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La Revista Cubazoo fundada en 1991 por el Parque Zoológico
Nacional de Cuba ha estado destinada a mostrar el quehacer
científico de nuestros investigadores y técnicos en la difícil tarea de la
conservación mantenimiento y reproducción de especies en cautiverio.
El Parque Zoológico Nacional de Cuba institución que formaba parte
del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, pasará el
próximo año a ser rectorado por el Ministerio de la Agricultura bajo
la tutela de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y
la Fauna. Es por ello que a los objetivos primarios de esta revista se
suma ahora como extensión de su labor conservacionista la
investigación en las áreas protegidas y parques nacionales
conformando así una unidad entre los elementos indisolubles de la
conservación vida libre – cautiverio, complementándose ambos.
CUBAZOO que ha venido publicando trabajos en ambientes
naturales, hace extensión de la oferta para todos los profesionales y
técnicos que deseen exponer sus resultados en nuestra revista.
Así mismo se enriquece con nuevas secciones como Historia de la
Conservación que relata la forma en que fueron salvadas muchas de
las especies de nuestro planeta a través del esfuerzo humano esta
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sección conjuntamente con los espacios habituales Comentarios
Nuestras Figuras y Sabios de Cuba se suma al esfuerzo por
mantener la historia viva, llena de heroísmo y entrega sin par que
forma parte del legado de los que nos antecedieron.
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REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO DE Anolis homolechis homolechis COPE, 1862
(Squamata: Iguanidae) EN CUBA
Adonis González Carralero y Lourdes Rodríguez Schettino
Instituto de Ecología y Sistemática, Carretera de Varona km 3½, Boyeros, CP 10800, AP 8029
La Habana, Cuba. Email: zoología.ies@ama.cu
Resumen. Cuba cuenta con 63 especies del género Anolis, que tienen un papel muy importante en la
naturaleza cubana, por lo que es necesario conservarlas. Una de las vías para la conservación de especies es la
cría en cautiverio, para lo que se requiere del éxito en su reproducción. Con este objetivo, se preparó un recinto
formado por ocho jaulones, cada uno cubiertos con malla plástica de 1 mm de paso, para la cría de reptiles
cubanos, en el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba. En estos jaulones, ambientados con
elementos naturales y artificiales, se ubicaron cinco machos y 10 hembras de Anolis homolechis homolechis, que
se alimentaron con diferentes invertebrados y frutas y se les suministró agua para beber y para mantener la
humedad necesaria en los substratos donde poner los huevos. Se realizaron observaciones diarias durante 24
meses. Se recolectaron 334 huevos hallados sobre tierra, hojarasca, bolsas de tierra y comederos. La mayor
cantidad de huevos se encontraron en la tierra. De los 334, no sufrieron pérdidas 260 y, de estos, 91,5% produjo
nacimientos. Las mediciones semanales de los diámetros mayor y menor de los huevos incubados mostraron
que ambos aumentaron desde la primera hasta la sexta semana. La incubación varío entre 26 y 43 días, con
máximos de 28 y 31 días, y temperatura ambiental óptima de 290C. La mayoría de los nacimientos sucedió entre
junio y agosto, con un pico en julio. Las condiciones creadas en el cautiverio para Anolis h. homolechis
favorecieron un alto número de huevos puestos y de nacimientos.
Palabras clave: Anolis, cautiverio, huevos, mediciones, nacimientos.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY OF Anolis homolechis homolechis COPE, 1862
(Squamata: Iguanidae) IN CUBA
Abstract. In Cuba there are 63 species of the genus Anolis, having a very important role in Cuban nature,
reason for conserving them. One of the ways for conserving species is their captive breeding. With this objective,
was prepared an enclosure containing eight big cages covered by 1 mm plastic mesh in the Institue of Ecology
and Systematics, La Habana, Cuba. In these cages were included natural and artificial objects and five males
and ten females of Anolis homolechis homolechis which were feeded with invertebrates and fruits. Water was
offered at libitum for drinking and for moisting the suitable substrates for laying the eggs. Daily observations were
performed during 24 months and were obtained 334 eggs on the ground, under the leaf litter, in small bags with
earth, an in objects for feeding, although the larger part were fond on the ground. Of the 334 eggs, just 260 were
in good conditions, with 95% of birth. Weekly measures of the largest and the least diameters of the eggs proved
that both of them grew up from the first to the sixth week. Incubation lasted between 26 and 43 days, with two
peaks at 28 and 31 days, under an optimal environmental temperature of 29 0C. The most of the births happened
between June and August, with a peak in July. The established conditions for breeding Anolis h. homolechis were
favorable with a high amount of eggs and births.
Key words: Anolis, captive breeding, eggs, measurements, births.
INTRODUCCIÓN
El género Anolis es uno de los más ricos en especies en el mundo, con cerca de 400 especies descritas hasta el
2009 (Nicholson et al., 2005; Losos, 2009). En Cuba viven 63 especies de este género, de las que 60 (95,2%)
son endémicas cubanas (Rodríguez Schettino y Rivalta González, 2003; Navarro y Garrido, 2004). Casi todas
ellas habitan en bosques, sobre troncos de árboles y arbustos, sobre las ramas y entre hierbas y piedras del
suelo. Se alimentan, fundamentalmente, de insectos y sirven de alimento a algunas aves y serpientes. Se
reproducen por huevos, que ponen casi siempre en el suelo, y no son incubados por las hembras. Una hembra
pone un solo huevo cada vez, pero varias veces en el año, mayormente en la época de lluvia. Por todo esto,
juegan un papel muy importante en la naturaleza y se hace necesario conservarlas (Rodríguez Schettino, 2003).
El desarrollo socioeconómico imprescindible de Cuba ha afectado algunos de los hábitats donde viven las
especies del género Anolis, por lo que es ineludible conocerlas para revertir, en lo posible, los efectos negativos
que sobre ellas impone la acción humana. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de la historia natural y, en
particular, sobre la reproducción de las especies cubanas (Henderson y Powell, 2009).
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Los estudios que más se han efectuado se refieren al estado reproductivo de animales procedentes de la
naturaleza y examinados en el laboratorio, para medir sus huevos en el interior de las hembras (Rodríguez
Schettino y Martínez Reyes, 1989; Rodríguez Schettino y Lizana, 1997). Por otra parte, Silva y Estrada (1984)
encontraron que Anolis homolechis tiene un potencial reproductivo alto, sobre la base de ejemplares capturados
en los alrededores de la Estación Ecológica de la Sierra del Rosario.
La cría en cautiverio, como una de las formas de conservación (ex situ), se ha realizado con muy pocas
especies cubanas: Breustedt (1991) trabajó con A. equestris; Pérez Ángel y Rubio (1999) probaron dietas con A.
lucius y A. barstchi; Fong y Garcés (2001) criaron A. chamaeleonides, mientras que Holanova y Hribal (2004), A
lucius y A. barstchi y Holanova y Hribal (2005), A. baracoae.
El objetivo de este trabajo es lograr el mantenimiento y cría de otra especie, A. homolechis, en las condiciones
establecidas en el Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba, con el fin de que pueda servir de
modelo para especies en peligro de extinción.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el Instituto de Ecología y Sistemática del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, ubicado en el municipio de Boyeros,
La Habana, Cuba, desde septiembre de 2003 hasta agosto de 2005. El
recinto establecido para la cría de algunas especies de reptiles cubanos tiene
una longitud de 15 m y su anchura es de 10 m. Las paredes son de 1,5 m de
altura a partir de las que hay 0,5 m de celosías. El techo se cobijó con
pencas secas de palmas, a dos aguas, con un espacio longitudinal central
abierto para permitir la entrada de luz solar. Todo el recinto se cubrió con
malla metálica de 5 cm de paso y malla metálica de 1 mm de paso, para
impedir la entrada de aves y roedores y el escape de los lagartos (Fig. 1). En
su interior se construyeron ocho jaulones o terrarios de 1,5 m de longitud, 1,5
m de anchura y 2 m de altura cada uno, cubiertos por todos los lados con
malla plástica de 1 mm de paso y con una pequeña puerta que permite la
entrada de una persona.

Figura 1. Vista de un jaulón o terrario.

En cada jaulón se introdujeron plantas vivas, sembradas en bolsas con tierra o en macetas, troncos y piedras;
la mayor parte del suelo se cubrió con tierra y la otra, con hojarasca o gravilla. Se ubicaron vasijas de cristal
con agua y comederos preparados con cáscaras de coco seco, pedazos de bambú u otros componentes
naturales; además, troncos huecos y piedras, que pudieran ser utilizados por los lagartos como refugio. En el
techo se colocó un bombillo incandescente de 100 w para aumentar la temperatura en los días más fríos. En
cada terrario se instalaron 5 machos y 10 hembras de Anolis homolechis.
Los lunes, miércoles y viernes se suministraba el alimento, que consistía en insectos (larvas de Coleoptera,
Tenebrionidae); larvas de Lepidoptera; cucarachas de tierra (Dictyoptera); termites (Isoptera) y lombrices de
tierra (Annelida), todos criados en el cautiverio, así como frutas maduras de mango, guayaba y cundeamor,
troceadas. Diariamente, se rociaban los terrarios con agua y se cambiaba el agua de las vasijas de cristal. Se
realizaban observaciones diarias sobre la conducta de los animales para verificar su estado de salud y los
posibles apareamientos. Se revisaban todos los lugares posibles de puesta de huevos y, cuando estos se
encontraban, se colocaban en Placas de Petri con humus de lombriz de tierra, que se mantenía siempre
húmedo (Figura 2) y se llevaban a un cuarto de incubación (Figura 3). La temperatura no se controló en el
cuarto de incubación, esta varió según la temperatura ambiental, debido a que la especie no incuba sus
huevos, sino que los pone en lugares sujetos a las variaciones de la temperatura ambiental. En el cuarto de
incubación se realizaba la primera medida, con un pie de rey de 0,1 mm de precisión y se anotaba la fecha, el
tipo de substrato en que se encontró el huevo en el terrario, el diámetro mayor, el diámetro menor y la
temperatura del aire. Un día a la semana se medían todos los huevos encontrados, hasta su eclosión.
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Figura 2. Placa Petri con huevos de A. homolechis.

Figura 3. Placas en el cuarto de incubación.

Todos los datos obtenidos se procesaron con los programas Excel y Statistica 6 (StatSoft, 2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se hallaron 334 huevos, en cuatro tipos de substratos: tierra, hojarasca, bolsas de tierra y comederos. La mayor
cantidad de huevos fueron encontrados en la tierra que cubría el suelo de los terrarios (82,3%) (Figura 4). Una
pequeña parte fueron localizados entre la hojarasca (8,7%) y en la tierra de las bolsas (8,1%). Sin embargo, los
comederos fueron utilizados para poner los huevos por solo tres hembras (0,9%) y estaban deshidratados o
picados por insectos. Ninguno fue detectado en la gravilla, lo que indica que estos dos últimos substratos no
tenían condiciones propicias para los huevos. De manera similar ocurre con los sitios de puesta de las especies
del género Anolis en la naturaleza (Zug et al., 2001; Rodríguez Schettino, 2003; Losos, 2009), por lo que, en
cautiverio, A. homolechis mantuvo esta conducta, debido a que se le proporcionaron condiciones adecuadas
para ello.

