérdida de peso vivo, para aceptar la dieta.
Para calcular la viabilidad, pérdida diaria de peso vivo y ganancia diaria de peso vivo se procedió de la siguiente
forma:
Viabilidad.= animales vivos *100/total de animales
Pérdida diaria de PV a los 7 días= (Peso a los 7 días – Peso inicia/7).
Pérdida diaria de PV a los 14 días = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).
Ganancia diaria de PV (7 días) = (Peso a los 7 días – Peso inicial/7).
Ganancia diaria de PV (14 días) = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).
2420
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Se calcularon los consumos:
 Consumo medio, máximo y mínimo de alimentos frescos (g/animal/día).
 Consumo medio, máximo y mínimo de materia seca (g/animal/día).
 Consumo medio, máximo y mínimo de proteína bruta (g/animal/día).
Se realizó análisis de materia seca y proteína bruta a los alimentos utilizados en las pruebas. Se tomaron
muestras céntricas acorde con lo descrito por Church y Pond, (1998) y Goñi, (1998).
No se ofrecieron días de adaptación con alimentos específicos debido a que todavía no se contaba con dietas
probados para ese fin.
Para decidir si el consumo de materia seca era apropiado, se comparó con las estimaciones de las necesidades
prácticas de materia seca, que se calcularon a partir de los pesos medios de los contenidos estomacales en base
seca y que procedían de los estudios en vida libre del perrito de costa (0,42 g) (Pérez et.al., 2006).
Para evaluar los consumos de proteína bruta se calcularon las estimaciones de las necesidades prácticas de
proteína en g/animal/día, a partir de los valores medios de 50 % de proteína bruta para reptiles carnívoros,
propuestos por El Manual Merck de Veterinaria (2007 b) (consumo de materia seca en g/día x 50 % de proteína
bruta /100) y de 69,50 % (valor medio) de proteína bruta de los contenidos estomacales de los perritos de costa
en vida libre (consumo de materia seca en g/día x 69,50 % de proteína bruta /100) de acuerdo a lo que plantearon
Pérez y col. (2006), como se observa en la tabla II, se consideraron como apropiados, consumos medios de 0,21 a
0,29 g de proteína bruta/animal/día según el procedimiento descrito por el software Zootrition (1999).
Tabla II. Necesidades diarias de proteínas bruta media (g/animal/día) a partir de los contenidos estomacales de Pérez y col., (2006) y El Manual Merck de Veterinaria, (2007b)
Contenidos estomacales (Pérez, et al, 2006)
0,29

El Manual Merck de Veterinaria, (2007b)
0,21

Para clasificar estos consumos de materia seca y proteína bruta, se tuvo en cuenta lo propuesto por Gay y
Martínez (1992):
Exceso:
Deseable:
Bajo:
Deficiente:
Crítico:

> 120 %
≥ 90 % ≤ 120 %
≥ 70 % ≤ 89,9 %
≥ 50 % ≤ 69,9 %
< 50

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante la prueba la viabilidad fue 100 %; a los siete días ocurrió un incremento en el peso vivo medio de 1,86 g
como se observa en la tabla III, aunque diez animales, (20 %) bajaron de peso. Al no existir mortalidad durante los
primeros siete días y producirse incremento en el peso vivo medio, se decidió continuar la prueba hasta los 14
días. En la segunda semana, 25 animales o sea el 50 % de los mismos disminuyó de peso, el peso vivo promedio
descendió en 1,09 g. Las ganancias mínimas a los siete y catorce días fueron negativas; la ganancia promedio a
los 14 días, fue negativa, así como el CV de la ganancia de peso vivo superó el valor de 100 %, lo que muestra la
variabilidad de estos resultados y es negativo, porque la mayor parte de los animales perdieron peso, razón por la
cual esta dieta se rechaza.
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Tabla III. Pérdida de peso, peso vivo promedio inicial y final y ganancia de peso vivo (g/ animal) en la dieta
harina de carne de caballo y azúcar.
Pérdida de peso vivo a los siete días
Pérdida de peso vivo a los catorce días
Peso vivo (g/animal)
Inicio
7 días
14 días
Máximo
67,00
69,5
69,20
Mínimo
31,00
34
34,10
Media
44,54
46,40
45,31
DE
10,78
11,05
10,61
CV
24,20
23,81
23,42

10 animales (20 %)
25 animales (50 %)
Ganancia de peso vivo (g/animal/día)
7 días
14 días
0,44
0,43
- 0,16
- 0,33
0,28
- 0,16
0,19
0,18
67,86
-115,80

En la tabla IV, se presentan los consumos de harina de carne y azúcar en base fresca y su materia seca (g/animal/
día). En el consumo de harina de carne, existe una alta variabilidad, hubo animales que no ingirieron este alimento
y otros que realizaron consumos de hasta un gramo base fresca (0,93 g base seca), esto explica que la desviación
estándar tanto del consumo de alimento fresco como de la materia seca, superó el valor de la media y que los CV
son mayores del 100 %.
En el consumo de azúcar crudo, solo un día no ingirieron este alimento y existió poca variabilidad en su consumo
por lo que los valores del CV son adecuados.
El consumo medio de materia seca (g/animal/día) durante la prueba duplicó el valor promedio de materia seca de
los contenidos estomacales de estos animales en vida libre (0,42 g), como se puede observar en la figura 1.
Tabla IV. Consumo en base fresca y materia seca (g/animal/día) de harina de carne de caballo y azúcar crudo.
Alimentos
Consumo de alimento fresco g/animal/día
Harina de carne
Azúcar
Máximo
1,00
1,80
Mínimo
0,00
0,00
Medio
0,14
0,76
DE
0,18
0,42
CV
128,57
55,26
Consumo de materia seca g/animal/día
Máximo
0,93
1,76
Medio
0,13
0,74
DE
0,17
0,39
CV
130,77
52,70

Figura1. Consumo medio de materia seca
y las determinaciones aproximadas de las
necesidades prácticas de materia seca (g/
animal/día) en la dieta harina de carne de
caballo más azúcar crudo.
En la evaluación del consumo de materia
seca medio se cubrieron las estimaciones de
las necesidades prácticas (Figura. 2).
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Figura 2. Clasificación del consumo medio de materia seca como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de materia seca en la dieta harina de carne de caballo más azúcar crudo.
El % MS/PV máximo en esta dieta fue de 5,43 % y el de la mediana 2,18 %; este valor máximo coincide con el
rango de 5,19 % de los estudios en vida libre de los perritos de costas y el valor de la mediana se encuentra en el
rango descrito para la iguana negra por Cobos y col. (2007).
El consumo medio de proteína bruta, en la dieta harina de carne más azúcar fue menor que las necesidades
prácticas de El Manual Merck de Veterinaria (2007b) y las estimaciones realizadas en condiciones de vida libre en
esta tesis (Figura 3), por lo que no cubrió ninguna de estas estimaciones de necesidades prácticas (Figura 4).

Figura 3. Consumo medio de proteína bruta y su comparación con lo que recomienda El Manual Merck de
Veterinaria (2007 b) y las estimaciones de las necesidades prácticas de proteína en vida libre (g/animal/día) en la
dieta de harina de carne de caballo más azúcar crudo.
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Figura 4. Clasificación del consumo medio de proteína bruta como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo que recomienda El Manual Merck de Veterinaria (2007b) en la dieta harina de carne de caballo y azúcar crudo.
En la contribución de cada alimento en % a la materia seca total, el consumo de materia animal representó el
15,26 % y la vegetal el 84,74 % de la materia seca total, de los consumos medios (Figura 5).
Este resultado difiere del que se encontró en vida libre, donde la materia de origen vegetal representó entre el 20
% y el 50 % de los contenidos estomacales en el 38,71 % de los animales. La importancia de la ingestión de
material vegetal por estos animales fue descrita por Schoener et. al. (1982), De Armas (1987), Rodríguez (1999) y
Fong y Garcés (2003).

Figura 5. Contribución de la harina de carne de caballo y el azúcar crudo en % a la materia seca total que
consumieron los perritos de costa.
Con respecto al consumo de materia de origen animal, estos resultados no coinciden con lo que se encontró en los
estudios de contenidos estomacales procedentes de vida libre en esta especie, porque en esta dieta, los animales
ingirieron carbohidratos de fácil digestión, lograron satisfacer las necesidades energéticas y bloquearon el centro
de la saciedad, con la disminución del consumo de harina de carne, como sucedió en los conejos al ingerir harina
de morera (Dihigo et al., 2002).
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En los perritos de costa el consumo de carbohidratos limitó el consumo de proteína animal, que no solo juega un
papel en el requerimiento energético, sino en el aporte de aminoácidos esenciales, razón por la cual los animales
no pudieron mantener el peso vivo.
Este alto consumo de azúcar, se pudiera asociar a su dulzor, el cual al parecer lo hace muy palatable para el
perrito de costa y los saurios tienen desarrollado el paladar y algunas especies revelan en cautividad cierta
predilección por determinadas sustancias según Rodríguez (1999).
Los consumos insuficientes de proteína bruta en esta dieta no permitieron mantener el peso hasta los 14 días de
prueba; esto sugiere que la limitante de esta dieta fue la baja ingestión de harina de carne que provocó un
consumo insuficiente de proteínas y pérdida de peso vivo, esto es inaceptable con el bienestar animal, según
Canadian Council on Animal Care (1998).
De acuerdo a estos resultados, el azúcar se puede utilizar en las dietas que se diseñan para esta especie,
posiblemente combinada con otras fuentes de proteína, más palatables.
CONCLUSIONES
En la dieta harina de carne de caballo más azúcar, se produjo un consumo insuficiente de harina de carne de
caballo y por tanto de proteína, que motivó que los animales, bajaran de peso a los 7 y 14 días por lo que se
rechaza esta dieta para ser utilizada en el perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio.
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Resumen. Se refleja la información disponible referente al estudio de ecto y endo parásitos de vertebrados
cubanos y se ofrece la lista de 201 especies de ácaros y helmintos presentes en animales domésticos y de interés
económico en Cuba.
Palabras clave: ácaros domésticos, helmintos, parásitos, Cuba
ACARI AND HELMINTS OF DOMESTIC ANIMALS, THEIR ECONOMIC INTEREST IN CUBA.
Abstract. This paper give the available information with respect to the study of parasites of cuban vertebrates and
show the list of 201 species of acari and helmint present in domestic and economic animals in Cuba.
Key words: acari, Cuba, domestic, helmint, parasites.
INTRODUCCIÓN
La infestación parasitaria de los animales de utilidad para el hombre, se favorece con la concentración de éstos en
las áreas de cría, lo que unido a deficientes condiciones higiénico-sanitarias beneficia el desarrollo y reproducción
de los parásitos, aumentando los trastornos metabólicos y fisiológicos asociados que debilitan al animal.
Los ácaros, en su mayoría, habitan sobre hospederos solo por determinado período de tiempo. Se registran cerca
de 35 000 especies, pertenecientes a 2000 géneros, de las cuales cerca del 2% presentan gran importancia desde
el punto de vista médico-veterinario, con alta incidencia en numerosas especies de animales domésticos. Dentro
de estas afectaciones se distinguen las producidas por garrapatas, ectoparásitos hematófagos con acción
expoliatriz y vectores de bacterias, espiroquetas, nemátodos, protozoos, rickettsias y virus. Otros efectos
frecuentes son anemia aguda, afectaciones en la acción motora y dermatitis, que traen como consecuencia
graves pérdidas en la producción pecuaria por disminución de peso corporal, producción de leche y huevos, así
como de la calidad de la carne (Guimares et al., 2001). Los helmintos se encuentran con mayor frecuencia
asociados al sistema digestivo de sus hospederos, aunque pueden hallarse formas larvales o adultas de algunas
especies en cualquiera de los otros sistemas, incluido el osteomuscular. Dentro de éstos, los nemátodos son los
más numerosos y mejor estudiados, describiéndose hasta el presente cerca de 13 000 especies parásitas (Hugot
et al., 2001) algunas tan patógenas, que bajo una gran intensidad de invasión y disminución de las condiciones de
nutrición de sus hospederos, pueden causar serios trastornos (Kolacek y Mitterpak 1971).
El objetivo del trabajo es brindar información actualizada de los ecto- y endoparásitos que se reportan en animales
domésticos y de interés económico en Cuba. La mayoría de los registros están referidos a animales asociados a la
producción pecuaria para el consumo (ganado vacuno, equino, porcino y aviar) aunque se incluyen datos de otras
producciones que se desarrollan e incrementan en la actualidad. Se presenta una lista cruzada de parásitos,
hospederos y afectaciones a la salud, lo que resultará de interés a toda persona relacionada con la cría y manejo
de estos animales.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo, se revisaron las publicaciones disponibles hasta diciembre del 2008, reportes
del Centro Nacional de Parasitología y la información de las bases de datos de la colección acarológica y
helmintológica depositadas en el Instituto de Ecología y Sistemática (Reyes, 2007; Ventosa y García, 2007).
Se siguieron los criterios de De Ley y Blaxter, (2002) en relación a la taxonomía de nemátodos, Yamaguti, (1935)
para céstodos y tremátodos y Evans, (1992) en el caso de los ácaros. Se incluyen los nombres científicos y
comunes de hospedantes (relación alfabética) y efectos nocivos de los parásitos (relación numérica).
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RESULTADOS Y DISCUSION
Se registran 201 especies de parásitos entre los 23 hospederos considerados domésticos y/o de interés
económico de ellas 42, son ácaros, 30 céstodos, 22 tremátodos y 107 nemátodos (Anexo I).
Las parasitosis que se producen, reducen, el rendimiento físico en los animales de deporte, y la producción de
carne, leche y diversos productos de consumo humano en los animales productivos.
En los trabajos sobre helmintos, de forma habitual, las afectaciones que producen se asocian al género y no a la
especie que parasita al hospedante, así, se habla de ascaridiosis y habronemiasis por solo mencionar algunas, sin
indicar a cual de las especies de Ascaris (Nematoda; Ascaridiidae) o Habronema (Nematoda; Habronematidae) se
hace referencia. Esto se refleja en casi todos los trabajos publicados y puede estar relacionado con las dificultades
propias para la identificación de las especies por personal no especializado, más que a algún convenio tácito
tradicional.
También, de forma general, las afectaciones por ácaros son denominadas ¨sarnas¨ (Cuadro I) En ocasiones, estos parásitos pueden afectar el hombre y por su incidencia en la salud humana constituyen zoonosis de interés. Se
han encontrado en Cuba cerca de 15 variedades, que dependen de la gran variabilidad individual del ácaro y del
hospedero.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

Afectaciones
Dermatitis por sarna Knemidokoptica.
Debilitamiento y dermatitis por sarna Notoedrica
Dermatitis alérgica de hipersensibilidad por sarna Psoróptica
Dermatitis, lesiones con ulceras y costras por sarna Chorioptica
Dermatitis y lesiones costrosas en diferentes partes del cuerpo por sarna Knemidokòptica
Prurito, pérdida de pelo, formaciones costrosas y secreciones sanguinolentas por sarna Sarcóptica
Lesiones en las patas de las aves.
Dermatitis
Dermatitis, pérdida del pelaje, descamación epitelial e hiperemia entre otros.
Dermatitis e inflamación de los folículos pilosos entre otros.
Dermatitis, anemia, reducción de la producción de huevos.
Anemia severa, en ocasiones puede provocar la muerte del hospedero, la enfermedad se conoce
como Anaplasmosis.
Anemia severa, en ocasiones puede provocar la muerte del hospedero, la enfermedad se conoce
como Babesiosis.
Perdida de sangre, aparición de puntos hemorrágicos en la pared intestinal por traumatismos. *
Obstrucciones arteriales, con los consecuentes trastornos digestivos e incluso parálisis.
Anemia severa **
Cuando las larvas penetran, pueden llegar al intestino y producir la formación de un tumor en el
estomago que en ocasiones bloquea el paso del alimento, si por el contrario se depositan en los
ojos provocan lesiones verrugosas en la conjuntiva acompañadas de lagrimeo y fotofobia.
Es el endoparásito más frecuente de las palomas, produce alteraciones sépticas por invasión de los
conductos biliares, bloqueo y perforación intestinal. Las afectaciones se presentan con altos niveles
de parasitismo.
Trastornos en corazón y pulmones ***
Anemia. Tanto las larvas como los adultos son hematófagos, se calcula que en un animal la pérdida media de sangre es de 0.05 ml por parásito por día
Las formas larvarias de esta tenia forma grandes quistes en el hígado, pulmones y otros órganos.
La enfermedad recibe el nombre de equinococosis y puede presentarse también en el hombre.
Parálisis de las extremidades, temblores, distensión del buche.
Los parásitos se implantan en la mucosa del tracto respiratorio provocando asma, hemoptisis, accesos de tos y estornudos.

Cuadro I. Afectaciones producidas por ácaros y helmintos.
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Notas:
* La larva migrans visceral de esta especie es un peligro en los niños que ingieren objetos contaminados por sus
mascotas. (Acha y Cifres, 1998)
** Este es probablemente el parásito más importante de los perros y gatos que son sus huéspedes naturales. La
larva filariforme que es la forma infectante del parásito penetra por la piel del animal, llega al intestino y se produce
la parasitosis. El principal efecto patógeno se produce cuando invade al hombre por vía percutánea, entidad que
recibe el nombre de larva migrans cutánea. (Soulsby, 1987)
*** La forma adulta del parasito se localiza en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho del corazón de los
perros, y su forma larval recorre el torrente sanguíneo. La enfermedad cardiopulmonar que se produce repercute
en el hígado y riñones (Soulsby, 1987).
Las afectaciones por parasitosis de ácaros y helmintos parecen estar correlacionadas con el número de parásitos
presentes en el hospedante, infestaciones de pequeña intensidad no parecen causar daños apreciables en ambos
casos.
El número de helmintos parásitos por hospedero es generalmente alto, aunque la helmintiasis no se señala como
causa frecuente de muerte, en los casos en que de alguna forma se les atribuye, es necesario tener en cuenta la
combinación con otros factores de estrés ambientales. En ocasiones, altas invasiones parasitarias no se
manifiestan en forma clínica, ni afectan a su hospedante lo que según Hoffman, (2006) pudiera corresponderse
con algún tipo de predisposición genética.
Anexo I. Relación taxonómica de ácaros y helmintos con acción parasitaria en animales domésticos y de
interés económico (las letras se corresponden con los hospederos del Cuadro II y los números con las afectaciones del Cuadro I).
Phyllum Artrhopoda
Clase Arachnida
Subclase Acari
Orden Gamasida
Dermanyssidae
Dermanysus gallinae (De Geer, 1778) d j l11
Ornithonyssus bursa (Berlese, 1897) l11
Orden Astigmata
Hypoderidae
Brephosceles discidium Peterson, 1970 f
Pterolichidae
Pterophagus strictus Robin, 1877 d
Diplagidia columbae (Buchhlz), 1869 d
Pterolichus pavonis Oudemans, 1905 i
Pterolichus obtusus Robin, 1877 j l
Pterolichus latus Cerny, 1970 j
Pterolichus dipladerma Gaud et Mouchet, 1959 k
Pterygocrasolichus chanayi (Troussart), 1885 j k
Sarcoptidae
Sarcoptes scabei (L. 1758) m6 n6 p q6 r6 t6
Sarcoptes cuniculi (L. 1758) m
Sarcoptes suis (L. 1758) p
Sarcoptes bovis (Henring, 1854) q
Sarcoptes caprae (Furstembey, 1861) s
Sarcoptes ovis (Megnin, 1880) t
Sarcoptes equi (Henring, 1854) u
Notoedres cuniculi (Gerlach, 1758) m2
Knemidocoptidae
Knemidocoptes mutans (Robin et Lanquetin, 1859) d i5 l
Knemidocoptes gallinae (Railliet, 1887) l
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Analgidae
Megninia ginglymura (Megnin), 1877 i j l7
Psoroptidae
Psoroptes cuniculi (Delafond, 1854) m3
Psoroptes caprae (Railliet, 1838) s
Psoroptes ovis q3 t3
Psoroptes equis (Gerlach, 1857) u3
Listrophoridae
Litrosphorus gibbus (Pagnstecher, 1867) m
Orden Ixodida
Ixodidae
Amblyomma cajennense (Fabriceus, 1787) j n q r u
Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) n
Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) q
12,13, r12, 13
Anocentor nitens (Neumann, 1897) u
Argasidae
Argas (Persicargas) miniatus Koch, 1884 l8
Argas (Persicargas) persicus (Oken, 1818) l8
Orden Actinedida
Trombiculidae
Eutrombicula alfredigesi (Oudemans), 1910 n o
Cheyletidae
Cheyletiella parasitivorax (Megnin, 1878) m9
Demodicidae
Demodex bovis (Stiles, 1892) q10
Demodex caprae (Railliet, 1895) s10
Demodex equi (Stiles, 1892) u10
Demodex canis Nutting y Desh (1978) n10
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Chorioptidae
Chorioptes bovis (Gerlach, 1857) q4
Chorioptes caprae (Delafond, 1857) s4
Chorioptes ovis (Railliet, 1893) t4
Chorioptes equis (Gerlach, 1857) u4
Phyllum Platyhelminthes
Clase Cestoda
Orden Cyclophyllidea
Anoplocephalidae
Anoplocephala perfoliata (Goeze, 1782) u
Anoplocephala magna (Abildgaard, 1789) u v
Monienzia expansa (Rudolphi, 1805) q t
Monienzia benedeni (Monienz, 1879) q t
Paranoplocephala mamillana (Mehlis, 1831) u v
Thysanosoma actinioides Diesing, 1834 q t
Davaineidae
Cotugnia digonopora Pasquale, 1890 k l
Davainea proglottina (Davaine, 1860) l
Raillietina cesticillus (Molin, 1858) l
Raillietina tetragona (Molin, 1858) l
Raillietina echinobotrida (Megnin, 1881) l
Raillietina numida (Fuhrmann, 1912) k
Dilepididae
Amoebotaenia cuneata (Linstow, 1872) l
Choanotaenia infundibulum (Bloch 1779) d l w
Dipylidium caninum Lin. 1758 n o
Diplopylidium acanthotretum (Parona, 1866) n
Joyeuxiella pasqualei (Diamare, 1893) o
Metroliasthes lucida Ransom, 1900 f j k l
Hymelopididae
Echinolepis carioca (Magalhaes, 1898 l
Staphylepis cantaniana (Polonio 1860) j l
Taeniidae
Cysticercus tenuicollis Rudolphi. n p
Cysticercus cellulosae Gmelin, p
Cysticercus bovis Cobbold, 1866 q
Echinococus granulosus (Batsch, 1786) n21
Echnococus polimorphus Diesing, 1850 p
Taenia pisciformis Bloch, 1780 n
Taenia taeniaeformis (Batsch 1785) o
Orden Pseudophyllidea
Diphyllobothriidae
Dyphyllobothrium parvum (Stephens, 1908) n
Dyphyllobothrium mansoni (Cobbold, 1882) n o
Spirometra erinacei (Rudolphi, 1819) o
Clase Trematoda
Orden Monogenea
Polystomatidae
Neopolystoma orbiculare (Stunkard, 1916) b
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Orden Digenea
Acanthostomidae
Acantostomum loosi (Vigueras, 1956) c, ch
Atrophecoecum caballeroi (Peláez et Cruz, 1953) c
Atrophecoecum americanum (Vigueras, 1956) c ch
Atrophecoecum acuti (Caballero et Brenes, 1959) c
Pseudoneodiplostomum sp. c
Eucotylidae
Tamerlania bragai Dos Santos, 1934 d22
Brachylaemidae
Brachilaemus suis (Balozet, 1936) p
Postharmostomum commutatum (Diesing, 1858) l
Postharmostomum gallinum Witemberg, 1923 j k l
Dicrocoeliidae
Dicrocoelium dendridicum (Rudolphi, 1819) q
Platynosomum fastosum Kossak, 1910 o
Alaria sp. o
Fasciolidae
Fasciola hepatica L., 1758 p q r t
Paramphistomidae
Calicophoron calicophoron (Fischoeder, 1901) q r
Calicophoron ijimai (Fukui, 1922) q r
Ceylonocotyle streptocoelim (Fischoeder, 1901) q r t
Cotylophorum cotylophorum (Fischoeder, 1901) q r
Cotylophorum indicum Stiles et Galdbeger, 1910 t
Paramphistomum cervi (Schrank 1790) r,t
Paramphistomum microbothrium Fischoeder, 1901 q r
Paramphistomum clavula Nasmark, 1937 q r
Phyllum Nematoda
Clase Enoplea
Orden Trichinellida
Capillariidae
Baruscapillaria obsignata (Madsen, 1945). d i j l
Capillaria anatis Schrank, 1790. f k l
Capillaria retusa (Railliet, 1893) k.
Capillaria bovis (Schnydre, 1906) q.
Eucoelus annulatus (Molin, 1858) l
Clase Chromadorea
Orden Plectida
Aulolaimidae
Aulonocephalus guaricencis Diaz Ungria, 1965. h
Gnathostomatidae
Spiroxys contortus (Rudolphi,1819) b, c.
Oxyuridae
Oxyuris equi (Schrank, 1788). u
Passalurus ambiguus Rudolphi, 1819. m. o
Probstmayra vivipara (Probsmayr, 1865). u
Camallanidae
Serpinema trispinosa (Leidy, 1852) b
Physalopteridae
Physaloptera praeputiale Linstow, 1889. n o
Thelaziidae
Oxyspirura mansoni (Cobbold, 1879). g j k l
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Gongylonematidae
Subuluridae
Gongylonema ingluvicola Ransom, 1904. h l
Subulura strongylina (Rudolphi, 1819) j
Spiruridae
Subulura suctoria (Molin, 1860) g h j k l
Ascarops strongylina (Rudolphi, 1819) p
Subulura differens (Sansino, 1890) l
Cyrnea colini Cram, 1927 h k
Strongyloididae
Physocephalus sexalatus (Molin, 1860) p
Strongyloides papillosus (Wedl, 1856) t
Tropisurus confusus (Travassos, 1919) l
Strongyloides suis (Lutz, 1894) p
Habronematidae
Strongyloides westeri Ihle, 1917 uv
Habronema megastoma (Rudolphi, 1819) u17
Strongyloides avium Cram, 1929 j k l
Habronema muscae (Carter, 1861) u
Strongyloides ransomi Schwartz et Alicata, 1930 p
Habronema microstoma (Schneider, 1866) u
Strongylidae
Acuariidae
Alfortia edentatus (Looss, 1900) u
Acuaria hamulosa (Diesing, 1851) k l
Delafondia vulgaris (Looss, 1900) u
Dispharynx nasuta (Rudolphi, 1819) d j k l w
Globocephalus ursubulatus Alessandrini, 1909 p
Filariidae
Mammonogamus laryngeus (Railliet, 1899) q23 r23
Microfilaria immitis (Leidy, 1856) n19
Oesophagodontus robustus (Gilles, 1892)
Mullerius capillaria Mulh, 1809 s t
Strongylus equinus Muller, 1780 u15
Setaria equina (Abildgaard, 1789)
Syngamus trachea (Montagu, 1811) l
Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838) q r
Triodontophorus serratus (Looss, 1900) u
Onchocercidae
Triodontophorus brevicauda Boulenger, 1916 u
Onchocerca cervicalis u
Triodontophorus tenuicollis Boulenger, 1916 u
Ascarididae
Ancylostomatidae
Neoascaris vitulorum Goeze, 1782 q
Agriostomum vryburgi Railiet, 1902 r
Toxocara canis Werner, 1782 n14
Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859) n16 o16
Toxocara mistax Zeder, 1782 n
Ancylostoma braziliensis Gomez de Faria, 1910 n16 o16
Toxocara leonina (Linstow, 1902) o
Bunostomum trigonocephalus Rudolphi, 1808 s
Anisakidae
Bunostomum phlebotomum Railliet, 1900 q
Dujardinascaris helicina (Molin, 1860) c ch
Cylicocyclus insigne (Boulenger, 1917) u
Dujardinascaris antipini Mosgovoy, 1950 c ch
Cylicocyclus nassatum (Looss, 1900) u
Contracaecum sp. b,c
Cylicodontophorus bicoronatum (Looss, 1900) u
Atractidae
Cylicodontophorus euproctum (Boulenger, 1917) u
Oesophagostomum radiatum (Rudolphi, 1803) q t
Cylicodontophorus pateratum (Yorke et Macfie, 1919) u
Oesophagostomum dentatum (Rudolphi, 1803) p
Cylicodontophporus sagittatum (Kotlan, 1920) u
Oesophagostomum venulosum (Rudolphi, 1809) t
Gyalocephalus capitatus Looss, 1900 u
Oesophagostomum columbianum (Cutice, 1890) q t
Oesophagostomum quadrispinulatum (Marcone, 1901) p
Oesophagostomum brevicaudatum Schwartz et Alicata, 1930 p
Kathlaniidae
Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884 n o
Spinoura affine Leidy, 1856 b
Necator americanus (Stiles, 1902) n
Heterakidae
Schulzitrichonema labratum (Looss, 1900) u
Heterakis gallinarum (Schrank, 1788) h I j k l.
Schulzitrichonema labiatum (Looss, 1902) u
Ganguleterakis dispar (Schrank, 1790) k
Schulzitrichonema goldi (Boulenger, 1917) u
Aspidoderidae
Schulzitrichonema hybridum (Kotlan, 1920) u
Psedaspidorera morenoi Barus, 1970 i
Trichostrongylidae
Ascaridiidae
Cooperia pectinata Ransom, 1890 q r
Ascaridia galli (Schrank, 1788) i l
Cooperia punctata (Linstow, 1906) q r
Ascaridia hermafrodita (Froelich, 1789)
Cooperia fullerboni Hung, 1926 q
Ascaridia columbae (Gmelin, 1790) d18
Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782) q
Ascaridia lineata (Shneider, 1866) i
Dictyocaulus filaria (Rudolphi, 1809) t
Ascaridia numidae (Leiper, 1908) k
Dictyocaulus arnfieldi Moreno et Lorenzo 1977 u
Ascaridia dissimilis Vigueras, 1931 j l
Haemonchus contortus Rudolphi, 1803 (p q r t )19
Ascaris sum Goeze, 1782 p
Haemonchus longestipes Railliet et Henry, 1909 (q r t)20
Parascaris equorum (Goeze, 1782) u
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Haemonchus similis Travassos, 1914 (q r t)20
Haemonchus lunatus Travassos, 1914 (q r t)20
Mecistocirrus digitatus (Linstow, 1906) p q r t
Stephanurus dentatus Diesing, 1839 p
Trichostrongylus retortaeformis Zeder, 1800 m
Trichostrongylus rubidus (Stiles et Hassall, 1892) p
Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892) pq
Trichostrongylus axei Railliet et Henry, 1909 q r s t u v
Trichostrongylus vitrinus Loss, 1905 t
Trichostrongylus suis Iwanitzki, 1930 p
Cuadro II. Relación de hospedantes.
Hospedante
Nombre científico
Nombre común
Lithobates catesbianus
Rana toro
Trachemys decussata
Jicotea de agua dulce
Crocodylus rhombifer c Cocodrilo cubano
Crocodylus acutus
Cocodrilo americano
Columba livia
Paloma Doméstica
Cairina moschata
Pato Domestico
Coturnix coturnix
Codorniz Japonesa
Colinus virginianus h
Codorniz
Phasianus colchicus i
Faisán
Meleagris gallopavo
Guanajo
Numida meleagris
Guinea
Gallus gallus
Gallina Doméstica

a
b
c
ch
d
f
g
h
i
j
k
l

Hospedante
Nombre científico
Nombre común
Gallus gallus
Gallina Doméstica
Ornytologus cuniculus
Conejo
Canis familiaris
Perro
Felis catus
Gato
Sus scrofa
Cerdo criollo
Bos taurus
Toro criollo
Bos indicus
Toro de la India
Capra hircus
Chivo
Ovis aries
Carnero
Equus caballus
Caballo
Equus assinus
Asno
Aves silvestres

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
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EVALUACIÓN MORFOMÉTRICA Y DE COLORACIÓN PARA DETERMINAR GRADO DE AFRICANIZACIÓN
EN ABEJAS OBRERAS DE UN APIARIO DE SELECCIÓN DE CIUDAD DE LA HABANA.
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Resumen. En Cuba no se han reportado abejas africanizadas pero se conocen los inconvenientes de su
alta tendencia a la enjambramiento y elevada defensividad. Se les atribuye resistencia a distintas enfermedades,
entre ellas la varroosis, asegurándose que mantienen tasas de infestación en niveles tolerables. Con la finalidad de
evaluar preliminarmente parámetros morfológicos y conductuales, se trabajaron 13 colmenas de un apiario de
selección en Ciudad de la Habana, sobrevivientes luego de tres años sin recibir tratamiento varroicida. Estas
colmenas están emplazadas a 10 - 15 metros de donde suelen pastar animales y fueron manejadas con medios
mínimos de protección. Se realizaron tres evaluaciones (febrero, marzo, abril / 2006). De cada colmena se tomaron
50 obreras adultas y tras su sacrificio se midieron sus alas anteriores derechas. Los datos se procesaron mediante
estadística descriptiva y las medias se compararon por el Test de Rangos Múltiples del paquete STATGRAPHICS
versión 5.1. A cada abeja se le determinó el color sobre la base de tres categorías (AMARILLO, NEGRO e
INTERMEDIO). Estos porcentajes se compararon por Comprop1 del MICROSTAT. Las longitudes medias
generales del ala anterior, por meses, fueron 9,25 mm, 9,18 mm y 9,25 mm. Solo en una colmena en marzo, la
longitud media no sobrepasó los 9 mm, lo cual se atribuyó al envejecimiento de los panales de cría. La
composición de colores que presentan estas abejas provenientes del cruzamiento de Negra Europea e italiana
(amarilla) y el hecho de que en las africanizadas haya franjas amarillas en los cuatro primeros tergitos
abdominales, le confieren un interés especial a este estudio, como complemento y base para comparaciones
futuras. En adición, la docilidad observada no apunta hacia la presencia de africanización.
Palabras clave: abejas-africanización-parámetros morfológicos-coloración
COLORATION AND MORPHOMETRIC EVALUATION TO DETERMINE AFRICANIZATION
IN A SELECTION BEEHIVE IN HAVANA CITY.
Abstract. In Cuba Africanized bees have not been reported but it knows the inconveniences to the high
tendency to the aggressive behaviour, the resistance to different illnesses, among them the varroosis, with no high
levels of infection. To evaluate morphological and behavioural parameters were evaluating 13 beehives in a site of
Havana City, survivors after three years without receiving treatment to varroosis. These beehives are located at
10 - 15 meters far of pasture sites for animals and were managed with minimum of protection. The bees received
three evaluations (February, March, April / 2006). From each beehive 50 mature workers were taken and sacrifice
to measure their previous right wings. The data were processed by descriptive statistic and the media were
compared by Test of Multiple Ranges of the STATGRAPHICS version 5.1. To each bee was determined the colour
on the base of three categories (YELLOW, BLACK and INTERMEDIATE). These percentages were compared by
Comprop1 of MICROSTAT. The general media longitudes of the previous wing, per months, were 9,25 mm, 9,18
mm and 9,25 mm. In March, one beehive their longitude didn't surpass the 9 mm, it’s was attributed to the aging of
the breeding honeycombs. The composition of colours represent that these bees coming from the crossing of
European and Italian (yellow) and the fact that in the Africanized the yellow streps in the first four abdominal
terguitos, confer a special interest to this study, like a complement and base for future comparisons. In addition, the
observed docility doesn't point toward the presence of africanized.
Key words: bees-Africanized -morphological parameters -coloration in africanized bees tergites black.
INTRODUCCIÓN
La africanización es un fenómeno que surgió en Brasil cuando reinas de abejas africanas que habían sido
introducidos en el país escaparon del ambiente controlado y comenzaron a cruzarse con las abejas europeas
originando un híbrido que más tarde se denominó “africanizado” (Lyon y Tew, 1997). Actualmente se encuentran
distribuidas por casi toda Suramérica y América Central llegando hasta los EE.UU., Puerto Rico y la Islas Vírgenes
Estadounidenses (Aguilar, 2004). En Cuba (Verde, 2006. Op. cit.), no se han reportado hasta la fecha pero su
cercanía mantiene vigilantes a los servicios veterinarios de frontera.
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Cuba está rodeada de territorios donde ya existe la “africanización”, y debe esperarse un severo y negativo
impacto económico y social de estos híbridos fuertemente defensivos (agresivos), en caso que ocurra su
introducción. Aunque este extraordinario “accidente” biológico antropúrgico es hoy elogiado por algunos como
Gonçalves (2006) en Brasil, a Venezuela le ha costado más de 800 vidas (Manrique y Piccirillo, 2004) y en México,
Guzmán (2005) ofrece un balance en que predominan claramente las desventajas.
Estas abejas presentan diferencias morfométricas respecto a sus parientes más cercanos, tales como menor
tamaño, con una consiguiente disminución del largo de las alas y reducción del tamaño de otros apéndices
(Sanford y Hall, 2005). Se destacan negativamente una alta tendencia a la enjambrazón y elevada defensividad,
representando en los habitats que ocupan un serio peligro para la vida de las personas y los animales (Visscher,
2006).
Les ha sido atribuida resistencia a distintas enfermedades, entre ellas la varroosis, a causa de un mayor desarrollo
de los mecanismos de resistencia que en sus parientes europeos, señalándose que mantienen las tasas de
infestación por Varroa en niveles tolerables (Manrique y Soares, 2004; Gonçalves, 2006).
El Zoológico Nacional de Cuba alberga un número considerable de especies exóticas y endémicas, algunas de
ellas en peligro de extinción, de importancia económica y social. Por sus características de semilibertad presenta
una superficie grande con una abundante cubierta vegetal representada por 84 especies melíferas, un 67.2 % del
total de la vegetación existente (Casanova et al., 1996). Estas condiciones son favorables para el desarrollo de
abejas melíferas asilvestradas. En caso de introducción de abejas africanizadas representaría un peligro potencial
para la vida de los animales que allí habitan y para los trabajadores de la institución, esto unido a que el Zoo
Nacional colinda con repartos residenciales que se verían afectados gravemente.
Considerando la cercana amenaza y los antecedentes de introducción intencional de diversos agentes biológicos
nocivos, no se descarta la actual o futura presencia de abejas africanizadas en nuestro país, por lo que es evidente
la necesidad de determinar, al menos, algún parámetro morfológico como la longitud del ala anterior (Prieto et al.,
2005) que, por una parte, permita descartar la posible presencia de esos híbridos y por otra, junto a la coloración,
sirva de base comparativa entre colmenas de diversos comportamientos higiénico, de acicalamiento, defensivo y
otros, en correspondencia con sus índices de infestación del ácaro.
Por otra parte, la composición de colores que presentan las abejas en nuestras colmenas provenientes en lo
fundamental del cruzamiento de dos razas europeas, una negra y la otra amarilla (Pérez, 2000) y el hecho de que
las africanizadas presenten franjas amarillas en los cuatro primeros tergitos abdominales (Salamanca et al., 2001)
le confieren un interés especial a este estudio, como complemento y como base para comparaciones futuras.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento fue realizado en 13 colmenas pertenecientes al Apiario de selección ubicado en la Unidad Docente
“Nazareno”, ubicado en el Municipio del Cotorro, Ciudad de La Habana. Las colmenas son las sobrevivientes de un
proceso de selección negativa tras haber permanecido durante tres años si recibir tratamiento contra el ácaro
Varroa destructor. Estas colmenas se mantienen a uno o dos cuerpos, con una fortaleza variable, y han sido
manejadas con los medios habituales de protección, a unos 10 metros de una vía por donde transitan numerosas
personas. También en sus cercanías solían pastar equinos y bovinos.
Para este experimento se realizaron tres muestreos en los meses de febrero, marzo y abril respectivamente. El
método utilizado para el diagnóstico fue el FABIS I, para realizarlo en cada ensayo se tomaron 50 abejas adultas al
azar de cada colmena y se procedió a la congelación como método de sacrificio. Posteriormente se extrajo el ala
anterior derecha de cada una de las abejas por el método de FABIS I (Prieto et al., 2005) y se montaron en
portaobjetos con bálsamo del Canadá a razón de 25 alas por portaobjeto, luego se dejó secar alrededor de 24
horas y se añadió otra capa de bálsamo para cubrirse con otro portaobjetos y dejarse secar finalmente durante
varios días. Para la medición de las alas se utilizó un microscopio estereoscópico con ocular micrométrico.
Los datos se procesaron mediante estadística descriptiva y las medias se compararon por el Test de Rangos
Múltiples del paquete STATGRAPHICS versión 5.1.
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A 50 abejas de cada colmena se las realizó determinación del color sobre la base de tres categorías que
comprenden el predominantemente AMARILLO, el NEGRO y un INTERMEDIO de ambos, partiendo de los
resultados de Voroshilov (2004) en estudios de la coloración de abejas obreras en esta zona y el origen híbrido de
las abejas que existen en Cuba. Estos porcentajes se compararon por Comprop1 del MICROSTAT.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todas las colmenas, excepto la 32 en el muestreo de marzo, las medias de longitud del ala anterior derecha
sobrepasaron la cota de los 9 mm (Tablas I-III).
Tabla I. Resultados de las mediciones del ala anterior derecha (Muestreo I: febrero / 2006).
Colmena
C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28 A
28 B
32
33 A
33 B