Figura 4. Tipos de substratos donde se encontraron huevos de A. homolechis en los terrarios.
De los 334 huevos, 260 (77,8%) prosiguieron su desarrollo. Los otros 74 se perdieron por la acción de hongos en
primer lugar (70,3%), seguido de las mordeduras de insectos y la deshidratación, ambos con 14,9%. Los 260
huevos incubados produjeron 238 nacimientos, con 91,5 % de éxito. De los otros 22 neonatos, 16 nacieron
muertos por causas desconocidas, mientras que cinco fueron atacados por insectos u hongos y uno se
deshidrató.
Según las mediciones tomadas, semanalmente, a todos los huevos incubados, se observó que el diámetro
mayor no varió significativamente de la primera a la segunda semana, mientras que sí hubo aumento entre las
otras cuatro semanas (Figura. 5). El diámetro menor se incrementó de manera significativa desde la primera
hasta la sexta semana (Figura. 6). Solo Estrada (1987), Garrido (1980) y Novo (1985) se han referido al tamaño
de los huevos de algunas de las especies cubanas del género Anolis. Garrido (1980) mencionó el diámetro
mayor y el menor de los huevos puestos en cautiverio por 20 especies; para el diámetro mayor encontró
medidas desde 5 hasta 23,5 mm y para el diámetro menor, entre 4,1 y 13,3 mm. Estos tamaños están poco
asociados con el tamaño de las especies, aunque los valores mayores sí se corresponden con las especies
mayores.
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Figura 5. Variación semanal del diámetro
menor de los huevos de A. homolechis.

Figura 6. Variación semanal del diámetro
mayor de los huevos de A. homolechis.

Los valores dados por Garrido (1980) para A. homolechis son de 9 mm para el diámetro mayor y de 5,2 mm para
el diámetro menor, lo que coincide con las medias de la tercera y cuarta semana del diámetro mayor (Tabla I),
pero solo con la primera semana para el diámetro menor. Novo (1985) midió 56 huevos de Anolis angusticeps
recolectados en Cayo Francés, Archipiélago de Sabana-Camagūey, provincia de Villa Clara, aunque no señaló
en qué momento de la incubación estaban; sus datos (9,9 X 7,0 mm) coinciden con la sexta semana de A.
homolechis para el diámetro mayor y con la cuarta o quinta para el diámetro menor. Estrada (1987) dio las
medidas de 10 huevos de Anolis argillaceus, recolectados en las proximidades del río Yarey, Yateras, provincia
de Guantánamo, en cuatro momentos de la incubación y planteó que no hubo aumento significativo del volumen,
para un promedio de 9,5 X 7,3 mm, similar al de Novo (1985).
Tabla I. Variación semanal de las dimensiones de los huevos de Anolis homolechis puestos en
cautiverio. N, número de huevos encontrados en cada semana; X, media aritmética; S, variación estándar; CV,
coeficiente de variación; SX, error de la media; m, tamaño mínimo; M, tamaño máximo; F, valor obtenido en el
análisis de varianza de clasificación simple; p, probabilidad de error.
Diámetro Mayor de los huevos
Semanas
1
2
3
4
5
6
F = 62097,4

N

X

S

CV

SX

m

M

323
287
298
279
175
20

8,33a
8,38a
8,58b
9,05c
9,64d
9,93e

0,42
0,50
0,50
0,61
0,73
0,82

5,04
5,96
5,83
6,74
7,57
8,26
p < 0,0001

0,02
0,03
0,03
0,04
0,05
0,18

7,3
5,9
7,2
7,0
5,2
8,7

9,8
9,9
10,8
10,8
12,2
11,4

Diámetro Menor de los huevos
Semanas
1
2
3
4
5
6
F = 53114,7

106

N

X

S

CV

SX

m

M

323
287
298
279
175
20

5,59a
6,05b
6,41c
6,86d
7,26e
7,53f

0,48
0,43
0,42
0,48
0,50
0,50

8,59
7,11
6,55
6,99
6,89
6,64
p < 0,0001

0,03
0,03
0,02
0,03
0,04
0,11

4,3
5,0
5,0
5,3
5,7
6,8

7,9
8,2
8,7
9,8
9,1
8,6
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Los huevos de las especies del género Anolis son de cáscara flexible y Packard et al. (1982) encontraron que
son más sensibles a las variaciones de la humedad ambiental que los huevos de cáscara dura. Por eso,
aumentan su masa durante la incubación en ambientes húmedos, en los que la incorporación de líquido al huevo
es mayor que la transpiración. En general, estos huevos son muy sensibles a las condiciones hídricas de su
medio de incubación (Andrews y Sexton, 1981; Socci et al., 2005; Sanger et al., 2008). La relación entre el
diámetro mayor y el menor encontrada para A. homolechis durante las seis semanas (Tabla II) demuestra que,
aunque los dos diámetros aumentaron a través del tiempo, el menor se incrementó más: el huevo continuó
ovalado, pero algo más ancho en las últimas tres semanas. Todos los 20 huevos referidos por Garrido (1980)
eran de forma elíptica u oblonga.
Tabla II. Variación semanal de la relación diámetro mayor entre diámetro menor en huevos de Anolis
homolechis puestos en cautiverio.
Semanas

Relación DM/Dm

1
2
3
4
5
6

1,49
1,38
1,34
1,32
1,33
1,32

Packard et al. (1982) también detectaron que los huevos de cáscara flexible, que se incubaban sobre superficies
húmedas, aumentaban su masa durante la primera mitad de la incubación y después disminuían, pero los que se
incubaban semienterrados en el substrato húmedo aumentaban su masa durante todo el tiempo de incubación.
Esto indica que la cantidad de superficie de que dispone el huevo para el intercambio de líquidos y vapores es
muy importante para su buen desarrollo. Aunque la humedad del substrato durante la incubación de A.
homolechis no se pudo medir, sí se mantenían los huevos semienterrados y relativamente húmedos, lo que
parece ser la causa del aumento sostenido del tamaño de los huevos durante el tiempo de incubación.
A partir de 26 días de estar los huevos en las placas de incubación hubo eclosión; sin embargo, la mayor
cantidad de nacimientos ocurrieron con 31 y 28 días de incubación (Figura 7). Andrews y Sexton (1981)
determinaron que, tanto los huevos de A. cupreus como los de A. limifrons, demoraban 44 días en eclosionar y
Fitch (1982) asumió que todas las especies del género Anolis tendrían igual período de incubación. Estrada
(1987) obtuvo eclosión de huevos de A. argillaceus en 34 días y J. Novo le comunicó a dicho autor que las
especies cubanas eclosionaban entre 35 y 45 días. Para diferentes especies del Caribe Greenberg y Hake
(1990) y Sanger et al. (2008) encontraron tiempos de incubación en laboratorios, entre 3,5 y 6 semanas. En la
figura 7 se reflejaron los valores hasta 36 días de incubación por ser los más frecuentes, pero hubo ocho
nacimientos con más días: dos con 37, uno con 38, uno con 40, uno con 41, dos con 42 y uno con 43. Los
valores obtenidos para A. homolechis en cautiverio se asemejan más a lo dicho por Novo, Greenberg y Hake
(1990) y Sanger et al. (2008), ya que hubo 88 nacimientos con menos de 31 días de incubación (39,6%) y 134
con más de 31 (60,4%). Los huevos que eclosionaron con menos de 31 días se pudieran haber detectado en los
terrarios con algunos días después de las puestas, pero también Zug et al. (2001) plantearon que los períodos
cortos de incubación reducen el riesgo de depredación de los huevos. Es posible que en A. homolechis se den
ambas cosas además de que las condiciones creadas en el cautiverio favorecieran períodos más cortos de
incubación.

Figura 7. Número de nacimientos de A. homolechis
según el tiempo de incubación de los huevos puestos en
cautiverio.
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La temperatura ambiental dentro del cuarto de incubación varió entre 25 y 29 oC, en dependencia de la del
ambiente general. Se detectó que, a medida que subía la temperatura del aire se incrementaban los nacimientos
(Tabla III) para una temperatura óptima de 29oC. También, el número de nacimientos aumentó a medida que
avanzaba el año (Tabla IV) en los primeros meses de la época de lluvia (abril y mayo) hubo pocos nacimientos,
mientras que en junio, julio y agosto ocurrieron los mayores números de nacimientos, que decrecieron en
septiembre. Esto concuerda con la tendencia general de los reptiles que viven en zonas tropicales, en cuanto a
que puede haber reproducción durante todo el año, pero esta es más frecuente en los meses de lluvia, cuando la
temperatura del aire es mayor que en la época de seca, lo que permite un buen desarrollo de los huevos (Licht y
Gorman, 1970; Rodríguez Schettino y Martínez Reyes, 1989; Rodríguez Schettino, 2003).
Tabla III. Número y porcentaje de huevos de Anolis homolechis eclosionados en cautiverio según la
temperatura ambiental.
Temperatura (oC)
25
26
27
28
29

No. de huevos eclosionados
7
3
22
30
180

Porcentaje
2,8
1,2
9,1
12,4
74,4

Tabla IV. Número y porcentaje de nacimientos de Anolis homolechis en cautiverio, según los
meses.
Meses
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