Media
(mm)
9,216
9,224
9,074
9,212
9,290
9,266
9,276
9,254
9,422
9,516
8,956
9,278
9,296

Desviación
estándar
0,1569
0,1611
0,1589
0,2027
0,1474
0,2191
0,2046
0,2269
0,1909
0,1583
0,1264
0,1866
0,1384

Mínimo
(mm)
8,7
8,9
8,7
8,8
8,9
8,7
8,9
8,5
8,9
9,2
8,6
9,0
9,0

Máximo
(mm)
9,5
9,5
9,4
9,7
9,6
9,7
9,7
9,7
9,8
9,9
9,2
9,6
9,5

Error
estándar
0,022
0,023
0,022
0,029
0,021
0,031
0,029
0,032
0,027
0,022
0,018
0,026
0,019

Coeficiente
Variac.(%)
1,70
1,75
1,75
2,20
1,59
2,36
2,21
2,45
2,03
1,66
1,41
2,01
1,49

Tabla II. Estadística descriptiva de las mediciones del ala anterior derecha (Muestreo II: marzo / 2006).
Colmena
C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28 A
28 B
32
33 A
33 B
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Media
(mm)
9,338
9,062
9,096
9,104
9,180
9,372
9,158
9,078
9,294
9,292
8,948
9,180
9,294

Desviación
estándar
0,1369
0,1550
0,1261
0,1927
0,1852
0,1341
0,1617
0,1694
0,1910
0,1978
0,1344
0,1539
0,1476

Mínimo
(mm)
9,0
8,7
8,8
8,6
8,58
9,1
8,9
8,5
8,6
8,8
8,6
8,8
9,0

Máximo
(mm)
9,6
9,4
9,4
9,5
9,5
9,7
9,5
9,6
9,6
9,9
9,3
9,5
9,5

Error
estándar
0,019
0,022
0,018
0,027
0,026
0,019
0,023
0,024
0,027
0,028
0,019
0,021
0,021

Coeficiente.
Variac. (%)
1,47
1,71
1,39
2,12
2,02
1,43
1,77
1,87
2,06
2,13
1,51
1,68
1,59
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Tabla III. Estadística descriptiva de las mediciones del ala anterior derecha (Muestreo III: abril / 2006).
Colmena
C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28 A
28 B
32
33 A
33 B

Media
(mm)
9,322
9,178
9,094
9,242
9,150
9,384
9,204
9,220
9,404
9,496
9,004
9,256
9,290

Desviación
estándar
0,1595
0,2083
0,2024
0,1247
0,1832
0,1530
0,2009
0,1641
0,1677
0,1277
0,2267
0,1820
0,1632

Mínimo
(mm)
9,0
8,5
8,5
9,0
8,7
9,0
8,5
8,8
9,1
9,1
8,5
8,7
9,0

Máximo
(mm)
9,7
9,5
9,5
9,5
9,4
9,7
9,7
9,5
9,7
9,8
9,6
9,5
9,6

Error
estándar
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

Coeficiente.
Variac. (%)
1,64
2,19
2,13
1,31
1,95
1,58
2,07
1,73
1,73
1,30
2,36
1,91
1,69

Tabla IV. Mediciones del ala anterior derecha del apiario en estudio en los tres muestreos.
Muestreo
I
II
III

Media
(mm)
9,252 a
9,184 b
9,249 a

Desviación
estándar
0,2203
0,2015
0,2167

Mínimo
(mm)
8,5
8,5
8,5

Máximo
(mm)
9,9
9,9
9,8

Error
estándar
0,009
0,008
0,008

Coef.
Variación (%)
2,38
2,19
2,34

Test de Rangos Múltiples: (n = 650). Letras distintas indican diferencia significativa (p<0,05).
En las tablas V, VI y VII se evidencia la alta variabilidad de las medias de longitud del ala anterior entre colmenas,
lo cual ha sido observado ya en otros países por Salamanca et al. (2001, 2004) en abejas francamente
africanizadas y Aguirre (2005), en poblaciones que no lo estaban, de manera que como otras características en
abejas híbridas de varias razas, las dimensiones de los apéndices manifiestan de forma natural esa alta
variabilidad.
Tabla V. Tabla comparativa de las longitudes medias del ala anterior derecha de todas las colmenas
(Muestreo I – febrero/2006).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28A
28B
32
33A
33B

2
E
*
*
*
*
*

3
F
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4
H
*
*
*
*
*
*

5
I
*
*
*
*
*
*
-

6
ENJ
*
*
*
*
-

7
19
*
*
*
*
-

8
21
*
*
*
*
-

9
28A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

10
28B
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

11
32
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

12
33A
*
*
*
*
-

13
33B
*
*
*
*
*
*
*
-

Test de Rangos Múltiples: * = Diferencia significativa (p<0,05).
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Tabla VI. Tabla comparativa de las longitudes medias del ala anterior derecha de todas las colmenas
(Muestreo II – marzo/2006).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28A
28B
32
33A
33B

2
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3
F
*
*
*
*
*
*
*
*

4
H
*
*
*
*
*
*
*
*

5
I
*
*
*
*
*
*
*
*
*

6
ENJ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7
19
*
*
*
*
*
*
*
*

8
21
*
*
*
*
*
*
*
*
*

9
28A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

8
21
*
*
*
*
*
*
*
*

9
28A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

10
28B
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

11
32
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

12
33A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

13
33B
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

12
33A
*
*
*
*
*
*
*
-

13
33B
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

Test de Rangos Múltiples: * = Diferencia significativa (p<0,05).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28A
28B
32
33A
33B

2
E
*
*
*
*
*
*
*
*

3
F
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4
H
*
*
*
*
*
*
*
-

5
I
*
*
*
*
*
*
*
*
*

6
ENJ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7
19
*
*
*
*
*
*
*

10
28B
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

11
32
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Tabla VII. Tabla comparativa de las longitudes medias del ala anterior derecha de todas las colmenas
(Muestreo III – abril / 2006).
Colmena
C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28 A
28 B
32
33 A
33 B

Media
(mm)
9,292
9,155
9,088
9,186
9,207
9,341
9,213
9,184
9,373
9,435
8,969
9,238
9,293

Desviación
estándar
0,1599
0,1881
0,1646
0,1854
0,1819
0,1795
0,1950
0,2027
0,1909
0,1918
0,1695
0,1786
0,1491

Mínimo
(mm)
8,7
8,5
8,5
8,6
8,5
8,7
8,5
8,5
8,6
8,8
8,5
8,7
9,0

Máximo
(mm)
9,7
9,5
9,5
9,7
9,6
9,7
9,7
9,7
9,8
9,9
9,6
9,6
9,6

Error
estándar
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015

Coeficiente.
Variac. (%)
1,72
2,05
1,81
2,02
1,98
1,92
2,12
2,21
2,04
2,03
1,89
1,93
1,60

Test de Rangos Múltiples: * = Diferencia significativa (p<0,05).
Tabla VIII. Valores medios de longitud del ala anterior derecha de cada colmena en todos los muestreos.

Colmenas
C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28A
28B
32
33A
33B
Medias

I (Marzo) %
InterNegro
medio
16,0bc
60,0ab
34,0a
56,0abc
28,0e
12,0bc
16,0bc
60,0ab
38,0bcde
28,0ab
38,0bcde
16,0bc
32,0de
8,0c
38,0bcde
42,0a
12,0bc
52,0bcd
36,0cde
6,0c
16,0e
8,0c
12,0bc
76,0a
20,0e
8,0c
42,30
16,76

II (Abril) %
Amarillo
24,0de
10,0e
60,0ab
24,0de
34,0cd
46,0bc
60,0ab
20,0de
36,0cd
58,0ab
76,0a
12,0e
72,0a
40,92

Negro

Intermedio

Amarillo

50,0a
40,0abc
26.0bc
26,0bc
30,0abc
36,0abc
38,0abc
48,0ab
36,0abc
38,0abc
20,0c
30,0abc
50,0a
36,0

20,0bcd
30,0abc
8,0d
34,0ab
36,0a
6,0d
6,0d
18,0cd
16,0cd
14,0cd
6,0d
14,0cd
4,0d
16,46

30,0e
28,0e
66,0ab
40,0cde
34,0de
58,0abc
56,0abcd
34,0de
48,0bcde
48,0bcde
74,0a
56,0abcd
46,0bcde
47,53

III (Mayo) %
IntermeNegro
Amarillo
dio
28,0a
14,0d
58,0ab
10,0e
0,0c
90,0a
34,0cd
16,0abc
50,0b
44,0bc
16,0abc
40,0bc
22,0ab
26,0cd
52,0abc
0,0c
40,0bc
60,0ab
18,0de
30,0a
52,0b
36,0cd
22,0ab
42,0bc
20,0ab
10,0d
70,0a
†
†
†
16,0de
10,0bc
74,0a
16,0abc
24,0cd
60,0ab
18,0de
0,0c
82,0a
39,66
15,0
45,33

Al observar los valores medios establecidos por Ruttner (1988) para A. mellifera iberica en España
(9,41 mm – 9,82 mm) y A. mellifera intermissa del norte de África (11,13 mm), o de Padilla et al. (2001) en La
Palma, Islas Canarias (9,46 mm) resaltan, por una parte, las considerables dimensiones de estas respecto a la
mayor media obtenida por Salamanca (2001, 2004) en abejas con diverso grado de africanización de Colombia
(8,74 mm) o las que se muestran en los presentes resultados, teniendo como fondo las evidentes distancias
raciales, geográficas y ambientales que las separan.
Si solo se tuviera en cuenta que las numerosas muestras de abejas africanizadas estudiadas en Colombia
arrojaron dimensiones medias que no rebasaron los 9,74 mm y el límite de sospecha que establecieron Sylvester y
Rinderer (1987) y asumieron Prieto et al. (2005) es 9,30 mm, 10 de las 13 colmenas del apiario estudiado estarían
comprendidas en esa peligrosa categoría. Sin embargo, se conoce (Piccirillo y De Jong, 2003) que el
envejecimiento de los panales de cría conlleva la disminución de la capacidad de sus celdas y una progresiva
reducción del tamaño de las obreras que en ellos se desarrollan, condición que estuvo presente en estas
colmenas, resultando elocuente el hecho de que las colmenas ENJ, 28A y 28B, correspondientes a colonias
divididas y que por tanto construyeron de nuevo sus cámaras de cría, presentaron medias por encima de ese
“umbral de sospecha”.
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El estudio de las coloraciones predominantes de las obreras evidenció diferencias significativas de las
proporciones entre colmenas, en todos los meses (Tabla IX), lo que confirma la heterogeneidad del fondo genético
de la muestra estudiada, originada, como el resto de las poblaciones de la “Abeja Criolla Cubana” (Verde, 2006.
Op. Cit.) por el cruzamiento libre de la Negra Europea y la Amarilla Italiana.
Tabla IX. Porcentajes de coloraciones principales de las obreras, por colmenas y meses estudiados.
Colmenas
C
E
F
H
I
ENJ
19
21
28A

I (Marzo) %
Negro
Intermedio
16,0bc
60,0ab
34,0a
56,0abc
28,0e
12,0bc
16,0bc
60,0ab
38,0bcde
28,0ab
38,0bcde
16,0bc
32,0de
8,0c
38,0bcde
42,0a
12,0bc
52,0bcd

28B
32
33A
33B
Medias

36,0cde
16,0e
76,0a
20,0e
42,30

6,0c
8,0c
12,0bc
8,0c
16,76

60,0ab
24,0de
34,0cd
46,0bc
60,0ab
20,0de
36,0cd

II (Abril) %
Negro
Intermedio
20,0bcd
50,0a
40,0abc 30,0abc
26.0bc
8,0d
26,0bc
34,0ab
30,0abc 36,0a
36,0abc 6,0d
38,0abc 6,0d
48,0ab
18,0cd
36,0abc 16,0cd

58,0ab
76,0a
12,0e
72,0a
40,92

38,0abc
20,0c
30,0abc
50,0a
36,0

Amarillo
24,0de
10,0e

14,0cd
6,0d
14,0cd
4,0d
16,46

Amarillo
30,0e
28,0e
66,0ab
40,0cde
34,0de
58,0abc
56,0abcd
34,0de
48,0bcde
48,0bcde
74,0a
56,0abcd
46,0bcde
47,53

III (Mayo) %
Negro
Intermedio
28,0a
58,0ab
10,0e
0,0c
34,0cd
16,0abc
44,0bc
16,0abc
22,0ab
52,0abc
0,0c
60,0ab
18,0de
30,0a
36,0cd
22,0ab
20,0ab
70,0a
†
†

Amarillo
14,0d
90,0a
50,0b
40,0bc
26,0cd
40,0bc
52,0b
42,0bc
10,0d
†

16,0de
60,0ab
18,0de
39,66

74,0a
24,0cd
82,0a
45,33

10,0bc
16,0abc
0,0c
15,0

N = 50; †  Murió.
Comprop1: Letras distintas en la misma columna indican diferencia significativa.
Negras: marzo: F = 6,21***; abril: F = 1,97*; mayo: F = 8,89***
Intermedias: marzo: F = 4,41***; abril: F = 1,44***; mayo: F = 4,35***
Amarillas: marzo: F = 10,54***; abril: F = 4,03***; mayo: F = 13,49***
*= p < 0,05
** = p < 0,01
*** = p < 0,001
n.s. = No significativa
En total, se evaluaron en los tres meses 1 900 abejas de las 13 colmenas, de las cuales se calificaron como
NEGRAS, 747 (39,32 %); INTERMEDIAS, 306 (16,10 %); y AMARILLAS, 847 (44,58 %), con diferencia (p<0,001)
entre las tres categorías.
La tabla X muestra cómo se manifestaron diferencias significativas entre las proporciones de colores dentro de la
población de seis (6) de las colmenas, aunque en las siete (7) restantes no se apreció. Es un hecho conocido
(Demedio, 2001; Sanabria, 2004; Aguirre, 2005) que la poligamia característica de las reinas y su utilización sucesiva de paquetes de espermatozoides de diferentes zánganos puede provocar cambios morfológicos y conductuales apreciables en las poblaciones de obreras de sus colonias. Por otra parte, este fenómeno no se apreció en todas las colmenas con seguridad a causa del relativamente corto período de evaluación.
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Tabla X. Comparación de Proporciones entre los colores de cada colmena, por muestreos.
Colmenas
C
E
F

H
I

ENJ
19

I (marzo) %
Negro
Intermedio

Amarillo

b

F = 1,11 n.s.
a
a
F = 10,29***

b

F = 0,42 n.s.
a
b
F = 5,89**

ab

F = 0,76 n.s.
b
a
F = 3,15*

b

F = 2,58 n.s.
b
b
F = 3,59*

a

F = 2,54 n.s.
F = 0,86 n.s.
ab
b
F = 5,80**

28B

F = 0,04 n.s.

32

F = 0,19 n.s.
a
b
F = 11,03***
b
a
F = 7,75***

33A
33B

Amarillo

F = 0,57 n.s.
a
a
F = 11,93***

21
28A

II (abril) %
Negro
Intermedio

F = 1,21 n.s.
a
ab
F = 4,81**
b
b
F = 7,08***
a
b
F = 4,16*

III (mayo) %
Negro
Intermedio
F = 1,86 n.s.
b
b
F = 36,00***

F = 1,88 n.s.
F = 0,50 n.s.
b
F = 1,68 n.s.
a
F = 0,32 n.s.
b

F = 0,60 n.s.
F = 1,78 n.s.

F = 0,16 n.s.

F = 0,27 n.s.

F = 0,04 n.s.
b
a
F = 12,17***
a
b
F = 7,77***

a
F = 0,17 n.s.
b
F = 2,08 n.s.

a

F = 1,35 n.s.

F = 2,85 n.s.
a
a
F = 8,77***

a

Amarillo

b

b
a

Es llamativo que a pesar de las significativas
diferencias entre las proporciones de colores de
abejas dentro de las colmenas, como conjunto, esa
diferencia no se apreció (Figura 1), lo que explica la
relativa estabilidad en los patrones medios de
coloración y refleja el hecho que mientras en unas
colmenas se manifiesta un incremento hacia uno de
los extremos, en las restantes ocurre lo contrario,
manteniéndose el equilibrio. Más aún, prácticamente se mantiene el mismo patrón determinado hace
dos años (Voroshilov, 2004).
Figura 1. Comportamiento de las medias de coloraciones negra (izquierda), intermedia (centro) y amarilla
(derecha), durante los tres meses de estudio. (Comprop1: Negro: F= 2,73 n.s.; Intermedio: F = 0,41 n.s.; Amarillas:
F = 2,98 n.s.).
A pesar del corto período de evaluación, el cuadro observado parece corroborar, por una parte, que ninguna de las
razas básicas que han formado nuestra población apícola parece manifestar una ventaja adaptativa sustancial
sobre la otra ya que no hay predominio de una coloración sobre la otra, y en otro sentido, la mayoría de los
zánganos fecundantes han procedido de este mismo apiario o los arribantes desde otros lugares relativamente
cercanos eran portadores de características muy similares, al menos respecto a la coloración.
Si bien la abeja africanizada presenta hasta tres tergitos abdominales amarillos (Salamanca et al., 2001, 2004), los
ancestros italianos amarillos justifican pero no descartan el problema y las medias de longitudes del ala anterior
derecha de casi todas las colmenas, que caen en el área de sospecha (Sylvester y Rinderer, 1987), son explicadas
por el envejecimiento de los panales de cría (Piccirillo y De Jong, 2003), el comportamiento defensivo manifestado
y comparado con las observaciones de diversos autores (Kerr, 1967; Fisher, 1985; Lyon y Tew, 1997; Salamanca
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et al., 2001, 2004; Garivay y Zamora, 2003; Sanford y Hall, 2005) no se corresponde en modo alguno con el de los
temidos híbridos.
CONCLUSIONES
1. El indicador morfométrico “longitud del ala anterior derecha” alcanzó medias que en combinación con el
comportamiento defensivo de las colonias evidencia la no existencia de africanización en elapiario.
2. Se observaron significativas diferencias de las proporciones de los colores: negro (39,32 %), intermedio
(16,10 %) y amarillo (44,58 %) entre colmenas y en las colmenas individualmente por meses, pero las
proporciones medias del apiario por meses no variaron.
RECOMENDACIONES
1. Expandir este estudio a otros apiarios del país para tener datos morfométricos de referencia ante el peligro
de la inminencia de la aparición de abejas africanizadas en Cuba.
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INSTUSUSCEPCIÓN INTESTINAL. HALLAZGO CLÍNICO EN MACACO RABÓN (Macaca arctoides)
Hiram Fernández Castellanos, Irma Menéndez y Leonardo Cabrera Rodríguez
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen: la intususcepción intestinal se registra durante la necropsia de un Macaco rabón (Macaca
arctoide) estereotipado se exponen las principales lesiones encontradas en el cadáver.
Palabras clave: intususcepción intestinal, Macaca arctoides, primates, necropsia, zoológico, patología
INTESTINAL INTUSUSEPCION. CLINICAL DISCOVERY IN A MOUNTAIN MACAQUE (Macaca arctoide)
Abstract: the intestinal intususceptión registers during the necropsy of a mountain macaque (Macaca
arctoide) stereotyped the main lesions are exposed found in the death body.
Key words: intestinal intususceptión, Macaca arctoide, monkeys, necropsy, zoo, pathology.
La intususcepción intestinal llamada también invaginación intestinal es el deslizamiento de una porción intestinal
dentro de otra. Los movimientos excesivos fuerzan un segmento del intestino dentro del segmento que sigue,
como el tubo de un telescopio se desliza dentro del tubo continuo ligeramente ancho (Smith y Jones, 1968).
La invaginación intestinal se encuentra dentro de las patologías oclusivas digestivas, el síndrome oclusivo ocurre
por detención del tránsito digestivo (íleo digestivo). En ileus mecánico, el obstáculo puede ser parietal (tumor),
intraluminal (cuerpo extraño) o resultar de una compresión extra-pared (masa, adherencia, etc.). Una detención del
peristaltismo, que determina un ileos funcional (o paralítico) puede ocurrir en diferentes circunstancias. Puede
producirse por contacto con un foco infeccioso o inflamatorio intraperitoneal (peritonitis) o, de manera “refleja”, en
dolores de origen abdominal o después de una intervención quirúrgica abdominal. Puede ser además el reflejo de
algunas perturbaciones del equilibrio hidro-electrolítico (hipocalemia, acidosis). Su origen también puede ser
iatrogénico (después de la administración de para-simpaticolíticos) (Arpaillange y Macchi, 2000).
En la obstrucción por estrangulación, el infarto del intestino suele estar asociado a hernias, vólvulo, intususcepción
y oclusión vascular. La estrangulación suele empezar con una obstrucción venosa, que puede ir seguida de
oclusión arterial, con producción rápida de isquemia de la pared intestinal. El intestino se vuelve edematoso e
infartado, lo que lleva a gangrena y perforación (Manual Merck, 1999).
Cuando el intestino se desliza dentro de la otra porción el suministro de sangre se ve gravemente comprometido,
reduciéndose el suministro a los tejidos: produciendo necrosis, septicemia y muerte del individuo.La interrupción
del tránsito digestivo perturba la homeostasia del organismo y desemboca en un estado de shock. (Arpaillange y
Macchi, 2000).
Hay varias condiciones que pueden desencadenar esta patología afectando la motilidad intestinal: nematodos,
cuerpos extraños, tumores. Cirugías abdominales recientes Fikes y O´Sullivan (1995) hallaron una obstrucción
intestinal durante una necropsia a un macaco cangrejero (Macaca fascicularis) por una fibromatosis
retroperitoneal.
El presente hallazgo se registra en macaco rabón (Macaca arctoides), macho 13 años de edad con un peso
corporal de 15 kg identificado con el nombre de Inocente. Es de destacar que este animal sufría de problemas
conductuales (estereotipado) con marcada conducta agonística que dificultaba su captura, control e inspección.
Tres días antes de su fallecimiento se le practicó una amputación de una falange de la mano izquierda, indicándole
posteriormente antimicrobiano por 7 días.
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Se encontró muerto en su jaula en posición decúbito lateral izquierdo, encontrándose un vómito de aspecto claro y
sin contenido sólido. Ligera deshidratación, contusión en la cabeza por posible caída desde la paridera en el
momento de su fallecimiento. Cavidad abdominal. Hígado congestionado, estomago sin contenido con abundante
secreción. Intestino intususcepción intestinal 10-15 cm de largo en yeyuno-íleon. Cavidad torácica. Pulmones
congestión hipostática. Corazón sin alteración aparente. Se tomaron muestras de heces fecales post mortem con
resultado negativo.
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ACEPTABILIDAD DE HARINA DE PESCADO POR EL PERRITO DE COSTA (Leiocephalus carinatus)
EN CAUTIVERIO
¹ Alicia A. Pérez Angel; ² Valdivia, M.; 2Dihigo, E. V.; Padilla, R.; Sarduy, L.
¹ Parque Zoológico Nacional de Cuba
² Instituto de Ciencia Animal
Resumen. Con el objetivo de evaluar la aceptabilidad de harina de pescado por el perrito de costa
(Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio, se colectaron 50 animales adultos (25 machos y 25 hembras), se
distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., con substrato de arena
de río, a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de igual sexo. Para el diseño del sistema de
alimentación, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en vida libre, el valor nutricional de
los alimentos y la sostenibilidad económica. Se obtuvo como resultado que el consumo insuficiente de la harina de
pescado cuando se ofertó como único alimento provocó que el 22 % de los animales, bajen de peso vivo; por lo
que no debe utilizarse como único alimento (a pesar de su contenido nutricional) en la alimentación de los perritos
de costas.
Palabras clave: aceptabilidad, harina de pescado, Leiocephalus carinatus carinatus
EVALUATION OF FISH MEAL BY CURLY TAILLIZARD Leiocephalus carinatus carinatus
IN CAPTIVITY
Abstract. The goal of this paper was to evaluate the fish meal feeding by curly tail lizard (Leiocephalus carinatus) in captivity, 50 animals were collected (25 male and 25 female), with random distribution in cages with river
sand´ as subtract. For the feeding system design were taken account: the curly tail lizard feeding at the wild, the
nutritional feeding composition and economic sustainability. In fish meal system carry out that body weight
decrease in the 22 % of animals for was rejected to use as feeding in Leiocephalus carinatus in captivity.
Key word: feeding, fish meal, soy meal, Leiocephalus carinatus carinatus
INTRODUCCIÓN
La alimentación de reptiles en cautiverio debe estar basada en la biología del animal y su historia natural y para
alimentarlos en los zoológicos se requiere tomar en consideración: la dieta (composición y selección); el manejo de
la dieta; el manejo de la especie en cautiverio, las condiciones ambientales y el riesgo de desordenes nutricionales
(Valdés, 2006).
Entre las premisas que se tuvieron en cuenta para el diseño de la dieta harina de pescado para los perritos de costa (Leiocephalus carinatus) están, que es una fuente de origen animal de alto valor proteico y este alimento se
corresponde con los resultados de los estudios de la alimentación en vida libre en los que más de la mitad de los
contenidos estomacales de los perritos de costa en vida libre fueron de este origen y se encontraron porcentajes
de proteína que oscilaron entre 63,72 y 79,66 %, en estos contenidos estomacales (Pérez et.al., (2005), Pérez
et.al., 2006). Además se sustentó la evaluación de esta dieta en los perritos de costa porque como planteó Valdés
(2006), los reptiles carnívoros usan grasa y proteína animal como fuente de energía.
Poco se ha estudiado sobre la alimentación en cautiverio de Leiocephalus carinatus carinatus, trabajos precedentes han sido publicados por Peyrellade, (1985) y Rodríguez, (1999). El objetivo de este trabajo es evaluar la aceptabilidad de la harina de pescado por Leiocephalus carinatus, en cautiverio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas se realizaron en el mes de mayo (momento en que las hembras se encontraban grávidas y se esperó
la ovoposición, como garantía de que estuviesen en la etapa de mantenimiento). Los 50 adultos (25 machos y 25
hembras) se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., con
substrato de arena de río, a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de igual sexo.
Para el diseño del sistema de alimentación, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en
vida libre publicados por Pérez et.al., (2005) el valor nutricional de los alimentos y la sostenibilidad económica.
Manejo de los animales
Entre las 8:00 am. y 9:00 am. se revisó la seguridad de los animales, los candados y el estado de las jaulas. Se
contaron físicamente los animales. Se observaron las heces fecales buscando: vestigios de sangre, parásitos,
diarrea, síntomas de enfermedad o apatía de los animales que indicaran cambio en su comportamiento. Se realizó
No 21, 2010

4549

la limpieza de las jaulas, para lo cual se retiró el substrato y se limpió con paños húmedos la superficie de las
mismas, posteriormente se secó, se higienizaron los pozuelos de agua y alimentos. Los alimentos se ofrecieron en
el horario entre 9:00 am. y 11:00 a.m. El agua estuvo disponible para el baño y su ingestión en pozuelos, de
acuerdo con las recomendaciones de Bartlett y Bartlett, (2005) y Goulart, (2007). Se mantuvieron a temperatura
entre 27 y 30 ºC, se siguieron los procedimientos de Aiello y May, (2000); El Manual Merck, (2000a); Kaplan,
(2002 ); Kaplan, (2005) e Iglesias, (2006), para el manejo de lagartos en cautiverio. Los animales se manipularon
según procedimiento descrito por Polloni, (2004) y Bartlett y Bartlett, (2005).
Los animales, se colocaron individualmente en una bolsa de tela de seda previamente tarada y se pesaron en
una balanza técnica marca Sartorius (BL 600) de 0.1g de precisión. Posteriormente se midió la longitud hocico cloaca (LHC) con un cartabón de corredera o pie de rey metálico, de marca NOX TENF de 20 cm. de longitud
(0,02 mm. de precisión). Los alimentos también fueron pesados en esta misma balanza.
El sexo se determinó por medio de una sonda metálica introducida por la cloaca, procedimiento descrito por Touzet, (1995) en ofidios y saurios. Los grupos se formaron al azar. La metodología que se elaboró para aceptar o
rechazar esta dieta, se sustentó, para la aceptación en una primera etapa, en que durante los primeros siete días
de prueba no provocara muertes (se exige 100 % de viabilidad) y que el peso vivo promedio se mantuviera o incrementara. Si no había muertes y el peso vivo promedio se mantenía, se pasaba a otra semana de experimentación, donde los perritos de costa no deben tener muertes, ni pérdida de peso vivo, para aceptar la dieta. Si durante
los 14 días de duración de la prueba de aceptabiliadad, los perritos de costa logran un 100 % de viabilidad y no
pierden peso, el sistema pasa la prueba con evaluación de aceptable, si además el consumo medio de materia
seca y proteína clasifica como deseable, el sistema se considera bueno.
Para calcular la viabilidad, pérdida de peso y ganancia en peso, se procedió de la siguiente forma:
Viabilidad.= animales vivos *100/total de animales
Pérdida de PV a los 7 días= (Peso a los 7 días – Peso inicial)
Pérdida de PV a los 14 días = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días)
Ganancia de peso (7 días) = (Peso a los 7 días – Peso inicial)
Ganancia de peso (14 días) = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días)
Consumo de alimentos y nutrimentos
Consumo medio, máximo y mínimo de alimentos frescos (g/animal/día)
Consumo medio, máximo y mínimo de materia seca (g/animal/día)
Consumo medio, máximo y mínimo de proteínas (g/animal/día)
Se realizó análisis de materia seca y proteína bruta a los alimentos utilizados en las pruebas. Se tomaron muestras
céntricas acorde con lo descrito por Church y Pond, (1998) y Goñi Cedeño, (1998).
No se ofrecieron días de adaptación con alimentos específicos debido a que todavía no se contaba con dietas probados para ese fin.
Para decidir si el consumo de materia seca era apropiado, se comparó con las estimaciones de las necesidades
prácticas de materia seca, que se calcularon a partir de los pesos medios de los contenidos estomacales en base
seca y que procedían de los estudios en vida libre del perrito de costa (0,42 g) Pérez et.al., 2006).
Para evaluar los consumos de proteína bruta se calcularon las estimaciones de las necesidades prácticas de proteína en g/animal/día, a partir de los valores medios de 50 % de proteína bruta para reptiles carnívoros, propuestos por El Manual Merck de Veterinaria (2007 b) (consumo de materia seca en g/día x 50 % de proteína bruta /100)
y de 69,50 % (valor medio) de proteína bruta de los contenidos estomacales de los perritos de costa en vida libre
(consumo de materia seca en g/día x 69,50 % de proteína bruta /100) de acuerdo a lo que plantearon Pérez y col.
(2006), como se observa en la tabla II, se consideraron como apropiados, consumos medios de 0,21 a 0,29 g de
proteína bruta/animal/día según el procedimiento descrito por el software Zootrition (1999).
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Tabla II. Necesidades diarias de proteínas bruta media (g/animal/día) a partir de los contenidos estomacales de Pérez y col. (2006) y El Manual Merck de Veterinaria (2007b)
Contenidos estomacales
Pérez y col., (2006)

El Manual Merck de Veterinaria,
(2007b)

0,29

0,21

Para clasificar estos consumos de materia seca y proteína bruta, se tuvo en cuenta lo propuesto por Gay y Martínez (1992):
Exceso: > 120 %
Deseable: ≥ 90 % ≤ 120 %
Bajo:
≥ 70 % ≤ 89,9 %
Deficiente: ≥ 50 % ≤ 69,9 %
Crítico:
< 50
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante los primeros siete días de prueba, la viabilidad fue del 100 %; pero 11 animales, el 22 %, bajaron de peso
(tabla III). El peso vivo promedio disminuyó en 0,17 g, por lo cual se decidió detener el experimento. La
disminución del peso vivo parece indicar que procedió de los animales que no ingirieron la harina de pescado. La
desviación estándar de la ganancia de peso vivo, que superó el valor de la ganancia media, es una consecuencia
de la gran diferencia entre las ganancias de peso vivo durante la prueba y su CV superó el 100 %, lo que indica la
variabilidad de estos resultados, debido a que hubo animales que tuvieron ganancias y otros pérdida de peso vivo.
Tabla III. Pérdida de peso, peso vivo, promedio inicial y final y ganancia de peso vivo (g/ animal) en la
dieta harina de pescado.

Máximo

Pérdida de peso vivo
Peso vivo (g/animal)
Inicial
66,00

11 animales (22 %)
Ganancia de peso vivo (g/animal/día)

Final
67,00

Mínimo

34,00

31,00

- 0,43

Media

44,71

44,54

0,03

DE

10,59

10,78

0,07

CV

23,69

24,20

233,33

0,20

Los valores mínimos de consumo de harina de pescado (g/animal/día) muestran que hubo animales que no ingirieron este alimento, como se puede observar en la figura 1.

Figura1. Consumo en base fresca de harina de pescado (g/animal/día).
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El consumo medio de materia seca (g/ animal//día) en la dieta harina de pescado, duplicó el valor medio (0,42 g)
de los contenidos estomacales de estos animales en vida libre (Figura. 2). El consumo medio de materia seca, en
la dieta harina de pescado, cubrió las necesidades prácticas, como se puede observar en la figura 3.

Figura 2. Consumo medio de materia seca y las determinaciones aproximadas de las necesidades prácticas de materia seca (g/animal/día) en la dieta harina de pescado.

Figura 3. Clasificación del consumo medio de materia seca como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de materia seca en la dieta harina de pescado.
El valor máximo del % MS/PV, fue de 6,96 %, y la mediana de 3,52. Estos resultados coinciden con los valores
de 5,19 % máximo y sobrepasan la mediana de 0,73 % de MS/PV de los estudios en vida libre de los perritos de
costas; los resultados de la mediana coinciden con los resultados de Cobos y col. (2007) en la iguana negra
El consumo medio de proteína bruta (Figura 4) es 3,5 veces superior a lo propuesto por El Manual Merck (2007b)
para reptiles carnívoros y 2,5 veces también superior a los resultados en vida libre, lo que posibilitó que no
existiera mortalidad entre los animales.
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Figura 4. Consumo medio de proteína bruta y su comparación con lo que recomienda El Manual Merck de
Veterinaria (2007b) y las estimaciones necesidades de proteína en de vida libre (g/animal/día) en la dieta harina de
pescado.
El consumo medio de proteína bruta se clasificó como exceso cuando se comparó con las recomendaciones de
El Manual Merck de Veterinaria (2007b) y las que se derivaron de los consumos en vida libre de esta investigación
(Figura. 5).

Figura.5. Clasificación del consumo medio de proteína bruta como % de las estimaciones de las
necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo que recomienda El Manual Merck de Veterinaria (2007b) en la
dieta harina de pescado.
Aunque la harina de pescado es un alimento de origen animal y una fuente importante de proteína y el consumo
promedio de este nutrimento excedió las necesidades prácticas, los resultados de la ganancia en peso, en esta
dieta, recomiendan su rechazo, pues el 22 % de los animales, bajaron de peso, esto es inaceptable con el
bienestar animal, según Canadian Council on Animal Care (1998), por lo que no se debe utilizar como único
alimento a pesar de sus bondades nutricionales. En estudios posteriores se debe trabajar para buscar la
posibilidad de que la harina de pescado llegue a formar parte de las dietas en cautiverio del perrito de costa.
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Figura. 3. Clasificación del consumo medio de materia seca como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de materia seca en la dieta harina de pescado.
El valor máximo del % MS/PV, fue de 6,96 %, y la mediana de 3,52. Estos resultados coinciden con los valores
de 5,19 % máximo y sobrepasan la mediana de 0,73 % de MS/PV de los estudios en vida libre de los perritos de
costas; los resultados de la mediana coinciden con los resultados de Cobos y col. (2007) en la iguana negra
El consumo medio de proteína bruta (Figura. 4) es 3,5 veces superior a lo propuesto por El Manual Merck (2007b)
para reptiles carnívoros y 2,5 veces también superior a los resultados en vida libre, lo que posibilitó que no
existiera mortalidad entre los animales.