No. nacimientos
4
3
59
126
44
9

Porcentaje
1,6
1,2
24,1
51,4
18,0
3,7

CONCLUSIÓN
Los datos obtenidos sobre uso del substrato de puesta de huevos, medidas de los huevos y temperatura y fecha
de incubación de Anolis homolechis, concuerdan con lo planteado para especies tropicales del género Anolis en
Cuba y otros países, por lo que las condiciones creadas para esta especie en los terrarios del Instituto de
Ecología y Sistemática, favorecieron su mantenimiento y reproducción, con un alto número de huevos puestos y
de nacimientos.
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COMENTARIOS
LA INTEGRACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
Por: DANA VALDÉS RUIZ
PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL DE CUBA
El desarrollo de las ciencias que estudian la naturaleza, ha ocurrido a lo largo de
todas las formaciones socioeconómicas por las que ha transitado la humanidad,
primero con el objetivo de satisfacer sus necesidades perentorias y luego por la
gran avidez de conocimientos que presentaron los seres humanos. En su
desarrollo posterior, el hombre como ser social, comenzó a realizar estudios
acerca de la naturaleza, que han permitido el gran desarrollo científico y
tecnológico con el que se cuenta en la actualidad.
En el decurso del tiempo pueden enmarcarse tres tendencias que describen el
desarrollo lógico de las Ciencias Naturales en etapas y que deben constituir
objeto de análisis para entender las manifestaciones actuales de estas ciencias:
Integración del conocimiento (hasta el siglo XV)
Diferenciación del conocimiento (del siglo XV al XIX)
Diferenciación - integración del conocimiento (del siglo XIX hasta nuestros días)
La integración del conocimiento viene manifestándose desde la antigüedad, cuando se desarrollaban los conocimientos
naturales dentro de la filosofía, como una ciencia desde la cual fueron independizándose las demás posteriormente,
teniendo como característica fundamental, la integración de conocimientos; a pesar de que Aristóteles ya se expresaba en
dirección a clasificar las ciencias de manera independiente, desde el siglo IV a.n.e.
A partir del siglo XV, comienza a manifestarse otra tendencia, determinada totalmente opuesta a la que le antecedió: la
diferenciación. Este período estuvo caracterizado esencialmente por la diferenciación del conocimiento en ramas del saber
científico, entre las que se distinguen la matemática, la mecánica y la astronomía además de surgir la química (alquimia) y
la física. También en este período se demostró la unidad y la cohesión que existe entre todos los fenómenos naturales.
La tendencia concretada como la diferenciación - integración del conocimiento, estuvo enmarcada desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta nuestros días. En la misma se evidenció un desarrollo acelerado de la ciencia, la técnica y la
informática motivado por una necesidad constante de investigar. En estas circunstancias, se dedujo que las disciplinas
debían especializarse cada día más; comprobándose entonces en la práctica, que esta especialización debía constituir un
punto de partida para lograr una unificación de las ciencias, a la vez que se visualiza de la forma en que se encuentran en
la naturaleza.
Nuestro país no estuvo exento a este desarrollo científico, por lo que se plantea en él de la misma manera, un incremento
de las investigaciones científicas, con gran influencia de las tendencias mundiales a través de la historia. Es por esto que
en el contexto histórico actual y con la proyección futura de llegar a ser el país más culto del mundo, se prevé la formación
de individuos con una cultura general e integral, que incluya además la formación de una Cultura Científica.
En la formación de una Cultura Científica en la actualidad, resulta de mucha importancia contar con una visión integradora
o interdisciplinaria de la realidad, dado por la posibilidad de analizar los hechos y fenómenos que nos rodean desde todas
sus aristas y donde se involucren todas las disciplinas en cuestión, que sean capaces de aportar sus marcos teóricos,
conceptos, principios metodologías y demás.
De esta forma, en esta revolución científico-técnica que ha trascendido el siglo XX hasta el XXI, ha quedado obsoleto el
análisis de los fenómenos desde una sola especialidad o ciencia. Por lo que se ha demostrado, que deben estar inmersos
un grupo de especialistas de diversas ramas, que ofrezcan sus sistemas de conocimientos, para así realizar un análisis
verdaderamente profundo del fenómeno abordado. Además se impone la necesidad de que nuestros profesionales
puedan contar con un perfil de actuación que trascienda las barreras de su especialidad y que sean capaces de tomar de
otras ramas lo que a la suya le aporta, recomendándose, saber mucho de su especialidad y un poco de las demás; para
así lograr imbricar los conocimientos y llegar a una respuesta efectiva de las causas y consecuencias de lo analizado.
Para concluir, sólo un llamado a abrir las puertas del aprendizaje continuo y diverso, para aprender de la naturaleza de la
forma en que ella se manifiesta: integrada. Con una exposición compleja en cada uno de sus fenómenos, donde ha sido el
hombre, con su afán investigativo quién la ha separado para su estudio en disciplinas, sin percatarse de que es toda una.
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LOS ZOOLÓGICOS COMO UN “ARCA DE NOE”. DESARROLLO HISTÓRICO, VENTAJAS Y
LIMITACIONES.
Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología, Universidad de la Habana
Resumen. Históricamente, la meta conservacionista de los zoológicos se basó en la idea de criar en
dichas instituciones especies en peligro de extinción, para luego de un tiempo y de su reproducción, devolver
ejemplares a las zonas naturales donde vivían. (Estrategia CCR, cría en cautiverio y reintroducción). Esta
estrategia tuvo un aumento significativo en los últimos años del siglo pasado, pero muchas reintroducciones
fallaron, por lo que su valor para la conservación permanece controversial. Al comienzo de la década de 1990 se
destacaron varios aspectos positivos de la CCR, pero otros investigadores comenzaron a destacar sus lados
negativos. A comienzos del presente siglo la preferencia por la CCR decayó por el reconocimiento de sus
limitaciones, destacándose más en su lugar, el papel de los zoológicos en la conservación in-situ en términos de
investigación, educación y estudio controlados de las especies amenazadas, que en la reintroducción.
Igualmente se abandona la idea de planes de CCR globales. Se acepta entonces la CCR, pero en circunstancias
muy específicas.
Palabras clave: zoológicos, Arca de Noé, conservación.
THE ZOOS LIKE A NOAH ARK HISTORY, DEVELOP, ADVANTS AND LIMITANTIONS
Abstract. The conservation fitness for the zoos is based in the idea to breeding endangered species,
them to send their¨ to wildlife (CCR, strategy for breeding in captivity and reintroduction). This strategy had a
significant development in the last year of the XX century, but many actions failed, it´s valor for conservation is
consider controversial today. At the beginnings of the 1990¨s some aspects were seen like positive but many
investigators declare their negative effects. At the beginnings of the present century the preference for CCR dawn
by their limitations, take the zoos this rolls in the in-situ conservation, in term of investigation, education, and
control researches of endangered species than the reintroduction. At the same time is forget the idea of
reintroduction but is accepted only in specials conditions.
Key words: zoos, Noah Ark, conservation.
INTRODUCCIÓN
Al menos históricamente, la meta conservacionista de los zoológicos se basó en la idea de criar en dichas
instituciones especies en peligro de extinción, para luego de un tiempo y de su reproducción, devolver
ejemplares a las zonas naturales donde vivían estas especies. En pocas palabras, desarrollar una estrategia
CCR (cría en cautiverio y reintroducción), lo que se conoce internacionalmente como conservación ex- situ. Esta
estrategia tuvo un aumento significativo en los últimos años, por lo que pareció jugar un papel crítico en la
conservación, pero muchas reintroducciones fallaron, por lo que su valor para la conservación permanece
controversial (Bowkett, 2009).
Desarrollo histórico. Década del 90. Aspectos positivos
Al comienzo de los 90 se destacaron varios aspectos positivos de la CCR, como fueron:

Amplia aceptación al ser considerada como el ”Paradigma del Arca de Noé”, siendo su objetivo
principal el rescate de muchas especies por largo tiempo. El establecimiento por la World
Conservation Union (WCU), de una política para regular la cría en cautiverio.

Organización de la CCR al nivel global.

Existencia de bases para el manejo genético y demográfico de las poblaciones en cautiverio.

Aceptación de los zoológicos como preadaptados para la CCR (experiencia en mantenimiento, cría y
transportación.
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Por todo esto, en 1993, el 64% de las especies amenazadas fueron recomendadas para CCR, pero la World
Zoo Conservation Strategy, solo menciona la CCR como último resorte. Según Snyder et al (1996), las
condiciones de éxito para la CCR son básicamente tres:




Detallados estudios de campo
Mejores alternativas de ser posibles
Asegurar la supervivencia de la especie a corto plazo

Desarrollo histórico. Década de los 90. Aspectos negativos
Junto con los valores positivos de la CCR citados anteriormente, otros investigadores comenzaron a destacar
sus lados negativos, como son:




Dada la capacidad limitada de los zoológicos, la CCR representa una proporción no relevante a la
conservación de la biodiversidad, por la dificultad en mantener poblaciones autosostenidas.
Los éxitos son relativamente pobres y a un alto costo.
Puede competir con otras actividades más fundamentales, como la conservación en vida libre
(conservación in-situ).

La CCR puede conducir, cuando se mantiene por largo tiempo, a la domesticación y patologías nuevas no
presentes en la población nativa. Si el cautiverio es largo, quizás las condiciones del ecosistema donde se
piensa reintroducir la especie ya hayan cambiado.
¿Parques o arcas?
Un estudio detallado de la Conservación ex situ versus in situ solo se ha llevado a cabo en los mamíferos. Este
grupo representan el 67 % de todos los programas de cría para especies amenazadas, pero solo son el 14% de
todas las especies amenazadas y la mayoría de los mamíferos en programas ex situ son grandes. El
mencionado estudio llegó a las siguientes conclusiones, que puede ser extensible a otros grupos:







El énfasis de programas CCR deberían ser en casos de pérdida irreversible de hábitat, pero no lo es.
La efectividad de beneficio/costo de la conservación por CCR es mayor para especies de pequeño
tamaño que para especies de gran tamaño.
Los casos de pérdida de hábitat irreversible deberían tener prioridad en programas ex situ sobre otras
amenazas.
El actual sesgo hacia las especies de animales grandes en programas ex situ es el producto de los
filtros afectivos y sensoriales humanos.
Para muchas especies, la CCR es ineficaz en términos reproductivos.
¿Compensa el impacto sobre la conciencia y la educación ambiental de los programas CCR el costo
de su ineficacia en términos reproductivos?

Comienzos del siglo XXI. (2000-2006)
A comienzos del presente siglo la preferencia por la CCR decayó por el reconocimiento de sus limitaciones. Esto
se refleja sobre todo en el documento de la WAZA del 2005, que destaca el papel de los zoológicos en la
conservación in-situ y recomienda más a justificar la conservación en los zoológicos, en términos de
investigación, educación y estudio controlados de las especies amenazadas, que en la reintroducción.
Igualmente se abandona la idea de planes de CCR globales. Se acepta entonces la CCR, pero en circunstancias
muy específicas.
El retorno del Arca (2008 a actualidad)
En años recientes ha vuelto a resurgir la ida de los zoológicos como arcas de Noé, pero para especies y
condiciones muy específicas. En concreto para tortugas marinas, de agua dulce y anfibios (500 especie para
CCR), auspiciada por seis grupos conservacionistas internacionales. Este nuevo enfoque se ha justificado para
dichos grupos por:
1612
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Planes de conservación aceptados globalmente.
Estos grupos son más tolerantes al cautiverio.
Las amenazas en sus hábitats no son eliminables.
Poseen circunstancias de amenaza excepcionales.
Existe mejora de las técnicas para reproducción asistida.

De todo lo anteriormente discutido, se desprenden las siguientes conclusiones:



Debe equilibrarse la conservación ex – situ con la in-situ, para lograr un óptimo resultado.
Reconocer y superar las limitaciones de la CCR para lograr la conservación exitosa de las especies
amenazadas.

Las especies cubanas. Criterios positivos para aceptar la CCR
Ahora que todos los zoológicos de Cuba están enfrascados en mantener especies cubanas amenazadas, y que
se dispone de un análisis de esta situación (Cubillas et al. 2009), se hace necesario, a la luz de lo aquí
planteado, estudiar cuales serian las especies que realmente necesitan de una estrategia CCR, para no perder
tiempo, recursos y opciones de conservación in-situ, con especies no adecuadas a dicha estratega.
Como criterios preliminares se recomienda, para aceptar una especie amenazada en un plan CCR, lo siguiente:

Buena adaptación al cautiverio, lo que se explica por sí solo.

No ocupa hábitat muy modificado por los humanos, pues este puede cambiar en el periodo de
cautiverio

No tiene presión de explotación, ya que de tenerla, posee prioridad el tratar de eliminar o regular dicha
explotación.