Figura. 4. Consumo medio de proteína bruta y su comparación con lo que recomienda El Manual Merck de
Veterinaria (2007b) y las estimaciones necesidades de proteína en de vida libre (g/animal/día) en la dieta harina
de pescado.
Estos resultados negativos se pudieran relacionar con la textura en polvo que es poco palatable para estos
animales, debido a sus características anatómo fisiológicas del TGI, que no les permitió realizar una adecuada
aprehensión, deglución y digestión porque este reptil no mastica sus alimentos; con sus diminutos dientes, hacen
pequeñas bocanadas y engullen. Aunque los perritos de costa y las gallinas domésticas (Gallus gallus), no
mastican los alimentos, estas aves que no tienen dientes, trituran los mismos, en la molleja con la ayuda de las
piedrecitas grit, como describió Denbow (1998).
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Figura.5. Clasificación del consumo medio de proteína bruta como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo que recomienda El Manual Merck de Veterinaria (2007b) en la dieta
harina de pescado.
Aunque la harina de pescado es un alimento de origen animal y una fuente importante de proteína y el consumo
promedio de este nutrimento excedió las necesidades prácticas, los resultados de la ganancia en peso, en esta
dieta, recomiendan su rechazo, pues el 22 % de los animales, bajaron de peso, esto es inaceptable con el
bienestar animal, según Canadian Council on Animal Care (1998), por lo que no se debe utilizar como único
alimento a pesar de sus bondades nutricionales. En estudios posteriores se debe trabajar para buscar la
posibilidad de que la harina de pescado llegue a formar parte de las dietas en cautiverio del perrito de costa.
Estos resultados negativos se pudieran relacionar con la textura en polvo que es poco palatable para estos
animales, debido a sus características anatómo fisiológicas del TGI, que no les permitió realizar una adecuada
aprehensión, deglución y digestión porque este reptil no mastica sus alimentos; con sus diminutos dientes, hacen
pequeñas bocanadas y engullen.
CONCLUSIONES
El consumo insuficiente de la harina de pescado provocó perdida de peso vivo; por lo que no es un alimento
apropiado para el perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio.
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VARIACIÓN ESTACIONAL DE UN ÍNDICE NUTRICIONAL EN CUATRO POBLACIONES DE
JUTÍA CONGA (Capromys pilorides).
José L. de la Fuente Arbola y Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología UH. vbero@fbio.uh.cu
Resumen. Se analizaron dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) en hábitat de manglar y dos
en hábitat de bosque, utilizando el índice de Gosling modificado, (Peso del hígado relativo al largo corporal),
considerando el efecto de la estación del año (trimestres febrero a abril, FMA y agosto a octubre, ASO) y el sexo,
en animales adultos. Las muestras por población fueron las siguientes. Población de Jardines de la Reina
(manglar), trimestre FMA 27 hembras (H) y 15 Machos (M), trimestre ASO, 23 H y 18 M. Población de Sabana
(manglar), FMA 13 H y 9 M, ASO 12 H y 14 M. Población de Najasa (bosque), FMA 9H y 10 M, ASO 18 H y 12 M.
Población de Guanahacabibes, FMA 27 H y 20 M, ASO 9H y 5 M. A los ejemplares analizados se les determinó
peso corporal y peso del hígado en gramos, así como el largo cabeza tronco (LCT) en mm, con estos datos se
calculó el índice de nutrición y se analizó su distribución mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los valores
absolutos del hígado y el índice de nutrición obtenido se compararon entre las poblaciones mediante un análisis de
varianza trifactorial, considerando los efectos estación, localidad y sexo. Se obtuvieron diferencias significativas
entre poblaciones para el valor absoluto del hígado con interacción localidad por estación, con un patrón diferente
aunque no estadísticamente significativo, entre las poblaciones de manglar y las de bosque. Para el índice de
nutrición no hubo diferencias estadísticamente significativas por localidad, pero si interacción localidad por
estación y estación por sexo, esto último debido a las estrategias reproductivas diferentes de la especie, en
correspondencia con el hábitat.
Palabras clave: jutía conga, Capromys pilorides, hígado, índice nutricional, cambios estacionales
SEASONAL VARIATION OF A NUTRITIONAL INDEX IN FOUR POPULATIONS OF
JUTÍA CONGA (Capromys pilorides).
Abstract. Summarizes two populations of jutía conga (Capromys pilorides) analyzed in swamp habitat and
two in forest habitat, using index of Gosling modified , (liver weigh relative to corporal measure), considering the
effect of the station of the year (trimester February to April, FMA and August to October, ASO) and the sex in mature
animals. The samples for population were. Population of Jardines de la Reina (swamp), trimester FMA 27
females (H) and 15 Males (M), trimester ASO, 23 H and 18 M. Population of Sabana (swamp), FMA 13 H and 9 M,
I ASO 12 H and 14 M. Population of Najasa (forest), FMA 9H and 10 M, I ASO 18 H and 12 M. Population of
Guanahacabibes, FMA 27 H and 20 M, I ASO 9H and 5 M. For the analyzed animals were determined a corporal
weight and Iiver weigh in grams, as well as the head trunk measure (LCT) in mm, with these data the nutrition index
was calculated and its distribution was analyzed by Kolmogorov-Smirnov test. The absolute values of the liver and
the obtained nutrition index were compared among the populations by an trifactorial variance analysis, considering
the station effects, population and sex. Significant differences were obtained among populations for the absolute
value of the liver with population interaction for station and station for sex, with a different although not statistically
significant pattern, between the swamp populations and forest. For the nutrition index there were not differences
statistically significant for population, but population interaction for station and station for sex, this for the
reproductive strategies in different species, in correspondence with the habitat.
Key words: jutía, Capromys pilorides, liver, index nutritional, seasonal changes.
INTRODUCCIÓN
La jutía conga (Capromys pilorides) es la especie endémica de roedor caviomorfo con más amplia distribución
geográfica en Cuba dentro de la familia Capromyidae (Silva et al, 2007), abarcando una gran variedad de hábitat
diferentes (Berovides et al, 1990), no se encuentra en ninguna de las categorías de amenazas de la U.I.C.N. y es
utilizada como recursos alimentarios por campesinos y pescadores (Berovides y Comas, 1993). El empleo de variables e índices relacionados con la fisiología, que nos muestran la adaptación al hábitat, son de gran utilidad para
determinar la correspondencia organismo medio ambiente (Priesman y Drent, 2003) y aun más cuando la especie
estudiada ocupa hábitat muy disímiles. En este estudio con la jutía conga, utilizamos un índice nutricional derivado
de la variable peso del hígado relativo al largo de la pata (Gosling et al, 1980) fundamentado por las múltiples
funciones metabólicas de este órgano, entre las que se destacan almacenamiento de glucógeno como materia
prima energética, formación de lipoproteínas, colesterol, fosfolípidos, proteínas plasmáticas y la supresión de amoniaco de los líquidos corporales (Audesirk y Audesirk, 1996).
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Una peculiaridad morfológica del hígado de la jutía conga, es que además de poseer varios lóbulos como en las
otras especies de jutías, cada lóbulo esta subdividido en lobulillos (Lora, 1895).El índice de Gosling fue utilizado
por Sánchez et al (1992), para comparar poblaciones de jutía conga en hábitat de manglar y bosque y compararlo
también con un índice similar del peso del hígado, pero relativo al peso corporal. Otros autores (Smith y Berovides,
1984) han utilizado este último índice.
En otra especie de caviomorfo (Octodon degus, Sabat y Bozinivic, 2008) se han estudiado los cambios del peso
del hígado en relación con la dieta y el desarrollo del animal.
En nuestro país las dos estaciones más marcadas y de mas influencias en los ecosistemas cubanos lo son la seca
y la lluvia, por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo analizar los cambios estacionales del índice nutricional
antes mencionado, dentro y entre poblaciones de jutía conga de diferentes hábitat, lo cual puede proporcionar
elementos para determinar unidades de significación evolutiva o sus equivalentes (Green, 2005) para implementar
futuros planes de manejo.
MATERIALES Y METODOS
Se estudiaron cuatros poblaciones, dos pertenecientes a ecosistemas de bosques (Parque nacional
Guanahacabibes y Área Protegida Najasa) y dos pertenecientes a ecosistemas de manglar (Refugio de fauna Las
Picuas, archipiélago Sabana-Camaguey y Área protegida Jardines de la Reina). Se capturaron un total de 241
ejemplares de jutía conga, a los cuales se les realizó nepcrosia, con una muestra por localidad y estación del año
de la siguiente manera:
Población de Guanahacabibes:
Trimestre FMA N=27 hembras y 20 machos
Trimestre ASO N= 9 hembras y 5 machos.
Población de Najasa:
Trimestre FMA N= 9 hembras y 10 machos
Trimestre ASO N= 18 hembras y 19 machos
Población de Sabana:
Trimestre FMA N= 19 hembras y 13 machos
Trimestre ASO N= 18 hembras y 12 machos.
Población de Jardines :
Trimestre FMA N= 9 hembras y 13 machos
Trimestre ASO N= 12 hembras y 14 machos.
El trimestre FMA se corresponde con la estación de seca en Cuba y el ASO con la de lluvia.
Todos los ejemplares analizados fueron adultos y se les determino el peso total y el peso del hígado en gramos así
como el largo cabeza tronco (LCT) en mm. El índice nutricional se confeccione dividiendo el peso del hígado entre
LCT al cubo, según Gosling (1980) modificado, sustituyendo el largo de la pata por LCT ya que este presenta
menor variación en la jutía conga y elimina el efecto del tamaño y el peso. Al peso del hígado y al índice analizado
se les determinó la distribución normal mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y ambas variables se
procesaron estadísticamente mediante un análisis de varianza trifactorial, considerando los efectos estación,
localidad y sexo. Las diferencias entre trimestres o sexos dentro de cada localidad se compararon por pruebas t.
Se calcularon además las regresiones lineales simples del peso del hígado en el peso corporal y el LCT, todo
utilizando el programa SPSS 11.5.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla I muestra la variable peso del hígado en las cuatros localidades estudiadas, observándose diferencias
estadísticamente significativas (F=4.57, p<0.01) por localidad (Sabana y Jardines con respecto a Najasa y
Guanahacabibes) con interacción localidad por trimestre (F=9.43, p<0.001), fundamentado por el aumento de la
variable para los meses de ASO en las poblaciones de Cayos (Jardines y Sabana) y la disminución del peso del
hígado para las poblaciones de bosque (Najasa y Guanahacabibes).
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Este resultado podría estar relacionado con una actividad reproductiva más activa para las poblaciones de bosque,
como una estrategia adaptativa a las mejores condiciones alimenticias en este ecosistema, lo cual implicaría un
mayor gasto energético (Tabla II). Los cambios estacionales para la variable peso del hígado dentro de cada
localidad, solo fueron significativos para las poblaciones de Jardines y Guanahacabibes, asociado a una tendencia
de aumentar en peso corporal para los trimestres de ASO en las poblaciones de manglar (Tabla III) con un mayor
aumento y magnitud de incremento del coeficiente de regresión (tabla VI) entre el peso del hígado y el peso
corporal para la población de Jardines con respecto a Sabana y una disminución ligera del peso corporal en la
población de Guanahacabibes, con una magnitud de incremento del coeficiente de regresión mucho mayor en
Guanahacabibes que en Najasa, que mantiene un peso corporal estable en los trimestres.
Tabla I. Valores medios (X) y de dispersión (S=desviación típica, CV=coeficiente de variación) por trimestres del peso del hígado, en cuatros poblaciones de jutía conga.
Localidad

Trimestre

N

Jardines

FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO

41
40
17
27
16
30
47
14

Sabana
Najasa
Guanahacabibes

X
82.68
108.40
81.08
90.20
105.37
100.70
110.47
93.78

S

CV

t

19.83
25.13
21.88
21.75
30.54
17.28
24.55
17.70

23.98
23.18
26.98
24.11
28.98
17.16
22.22
18.87

29.50*
0.94 NS
0.272 NS
4.89*

Tabla II. Actividad reproductiva por trimestre de la jutía conga, en las localidades de Jardines y Najasa.

Trimestre
FMA
ASO

Localidad
Jardines
Najasa
Jardinaes
Najasa

Machos
DT%
100
100
25
46

Hembras
HR%
68.75
72.91
37.87
73.08

IR
4.89
5.48
4.65
5.17

EA%
43
29
33
15

DT: Descenso testicular
IR: Índice reproductivo (peso testículo/peso corporal)
HR: Hembra en reproducción
EA: Estadio embrionario A (el mas temprano)
Tabla III. Largo cabeza-tronco (LCT) y peso corporal (PC) en cuatro poblaciones de jutía conga, por trimestres.
Localidad
Jardines
Sabana
Najasa
Guanahacabibes
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N
47
67
31
55
104
34
47
14

Trimestre
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO

LCT
Media
458.74
469.77
458
479.12
484.16
486.38
489.51
488.92

S
33.4
30.34
26.72
37.53
37.57
35.29
39.31
28.57

PC
Media
2405.31
2925.14
2855.32
3592.25
3426.15
3411.76
3853.31
3675

S
532.55
573.81
579.98
986.47
841.74
838.74
1007.48
672.18

5559

Tabla IV. Regresión del peso del hígado de la jutía conga, con respecto al peso corporal y el largo cabeza
tronco (LCT), en cuatro poblaciones.

Localidad
Jardines
Sabana
Najasa
Guanahacabibes

N
83
48
49
61

PC
b
0.035
0.015
0.018
0.024

R2
0.605
0.334
0.444
0.600

Sb
0.003
0.003
0.003
0.003

N
83
48
49
61

LCT
b
0.155
0.490
0.342
0.222

R2
0.126
0.584
0.364
0.083

Sb
0.045
0.062
0.066
0.096

La tabla V analiza las diferencias entre sexos dentro de trimestres. Para FMA no fueron significativas estas
diferencias. En el trimestre ASO si hubo diferencias significativas con valores mayores para los machos. Siendo de
señalar que el patrón observado, independientemente de la significación en ambos trimestres, fue semejante con
un mayor peso del hígado para los machos, estas diferencias podrían estar dadas por el hecho de que los machos
son más grandes y más pesados (Tabla IV), lo que se reflejaría en el peso del hígado dado la alta correlación entre
estas variables.
Tabla V. Peso del hígado por trimestres y sexos en la jutía conga.
Trimestre
FMA
ASO

Sexo
H
M
H
M

N
74
44
61
50

Media
95
97.38
95.17
106

S
27.07
26.98
18.43
25.56

CV

t
0.739NS
2.508*

Tabla VI. Valores medios (X) y de dispersión (S) para el peso corporal (PC) y largo cabeza-tronco (LCT) por
trimestres y sexos, en cuatros poblaciones de jutía conga.

Estación

Sexo

N

FMA

H

124

M
ASO

PC
X

LCT
X

S

Sexo

N

S

3166.47

881.25

H

124

474.68

34.45

105

3298.55

1004.17

M

105

478.64

41.81

H

93

3142.39

814.19

H

93

471.40

33.26

M

77

3490.46

841.23

M

77

485.29

33.84

El análisis de varianza para el índice nutricional mostró que solo fueron estadísticamente significativa las
interacciones localidad por trimestre (F=6.46, p<0.001) y trimestre por sexo (F=7.14, p<0.01). La no diferencia
significativa entre localidades se debe a la interacción cruzada, localidad por trimestre, donde se producen en el
trimestre FMA altos valores del índice en las poblaciones de bosque en comparación con las de manglares,
ocurriendo lo contrario en el trimestre ASO. Cuando se analizan estas diferencias por separado para cada
trimestre, resultaron estadísticamente significativas (Figura 1). Este patrón se explica teniendo en cuenta tanto el
ciclo reproductivo de la jutía conga como la disponibilidad del alimento, que cambia con los trimestres (mas
abundante en el trimestre ASO).
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Figura 1. Índice nutricional en cuatro poblaciones de jutía
conga, por trimestre.
El índice nutricional por localidad y trimestre (Tabla VII)
muestra los siguientes resultados. La población de Jardines
se ve favorecida en el trimestre ASO, lo que posiblemente
esté relacionados con cambios nutricionales favorables en la
época de lluvia, más evidentes para ecosistemas de manglar
con respecto a ecosistemas de bosques. Además debe de
considerarse la estrategia reproductiva de la población de
Jardines (Gutiérrez et al, 1999), ya que en esta población
disminuye en un 46% la actividad reproductivas en las
hembras y 75% en los machos durante el trimestre ASO, lo
que a su vez disminuye el gasto energético y prepara la
población para la próxima etapa reproductiva, como muestra
de una población bien adaptada al ecosistema de manglar.
La población de Sabana con hábitat de cayo y manigua costera representa una posición intermedia entre manglar
y bosque, donde el índice nutricional también es favorecido en el trimestre ASO, auque estratégicamente la
población mantiene una actividad reproductiva más elevada( disminuye un 75% de gestantes) que la población de
Jardines (disminuye un 85% de gestantes) para el trimestre de ASO (Gutiérrez et al .1991) lo que redunda en un
mayor gasto energético y un aumento no semejante, al parecer por la falta de adaptación total a este ecosistema,
influenciado por el flujo genético con las poblaciones de bosque o por un reciente arribo geológico o ambas
(Berovides y Comas, 1997) )
Las poblaciones de Najasa y Guanahacabibes con hábitat de bosque, son nutricionalmente más favorecidas por la
variedad de alimentos vegetales (Comas et al, 1994), cuyas proteínas son mas accesibles que en los manglares.
Sabat y Bozinovic (2008) en el caviomorfo Octodon degus, demostraron que el peso de hígado se incrementaba
con una dieta rica en proteínas. Este hecho permite en ambas poblaciones de jutías, una estrategia reproductiva
más estable pero a su vez un mayor gasto energético en los dos trimestres, ejemplificado para la población de
Najasa (Tabla II) donde se observa el mismo por ciento de hembras reproductivas en ambos trimestres, con una
fase de meseta mas prolongada para los partos hacia el trimestre ASO (Gutiérrez et al,1999), con su respectiva
consecuencia en este trimestre por la lactancia, una de las etapas de alto gasto energético, todo lo cual incide en
el índice nutricional.
Tabla VII. Valores medios (X) y de dispersión (S=desviación típica, CV=coeficiente de variación) por localidad y trimestres para un índice nutricional, en cuatro poblaciones de jutía conga.