Pérdida Drástica de hábitat.
Sirvan de ejemplo los siguientes casos de tres especies de vertebrados cubanos amenazados.
La Cotorra Cubana (Amazona leucocephala), aunque se adapta bien al cautiverio, no se recomienda para un
plan CCR ya que puede ocupar hábitats muy modificados por el hombre y está sometida a una fuerte
explotación ilegal. Sin embargo puede mantenerse en los zoológicos para otros fines conservacionistas. La
Paloma Perdiz (Starnoenas cianocephala), si pudiera ser una buena candidata para un plan CCR. Se adapta
bien al cautiverio, algunas de sus poblaciones ocupan bosques poco modificados y no tiene presión de
explotación. Situación similar posee la iguana (Cyclura nubila), referida a las zonas costeras.
Está de más plantear que el éxito de esta estrategia de rescate por la CCR solo tendrá éxito con la cooperación
y coordinación de todos los zoológicos de Cuba.
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Nuestras Figuras
BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE UN PRESTIGIOSO ZOÓLOGO AMANTE
DE LA NATURALEZA
Por: Juan Rodolfo Sánchez Correa
Instituto de Ecología y Sistemática Agencia de Medio Ambiente.
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.
Es un gran desafío poder resumir en solo una cuartilla la extensa y hermosa obra del
consagrado naturalista José Fernández Milera, Profesor de profesores y maestro de
vocación. Conocedor de disciplinas como Geografía, Zoología, Botánica, con amplio
dominio de la Entomología, Malacología, Ictiología, Ornitología y Herpetología, además de
una vasta cultura sobre las obras completas de José Martí, la Historia Antigua y
Contemporánea, son algunos de los elementos que caracterizan a este singular cubano.
Subdirector del Jardín Zoológico de la Habana y Director del Acuario Nacional de Cuba en
las primeras etapas de estos centros, colabora además con diversas instituciones
nacionales e internacionales y fue consultor obligado de muchos estudiosos, que hoy son
valiosos profesionales y técnicos.
Veamos algunos testimonios
Lic. Leda Menéndez Carrera, Investigador. Titular: Conocí a Milera a principios de los años
60 cuando era director del Acuario Nacional de Cuba, a pesar de su responsabilidad
siempre fue un fiel colaborador, solidario, un amante de la vida, un gran caballero,
afectuoso, patriota y le debemos mucho en los resultados obtenido.
Dr. José Espinosa. Investigador Titular, Instituto. de Oceanología: Conocí a Milera en
1971, en 2do año de la carrera de Biología, en aquel entonces Director del Acuario.
Recuerdo a Pepe Milera "El Capitán" como uno de los últimos naturalistas cubanos, poeta,
enamorado de la vida y de todo lo bello que en ella existe. Se distinguía por sus amplios
conocimientos, casi enciclopédicos, extraordinaria memoria y excelente carácter, siempre
dispuesto a ayudar a cualquiera que se lo solicitara.
Dr. Luis de Armas Chaviano, Investigador
Titular: Milera será siempre recordado por su
sonrisa franca y contagiosa, su ética
caballeresca y su desinteresado espíritu
colaborador, pero sobre todas las cosas, lo
recordaremos por su extraordinaria memoria y
su gran amor por la obra martiana.
Según Jiménez Vázquez 2008. Pepe presenta
un interesante record de estudios realizados,
cursos impartidos, asesorías a tesis,
investigaciones realizadas y la palpitación en
más de 33 eventos científicos.
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AVIFAUNA ASOCIADA AL PARQUE NACIONAL “DESEMBARCO DEL GRANMA”, MUNICIPIO NIQUERO,
GRANMA, CUBA.
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Resumen. Se presenta información sobre la avifauna asociada al Parque Nacional “ Desembarco del
Granma”, Niquero, República de Cuba. Se incluye un listado de 134 especies, representando a 19 órdenes y 48
familias reportadas para el área. Según su estatus fenológico, están representadas 78 residentes permanentes,
27 residentes invernales, 7 transeúntes, 8 residentes de verano y 14 especies endémicas. Se presenta una
comparación de la avifauna del parque con la de Cuba oriental y toda Cuba en cuanto a composición
taxonómica, abundancia, estatus fenológico, endemismo, especies nidificantes y especies por km 2. Se analiza la
presencia de especies con diferentes niveles de amenaza.
Palabras clave: avifauna, listado preliminar, Parque Nacional, Desembarco del Granma, Cuba, estado
fenológico, aves amenazadas.
AVIFAUNA ASSOCIATED TO THE NATIONAL PARK “DESEMBARCO DEL GRANMA”, MUNICIPIO
NIQUERO, GRANMA, CUBA.
Abstract.-We present information about the avifauna associated with Disembark de Granma National Park A list
of 134 bird species, representing 19 orders and 48 families reported for this area is included. By phonological
status these include: 78 permanent residents, 27 winter residents, 7 transients, 8 summer residents, and 14
endemic species. We compare the avifauna of Disembark del Granma National Park with the Cuban avifauna,
and the avifauna of eastern Cuba relative to its taxonomic composition, phenological status, endemism, breeding
species, and species density (species/km 2). The presence of species with different threat levels is analyzed.
Key words: avifauna, preliminary list, National Park, Disembark del Granma, Cuba, phonological status,
threatened birds.
INTRODUCCIÓN
El Parque Nacional “Desembarco del Granma” tiene 32 576 ha, de ellas 26 180 terrestres y 6 396 asociadas a
espacios marinos. Está ubicado en la porción Sur de la región Oriental, en el distrito físico geográfico de las
montañas de la Sierra Maestra y conforma el complejo de terrazas marinas de Cabo Cruz. Sus coordenadas son
X: 74º14’-74º25’, Y: 20º04’-20º08’, presentando más de un 80 % de bosques naturales, lo que condiciona la
presencia de elevados valores de diversidad biológica y endemismo en casi todos los grupos de organismos. Por
otra parte, los innegables valores histórico-sociales hace de esta área un sitio de excepcional interés para todos
los cubanos (Hernández et., 2001). Por tal motivo el 3 de diciembre de 1999 en la XXIII Sesión del Comité de
Patrimonio Mundial celebrado en Marrakech, Marruecos el Parque Nacional “Desembarco del Granma” fuese
designado como primer sitio cubano de carácter natural considerado Patrimonio de la Humanidad (en Flora y
Fauna, 2000).
Tomando en consideración la importancia del área, el hecho de que no se hayan realizado en la misma estudios
acerca de su avifauna, así como la necesidad de implementar estrategias de manejo de sus recursos bióticos, se
realizó este estudio preliminar de su avifauna, como paso previo a la instrumentación de posteriores proyectos
de monitoreo a más largo plazo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Debido a que el interés del presente estudio era evaluar de manera preliminar la composición avifaunística de
toda el área del parque, se consideró apropiado realizar muestreos en las siguientes localidades: Tramo costero
Cabo Cruz-Guafe-Punta Casimba, Lagunas internas de Cabo Cruz, El Guafe, Las Coloradas, Monte Gordo,
Agua fina, Alegría de Pío, Monte Castillo, Boca de Toro, así como en los senderos turísticos Alegría de Pío –
Cueva del Fustete - Hoyo de Morlotte; Alegría de Pío-Ruta de los expedicionarios, Alegría de Pío-Cueva del Che
y El Samuel.
Este trabajo forma parte del proyecto “Aves amenazadas y de bosque” que se desarrolla en el Parque Nacional
“Desembarco del Granma,” financiado por el Fondo Nacional para el Desarrollo Forestal (FONADEF) y ejecutado
en colaboración con el Dpto. de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Oriente,
Santiago de Cuba. El mismo es fruto de muestreos mensuales realizados en cada una de las localidades citadas
entre noviembre del 2002 y abril del 2005, por especialistas de fauna del Parque Nacional “Desembarco del
Granma”, del Dpto. de Biología de la Universidad de Oriente, y miembros del grupo científico estudiantil “Zunzún”
integrado por estudiantes de la carrera de Biología de la citada Universidad.
Para la realización de los conteos, se optó por utilizar el método de transecto (Eberhardt 1978), con
modificaciones. Todos los transectos tuvieron una longitud de 1000 m. La velocidad de progresión se intentó
mantener en 1 km/h, con descansos de 5 min. cada 500 m, en aras de contrarrestar la posible fatiga visual del
observador. Dada la elevada complejidad estructural de la vegetación, el ancho de banda del transecto fue en
todos los casos de 5 m a ambos lados de la línea de progresión, por lo que el área censada en todos los
recorridos fue de aproximadamente de 1 ha. Los horarios de los recorridos fueron siempre en las primeras horas
de la mañana y últimas de la tarde. En todas las localidades muestreadas se realizaron un total de tres
transectos mensuales. En el caso de los recorridos en áreas acuáticas, fueron realizados en botes de remos por
esteros y lagunas.
El listado taxonómico y nombres comunes en inglés se rige por la lista de las Aves de Norteamérica de la Unión
de Ornitólogos Americanos (A.O.U. 2004), como la fuente oficial en taxonomía de aves para Norte y
Centroamérica, incluyendo todas las islas adyacentes. La lista de especies con diferentes grados de amenaza
fue conformada según el criterio de especies amenazadas de la IUCN (2004). La clasificación fenológica, estatus
y abundancia, al igual que los nombres vulgares en castellano fueron tomados de Garrido y Kirkconnell (2000).
Los resultados obtenidos en cuanto a composición taxonómica, abundancia, estatus fenológico, endemismo,
especies nidificantes, especies con diferentes grados de amenaza y especies por km 2 fueron comparados con
los reportados para Cuba oriental y todo el país según Rodríguez y Melián (1998).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un total de 134 especies pertenecientes a 19 órdenes, 48 familias, y 103 géneros fueron reportadas para el
Parque Nacional “Desembarco del Granma,” de las cuales 14 son endémicas, incluyendo 3 de los géneros
endémicos cubanos. Según su status fenológico aparecen 78 residentes permanentes, 27 residentes invernales,
7 transeúntes, 8 residentes estivales y 14 endémicas (Tabla I), lo que da una primera medida del elevado valor
conservacionista del área.
El Parque Nacional “Desembarco del Granma” representa solo el 0,28 % del territorio nacional, sin embargo, a
pesar de su poca extensión, alberga al 95 % de los órdenes, el 78,68 % de las familias, el 50 % de los géneros y
el 37,85 % de las especies de aves que se encuentran en Cuba. Además, se incluyen el 50 % de los géneros
endémicos existentes en el país y el 66,66 % de las especies endémicas vivientes. Estas cifras constituyen una
segunda evidencia de que el área estudiada representa un adecuado refugio para una parte considerable de la
ornitofauna cubana, aspecto este a tener en cuenta a la hora de analizar la misma, tanto desde el punto de vista
científico y conservacionista como por su interés ecoturístico.
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De las 141 especies de aves que nidifican en Cuba (Garrido y Kirkconnell, 2000), 100 (70,92 %) tienen
potencialidades de hacerlo en el parque (Tabla II), lo que equivale además a que el 74,62 % de las especies que
viven en el parque, crían o pueden hacerlo en el mismo, corroborándose lo anteriormente planteado acerca del
valor conservacionista del área, al representar igualmente una importante zona de reproducción de nuestra
avifauna. Estos valores además son muy elevados si se comparan con los ya mencionados de Cuba oriental y
todo el país.
Siguiendo el criterio de Hechavarría (2004), se valoró la relación porcentual de especies/ km 2 para cada una de
las áreas comentadas en el trabajo, como otro parámetro importante del valor avifaunístico del área (Tabla III),
donde resalta la proporción realmente elevada presente en el Parque Nacional “Desembarco del Granma”. Es
obvio que una comparación de este tipo entre áreas de diferente rango geográfico debe ser interpretada con
suma cautela, por cuanto el crecimiento de este parámetro no es lineal, pero aun así, la información presentada,
al menos la referida al área de estudio, puede servir como argumento a la hora de evaluar la importancia del
área.
Endemismo
Dos hechos resultan notorios en cuanto al endemismo existente en el área. En primer lugar la amplia
representatividad en cuanto a especies presentes, que alcanzan el 66,66 % de las endémicas vivientes
cubanas, lo que convierte al Parque Nacional “Desembarco del Granma” en una de las áreas protegidas de
Cuba con mayor representatividad de endemismos. En segundo lugar resalta el hecho de que salvo en los
casos de Otus lawrencii, Mellisuga helenae y Colaptes fernandinae, los efectivos poblacionales de los
endémicos son estables dentro del área estudiada, lo cual muestra una vez su importancia desde el punto de
vista de conservación de la biodiversidad cubana.
Abundancia
Usando como patrón a Garrido y Kirkconnell (2000), las especies presentes en el parque fueron catalogadas en
comunes y raras. Al igual que en los casos anteriores se presenta una comparación con todo el país y Cuba
oriental (Tabla IV).
El porcentaje de especies raras es bajo (16,41 %), lo cual es comprensible si consideramos, que la mayoría de
las especies reportadas como raras para Cuba, son especies oceánicas o transeúntes que son avistadas solo
en contadas ocasiones en nuestro país.
Por otra parte, es importante destacar que algunas de las especies catalogadas como raras para el territorio
nacional como son los casos de Botaurus lentiginosus, Accipiter striatus, Accipiter gundlachi, Geotrygon chrysia,
Starnoenas cyanocephala y Streptoprocne zonaris son localmente comunes dentro del parque.
Estatus
La tabla V muestra el estatus otorgado por Garrido y Kirkconnell (2000) a las 354 especies de aves cubanas y
que ha sido reflejado también para las tres áreas geográficas analizadas. De la misma se puede deducir que el
61,58 % de la avifauna cubana tiene un componente migratorio, mientras que el 38,41 % reside todo el año en
la isla (incluidas las endémicas), algo diferente de lo que sucede para el Parque Desembarco del Granma,
donde hay un predominio del elemento residente permanente (68,66%) por encima del migratorio (31,34%). Lo
anterior pudiera ser consecuencia de la baja presencia en los muestreos realizados hasta ahora, de elementos
acuáticos, de elevado componente migratorio en nuestro país.
Cuba es una isla alargada de este a oeste, atravesada por 3 corredores migratorios lo que hace realmente
elevada la cantidad de especies que como visitantes casuales recalan en el territorio insular y su extenso
sistema de cayos e islotes, de ahí la importancia que tiene el componente migratorio. En Cuba oriental también
el componente migratorio es importante, pero la diversidad de hábitats presentes en ella condiciona un mayor
equilibrio en ese sentido. Por su parte el área estudiada en el presente trabajo resalta por sus altos valores de
endemismo y de especies nidificantes, con lo que una vez más se pone de manifiesto su importancia
conservacionista.
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Aves amenazadas presentes en el parque
En función del criterio de la IUCN (2004), en el área de estudio están presentes como aves amenazadas en la
categoría de En Peligro (EN): el gavilán colilargo (Accipiter gundlachi); la paloma perdiz (Starnoenas
cyanocephala); el carpintero churroso (Colaptes fernandinae), y el pitirre real (Tyrannus cubensis). Como ha
sido comentado anteriormente, las dos primeras especies presentan en el parque efectivos poblacionales
relativamente estables y el Pitirre Real aunque no abundante, pero ha sido avistado en varias localidades como
Cabo Cruz, el Sendero Alegría de Pío-Hoyo Morlotte, Pilón y el Guafe, por lo que al menos su distribución no es
tan restringida como inicialmente se suponía.
Están presentes igualmente en el parque, pero en la categoría de Vulnerable especies como la yaguasa
Dendrocygna arborea), la torcaza boba (Columba inornata), el boyero (Geotrygon caniceps), el pájaro mosca
(Mellisuga helenae), y el sinsontillo (Polioptila lembeyei). A este criterio sobre el grado de amenaza de estas
especies se atienen también Viña (1995), Raffaelle et al. (1998) y Garrido y Kirkconnell (2000).
Por último está presente en el parque, una de las dos especies sobrevivientes de psitácidos cubanos la Cotorra
cubana (Amazona leucocephala), que tomando en consideración el elevado grado de amenaza y presión
antrópica en que se encuentran sus poblaciones, y el hecho de que el Parque “Desembarco del Granma” incluya
grandes extensiones de bosque incluidas dentro de diferentes categorías de protección, se debiera valorar
seriamente las estrategias de su conservación dentro del área.
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Tabla I. Listado taxonómico de la avifauna del Parque Nacional “ Desembarco del Granma” , Municipio
Niquero, Cuba.
Orden y Familia

Estatus
y
Abun.
RP/C

Nombre
Científico

Español

Inglés

Podicipediformes
Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Zaramagullón chico

Least Grebe

Podilymbus podiceps

Zaramagullón grande

Pied-Billed Grebe

RP/C

Pelecaniformes
Phaeothontidae
Sulidae
Pelecanidae
Phalacrocoracidae
Anhingidae
Fregatidae

Phaethon lepturus

Contramaestre, Rabijunco

White-Tailed Tropicbird

RV/R

Sula leucogaster

Pájaro Bobo Prieto

Brown Booby

RP/R

Pelecanus occidentalis

Pelícano, Alcatraz

RP/C

Phalacrocorax auritus

Corúa de mar

Anhinga anhinga

Marbella

Brown Pelican
Double-crested
Cormorant
Anhinga

Fregata magnificens

Rabihorcado

Magnificent Frigatebird

RP/C

Botaurus letiginosus

Guanabá rojo

American Bittern

RI/R

Ixobrychus exilis

Garcita

Least Bittern

RP/C

Ardea herodias

Garcilote

Great Blue Heron

RP/C

Ardea alba

Garzón blanco

Great Egret

RP/C

Egretta thula

Garza real

Snowy Egret

RP/C

Egretta caerulea

Garza azul

Little Blue Heron

RP/C

Egretta tricolor

Garza de vientre blanco

Tricolored Heron

RP/C

Bubulcus ibis

Garza ganadera

Cattle Egret

RP/C

Threskiornithidae

Butorides virescens

Aguaitacaimán

RP/C

Cathartidae

Nycticorax nycticorax

Guanabá de la Florida

Nyctanassa violacea

Guanabá real

Eudocimus albus

Coco blanco

Green Heron
Black-Crowned
Heron
Yellow-Crowned
Heron
White Ibis

Ajaia ajaja

Sevilla

Roseate Spoonbill

RP/C

Cathartes aura

Aura tiñosa

Turkey Vulture

RP/C

Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

Flamenco

Greater Flamingo

RP/C

Anseriformes
Anatidae

Dendrocygna arborea

Yaguasa

Aix sponsa

Huyuyo

Wets Indian Whistling
Duck
Wood Duck

Anas discors

Pato de la Florida

Blue-Winged Teal

RI/C

Pandion haliaetus

Guincho

Osprey

RP/C

Rosthramus sociabilis

Gavilán caracolero

Snail Kite

RP/C

Accipiter striatus

Gavilancito

Sharp-shinned Hawk

RP/R

Accipiter gundlachi

Gavilán colilargo

Gundlach's Hawk

EN/R

Buteogallus anthracinus

Gavilán batista

Common Black Hawk

RP/C

Buteo platypterus

Gavilán bobo

Broad-winged Hawk

RP/C

Buteo jamaicensis

Gavilán de monte

Red-tailed Hawk

RP/C

Falco sparverius

Cernícalo

American Kestrel

RP/C

Ciconiiformes
Ardeidae

Falconiformes
Accipitridae

Falconidae
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RP/C
RP/C

Night
Night

RP/C
RP/C
RP/C

RP/C
RP/C
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Galliformes
Phasianidae
Gruiformes
Rallidae
Aramidae
Charadriiformes
Charadriidae
Recurvirostridae
Jacanidae
Scolopacidae
Laridae

Columbiformes
Columbidae

Psittaciformes
Psittacidae
Cuculiformes
Cuculidae
Strigiformes
Tytonidae
Strigidae
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Apodiformes
Apodidae
Trochilidae

Numida meleagris
Porphyrula martinica
Gallinula chloropus
Fulica americana
Aramus guarauna
Charadrius wilsonia
Charadrius vociferous
Himantopus mexicanus
Jacana spinosa
Actitis macularia
Arenaria interpres
Calidris canutus
Larus atricilla
Sterna maxima
Sterna antillarum
Columba squamosa
Columba leucocephala
Columba inornata
Zenaida asiatica
Zenaida aurita
Zenaida macroura
Columbina passerina
Geotrygon chrysia
Geotrygon caniceps
Geotrygon montana
Starnoenas cyanocephala

Gallina de Guinea
Gallareta azul
Gallareta de pico rojo
Gallareta de pico blanco
Guareao
Títere Playero
Títere sabanero
Cachiporra
Gallito de río
Zarapico manchado
Revuelvepiedras
Zarapico raro
Galleguito
Gaviota real
Gaviotica
Torcaza cuellimorada
Torcaza cabeciblanca
Torcaza boba
Paloma aliblanca
Paloma sanjuanera
Paloma rabiche
Tojosita
Barbiquejo
Camao
Boyero

Helmented GuineaFowl
Purple Gallinule
Common Moorhen
American Coot
Limpkin
Wilson’s Plover
Killdeer
Black-Necked Stilt
Northern Jacana
Spotted Sandpiper
Ruddyturnstone
Red Knot
Laughing Gull
Royal Tern
Least Tern
Scaly-naped Pigeon
White-crowned Pigeon
Plain Pigeon
White-winged Dove
Zenaida Dove
Mourning Dove
Common Ground-Dove
Key West Quail-Dove
Gray-Headed Quail Dove
Ruddy Quail-Dove

RP/C
RP/C
RP/C
RP/C
RP/C
RV/C
RP/C
RP/C
RP/C
RI/C
RI/C
RI/R
RP/C
RP/C
RV/C
RP/C
RP/C
RP/R
RP/C
RP/C
RP/C
RP/C
RP/R
RP/R
RP/C

Paloma perdiz

Blue-Headed Quail-Dove

EN/R

Amazona leucocephala
Coccyzus americanus
Saurothera merlini
Crotophaga ani
Tyto alba
Otus lawrencii
Glaucidium siju

Cotorra cubana
Primavera
Guacaica
Judío
Lechuza
Sijú cotunto
Sijú platanero

Cuban Parrot
Yellow-Billed Cuckoo
Great Lizard-Cuckoo
Smooth-Billed Ani
Barn Owl
Cuban Screech-Owl
Cuban Pygmy-Owl

RP/R
RV/R
RP/C
RP/C
RP/C
EN/C
EN/C

Chordeiles gundlachii

Querequeté

Antillean Nighthawk

RV/C

Cypseloides niger
Streptoprocne zonaris
Tachornis phoenicobia
Chlorostilbon ricordii

Vencejo negro
Vencejo de Collar
Vencejito de palma
Zunzún

RP/R
RP/R
RP/C
RP/C

Archilocus colubris

Colibrí

Mellisuga helenae

Pájaro mosca

Black Swift
White Collard Swift
Antillean Palm-Swift
Cuban Emerald
Ruby-Throated
Hummingbird
Bee Hummingbird

T/R
EN/R

Clave: RP = residente perenne; RI = residente de invierno; T = transeúnte; EN = endémico; RV = residente de
verano; C = común; R = raro.
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Trogoniformes
Trogonidae
Coraciiformes
Todidae
Alcedinidae
Piciformes
Picidae

Passeriformes
Tyrannidae

Vireonidae
Hirundinidae
Sylvidae
Turdidae
Mimidae
Bombycillidae
Parulidae

Priotelus temnurus

Tocororo

Cuban Trogon

EN/C

Todus multicolor
Ceryle alcyon
Melanerpes superciliaris
Sphyrapicus varius

Cartacuba
Martín pescador
Carpintero jabado
Carpintero de paso

EN/C
RI/C
RP/C
T/C

Xiphidiopicus percussus

Carpintero verde

Colaptes auratus
Colaptes fernandinae
Contopus caribaeus
Myiarchus sagrae
Tyrannus dominicensis
Tyrannus caudifasciatus
Tyrannus cubensis
Vireo gundlachi
Vireo altiloquus
Vireo philadelphicus
Hirundo rustica
Petrochelidon fulva
Polioptila lembeyei
Turdus plumbeus
Dumetella carolinensis
Mimus polyglottos
Bombycilla cedrorum
Parula americana
Dendroica petechia
Dendroica magnolia
Dendroica tigrina
Dendroica coronata

Carpintero escapulario
Carpintero churroso
Bobito chico
Bobito grande
Pitirre abejero
Pitirre guatíbere
Pitirre real
Juan chiví
Bienteveo
Vireo de Filadelfia
Golondrina cola de tijera
Golondrina de cuevas
Sinsontillo
Zorzal real
Zorzal gato
Sinsonte
Picotero del Cedro
Bijirita chica
Canario de manglar
Bijirita magnolia
Bijirita atigrada
Bijirita azul de garganta
negra
Bijirita coronada

Dendroica virens

Bijirita de garganta negra

Dendroica dominica
Dendroica discolor
Dendroica palmarum
Dendroica striata
Mniotilta varia
Setophaga ruticilla
Protonotaria citrea
Helmintheros vermivorus
Seiurus aurocapillus
Seiurus noveboracensis
Seiurus motacilla
Geothlypis trichas
Teretistris fornsi

Bijirita de garganta amarilla
Mariposa galana
Bijirita común
Bijirita de cabeza negra
Bijirita trepatroncos
Candelita
Bijirita protonotaria
Bijirit gusanera
Señorita de monte
Señorita de manglar
Señorita de río
Caretica
Pechero

Cuban Tody
Belted Kingfisher
West Indian Woodpecker
Yellow-Bellied Sapsucker
Cuban Green Woodpecker
Northern Flicker
Fernandina’s Flicker
Cuban Pewee
La Sagra’s Flycatcher
Gray Kingbird
Loggerhead Kingbird
Giant Kingbird
Cuban Vireo
Black-Whiskered Vireo
Philadelphia Vireo
Barn Swallow
Cave Swallow
Cuban Gnatcatcher
Red-legged thrush
Gray Catbird
Northern Mockingbird
Cedar Waxwing
Northern Parula
Yellow Warbler
Magnolia Warbler
Cape May Warbler
Black-throated
Blue
Warbler
Yellow-rumped Warbler
Black-throated
Green
Warbler
Yellow-throated Warbler
Prairie Warbler
Palm Warbler
Blackpoll Warbler
Black-and-white Warbler
American Redstart
Prothonotary Warbler
Word-eating Warbler
Ovenbird
Northern Waterthrush
Louisiana Waterthrush
Common Yellowthroat
Oriente Warbler