Localidad
Jardines
Sabana
Najasa
Guanahacabibes
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Estación
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO

N
43
41
20
26
19
30
47
14

Media
0.835
1.046
0.861
0.931
0.911
0.847
0.995
0.798

S
0.119
0.212
0.297
0.275
0.243
0.129
0.301
0.252

CV
14.23
20.27
34.49
29.54
26.67
15.23
30.25
31.58

t
5.57***
0.82 NS
0.85 NS
2.07*
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Las diferencias por trimestres entre los sexos fueron significativas para el trimestre de FMA con valores mayores
para las hembras (Tabla VIII) posiblemente por la estructura social que conforman las poblaciones de jutía conga,
compuestas por grupos familiares con un macho y cuatro hembras aproximadamente (sistema de apareamiento
poligínico), facilitando la selección de los mejores lugares por parte de las hembras y la existencia de machos
marginales acompañado de una elevada actividad reproductiva y las condiciones desfavorables para este
trimestre, influenciado por la seca (Berovides et al, 1990).
El trimestre ASO no muestran diferencias estadísticamente significativa por la disminución de la actividad
reproductiva en sentido general. El índice nutricional por estación muestra diferencias con respecto al valor
absoluto del hígado, debido a que el índice elimina el efecto del tamaño.
Tabla VIII. Valores medios (X) y de dispersión (S=desviación típica, CV=coeficiente de variación) por trimestres y sexos, para un índice nutricional, en cuatro poblaciones de jutía conga.
Estación
FMA
ASO

Sexo
H
M
H
M

N
76
54
62
49

Media
0.931
0.815
0.861
0.937

S
0.278
0.230
0.218
0.225

CV
29.86
28.22
24.47
24.01

t
2.61*
1.08 NS

Los resultados con el índice nutricional evidencian diferencias entre las poblaciones de manglares y bosques, pero
dependientes de la estación del año. Estudios comparativos realizados por otros autores, entre una poblaciones de
cayo y una de bosque (Sánchez, 1992) no hallaron diferencias significativas, siendo de señalar que en estos casos
el índice de nutrición utilizado fue diferente, pues el peso del hígado lo dividieron entre el peso total del cuerpo y el
largo de la pata al cubo. Nuestros resultados indican que las poblaciones de jutía conga han sufrido
adaptaciones locales bajo diferentes presiones selectivas alimentarias y por consiguiente, junto con otras variables
morfofisiológicas y morfométricas adaptativas, podrían constituir elementos para diferenciar unidades de
significación evolutiva o sus equivalentes (Green, 2005) a tener en cuenta en su conservación.
CONCLUSIONES.
El índice nutricional elimina el efecto del tamaño con respecto al valor absoluto del hígado. Este índice no mostró
diferencias estadísticamente significativas entre localidades con hábitat diferentes (manglar y bosque) al analizar
los efectos estación, localidad y sexo, pero si una interacción cruzada significativa localidad por trimestre del año,
lo cual explica que en un análisis independiente para cada trimestre si se detectaran diferencias significativas entre
localidades. Este patrón diferencial entre poblaciones de bosque y manglar se explica por la alta relación del índice
con la actividad reproductiva propia de cada población, así como por la disponibilidad de recursos alimenticios. El
índice nutricional ayudo a diferenciar las poblaciones según su hábitat y estación del año en unidades de
significación evolutivas o sus equivalentes.
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Comentarios
Los animales y las pinturas al óleo
Por Santos Cubillas
Siempre me he preguntado cual es el animal preferido por el hombre, si
hacemos esa pregunta en nuestro zoológico, tendríamos varias
respuestas en dependencia de la edad, sexo y cultura, para los
hombres serian los animales fuertes: el tigre, leones o águilas y siempre
coincide con los atributos de los guerreros antiguos, para las mujeres
serian las aves de bellos colores o mariposas, los niños preferirían
animales cariñosos, debido a la demanda de afecto como las crías de
mamíferos. Pero estos criterios estarán modificados por la cultura local y el momento o circunstancias presentes
en la entrevista. Por lo que preferí realizar la búsqueda entre el criterio artístico de los pintores, ya que esta libre de
esas cuestiones y son basados en gustos estéticos o demandas de la cultura social. Realizando una búsqueda en
Internet de 24,000 pinturas al óleo sobre animales, al azar se escogieron 5,200 de ellas, vistas en grupos entre 12
-24 pinturas por lámina, que representaron una muestra del 2,16% de las búsquedas. El resultado arrojó que los
caballos son los mas representados con el 25%, de estos animales los cuerpos en movimiento o cabezas con
grandes crines fueron las imágenes plasmadas en los lienzos, el 16,66% correspondió a perros, los motivos campestres en tercer lugar con el 2,5 %, las aves siguen sobre todo águilas y loros con un 2,77%, mientras que los
animales silvestres (grandes mamíferos) el 0,92 %. Si preguntamos el porqué, creo que la respuesta es obvia, el
hombre piensa en la realidad que le rodea, el caballo ha sido el compañero fiel que se ha modificado por siglos
para diferentes fines (guerra, trabajo, placer) alcanzando los valores estéticos mas altos. Luego el perro, fiel
guardián tanto del hogar como del campo, mientras que los animales del sustento (domesticados para labor o
alimento), serian los siguientes. Los placeres estéticos o la vida silvestre como complemento cultural seguirían en
ese orden. Aunque para algunas culturas como los habitantes del desierto o los Andes estos pueden variar, pero
sin ser tan representativos estadísticamente.
¿Pero que sucede en Cuba, cuales son los preferidos en nuestras pinturas?, realizando una búsqueda nuestras
colecciones de museos, catálogos y sellos de correos, sin ser todavía definitivas, son también los caballos y los
gallos los más representados. Es decir somos parte de la esa herencia cultural utilitaria en primera instancia, que
nos han legado nuestros abuelos europeos, africanos o asiáticos. Pensamos también como el resto del mundo.
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MORFOMETRÍA, DENSIDAD Y ALIMENTACIÓN DE LA JUTÍA CONGA (Capromys pilorides Say)
EN LA RESERVA DE BIOSFERA PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES.
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Resumen. La investigación se realizó para estudiar morfometría, densidad y alimentación en poblaciones
de jutía conga (Capromys pilorides Say). Se empleó el método de conteo de heces fecales frescos para determinar
la densidad poblacional y la prueba de Kruskal-Wallis para comparación de poblaciones en parcelas al azar de
20m x 20m. Se midieron las variables morfométricas, peso corporal, largo cabeza-tronco, largo de la pata izquierda
y largo de la cola. Se obtuvo un índice renal de 74,84%, que resulta un valor intermedio entre poblaciones de bosque y manglar con 70% y matorral xerofítico con un 79%. El índice intestinal se obtuvo de 4,9 veces el largo del
cuerpo, lo que resulta idéntico al de bosque y manglar. Se calculó el peso promedio del corazón, resultando un
valor menor en comparación con otras poblaciones de jutías de Cuba. Se obtienen densidades poblacionales de
5,5 a 10,5 individuos por hectáreas en bosques semideciduo; 9,5 individuos por hectáreas en ciénagas; 9,0 individuos por hectáreas en matorral xeromorfo costero y 10,0 individuos por hectáreas en vegetación de costa arenosa.
Se
determina la actividad alimentaria que totaliza 55 especies de plantas. Esta varía desde el matorral con 5;
hasta el bosque semideciduo con 22. Las especies de plantas más utilizadas en su dieta fueron almácigo, ayúa,
varía, guásima, guano campeche, jocuma y uva caleta.
Palabras clave. Capromys pilorides, morfometría, densidad, alimentación, bosque, manglar.
MORFOMETRY, DENSITY AND FEEDING BEHAVIUR OF JUTÍA CONGA (Capromys pilorides Say)
IN THE BIOSPHERE RESERVATION OF GUANAHACABIBES PENINZULA
Abstract. This research aims at the study of morphometry, density and feeding populations of jutía conga
(Capromys pilorides) by using sampling methods and compared to Kruskal-Wallis Test. Forest jutías were
characterized by measuring their head, body and length of the left foot. Average heart weight was calculated
yielding a lower value compared to the other four species in Cuba. Kidney index yielded 74,84%, resulting in an
standard value between populations from forest and mangrove areas. 55 kinds of vegetal species totalize the
common diet of these mammals; it includes almácigo, ayúa, varía, guásima, guano campeche, jocuma and uva
caleta.
Key words: Capromys pilorides, morphometry, density, feeding, forest, mangrove.
INTRODUCCIÓN
La jutía conga (Capromys pilorides Say) es una de las especies de roedores más abundantes en Cuba. Esta es, de
las especies cubanas de jutías, la de mayor plasticidad, pues está presente en todo el territorio cubano, incluyendo
muchos de los cayos de nuestro archipiélago, viviendo en hábitats tan disímiles como manglares, bosques,
ciénagas y matorral xeromorfo (Berovides et al, 1990) lo que ha provocado su diferenciación en razas ecológicas o
ecotipos.
La jutía conga es la especie más abundante, la más ampliamente distribuida y la más utilizada como recurso
natural para el consumo de su carne (Berovides y Comas 1997b).
Posee una gran variabilidad entre sus poblaciones en cuanto a sus hábitos, morfología, coloración del pelaje y
alimentación (Comas y Berovides, 1990; Berovides y Comas 1997a).
En áreas de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, hasta el presente no se han realizado estudios
que permitan comparar los parámetros morfológicos, la densidad poblacional y características de la alimentación
de la jutía conga, en relación con otras poblaciones estudiadas en formaciones vegetales similares en otras áreas
del país.
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En particular el estado actual del conocimiento de estas poblaciones en la Península de Guanahacabibes brinda la
oportunidad para verificar la existencia o no de patrones característicos para los diferentes hábitats de esta área
protegida (bosques semideciduos, ciénaga, manglar, matorral xeromorfo y vegetación de costa arenosa).
En razón de lo anterior, para el presente trabajo nuestros objetivos fueron:
 Precisar el efecto de las diferentes formaciones vegetales sobre las variables peso, largo cabeza-tronco, largo
pata izquierda, largo cola, peso del hígado, porcentaje del grosor de la médula del riñón en función del grosor
total, largo relativo del intestino grueso en relación al cuerpo y peso del corazón de la jutía.
 Valorar la densidad de jutías congas adultas en los diferentes hábitats de tres localidades de la Reserva de
Biosfera Península de Guanahacabibes.
 Determinar cuáles son las especies de árboles y arbustos sobreexplotadas y subexplotadas por la jutía
conga.
MATERIALES Y METODOS
Morfometría:
Se siguió el método de medición directa de las diferentes variables, empleando los siguientes procedimientos:
Para determinar el peso corporal de las jutías se usó la pesa de mano de resorte con capacidad máxima para 25
libras.
Para determinar el peso de los órganos internos (hígado, riñón y corazón) se empleó la balanza de dinamómetro
con capacidad máxima de 1000 g.
Con la regla graduada de 30 cm se determinó el largo del intestino grueso y el largo cabeza-tronco y con el pie de
rey el largo de la pata izquierda.
El trabajo se realizó sobre 27 ejemplares adultos de jutía conga (16 hembras y 11 machos) capturados en el mes
de abril del año 2009 en tres localidades diferentes de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes
(Zona de conservación El Veral, Bolondrón y Palma Sola).
Densidad:
Para realizar estimas de la densidad poblacional de jutías, se utilizó el método indirecto de conteo de heces fecales frescos (Noon, 1981), según la formula:
D = ½ E.
Donde:
D = densidad de jutías/ha
E = Número de grupos fecales frescos/ha.
Este método se fundamenta en el supuesto de que cada individuo defeca dos veces en sitios fijos diferentes
durante su periodo de actividad fuera de los refugios naturales (Comas et al., 1989).
Se ubicaron parcelas de 20m x 20m, de 0,004 ha cada una, ubicando la primera de ellas al azar y las restantes de
forma sistemática, separándolas a 100m de distancia.
Se monitorearon 75 parcelas en bosques semideciduos, 50 en bosques de ciénaga, 25 en matorral xeromorfo y 25
en complejo de vegetación de costa arenosa, para un total de 175 parcelas en tres zonas que difieren entre si por
su grado de conservación. Los valores de densidades de grupos fecales/parcelas de las diferentes formaciones
vegetales fueron comparados a través de un análisis de varianza no paramétrica, empleando la prueba de
Kruskal-Wallis.
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Alimentación
En las parcelas descritas anteriormente se realizó la observación directa de los daños o efectos causados por este
roedor a cada una de las especies de plantas que utiliza para su alimentación. Por este procedimiento fue posible
realizar el inventario de la vegetación seleccionada por la especie, la que utilizó diferentes tipo de estrategias para
su forrajeo.
Se contabilizaron como casos de selección positiva aquellas especies vegetales de las cuales la jutía empleó
varias partes para su alimentación (corteza, ramas, brotes, frutos, etc.). Los casos de selección negativa fueron
aquellos donde la especie vegetal fue consumida en una sola de sus partes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Morfometría:
Tabla I. Resumen de valores promedios de las variables medidas en ejemplares capturados en la Zona de
Conservación de El Veral.
Variables independientes

Mide

Peso

Desarrollo

Largo cabeza-tronco

Desarrollo corporal y
madurez sexual.
Arboricidad (grado de
uso de los árboles).
Arboricidad (grado de
uso de los árboles).
Salud

Largo pata izquierda
Largo cola
Estado nutricional (peso del
hígado)
Índice renal (porcentaje del
grosor de la médula del riñón con respecto al grosor
total)
Índice intestinal (largo relativo del intestino grueso en
relación al cuerpo)
Peso del corazón

Valor
promedio
3,44 kg

Comparación con otras poblaciones de
bosque y manglar
Típico de jutías de bosque y manglar.

48,18 cm

Típico de jutías de bosque y manglar.

9,00 cm

Valor significativamente inferior a otras
poblaciones de bosque (poca arboricidad).
Valor significativamente inferior a otras
poblaciones de bosque (poca arboricidad).
Sin datos de otras poblaciones para
comparar.
Intermedio entre poblaciones de bosque y
mangle (70%) y vegetación xerófita (79%).

22,42 cm
2,94 g

Retención de agua

74,84%

Retención de agua

4,93

Movilidad o actividad

2,99 g

Intermedio entre poblaciones de bosque
(3,8) y mangle (6,2).
Inferior a poblaciones de bosque y de
manglar.

N = 27 ejemplares adultos (16 hembras + 11 machos).
Al comparar con otras cuatro poblaciones de bosque y manglar de Cuba, se observa:
Las variables peso y largo cabeza-tronco son características de jutías de bosque y manglar, al coincidir con los
valores reportados en otras 5 localidades de diferentes regiones de Cuba en formaciones vegetales de bosque
semideciduo y manglar (Berovides et al., 1990).
Las variables largo pata izquierda y largo cola corresponden a animales que viven en cuevas, o sea, que hacen
poco uso de los árboles para alimentación y refugio, lo cual se explica por las características del hábitat en
Guanahacabibes. Los valores obtenidos resultan significativamente inferiores a los reportados en un estudio para 5
localidades de Cuba (Berovides et al., 1990).
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El índice renal es de 74,84%, que resulta un valor intermedio entre poblaciones de bosque y manglar (70%) y
vegetación xerófita (79%), valores obtenidos en un estudio en 5 localidades del territorio nacional que abarcó
variedad de formaciones vegetales (Berovides et al., 1990). Este resultado se explica por el hecho de que la
especie se mueve con relativa facilidad entre formaciones vegetales contiguas, explotando los recursos
alimenticios y la disponibilidad de refugios en la diversidad de formaciones presentes en Guanahacabibes.
El índice intestinal es 4,93, lo que significa que el largo del intestino grueso es 4,93 veces el largo del cuerpo. Este
valor resulta intermedio entre poblaciones de bosque (3,8) y mangle (6,2). Este resultado también se explica a
partir de conocer que la especie se mueve con relativa facilidad entre formaciones vegetales contiguas.
El peso del corazón, indicador de movilidad o actividad, resultó menor que el de otras cuatro poblaciones de Cuba
con las que se comparó. Esto se explica porque la especie se desplaza poca distancia entre las formaciones
vegetales contiguas.
Densidad:
Tabla II. Valores de densidad media de la población de jutías congas en los diferentes hábitats estudiados.
Localidades
Palma Sola
Bolondrón

El Veral

# de parcelas
25
25
25
25
25
25
25

Hábitat
Bosque semideciduo
Bosque de ciénaga
Bosque semideciduo
Matorral xeromorfo costero
Vegetación de costa arenosa
Bosque de ciénaga
Bosque semideciduo

Densidad media (jutías/ha)
5,5
9,5
7,0
9,0
10,0
9,5
10,5

La densidad poblacional de jutías en los bosques ubicados en áreas de explotación forestal (Palma Sola y
Bolondrón) resulta ser significativamente inferior a la encontrada en hábitats similares en las áreas de
conservación estricta (El Veral).
Este resultado es consistente con la existencia de una actividad antrópica relativamente intensa, caracterizada por
explotación forestal en las áreas de Palma Sola y Bolondrón, a la cual se asocia también la presencia de actividad
de caza ilegal en esas áreas. Contrario a esto en la zona de conservación estricta de El Veral, debido al mayor
esfuerzo de protección de los recursos se aprecian poblaciones más densas.
Los valores obtenidos para densidades poblacionales en distintas formaciones vegetales resultan similares a las
obtenidas para otras áreas de Cuba, que varían entre 8,0 y 12,0 jutías/ha (Berovides y Comas, 1997b).
Alimentación:
Tabla III. Cantidad de especies vegetales consumidas por la jutía conga en las diferentes formaciones
vegetales y sus índices de selectividad.
Formaciones vegetales
Bosque semideciduo
Bosque de ciénaga
Vegetación de costa arenosa
Matorral xeromorfo costero
Total

6864

Cantidad de
especies

Selección positiva

22
15
13
5
55

6
5
5
1
17

Índice de selectividad
Selección negativa
16
10
8
4
38

% de positivas
27,3
33,3
38,5
20,0
30,9
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Especies seleccionadas positivamente en varias formaciones vegetales: almácigo (Bursera simaruba); ayúa
(Zanthoxylum martinicense); varía (Gerascanthus gerascanthoide); guásima (Guasuma tomentosa); guano
campeche (Thrinax radiata); jocuma (Mastichodendron foetidissimum) y uva caleta (Coccoloba uvifera).
El número de especies consumidas resulta significativamente mayor en el bosque semideciduo, lo cual está
relacionado con el hecho de que esta formación vegetal aventaja en disponibilidad de alimentos al resto de las
formaciones estudiadas.
El porcentaje de especies seleccionadas positivamente es alto para el bosque semideciduo, bosque de ciénaga y
vegetación de costa arenosa.
CONCLUSIONES






Al comparar los resultados obtenidos de la medición de las variables morfométricas con poblaciones de
jutías de bosque y manglar de otras regiones de Cuba, se obtiene que las variables peso y largo
cabeza-tronco son característicos de jutías de bosque. Las variables relacionadas con largo de la pata
izquierda y largo de la cola corresponden a animales que viven en cuevas o poco arborícolas. Los índices
renal e intestinal, que caracterizan la retención de agua, resultan valores intermedios entre poblaciones de
bosque y manglar y vegetación xerofítica. El peso del corazón, indicador de movilidad o actividad, resulta
menor a los obtenidos en otros estudios que se han realizado en nuestro país.
Las densidades poblacionales difieren entre localidades, obteniéndose diferencias significativas en los
bosques semideciduos de Palma Sola (5,5 jutías/ha) y Bolondrón (7,0 jutías/ha) en comparación con el
bosque de conservación estricta de El Veral (10,5 jutías/ha). Se obtuvieron resultados sin diferencias
significativas para la densidad poblacional en los bosques de ciénaga (9,5 jutías/ha), matorral xeromorfo
costero (9,0 jutías/ha) y vegetación de costa arenosa (10,0 jutías/ha).
La selectividad alimentaria de las jutías congas totaliza 55 especies de plantas. Esta varía desde el matorral
xeromorfo costero con 5; hasta el bosque semideciduo con 22, prefiriendo mayormente las comúnmente
conocidas por almácigo (Bursera simaruba); ayúa (Zanthoxylum martinicense); varía (Gerascanthus
gerascanthoide); guásima (Guasuma tomentosa); guano campeche (Thrinax radiata); jocuma
(Mastichodendron foetidissimum) y uva caleta (Coccoloba uvifera).
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de Camagüey y en labores agrícolas en el cordón de
La Habana. Se graduó de Médico Veterinario en
agosto de 1975.
Comenzó su vida laboral en la provincia de Matanzas
en 1972 como técnico medio en veterinaria. En 1975
comenzó a trabajar como medico veterinario en la
Dirección de Veterinaria de Jagüey Grande ocupando
diferentes responsabilidades a nivel de región. En
1981 pasa a la Empresa Nacional para la
Conservación de la Flora y La Fauna donde laboró
durante 13 años, ocupando responsabilidades como
médico veterinario, jefe de departamento y
subdirector de veterinaria a nivel nacional. Entre los
años 1984 y 1986 cumplió misión internacionalista en
la República Popular de Angola. En 1995 pasó a la
Unión Agropecuaria de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

principal fue la Pradera Africana, la exhibición más
emblemática del Parque Zoológico Nacional de
Cuba, la mejor lograda y la que mayor impacto
educativo brinda al público que nos visita. Impuso
un estilo de trabajo singular, y no era extraño verlo
con su vehículo propio garantizando las visitas
diarias y los tratamientos que necesitaban los
animales de la colección durante muchos años.
Siempre audaz y temerario estableció una atención
diferenciada a jirafas, rinocerontes y elefantes;
trabajó en el entrenamiento con el alimento para
garantizar una mayor observación y ejecución de
tratamientos. Todos los animales enfermos tuvieron
prioridad máxima en el cuidado hasta su
recuperación, y todo esto por supuesto, permitió el
rescate de las especies e individuos de la Pradera
Africana, mejorando los indicadores reproductivos y
aumentando el número de individuos de la
colección.
En los últimos años logró hacer un análisis
exhaustivo del manejo y la reproducción de
especies en la Pradera Africana, llegando a
conclusiones importantes que permiten aportar
sugerencias y establecer manejos adecuados,
evitando repetir errores que tanto han afectado el
desarrollo de la colección animal del Parque
Zoológico Nacional de Cuba. Demás está decir que
la ética, profesionalidad y hombría caracterizaron
siempre su trabajo.
Un accidente fatal en la atención a un rinoceronte
terminó con la vida de un veterinario que sin duda
se incluye entre los mejores que han trabajado en el
Parque Zoológico Nacional de Cuba.
Sirva este reconocimiento para brindar nuestro
respeto a un excelente profesional y extraordinario
amigo.