Dendroica caerulescens
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EN/C
RP/C
EN/R
RP/C
RP/C
RV/C
RP/C
RP/R
EN/C
RV/C
T/R
T/C
RV/C
EN/C
RP/C
RI/C
RP/C
RI/C
RI/C
RP/C
RI/C
RI/C
RI/C
RI/C
RI/R
RI/C
RI/C
RI/C
T/C
RI/C
RI/C
T/R
RI/C
RI/C
RI/C
RI/C
RI/C
EN/C
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Thraupidae
Emberizidae

Cardinalidae
Icteridae

Passeridae
Estrildidae

Cyanerpes cyaneus

Aparecido de San Diego

Spindalis zena
Melopyrrha nigra
Tiaris canora
Tiaris olivacea
Passerculus sandwichensis
Guiraca caerulea
Passerina cyanea
Dives atroviolacea

Cabrero
Negrito
Tomeguín del pinar
Tomeguín de la tierra
Gorrión de sabana
Azulejón
Azulejo
Totí

Agelaius humeralis

Mayito

Sturnella magna
Quiscalus niger
Molothrus bonariensis
Icterus dominicensis
Icterus galbula
Passer domesticus
Lonchura malaca

Sabanero
Hachuela
Pájaro Vaquero
Solibio
Turpial
Gorrión
Monja tricolor

Red-legged Honeycreeper
Stripe-headed Tanager
Cuban Bullfinch
Cuban Grassquit
Yellow-faced Grassquit
Savannah Sparrow
Blue Grosbeak
Indigo Bunting
Cuban Blackbird
Tawny Shouldered Blackbird
Eastern Meadowlark
Greater antillean Grackle
Shiny Cowbird
Black-cowled Oriole
Baltimore Oriole
House Sparrow
Chestnut Mannikin

RP/C
RP/C
RP/C
EN/C
RP/C
RI/R
T/C
RI/C
EN/C
RP/C
RP/C
RP/C
RP/C
RP/C
RI/C
RP/C
RP/C

Tabla II. Cantidades numéricas por taxa para el área, Cuba oriental y todo el país. (Se incluyen las
especies nidificantes para cada área). *Los porcentajes están dados respecto a sus totales respectivos.

Ordenes
Familias
Especies
Endémicos
Nidificantes*

Cuba
20
61
354
21
141 (39,83%)

Reg. Oriental
19
52
252
17
130 (51,58 %)

Desembarco del Granma
19
48
134
14
100 (74,62 %)

Tabla III. Cantidades de especies por kilómetros cuadrados para las áreas abordadas.

Cuba
Región Oriental

Comunes
151
148

Raras
108
66

Total
259*
214**

Desembarco del Granma

112

22

134

Tabla V. Estatus de la avifauna del macizo, de Cuba oriental y todo el país.
(* Incluye al extinto Guacamayo tricolor, Ara cubensis).
Leyenda: RI‑ residente invernal, RV‑residente de verano, RP‑residente
EN‑ endémicas.

Cuba
Región Oriental
Desembarco de Granma
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RI
154
94
27

RV
14
8
8

RP
114
103
78

T
50
29
7

perenne,

END
22*
18
14

T‑transeúnte,

TOTAL
354
252
134
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RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS EN EL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL DE CUBA
1

Damián Moré Oduardo y 2 Agustín Martínez de Villa Pérez

1

Parque Zoológico Nacional de Cuba, CITMA Carretera Varona KM 3 1\2 Boyeros
Ciudad de la. Habana. Email: pzn@ceniai.inf.cu.
2
Vicedirección Provincial de Higiene y Epidemiología, Ciudad de La Habana, calle 21 esq. O, Vedado,
Plaza de la revolución, Teléfono 8353481. Email: docencph@infomed.sld.cu.
Resumen. Para diagnosticar la situación actual del manejo de los residuos sólidos peligrosos en el
Parque Zoológico Nacional, se realizó la inspección de todas las áreas generadoras del parque, se identificaron
los mismos, así como los riesgos asociados con su manejo. Mediante la aplicación de dos encuestas, se valoró
la percepción de riesgos que tienen tanto los decisores como los trabajadores asociados a la gestión de los
residuos sólidos peligrosos, se identificó la motivación que tienen los trabajadores para tener una actitud
adecuada o no, frente a los peligros asociados a los mismos. Los residuos sólidos peligrosos que se generan en
el centro son: heces, residuos del laboratorio, residuos de la clínica, desechos del matadero, basuras de las
áreas con animales, restos de las podas de árboles, residuos del incinerador, de actividad gastronómica y de las
actividades de mantenimiento y construcción, los riesgos asociados al manejo de los residuos sólidos peligrosos
identificados fueron: contaminación ambiental, daño a la estética del entorno, aparición de enfermedades infecto
contagiosas, propician la ocurrencia de accidentes para los trabajadores y a los animales y posibilitan la
proliferación de vectores. Los decisores y trabajadores tienen buena percepción del riesgo que corren, pero les
faltan actividades de capacitación que refuercen la misma y existe motivación para enfrentar la problemática
predominando las de índole personal.
Palabras clave: residuos sólidos, residuos sólidos peligrosos, riesgos, percepción de riesgos.
DANGER SOLID RESIDUALS IN THE NATIONAL ZOO PARK OF CUBA
Abstract. To diagnose the current situation of management of dangerous solid residuals in the National
Zoo Park. We were carried out the inspection of all areas on the park, in which dangerous solid residuals are
generated, the same ones were identified, as well as the risks associated with their handling. By means of the
application of two surveys, the perception of risks was valued that have as much the chiefs as the workers
associated to the administration of the dangerous solid residuals, the motivation was identified that have the
workers to have an appropriate attitude or not, in front of the dangers associated to the same ones. The
dangerous solid residuals that are generated in the center are: fecal grounds, residuals of the laboratory,
residuals of the clinic, waste of the slaughterhouse, garbage of the areas with animals, remains of the trees
pruning, incinerator residuals, gastronomic activity and the maintenance activities and construction, the risks
associated to the handling of the identified dangerous solid residuals were: environmental contamination, damage
to the environment aesthetics, illnesses, they propitiate the occurrence of accidents for workers and animals and
facilitate the vectors proliferation. The chiefs and workers have a good perception of the risk, but don´t have
training. The motivation exists to face the problem prevailing those of personal nature.
Key words: solid residuals, dangerous solid residuals, risk, perception of the risk.
INTRODUCCION
Entre los problemas ambientales más graves de las ciudades, figuran la contaminación atmosférica y del agua,
la acumulación y eliminación de desechos sólidos (incluidos los desechos tóxicos y peligrosos) y el ruido. La
Habana, capital de Cuba, no escapa a ninguno de estos problemas, pero el de mayor incidencia sobre la calidad
de vida y la salud de la población, lo es sin duda, el manejo inadecuado de los Residuos Sólidos Urbanos
(Goicochea, 2003).
En cada proceso productivo o de servicios se generan residuos. Los cuales pueden ser líquidos y sólidos y
constituyen un peligro tanto para los seres humanos como para el medio que los rodea de no darle el tratamiento
adecuado. Si se trata de una institución recreativa como el Parque Zoológico Nacional (PZN) donde se
mantienen animales en cautiverio, entonces los afectados serian los trabajadores, el público que visita el centro,
los animales y por supuesto el medio ambiente.
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En su concepción inicial en el PZN no se previó un sistema integral para el tratamiento adecuado de los residuos
que de su actividad se generan (Escobar, 2006). Para lograr una salud y un bienestar adecuado para los
animales de la colección se realizan trabajos de manejo que inevitablemente llevan consigo la generación de
residuos sólidos (RS) que en dependencia de los riesgos que se desprenden de estos pueden ser considerados
como peligrosos, Según las Normas Cubanas 133 (2002) los Residuos Sólidos Peligrosos (RSP): son los
provenientes de cualquier actividad y en cualquier estado físico que, por la magnitud o modalidad de sus
características corrosivas, tóxicas, venenosas, explosivas, inflamables, biológicamente perniciosas, infecciosas,
irritantes o cualquier otra, representen un peligro para la salud humana y medio ambiente.
En el parque son varios los departamentos que intervienen en el proceso de generación, manejo y disposición
final de estos residuos a los cuales se le debe prestar especial atención. Al igual que en las instituciones de
salud humana en los centros donde se mantienen animales en cautiverio y existen estructuras como en el PZN,
que cuenta con una Clínica Veterinaria y un Laboratorio Clínico para el manejo de la salud de los animales, los
residuos peligrosos presentan riesgos y dificultades especiales, fundamentalmente por el carácter infeccioso de
algunas de las fracciones componentes. Contribuyen también a acrecentar tales riesgos y dificultades la
heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente de objetos corto punzante y la presencia eventual de
cantidades menores de sustancias tóxicas, inflamables y radiactivas de baja intensidad. Se estima que del 10 al
25 % de los desechos generados en los centros de salud, son peligrosos (Junco, 2003).
Los riesgos mencionados involucran, en primer término, al personal que debe manejar los desechos tanto dentro
como fuera del establecimiento, quienes de no contar con suficiente percepción de riesgo, adecuada motivación
para protegerse, capacitación y entrenamiento, o carecer de facilidades e instalaciones apropiadas para el
manejo y tratamiento de los desechos, de equipos y de herramientas de trabajo o de elementos de protección
adecuados- pueden verse expuestos al contacto directo con gérmenes patógenos o a la acción de objetos corto
punzantes, como agujas de jeringuillas, bisturís, trozos de vidrio u hojas de rasurar. En el PZN se suma además
la masa animal que puede ser afectada o afectar de igual manera que los seres humanos.
Estos riesgos son a los que se exponen diariamente en el PZN, trabajadores, público visitante, animales y el
medio, conocerlos es el primer paso para lograr que se creen actitudes entre los implicados, para minimizarlos.
Es por ello que el objetivo de este trabajo fue: identificar los Residuos Sólidos Peligrosos, los riesgos
relacionados con los mismos, el nivel de conocimiento, la percepción de riesgos y la motivación de los
trabajadores con relación a la gestión de estos residuos.
MATERIALES Y METODOS
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. El universo esta formado por las áreas del parque que
generan residuales sólidos peligrosos, decisores y el personal relacionado con el manejo de los RSP en el PZN.
La muestra del presente estudio estuvo constituida por todas las áreas del parque que generan residuales
sólidos peligrosos (Clínica Veterinaria, Taxidermia, Matadero, Laboratorio Clínico y las Áreas del Departamento
de Exhibiciones). Además se encuestaron a 7 Vicedirectores, 3 Jefes de Departamentos y 4 Especialistas
Principales de áreas involucradas en la producción, manejo y disposición final de los RSP en el centro,
seleccionados opináticamente, en total a 14 dirigentes del centro lo que representa el 70 % del universo y
también se trabajo con el personal no dirigente asociado a la gestión de los RSP. Realizándose un muestreo por
conglomerado seleccionando el 28,4 % de los mismos de forma aleatoria.
Metódica
Se realizó inspección a los diferentes aspectos involucrados en la generación, manejo y disposición final de los
RSP del PZN coincidiendo con los problemas encontrados en el Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos
en La Habana (Nipon Koei. Co 2005)
Se elaboraron instrumentos evaluativos (Dos encuestas; (Anexo 1 y 2)) las que fueron validadas utilizando
criterios de expertos y a partir de los cuales fueron rediseñadas, realizando posteriormente una prueba piloto
para evaluar la comprensión de los diferentes aspectos de las mismas. Se hizo el estudio basado en
cuestionarios con el objetivo de recopilar información acerca de la conciencia actual, así como las opiniones de
las personas sobre los problemas relativos al manejo de los RSP en el PZN.
2824
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Las encuestas se referían a los puntos siguientes:
1.
Caracterización general del encuestado
2.
Percepción de riegos
3.
Conocimiento de posibles soluciones
4.
Disposición a contribuir a las soluciones
Se realizaron dos encuestas una a los decisores (Anexo 1) (Director, Vicedirectores, Especialistas principales y
Jefes de departamentos) y otra a los trabajadores asociados al manejo de los RSP (Anexo 2).
Técnicas y procedimientos:
Para el procesamiento de la información se utilizó el programa EXCEL de Microsoft Office y el análisis
estadístico de Chi cuadrado.
RESULTADOS Y DISCUSION
Inspección de la institución
Los resultados de la inspección resultaron los siguientes:
1. Marcos organizativos institucional: Se detectaron los siguientes aspectos:
a) Estructura organizativa complicada:
b) Estructura inadecuada de operación y mantenimiento.
2. Financiamiento
Evidentemente es insuficiente la asignación de recursos para estas actividades. Pues en ocasiones el
inadecuado proceso se debe a la no tenencia de recipientes adecuados, la mayoría están rotos, no existen todos
los medios de protección e higiene para los operadores, el transporte no es el más adecuado pues no cumple
con lo normado (NC 134, 2002). Se asignan anualmente $ 1,500,000 para la recogida de basura y el trabajo en
las áreas verdes.
3. Reciclaje
a) Sistema inadecuado o inexistente de recogidas de materiales
b) Instalaciones inadecuadas
c) Insuficiente Incentivo para la recuperación de los RS
d) Insuficiente comprensión de la ventaja de extraer las materias orgánicas.
4. Recogida y transporte
a) Recogida inadecuada
b) Incapacidad para reparar o adquirir contenedores adecuados
c) Ineficiencia del sistema convencional de recogida
d) Necesidad de educar a los trabajadores acerca de la descarga de residuos
5. Disposición final
a) No hay vertederos sanitarios ni ecológicos
b) No funciona el incinerador.
6. Concientización y participación de los trabajadores insuficiente.
7. Sistema de identificación de problemas (monitoreo) insuficiente.
8. Problemas en el sistema de evaluación ambiental inicial.
Observamos que la situación no difiere de lo que sucede con la gestión de los RS en La Habana. (Nipon Koei.
Co 2005)
Resultados de las encuestas
Caracterización del encuestado:
En la encuesta 1, a los decisores, son 8 Técnicos medios y 7 Profesionales, 4 de ellos son Maestros en Ciencias
o están en proceso y 2 preparan su doctorado. Solo en 2 de ellos, la profesión no tiene que ver con la rama de la
biología o la veterinaria.
De los trabajadores encuestados fueron: de 9no grado 1, 18 Técnicos medios, 2 graduados de 12 grado y 2
Profesionales. La mayoría (19) trabajan en un área técnica. Como puede verse en ambos casos el nivel
educacional es alto.
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La experiencia en la actividad de zoológicos es mayor de 5 años dentro de los decisores y el promedio de años
de experiencia es de 11 en los trabajadores.
Percepción de riesgo
Identificación de los Residuos sólidos peligrosos
Tabla I. Residuales sólidos peligrosos identificados por los decisores.
Residuales identificados
Heces fecales
Residuos del laboratorio
Residuos de la clínica
Desechos del matadero
Basuras de la áreas con animales
Restos de las podas de árboles
Residuos del incinerador
De actividad gastronómica
De las actividades de mantenimiento y construcción

No
9
11
7
2
1
4
1
8
5

%
64,29
78,57
50,00
14,29
7,14
28,57
7,14
57,14
35,71

Según Salcedo (2004) y las Normas Cubanas 135 (2002) esta lista de Residuos Sólidos son peligrosos en el
PZN, incluyendo los restos de podas de árboles, los de la actividad gastronómica y de mantenimiento, pues
teniendo en cuenta que en las instalaciones se albergan animales cualquier objeto extraño puede ser ingerido
por estos y provocar trastornos digestivos.
Además pueden ser la causa de un accidente para los animales o los trabajadores que ingresan al área a
realizar manejos. Y cualquiera de las basuras (nylon, latas, tapas, etc.) se pudieran convertir en criadero del
mosquito Aedes aegypti transmisor del Dengue (González, 2006).
Es importante comentar que identifican como RSP a las basuras de las áreas con animales y a los residuos del
incinerador el 7 % de los encuestados en ambos casos. Esto demuestra que aún falta información. Pues de las
áreas de animales se recogen restos de alimento animal, materiales usados en tratamientos veterinarios, pelos,
plumas, etc. que pueden estar infestados o contaminados (Junco, 1998 y Caballero, 2003). De igual manera los
residuos del incinerador son peligrosos, pues de no tratarse correctamente son una fuente de contaminación y
proliferación de vectores (NC 135,2002).
Identificación de los riesgos asociados al manejo de los RSP en el PZN
Riesgo: Es la probabilidad de un peligro de manifestarse y causar un daño. Esta vinculado a las
condiciones objetivas en que se desarrolla el evento, o existe y se manipula un producto. En el PZN, Según las
respuestas en la encuesta 1 se identificaron diversos riesgos asociados a los RSP (Tabla II), donde no solo se
aprecia la identificación de los riesgos sino la percepción que tienen los decisores sobre ellos.
Tabla II. Riesgos identificados por los decidores
Riesgos
1- Contaminación ambiental
2- Daña la estética del entorno
3- Aparición de enfermedades infecto contagiosas
4-Producen accidentes entre los trabajadores y a los animales
5- Pueden producir intoxicaciones
6-Posibilitan la proliferación de Vectores
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No
7
3
11
2
1
7

%
50,00
21,43
78,57
14,29
7,14
50,00
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La de mayor repercusión fue la posibilidad de que aparezcan enfermedades Infecto-contagiosa (79 %) seguido
por la contaminación ambiental y la proliferación de vectores, en ambos casos fueron seleccionadas por el 50 %
de los encuestados.
Siendo percibido en menor cuantía la posibilidad de que surjan intoxicaciones y la ocurrencia de accidente entre
los animales y el hombre, lo que coincide con lo planteado por Caballero (2003) y Junco (1998).
Los trabajadores clasifican a lo RS por el nivel de peligro como se observa en la tabla III.
Nivel de peligro
Residuos / Situación

Peligroso

No
Almacenamiento antes de la recogida de los residuales sólidos
20
Desechos del matadero
23
Disposición final de los desechos sólidos
18
Escombros
14
Heces fecales
20
Recogida y transporte de los residuos sólidos
15
Residuos de la actividad de mantenimiento
13
Residuos de la actividad de taxidermia
19
Residuos de las podas
10
Residuos de los kioscos de venta
12
Residuos de los proced. quirúrgicos (operaciones)
20
Residuos del comedor
9
Residuos del incinerador
17
Residuos generados por la actividad de los laboratorios
17
Residuos generados por la actividad de oficinas
2
Restos de alimentos animal
16
Sedación de animales
20
No existencia de medios de protección
23
No uso de los medios de protección
23
Gases y vapores generados durante las operaciones en el
22
incinerador.
TOTAL
333

Poco peligroso

No peligroso

%
87
100
85.7
60.9
87
65.2
56.5
82.6
43.5
52.1
87.0
39.1
73.9
73.9
8.7
69.6
87.0
100
100

No
2
0
2
8
2
7
8
4
10
9
3
9
5
4
8
6
1
0
0

%
8.7
0.0
9.5
34.8
8.7
30.4
34.8
17.4
43.5
39.1
13.0
39.1
21.7
17.4
34.8
26.1
4.3
0.0
0.0

No
1
0
1
1
1
1
1
0
2
2
0
5
1
2
13
1
1
0
0

%
4.3
0.0
4.8
4.3
4.3
4.3
4.3
0.0
8.7
8.7
0.0
21.7
4.3
8.7
56.5
4.3
4.3
0.0
0.0

95.7

1

4.3

0

0.0

73.2

89

19.6

33

7.3

Tabla III. Identificación del nivel de peligro de los Residuos Sólidos por los trabajadores
Al observar la tabla III nos percatamos que todas las situaciones o residuos que se generan en el PZN fueron
percibidos con algún nivel de peligro en el 93 % de los encuestados.
Los que se generan en las oficinas, que fueron incluidos en la encuesta como un control de residuos no
peligrosos, fueron identificados como tal, por el 56,5 % de los encuestados lo que coincide con Del Puerto (2003)
y NC 133(2002).
En la pregunta 7 de la encuesta 2, responden todos los encuestados que las afectaciones son para los animales,
al ser humano y al medio, incluyendo el daño a la estética de las áreas. Esto nos da idea de que se conocen los
riesgos a los que diariamente se enfrentan. Al indagar si han recibido información sobre como manejar
adecuadamente los RSP en las dos encuestas responden positivamente 17 casos para un 43,6 % y de estos
solo 8 la consideran suficiente. Esto indica que falta información al respecto (Tabla IV).
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Información recibida

Decisores
Trabajadores
Total

Encuestados
14
23
39

Reciben información
8
9
17

%
57,1
39,1
43,6

La consideran suficiente
5
3
8
χ2t= 3,84

%
62,5
33,3
47,0
Χ2e= 5,19

Tabla IV. Información sobre el tratamiento de los Residuos Sólidos Peligrosos.
Teniendo en cuenta las preguntas de las dos encuestas que se refieren a si han recibido información y como ha
sido esta, se realizó una comparación para observar si existen diferencias, resultando que al realizar un análisis
de Chi cuadrado se encontró que existen diferencias significativas entre los decisores y trabajadores para un
nivel de significación de un 0,5 %. Lo que indica que los trabajadores tienen menos información que los
decisores.
Consideramos que a pesar de esta respuesta la información recibida por los decisores no es la idónea tampoco,
pues solo el 57 % dice haber recibido la información y de ellos solo el 62,5 lo considera suficiente. Por lo que se
deben realizar actividades de capacitación para todos.
En la figura 1 se observa que el 56 % y el 7 % de los decidores dicen no haber recibido información sobre cómo
se tratan lo RSP en el PZN y solo el 36 % dice tener información y de estos solo el 20% la evalúa como
satisfactoria, por tanto es evidente que hay falta de información y se debe capacitar a los dirigentes para que
estén al tanto de los riesgos que se corren y a su vez se encuentren más sensibilizados con la solución de los
problemas.