En marzo de 1998 comienza a trabajar en el Parque
Zoológico Nacional de Cuba, en el grupo de Servicios
Veterinarios. En todo momento lo identificaron su
carácter jovial, compañerismo, amistad, y sobre todas
las cosas, una entrega total en la atención a los
animales. Dedicó especial interés y esmero en la
preparación del personal más joven, transmitiendo
sus experiencias y la seguridad necesaria para
realizar este riesgoso trabajo. Su área de atención
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MANEJO DE SOCIALIZACION DE LA MANADA DE LEONES Panthera leo massaicus EN LAS
CONDICIONES DE CAUTIVERIO DEL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL DE CUBA.
Irina Fermín Morales; Carlos De Armas Muñiz; Reynier Valdés Hernández;
Yanek Báez Hernández y Alexis León López.
Parque Zoológico Nacional de Cuba.

Resumen. En 1984 se inauguró en el Parque Zoológico Nacional de Cuba (PZN) el área de exhibición del
león de Tanzania, Panthera leo massaicus, mostrando al público los individuos adultos de ambos sexos en condiciones de semilibertad. En 1990 se diseñó un esquema de manejo que permitió incorporar los cachorros al grupo
teniendo en cuenta su desarrollo psicomotor y conociendo que a las 10 ó 12 semanas de nacidos se encuentran
integrando a la manada; de manera que coexistieran ejemplares de todas las categorías de edad, como ocurre con
esta especie en su hábitat natural. El trabajo se realizó en el Foso de Leones, con la población de león común P. l.
massaicus compuesta por un total de 25 individuos, distribuidos en 3 machos y 22 hembras, representadas las tres
categorías de edad (cría, juvenil y adulto). Nos propusimos como objetivo describir el manejo de incorporación de
las madres con las crías en la manada de P. l. massaicus en el PZN y establecer comparación con el proceso de
incorporación en vida natural.
Palabras clave. Panthera leo massaicus, león común, crías, socialización, cautiverio, Parque Zoológico Nacional
de Cuba.
SOCIALIZATION MANAGEMENT OF THE LION PRIDE
Panthera leo massaicus IN CAPTIVITY IN THE NATIONAL ZOO PARK OF CUBA
Abstract. The exhibition area for Tanzanian’s lion, Panthera leo massaicus, was officially opened in the National Zoo Park of Cuba (PZN) in 1984 showing the mature individuals of both sexes into partial free state. In 1990
a management program was designed to incorporate the calf to the group studying its psychomotor development
and their integration to the pride in 10 or 12 weeks after born; all the age categories coexisted, like in wildlife. The
study was developed in the Lion Exhibition on a population of Panthera leo massaicus which was composed by 25
individuals, 3 males and 22 females, represented three age categories (calf, juvenile and adult). The objective of
this research was to describe the management of mothers - calf incorporation to the pride and to compare its
results to wildlife.
Key words. Panthera leo massaicus, common lion, calf, socialization, captivity, National Zoo Park of Cuba.
INTRODUCCION
Los zoológicos permiten la conservación ex situ de las especies de animales silvestres, mediante la reproducción
en cautiverio. La crianza es un eslabón fundamental en los programas de reproducción de estas instituciones
(Mckenzie, 1993 y Philip, 1997). “La Estrategia Mundial para la conservación de los Zoológicos” (1993) refiriéndose
al papel de estos centros, plantea que se debe incrementar las investigaciones en el mundo, de los programas de
crías y reproducción. Con el paso de los años los zoológicos se han unido en grandes proyectos de conservación
de la fauna exótica, estudiando de esta forma los problemas de la población de las especies en cautiverio, proporcionándoles las condiciones más naturales posibles que requiera cada grupo de animal.
El Parque Zoológico Nacional de Cuba (PZN) adquirió a mediados del año 1970 una población de leones de Tanzania Panthera leo massaicus, la cual se adaptó a las condiciones de la institución. En 1984 se inauguró en el PZN
el área de exhibición de Panthera leo massaicus, mostrando al público los ejemplares adultos de ambos sexos en
semilibertad. En 1990 se diseñó un esquema de manejo que permitió incorporar cachorros al grupo, de manera
que coexistieran ejemplares de todas las categorías de edad, como ocurre con esta especie en su hábitat natural.
La especie Panthera leo, es la más social de los grandes gatos, la mayoría vive en grupos sociales establecidos
denominados harenes, que típicamente contienen de dos a nueve hembras adultas, junto con juveniles, crías y
una coalición de dos a seis machos que entran en el harem provenientes de otro lugar (Packer et al. 1988). Estos
grupos son territoriales y frecuentemente ocupan el mismo rango de generación.
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Los machos residentes por lo general son padres solamente de una cohorte. La hembra es muy prolífera, pare en
cualquier época del año, de una a seis crías con ovulación inducida. Manifiestan un ciclo estral regular de
alrededor de tres meses, donde el rango de duración del estro es de dos a seis días y el apareamiento es
exclusivamente con los machos de la nueva coalición hasta el momento en que ellas conciban (Bertram, 1975;
Packer y Pusey, 1983). El periodo de gestación abarca de 99 a 114 días (Bertram, 1975; Eaton y York, 1979;
Packer y Pusey, 1983 y Van Orsadol et al. 1985). Los nacimientos son generalmente sincrónicos dentro del harem
y la crías recién nacidas comprenden una ¨cohorte¨ separada (Bertram, 1975).
Los cachorros nacen ciegos y desvalidos y abren los ojos a las 24 ó 60 horas después. Estos tienen un pelaje
tachonado con manchas oscuras y la cola ligeramente anillada (Rodríguez de la Fuente, 1978). El abandono de las
crías ocurre normalmente en esta especie; pero cuando los cachorros permanecen con sus madres, crecen más
saludables física y psíquicamente (Mellen, 1988). En sus amplios feudos las hembras se ocupan de cazar, sacar
adelante a los pequeños e instruirlos en la caza. Cerca del 75% de la crías hembras son reclutadas por sus
madres para mantenerse dentro de la manada, el resto en la etapa subadulta migra formando nuevos harenes. En
contraste, todos los machos dejan el grupo natal antes de los 4 años y desarrollan una vida nómada, es en este
momento cuando forman las coaliciones. Las leonas procrean con intervalos menores si han perdido la cría,
porque el ciclo reaparece a los pocos días; en su medio natural las hembras permanecen con sus crías, no pres
entan estros nuevamente aproximadamente hasta los 18 ó 26 meses después del parto, debido a que el celo no
suele presentarse durante la lactancia, que dura alrededor de seis a ocho meses y durante el periodo de
dependencia madre-cría (Schaller 1972; Bertam, 1975; Packer y Pusey, 1983; Wallach y Beover, 1983; Haltenorth
y Diller 1984). Una diferencia de edad entre los cachorros mayores de 15 días, puede afectar el desarrollo de los
más jóvenes, al menos en los cinco primeros meses de vida, pues los mayores los desplazan durante el
amamantamiento y la alimentación sólida. Scheel y Packer (1991) plantean que la presencia de cachorros
mayores en la manada influye negativamente en la supervivencia de cachorros más pequeños, debido a la
competencia por el alimento. Más del 70 % de los cachorros mueren antes de alcanzar los dos años de edad por la
escasez de alimento y la violencia de los adultos (Schaller, 1972 y Bertram, 1975). Las madres integran a sus
cachorros alrededor de los 60 días al grupo de origen y a los 90 días los cachorros comienzan a acompañar a sus
madres a la cacería (Schaller, 1972).
En el Parque Zoológico Nacional desde 1990 hasta 2008 nacieron 243 cachorros, en 107 partos distribuidos por
todo el año, estando la especie entre los principales éxitos reproductivos del parque. En la institución se ha
realizado la cría artificial al existir antecedentes de canibalismo, rechazo de las crías por sus padres, riesgo de
ataques por otros individuos, muerte de la madre sin la presencia de nodrizaje, nacimientos con problemas de
salud o crecimiento retardados causado por agalactia materna o por la competencia del alimento con el resto de la
camada, predisposición al parasitismo endógeno y esto ha servido para exhibir cachorros mansos en áreas de
exhibición (Peyerellade, 1982 y Pérez et al.1993).
El peso al nacer de las crías es entre 1210g y 1370g (Pérez et al. 1993). Peyerellade (1982), reportó 90 días como
la edad del destete de una leona criada artificialmente; sin embargo en el Parque Zoológico Nacional se ha
realizado el destete a los 110 días sin que provocara cambios desfavorables para los individuos (Pérez et al.
1993).
El presente trabajo tiene como objetivo describir el manejo de incorporación de las madres con las crías en la
manada de Panthera leo massaicus en el Parque Zoológico Nacional de Cuba y establecer la comparación con el
proceso de incorporación en vida natural.
MATERIALES Y METODOS
El trabajo se realizó con la subespecie Panthera leo massaicus en el Foso de Leones, dentro de las jaulas y patios
que se encuentran en la nave de manejo y posteriormente en el área de exhibición. Se trabajó en la primera parte
del manejo, con cinco hembras que se gestaron entre los meses de enero y abril, y dos machos como sementales.
Entre el 11 de mayo y el 28 de agosto del 2008 hubo un total de 13 nacimientos distribuidos en cinco partos. Para
el manejo de incorporación de las crías a la manada se trabajó con un macho juvenil, 17 hembras adultas (de ellas
cinco madres) tres hembras juveniles y cuatro crías (Tabla I). Durante el desarrollo de los individuos de crías a
adultos pueden cambiar algunas características morfológicas por lo que los individuos identificados son los adultos
en su mayoría. Todo el manejo se realizó entre el 18 de septiembre del 2008 y el 28 de enero del 2009.
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Tabla I. Individuos identificados con los que se trabajó en el manejo de socialización de la manada de leones Panthera leo massaicus.
Distribución por clases
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto

Sexo
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀

Identificación
Arisca
Chiquitica
Asesina
Verruga
Heydi
Lunares
Martica
Irene
Rubia
Denise
P. Martica

Descripción del proceso de socialización
Para la gestación se seleccionaron las hembras con antecedentes de ser reproductoras y/o buenas madres y
algunas primíparas para incorporarlas a este manejo (Tabla II). Durante la reproducción las hembras en celo
fueron separadas de la manada.
Tabla II. Hembras seleccionadas para la reproducción de Panthera leo massaicus correspondiente al año
2008.
Identificación
Heidi
Gaviota
Lunares
Rubia
Denise

Cantidad partos
1

Camada
1.1

Crianza
Artificial

1

1.1

Natural

Observaciones
1.0 muere por agalactia materna
Primipara
Primipara
Primipara

Los machos seleccionados son reproductores y/o tienen bien establecidas las cualidades fenotípicas que
caracterizan a la especie y tienen el menor nivel de parentesco con las hembras seleccionadas (Tabla III).
Tabla III. Machos seleccionados para la reproducción de Panthera leo massaicus correspondiente al año
2008.
Identificación
Visco
Carlitos (El Blanco)

Características fenotípicas
melena coposa
melena coposa, alto de estatura, corpulento
y con musculatura bien definida

Observaciones
Es primera descendencia del
león de Tanzania (F1).

Llegado el periodo de celo de las hembras se estabularon con el macho (Tabla IV).
Tabla IV. Machos y hembras emparentados para la reproducción de Panthera leo massaicus correspondiente al año 2008.
Machos
Heidi
Gaviota
Lunares
Rubia
Denise
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Hembras
Vizco
Carlito (El Blanco)
Carlito (El Blanco)
Carlito (El Blanco)
Carlito (El Blanco)
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Terminado el periodo de celo, cortejo y cópula; las hembras son incorporadas al grupo y se mantuvieron bajo
observación para determinar si la monta fue efectiva a través de cambios físicos y conductuales. Las leonas
gestantes fueron separadas de la manada y estabuladas en jaulas independientes pasados los 90 días de
gestación, donde se priorizaron nutricionalmente y se mantuvieron bajo observación técnica (Tabla V).
Tabla V. Fecha de parto, camada y crianza de las madres de forma individual.
Madres
Heidi

Fecha de parto
11/05/2008

Camada
3.0

Crianza
Natural

Gaviota

14/06/2008

0.2

Natural

Lunares

30/06/2008

2.1

1.0 Natural 1.0Aplastado por
la madre 0.1Entrenamiento

Rubia

26/07/2008

1.2

1.1 Nodrizaje 0.1Artificial

Denise

28/08/2008

0.2

0.1 Artificial 0.1Nodrizaje

Observaciones
Pasados 114 días fueron adoptadas

No atendió bien las
crías
No atendió las crías

Posterior al parto y a los primeros días de lactancia se unieron las madres y las crías formando un grupo. Esta
primera parte del proceso se realizó en la nave de manejo. Poco a poco se fue incorporando el resto de la manada
siguiendo un orden lógico, teniendo en cuenta las características de cada individuo. El proceso de incorporación de
las crías a la manada siguió el siguiente esquema de manejo.
Esquema de manejo:
 Las crías mal atendidas o rechazadas por las madres fueron adoptadas por otras madres nodrizas o
trasladadas a la Unidad de Cría Artificial.
 Al cumplir más de 66 días de nacidas las dos primeras camadas y las madres se unieron en un grupo.
 El resto de las madres con los cachorros se incorporaron en el mismo orden en que ocurrieron los partos,
no en días consecutivos para garantizar que las relaciones fueran lo más estrechas posibles.
 Este grupo fue mantenido intacto por un mes aproximadamente para que se consolidara la crianza
cooperativa entre las madres y se trasladaron por todas las áreas a las que podían tener acceso, tanto en
la nave de manejo como en la exhibición, dándoles la posibilidad de explorar todos los territorios.
 A partir de aquí este fue el grupo principal y el resto de la manada se consideró un grupo independiente
que debía incorporarse paulatinamente (de uno en uno) para evitar que las madres perdieran el control de
la manada.
 Primero se incorporaron las hembras más adultas reconocidas como buenas madres y que habían
cooperado anteriormente en la crianza de otros cachorros (tías de la manada).
 Al terminar la incorporación de las hembras, debió continuar la incorporación de los machos, siguiendo el
mismo procedimiento, pero actualmente los machos no se encuentran incluidos en la manada.
 Mientras duró este manejo fue importante garantizar el alimento para evitar el canibalismo de las crías.
RESULTADOS Y DISCUSION
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Siguiendo el esquema de manejo anteriormente descrito, se realizo la incorporación de las madres y las
crías a la manada de la siguiente forma:
Septiembre 18: Se destetaron los cachorros de Gaviota con 114 días y se unieron a las crías de Heidi que
tenían 66 días de nacidas. Por problemas de manejo Gaviota permanece separada de la manada y es por
ello que no se incorpora durante el proceso.
Septiembre 19: Se unió Heidi con los cuatro cachorros y se comportó bien.
Septiembre 23: Se incorporó Lunares con sus cachorros que tenían 85 días, incluyendo a un hijo de La
Rubia previamente adoptado (Adopto).
Septiembre 28: Se incorporó La Rubia que no mostró ningún interés por atender su cría.
Octubre 13: Se incorporó un macho juvenil de la manada.
Octubre 22: Se unió a Denise con las crías de 56 días.
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Octubre 23: Denise no muestra buena conducta hacia la cría, la abandona y Heidi la adopta
inmediatamente. Se retorna a la fase anterior y se separa a Denise con la cría.
Octubre 24: Se separó una de las crías para que fuera atendida en el Dpto. de Cría Artificial. El otro
cachorro (Adopto) se estabuló con Lunares que lo adoptó sin problemas.
Octubre 25: Se observó a Lunares amamantando a la cría recién adoptada. Se separó a Adopto para otra
exhibición.
Noviembre 19: El grupo hasta ahora conformado salió a la exhibición por primera vez y se comportaron
bien.
Noviembre 26: Se estabuló a la Asesina cerca de donde está el grupo para incorporarla posteriormente.
Enero 5: Se incorpora la Asesina porque es de las hembras que se comporta como tía y ayuda al cuidado y
protección de los cachorros.
Enero 6: Se une una hembra juvenil.
Enero 7: Se incorpora Irene.
Enero 8: Devoraron durante la noche anterior a la cría más pequeña hija de Denise y adoptada por
Lunares. El grupo llevaba varios días prácticamente en ayuna. Se determinó interrumpir el manejo hasta
que se estabilice el alimento.
Enero 12: Se incorporó otra hembra juvenil.
Enero 18: Se incorpora otra leona.
Enero 24: Se incorporó otra hembra juvenil
Enero 26: Se unió la última hembra. Solo faltan los machos que se mantienen separados.

El período de estro de varias hembras se sincronizan, lo que puede deberse al número de hembras que existe en
la manada y al ciclo estral regular de alrededor de tres meses que facilita este sincronismo. Esto demuestra lo
planteado por Bertram en 1975, que los nacimientos son generalmente sincrónicos dentro del harem y la crías
recién nacidas comprenden una ¨cohorte¨ separada. En nuestra manada si los machos y las hembras estuvieran
juntos en un mismo grupo, el número de nacimientos sincrónicos sería mayor, teniendo en cuenta el número de
hembras y el número de machos adultos que tenemos hoy en la colección. Este sincronismo estral permite, que
varias hembras paran en etapas cercanas, lo que posibilita la crianza cooperada entre ellas.
Ocurrieron dos casos de mala atención de las crías por parte de las madres. Uno de los casos fue por agalactia
materna y otro por abandono. Esto puede deberse a que ambas madres son primíparas y es normal que esto
ocurra en esta especie (Rudnai, 1973). Según Mellen (1988) cuando los cachorros permanecen con sus madres,
crecen más saludables física y psíquicamente. De las crías nacidas en este periodo, tres de ellas fueron criadas
artificialmente, de las cuales solo una presentó problemas con su desarrollo corporal en los primeros días y luego
obtuvo su peso y talla normal. La hermana de este individuo, se crió naturalmente en la manada por una nodriza
que la amamantó y también tuvo atraso en su desarrollo.
Peyerellade (1982) reportó 90 días como la edad del destete de una leona criada artificialmente; sin embargo en el
Parque Zoológico Nacional, se ha realizado el destete a los 110 días sin que provocara cambios desfavorables
para los individuos (Pérez et al. 1993). Siguiendo esta premisa se realizó el destete de las crías de Gaviota a los
106 días, porque esta hembra debe permanecer separada de la manada y las crías para incorporarlas a la manada
deben ser adoptadas por otra madre. La primera unión se realizó cuando las crías del primer parto tenían 140 días,
las del segundo tenían 106 y las del tercero a los 80 días. Se esperó este tiempo para lograr unir el mayor número
de madres, lo que permitiría posteriormente la cría cooperada entre ellas, propiciando una mayor defensa para las
crías. En el número de días también pudo influir el manejo alimentario. En vida natural las madres integran a sus
cachorros alrededor de los 60 días al grupo de origen y a los 90 días los cachorros comienzan a acompañar a sus
madres a la cacería (Schaller, 1972).
Una diferencia de edad entre los cachorros mayores de 15 días, puede afectar el desarrollo de los más jóvenes, al
menos en los cinco primeros meses de vida, pues los mayores los desplazan durante el amamantamiento y la alimentación sólida. Scheel y Packer (1991) plantean que la presencia de cachorros mayores en la manada, influye
negativamente en la supervivencia de cachorros más pequeños, debido a la competencia por el alimento. Las crías
nacidas en el zoológico con las que se realizó el manejo tenían una diferencia de edad entre 15 y 32 días. De los
últimos cinco nacimientos, una cría fue aceptada y luego se extrajo de la manada; dos crías murieron y una de
ellas fue devorada por los congéneres.
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Esta era la cría más pequeña y además lograda por una nodriza, esto pudo hacer que el grupo la identificara como
el individuo más débil frente a una situación de hambruna.
Schaller (1972) y Bertram (1975) plantean que más del 70 % de los cachorros mueren antes de alcanzar los dos
años de edad por la escasez de alimento y la violencia de los adultos. En 13 nacimientos reportados por este
trabajo, solo murieron tres crías, para un 23 %, este por ciento puede estar sesgado porque cuatro crías tuvieron
destinos fuera de la manada. El número de muertes en vida libre debe ser mayor porque en la naturaleza están
expuestos a un mayor número de factores como son los depredadores, las altas temperaturas y la falta de agua.
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EVALUACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD DE HARINA DE MAIZ (Zea maiz) Y HARINA DE SOYA (Glycine max)
POR EL PERRITO DE COSTA (Leiocephalus carinatus carinatus) EN CAUTIVERIO
Pérez, Alicia A. Pérez; Valdivia, M.; Dihigo, E.V.; Padilla, R.; Sarduy, L.
Resumen
Con el objetivo de evaluar la aceptabilidad de harina de maíz Zea maiz y harina de soya Glycine max por el perrito
de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio, se colectaron 50 animales adultos (25 machos y 25
hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., con
substrato de arena de río, a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de igual sexo. Para el diseño
de esta dieta, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de la alimentación en vida libre, el valor
nutricional de los alimentos y su sostenibilidad económica. Se obtuvo como resultado que en la dieta harina de
maíz más harina de soya, el consumo insuficiente de materia seca (bajo) y de proteína (deficiente y crítica),
provocó disminución del peso vivo en los animales y la defunción del 6 % de los mismos por lo que se rechaza
para ser utilizado en la alimentación del perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio.
Palabras clave: aceptabilidad, harina de maíz, harina de soya, Leiocephalus carinatus carinatus
EVALUATION OF CORN MEAL (Zea maiz) AND SOY MEAL (Glycine max) ACCEPTABILITY BY CURLY TAIL
LIZARD, Leiocephalus carinatus carinatus
Abstract
With the objective to evaluate the corn meal and soy meal diet by curly tail lizard (Leiocephalus carinatus) in
captivity, 50 animals were collected (25 male and 25 female), with random distribution in cages (five animal per
cage) with river sand's as subtract. For the captivity diet design were taken account: their feeding at the wild, the
nutritional composition of corn meal and soy meal and their economic sustainability. In cornmeal and soy meal diet,
the critical dry matter ingestion and low, deficient, and critical protein ingestion carry out body weight decrease in
the 44 % of the animals and 6 % of mortality, according of that the corn meal and soy meal diet was rejected to use
in Leiocephalus carinatus carinatus in captivity.
Key words: Feeding, cornmeal, soy meal, curly tail lizard, Leiocephalus carinatus carinatus
INTRODUCCIÓN
La aceptabilidad es la aceptación global y el gusto con el cual un animal consume cualquier alimento o dieta
dados, no es una medición cuantitativa y es el resultado de la suma de diferentes factores que el animal percibe
durante el proceso de localizar y consumir un alimento, y depende de la apariencia, olor, sabor, textura,
temperatura, en algunos casos de los sonidos que producen los alimentos al ser masticados, así como de su
movimiento o no (Church y Pond, 1998).
Sobre la alimentación y aceptabilidad de alimentos en perritos de costa en cautiverio, poco se ha estudiado, solo
Peyrellade, (1985) y Rodríguez, (1999) hacen referencia a esto en un estudio con animales en semilibertad, donde
no se controló el consumo de alimentos, ni la ganancia en peso, ni la viabilidad de los animales.
Entre las premisas que sustentaron el diseño de la dieta, harina de maíz más harina de soya, fueron: que la materia de origen vegetal representó el tercer lugar en importancia en los estudios de caracterización de los contenidos
estomacales en vida libre, y que se encontraron porcentajes de proteína que oscilaron entre 63,72 y 79,66 %
(Pérez et.al., (2005), Pérez et.al., 2006). Otros elementos a favor de la inclusión de estos alimentos fueron que el
maíz, estuvo presente en las raciones que ofreció Peyrellade, (1985ª) a los perritos de costa y la harina de soya se
utilizó en la alimentación de reptiles carnívoros como el jacaré de pantano (Aleixo, 2000).
Por lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo es evaluar la aceptabilidad de harina de maíz Zea maiz y harina
de soya Glycine max por el perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas se realizaron en el mes de mayo (momento en que las hembras se encontraban grávidas y se esperó
la ovoposición, como garantía de que estuviesen en la etapa de mantenimiento). Los 50 adultos (25 machos y 25
hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., con
substrato de arena de río, a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de igual sexo.
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Para la utilización de la dieta harina de maíz más harina de soya por el perrito de costa en la alimentación en
cautiverio de los perritos de costa, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en vida libre
publicados por Pérez et.al., (2005) y Pérez et.al.(2006), el valor nutricional de estos alimentos (Tabla I) y su
sostenibilidad económica.
Tabla I. Composición de materia seca y proteína en % de harina de maíz y harina de soya
Alimentos
Harina de Maíz
Harina de soya

% Materia Seca
89,74
89,0

% Proteína bruta
9,05
42,00

Manejo de los animales
Entre las 8:00 am. y 9:00 am. se revisó la seguridad de los animales, los candados y el estado de las jaulas. Se
contaron físicamente los animales. Se observaron las heces fecales buscando: vestigios de sangre, parásitos,
diarrea, síntoma de enfermedad o apatía de los animales que indicaran cambio en su comportamiento.
Se realizó la limpieza de las jaulas, para lo cual se retiró el substrato sucio y se limpió con paños húmedos la
superficie de cristal de las mismas, posteriormente se secó, se higienizaron los pozuelos de agua y alimentos. Los
alimentos se ofrecieron en el horario entre 9:00 am. y 11:00 a.m.
El agua estuvo disponible para el baño y su ingestión en pozuelos, de acuerdo con las recomendaciones de
Bartlett y Bartlett, (2005) y Goulart, (2007). Se mantuvieron a temperatura entre 27 y 30 ºC, se siguieron los
procedimientos de Aiello y May, (2000); Kaplan, (2002); Kaplan, (2005); Iglesias, (2006) y El Manual Merck,
(2007a), para el manejo de lagartos en cautiverio.
Los animales se manipularon según procedimiento descrito por Polloni, (2004) y Bartlett y Bartlett, (2005). Los
mismos, se colocaron individualmente en una bolsa de tela de seda previamente tarada y se pesaron en una
balanza técnica marca Sartorius (BL 600) de 0.1g de precisión, posteriormente se midió la longitud hocico - cloaca
(LHC) con un cartabón de corredera o pie de rey metálico, de marca NOX TENF de 20 cm. de longitud (0,02 mm.
de precisión). Los alimentos también se pesaron en esta misma balanza y se ofreció 3,5 g (valor máximo de los
pesos de los contenidos estomacales en vida libre).
El sexo se determinó por medio de una sonda metálica introducida por la cloaca, procedimiento descrito por
Touzet, (1995) en ofidios y saurios. Los grupos se formaron al azar.
La metodología que se elaboró para aceptar o rechazar esta dieta, se sustentó, para la aceptación en una primera
etapa, en que durante los primeros siete días de prueba no provocara muertes (se exige 100 % de viabilidad) y
que el peso vivo promedio se mantuviera o incrementara.
Si no había muertes y el peso vivo promedio se mantenía, se pasaba a otra semana de experimentación, donde
los perritos de costa no deben tener muertes, ni pérdida de peso vivo, para aceptar la dieta.
Para calcular la viabilidad, pérdida diaria de peso vivo y ganancia diaria de peso vivo se procedió de la siguiente
forma:
Viabilidad.= animales vivos *100/total de animales
Pérdida diaria de PV a los 7 días = (Peso a los 7 días – Peso inicia/7).
Pérdida diaria de PV a los 14 días = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).
Ganancia diaria de PV (7 días) = (Peso a los 7 días – Peso inicial/7).
Ganancia diaria de PV (14 días) = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).
Se calcularon los consumos:
 Consumo medio, máximo y mínimo de alimentos frescos (g/animal/día).
 Consumo medio, máximo y mínimo de materia seca (g/animal/día).
 Consumo medio, máximo y mínimo de proteína bruta (g/animal/día).
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Se realizó análisis de materia seca y proteína bruta a los alimentos utilizados en las pruebas. Se tomaron muestras
céntricas acorde con lo descrito por Church y Pond, (1998) y Goñi, (1998).
No se ofrecieron días de adaptación con alimentos específicos debido a que todavía no se contaba con dietas
probados para ese fin.
Para decidir si el consumo de materia seca era apropiado, se comparó con las estimaciones de las necesidades
prácticas de materia seca, que se calcularon a partir de los pesos medios de los contenidos estomacales en base
seca y que procedían de los estudios en vida libre del perrito de costa (0,42 g) Pérez et.al., 2006).
Para evaluar los consumos de proteína bruta se calcularon las estimaciones de las necesidades prácticas de
proteína en g/animal/día, a partir de los valores medios de 50 % de proteína bruta para reptiles carnívoros,
propuestos por El Manual Merck de Veterinaria (2007 b) (consumo de materia seca en g/día x 50 % de proteína
bruta /100) y de 69,50 % (valor medio) de proteína bruta de los contenidos estomacales de los perritos de costa en
vida libre (consumo de materia seca en g/día x 69,50 % de proteína bruta /100) de acuerdo a lo que plantearon
Pérez et. al., (2006), como se observa en la tabla II, se consideraron como apropiados, consumos medios de 0,21
a 0,29 g de proteína bruta/animal/día según el procedimiento descrito por el software Zootrition (1999).
Tabla II. Necesidades diarias de proteínas bruta media (g/animal/día) a partir de los contenidos
estomacales de Pérez et, al., (2006) y El Manual Merck de Veterinaria, (2007b)
Contenidos estomacales
Pérez et, al., (2006)
0,29

El Manual Merck de Veterinaria,
(2007b)
0,21

Para
clasificar
materia seca y proteína bruta, se tuvo en cuenta lo propuesto por Gay y
Exceso: > 120 %
Deseable: ≥ 90 % ≤ 120 %
Bajo:
≥ 70 % ≤ 89,9 %
Deficiente: ≥ 50 % ≤ 69,9 %
Crítico:
< 50

estos consumos de
Martínez (1992):

RESULTADOS Y DISCUCIÓN
Durante la prueba murieron tres animales, por lo que la viabilidad fue del 94 %, o sea baja para un período de siete
días. También bajaron de peso 22 animales y el peso vivo promedio disminuyó en 0,49 g (Tabla III). La ganancia
en peso máxima que se obtuvo con esta dieta (0,20 g/animal) fue solo en un animal; el valor de la ganancia media
fue negativa, su desviación estándar es superior a la media y el CV de la ganancia de peso vivo, superó el valor de
100 %, lo que muestra la variabilidad de estos resultados y es negativo, porque la mayor parte de los animales
perdieron peso. Debido a que durante los siete primeros días ocurrió la muerte de tres animales y el peso vivo
promedio disminuyó (0,49 g), las pérdidas de peso vivo se presentaron en el 44 % de los animales, como
consecuencia del consumo insuficiente de nutrimentos, se determinó detener el experimento, pues una dieta que
provoca muertes y pérdida de peso vivo en el promedio de los animales, es inaceptable con el bienestar animal,
según Canadian Council on Animal Care (1998).
Tabla III. Pérdida de peso, peso vivo promedio inicial y final y ganancia de peso vivo (g/ animal) a los 7 días
en la dieta maíz – soya.

Máximo
Mínimo
Media
DE
CV
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Pérdida de peso vivo
Peso vivo (g/animal)
Inicial
Final
66,00
67,00
34,00
31,00
45,20
44,71
10,20
10,59
22,63
23,70

22 animales (44 %)
Ganancia de peso
vivo (g/animal/día)
0,20
- 0,43
- 0,07
0,18
-257,14

7579

En la tabla IV, se presentan los consumos de harina de maíz y harina de soya, en base fresca y materia seca
(g /animal/día).
Tabla IV. Consumo diario de alimento fresco y de materia seca (g/animal/día) de harina de maíz y soya.
Alimentos
Consumo de alimento fresco g/animal/día
Máximo
Mínimo
Medio
DE
CV
Consumo de materia seca g/animal/día
Máximo
Medio
DE
CV

Maíz
0,10
0,00
0,06
0,05
83,33

Soya
0,60
0,00
0,28
0,24
85,71

0,09
0,05
0,03
60,00

0,53
0,25
0,18
72,00

En ambos
casos
hubo días en que no ingirieron estos alimentos, razón por la cual el CV es alto tanto en el
consumo en base
fresca, como en base seca, en ambos alimentos, lo que indica valores con alta variabilidad. Estos resultados no
coinciden con Church y Pond (1998) quienes plantearon que tanto la harina de maíz como la harina de soya tienen
buena palatabilidad y que lo aceptan todos los animales domésticos.
El consumo total medio de materia seca en la dieta maíz – soya fue menor que lo que ingirieron en vida libre, por
lo que no se corresponde con la capacidad del tracto digestivo lo cual se determinó en el experimento 1 (Figura 1).

Figura. 1. Consumo medio de materia seca y las estimaciones aproximadas de las necesidades prácticas
de materia seca (g/animal/día) en la dieta maíz - soya.
El consumo medio de materia seca en la dieta maíz – soya, cuando se comparó con el consumo de materia seca
en vida libre, se clasifica como bajo (Figura 2). De acuerdo con esto no se cubrió con las necesidades de materia
seca; esto pudiera tener relación con los resultados de los estudios en vida libre, en que la materia de origen
animal estuvo presente en el 98,53 % de los contenidos estomacales que se analizaron y osciló entre un 50 y 100
% de la materia seca total de los estómagos y el maíz y la soya son alimentos de origen vegetal.
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Figura.2. Clasificación del consumo medio de materia seca como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de materia seca en la dieta maíz – soya.
El % MS/PV máximo, fue de 0,80 % y la mediana 0,62 %; estos valores no coinciden con el 5,19 y 0,73 % que se
encontró en los estudios de los contenidos estomacales de los perritos de costa en vida libre, ni con el rango de 1
al 4 % de MS/PV, en la iguana negra cuando ingieren larvas de moscas según Cobos et, al., (2007).
En la (tabla V) se presenta el consumo de proteínas por alimentos. En esta dieta para los dos alimentos el CV
tiene valores aceptables.
Tabla V. Consumo medio de proteína bruta (g/animal/día) en la dieta maíz - soya.
Alimentos
Harina de maíz
Harina de soya

Consumo de proteína bruta ( g/animal/día) media
0,01
0,10

DE
0,001
0,050

CV
10,00
50,00

El consumo medio de proteína (g/animal/día) en la dieta maíz - soya, no satisfizo las estimaciones de las
necesidades prácticas que se calcularon a partir del 50 % de proteína bruta propuesto por El Manual Merck de
Veterinaria, (2007b) ni las estimaciones que se realizaron en condiciones de vida libre en esta tesis (Figura. 3).

Fig. 3. Consumo medio de proteína bruta y su comparación con lo que recomienda El Manual Merck de
Veterinaria (2007 b) y las estimaciones de las necesidades prácticas de proteína en vida libre (g/animal/día) en la
dieta maíz + soya.
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El consumo de proteína bruta promedio en la dieta maíz – soya, se clasificó de deficiente y crítico para las
recomendaciones de El Manual Merck de Veterinaria, (2007b) y las que se derivaron de los consumos en vida libre
de esta investigación respectivamente (Figura.4).

Figura. 4. Clasificación del consumo medio de proteína bruta como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo que recomienda El Manual Merck de Veterinaria (2007 b) en la dieta
maíz – soya .
En la dieta maíz – soya, el consumo de materia seca y proteína bruta se clasificó de bajo a crítico. Las pérdidas de
peso en esta dieta no estuvieron en correspondencia con el aporte de proteína, porque la harina de soya es una de
las fuentes más importantes de suplementos proteicos (Akubor y Ukwuru, 2003; Akubor, 2005; Bohlke et, al.,
2005), ni tampoco su composición en aminoácidos, porque esta dieta tiene un balance aminoacídico adecuado
debido a que se complementa con respecto a sus deficiencias (maíz, en lisina y triptófano y soya, en metionina y
cistina) (Adebayo y Emmanuel, 2001; Esquivel y Ortega, 2002; Camoruaga et, al., 2005ª).
Los resultados negativos de esta dieta, pudiera ser consecuencia de que tanto la harina de maíz como en la harina
de soya, son alimentos de origen vegetal y Valdés, (2006) planteó que los reptiles carnívoros usan la grasa y la
proteína animal como fuente de energía y en esta dieta el consumo de carbohidratos a través del maíz no fue
suficiente para satisfacer estas necesidades, y el aporte de grasa no permitió cubrir las necesidades energéticas.
El comportamiento ante esta dieta coincidió con lo que planteó Rodríguez, (1999) que Leiocephalus carinatus es
una especie omnívora facultativa, lo anterior parece indicar que en las dietas de los perritos de costa deben estar
presentes alimentos de origen animal.
Estos resultados negativos en la evaluación de esta dieta se relacionó con la textura en polvo que es poco
palatable para estos animales, debido a sus características anatómo fisiológicas del TGI, que no les permitió
realizar una adecuada aprehensión, deglución y digestión porque este reptil no mastica sus alimentos; con sus
diminutos dientes, hacen pequeñas bocanadas y engullen. Aunque los perritos de costa y las gallinas domésticas
(Gallus gallus), no mastican los alimentos, estas aves que no tienen dientes, trituran los mismos, en la molleja con
la ayuda de las piedrecitas grit, como describió Denbow, (1998).
Otro elemento que pudiera explicar el rechazo del consumo del maíz, es que estos animales necesitan que los
cereales se le ofrezcan cocidos, debido a que durante este proceso se absorbe agua y aumentan su volumen, lo
cual favorece su ingestión y por el efecto térmico se produce la gelatinización del almidón, lo que facilita la acción
de las amilasas (FEDNA, 2003).
En los resultados negativos de la dieta harina de maíz más harina de soya, pudo influir que en ambos alimentos el
fósforo no está disponible al 100 % para algunos animales, en este caso se hace referencia a las aves (Cossa,
1999 y Kornegay, 2001) y este microelemento desempeña un importante papel en el transporte de ácidos grasos,
almacenamiento de energía, formación de proteínas, además de influir en el apetito y en la eficiencia alimenticia
según Runho y col., (2001).
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CONCLUSIONES
En la dieta harina de maíz más harina de soya, el consumo insuficiente de materia seca (bajo) y de proteína
(deficiente y crítica), provocó disminución del peso vivo en los animales y la defunción del 6 % de los mismos por
lo que se rechaza para ser utilizado en la alimentación del perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en
cautiverio.
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