Figura 1. Información sobre tratamiento de los RSP en el PZN según decisores
Conocimiento de posibles soluciones
La tabla V muestra cuales fueron las medidas que proponen los decisores para minimizar los riesgos.
Evidentemente hay conocimiento de las posibles soluciones para minimizar dichos riesgos pues son estas las
que se utilizan en los planes de manejo y gestión de los RS en cualquier parte (Junco, R., 1998; Plan de Manejo
de Residuos Sólidos para generadores no sujetos a la LAUDF, México, 2004; Jiménez D.2006, Asociación
Benéfica Prisma, Perú 2007)
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Tabla V. Medidas propuestas por los decisores para minimizar los riesgos
Mejorar la organización del proceso
Aumentar los Recursos (cestos, camiones apropiados, etc.)
Mejorar los medios de PHT
Compostaje
Aumentar la instrucción a los implicados
Lombricultura
Realizar reglamentación para este proceso
Incinerar

9
6
4
6
5
2
1
8

64,29 %
42,86 %
28,57 %
42,86 %
35,71 %
14,29 %
7,14 %
57,14 %

Las medidas que menos propusieron fueron la de realizar reglamentaciones del proceso de manejo de Residuos
Sólidos y realizar la lombricultura, lo que también indica que se necesita más capacitación al respecto pues estas
dos medidas, son de extrema importancia (Junco 1998 y Martínez, 2003). Solamente el 36% de los decisores
ven una medida en aumentar la instrucción de los implicados. Contradiciéndose con lo planteado en las
respuestas anteriores donde se evidencia la falta de orientación eficiente. Por lo que la capacitación debería ser
una posible solución para minimizar los riesgos.
Disposición a contribuir a las soluciones
Las respuestas al preguntar sobre las motivaciones que tenían los trabajadores para protegerse se refleja en la
tabla VI:
Tabla VI. Motivos de los trabajadores para protegerse y minimizar los riesgos
Motivos
Ø Evitar que se enfermen ellos
Ø Evitar que se produzcan accidentes para los hombres
Ø Transmisión de enfermedades para la familia y el resto de las personas
Ø Evita la contaminación del Medio (olores, estética y sustancias tóxicas)
Ø Se garantizaría reciclar estos productos
Ø Para evitar la aparición de enfermedades entre los animales

No
23
10
9
9
1
9

De las respuestas obtenidas al agruparlas por motivaciones, el 55 % son de índole personal, de índole familiar
un 14% y de naturaleza, ambiental y laboral un 16% respectivamente. En la tabla VII se puede ver que de 23
encuestados 8 no encuentran motivos para no protegerse y la mayoría de los que si ven razones para no
protegerse creen que están en la no tenencia de los medios y las condiciones adecuadas (10 casos) o sea de
índole laboral.
Tabla VII. Razones por lo que no se protegen los trabajadores
Motivos
Ø No se tienen los medios ni las condiciones adecuadas
Ø Hay desinformación
Ø Incomprensión
Ø Irresponsabilidad
Ø Confianza excesiva

No
10
9
1
4
2

Teniendo en cuenta estos resultados se observa que las principales motivaciones o desmotivaciones son de
índole personal o individual, por lo que se debe trabajar en cuanto a la modificación de las mismas en un
programa de comunicación de riesgo. Todo esto indica que los trabajadores están dispuesto a resolver los
problemas solo que no cuentan con la orientación y los recursos necesarios. Estando por tanto la solución en el
manejo (Recursos) y en realizar un programa de comunicación de riesgo para minimizarlos.
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En las actividades realizadas en el presente estudio se realizó la inspección de todas las áreas del parque en las
cuales son generados residuales sólidos peligrosos, realizando la identificación de los mismos, así como los
riesgos asociados con su manejo.
Mediante la aplicación de las dos encuestas diseñadas al efecto se realizó la valoración de la percepción de
riesgos que tienen tanto los decisores como los trabajadores asociados a la generación y manejo de los residuos
sólidos peligrosos de la institución, realizando la identificación de la motivación que tienen los trabajadores para
tener una actitud adecuada o no adecuada frente a los peligros asociados a los mismos.
Con toda esta información se ha realizado el diagnóstico de la situación de los Residuos Sólidos Peligrosos en el
Parque Zoológico Nacional.
CONCLUSIONES
1.

2.

3.
4.

Los residuos sólidos peligrosos que se generan en las instalaciones del Parque Zoológico Nacional de
Cuba son: heces fecales, residuos del laboratorio, residuos de la clínica, desechos del matadero, basuras
de las áreas con animales, restos de las podas de árboles, residuos del incinerador, de actividad
gastronómica y de las actividades de mantenimiento y construcción.
Los riesgos asociados al manejo de los residuos sólidos peligrosos en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba identificados fueron: contaminación ambiental, daño a la estética del entorno, aparición de
enfermedades infecto contagiosas, propician la ocurrencia de accidentes para los trabajadores y a los
animales, posibles intoxicaciones para los trabajadores y posibilitan la proliferación de vectores
Los decisores y trabajadores tienen buena percepción del riesgo que corren, pero les faltan actividades de
capacitación que refuercen la misma.
Existe motivación para enfrentar la problemática relacionada con el manejo y disposición correcta de los
residuos sólidos peligrosos predominando las de índole personal.

RECOMENDACIONES
1.
2.

Implementar un Programa de comunicación de Riesgos asociados al manejo de los residuos sólidos peligrosos en el Parque Zoológico Nacional de Cuba. Basándose en los resultados de este trabajo.
Realizar el Plan de manejo Integral de los residuos sólidos peligrosos en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba.
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HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
Tití León Dorado
por Vicente Berovides
Facultad de Biología Universidad de la Habana

Uno de los éxito más destacados, en materia de rescate exitoso en vida libre de una especie
amenazada, es el caso del tití león dorado (Leontophitecus rosalia), un encantador monito del
bosque lluvioso costero de la costa atlántica de Brasil. La desaparición y fragmentación de
dicho bosque fue la causa primaria para colocar a esta especie en la categoría de amenaza
crítica.
Para 1970 solo quedaban en la naturaleza unos 500 individuos (el número mínimo crítico para
su supervivencia como especie) y menos de 75 en varios zoológicos del mundo. Estos últimos
se reprodujeron bien y se pensó entonces en la reintroducción a la vida libre de algunos de
estos ejemplares nacidos en cautiverio. Las primeras reintroducciones fracasaron totalmente,
debido a la propia cría en cautiverio, ya que los animales no dominaban las conductas de
forrajear, evitar depredadores o interactuar socio - sexualmente, lo que ilustra la importancia
del conocimiento de las hábitos de la especie en vida libre, para el éxito de la reintroducción,
además de que la depredación humana no se eliminó del área de liberación. Nuevos esfuerzos
de reintroducción tuvieron en cuenta: enseñar a los animales sus hábitos naturales, mantener
la diversidad genética de la especie y reducir o eliminar los factores que causaron su decline.
Cumpliendo rigurosamente estos criterios y monitoreando intensivamente los individuos
reintroducidos, se alcanzó cierto éxito de forma muy lenta, lo que evidenciaba que aún faltaba
un factor clave a considerar, que fue la creación de estaciones de alimentación en las áreas de
reintroducción, previo a la liberación, donde se mantenían los animales por 18 meses.

Este manejo, unido a una intensa campaña de
educación ambiental (20 % de los reintroducidos
desaparecían por actividades humanas) logró por fin el
éxito

de

la

reintroducción,

medido

entre

otros

parámetros, por el hecho de que el 28 % de la
población natural se ha

originado de los animales

reintroducidos, cifra que siguen en aumento.
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ARTICULO DIVULGATIVO
EL USO DE OXALATO DE THIAFENTANIL (A-3080) Y AZAPERONA PARA LA INMOVILIZACIÓN DEL
BÚFALO CAFRE (Syncerus caffer caffer).
José. I. Guevara García,
Ganadería Pastejé S. de R. L. Jocotillán, Estado de México
INTRODUCCIÓN
La contención química de los animales salvajes, nerviosos o agresivos, siempre ha constituido riesgo, tanto para
los veterinarios, los manejadores de animales y los especímenes, y estos últimos pueden ser lastimados
físicamente e incluso llegar a morir si no son manejados adecuadamente.
Desafortunadamente, este campo se está volviendo más complicado cada día, y cerca de 50 drogas son
actualmente utilizadas en uno u otro aspecto en la contención química de estos animales.
En mi opinión y por el contacto personal con veterinarios manejadores de animales, propietarios y otros
profesionales, hemos coincidido que la sujeción física y la contención química son los eventos más peligrosos y
tensos en el manejo de animales salvajes.
La persona responsable de administrar cualquier droga, simultáneamente asume la responsabilidad de la vida
del animal.
Se conocen técnicas, drogas y equipos, que cuando son adecuadamente utilizados pueden salvaguardar la vida
de los animales y sobre todo del personal que los manejan.
Aunado a esto, el valor de individuos de especies en declive, dicta que debemos ejercer los procedimientos más
avanzados. Utilizando los medicamentos más seguros y eficaces, y simultáneamente los veterinarios de
zoológicos y fauna silvestre, tendremos al mismo tiempo que ser más actualizados en el conocimiento de
farmacología y farmacocinética de estas drogas para salvaguardar la integridad física y mental de las especies
que manejamos.
Características de la droga ideal para la contención química de fauna silvestre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tener un índice terapéutico elevado (la cantidad de droga que causa la muerte contra la cantidad de
droga que produce un efecto deseado).
Que sea potente.
De rápida acción.
Que la fase de excitación sea mínima.
No irritante en la administración IM o IV.
Que ocasione buena relajación muscular.
Que ocasione mínima depresión del sistema cardiovascular y respiratorio.
Analgesia en niveles sub-anestésicos.
Retención de reflejos (ejemplo: reflejo de deglución).
Que cause un mínimo de miedo, pánico o estrés.
Capaz de ser antagonizado.
Rápidamente degradable.
Altamente soluble en agua, y que la solución sea estable en períodos largos.
Que no ocasione reacciones adversas en animales gestantes.
Seguro para el humano en exposiciones accidentales.
Que se difunda rápidamente en el sistema circulatorio.
Que los periodos de inducción y recuperación sean tranquilos.
Que sea fácil de adquirir en el mercado.
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Actualmente los opiasidos son extensamente usados para capturar e inmovilizar ungulados salvajes, existiendo
en la actualidad cuatro derivados que son: la Etorfina, Carfentanil, Fentanil y el Thiafentanil.
Los cuales proveen rápida inducción y relativamente larga acción, contando con antagonistas específicos y
teniendo algunas desventajas en algunas especies como lo es, la renarcotización, hipertermia, depresión
respiratoria, por mencionar algunas.
Los opiasidos para contener químicamente al búfalo cafre son Etorfina, Fentanil, y Carfentanil, siendo sus dosis
las siguientes:




Etorfina 4 a 10 mcg./kg.
Fentanil 50 a 80 mg. Dosis total.
Carfentanil 5 mcg./kg.

Oxalato de Thiafentanil.
Es el más potente opiasido anestésico actualmente desarrollado; el cual tiene las siguientes características:
Concentración: Cada ml. contiene 10 mg. de la sustancia activa.
Acción farmacológica: Narcosis con analgesia.
Indicaciones: Narcosis reversible con analgesia para uso en ungulados.
Características anestésicas:
a.
b.
c.
d.
e.

Tiempo de inducción muy corto (2 minutos). Los primeros síntomas son observados aproximadamente
a los veinte segundos después de su administración intra muscular.
Tiene un índice terapéutico elevado.
Corta duración de acción (de 30 a 40 minutos) sin el uso de antagonista.
Mínima depresión respiratoria.
Adecuada relajación muscular.

Recomendaciones para su uso: La dosis depende de la especie, temperamento, peso y la condición
física y mental del animal a tratar.
Los altos rangos de dosis son recomendables para:
a.
b.

Animales nerviosos y excitados.
Inmovilizaciones bajo condiciones difíciles que requieren un periodo corto de inducción.

Los bajos rangos de dosis son recomendables para:
a.
b.

Animales débiles.
Animales en cautiverio cuando su movimiento es restringido.

Dosis para la especie: 17-37 mcg. por kg.
Vía de administración: Intramuscular.
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Ventajas y Desventajas.
Ventajas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Alto margen de seguridad en muchas especies.
Periodo latente corto.
Alta potencia (volúmenes pequeños son requeridos).
No irritante.
Compatible con otras drogas.
Retención de la mayor parte de los reflejos.
Cuenta con antagonistas específicos.
Rápidamente reversible.
Tiene un efecto de derribo rápido.

Desventajas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Existe gran variación de dosis de una especie a otra.
Causa rigidez muscular especialmente en rumiantes.
Existe inhibición de la motilidad gastrointestinal y del rumen.
Origina hipertermia.
Regurgitación en rumiantes a altas dosis.
Es altamente tóxico para el humano en exposiciones accidentales, que pueden provocar la muerte.

Naltexona.
Es un antagonista puro, específico y de elección para revertir los efectos de los opiasidos. El cual tiene las
siguientes características:
Concentración: Cada ml. Contiene 50 mg. De la sustancia activa.
Acción farmacológica: Antagonista específico de la narcosis producida por el oxalato de thiafentanil.
Características: Tiene una acción manifiesta a los 30 segundos por vía intravenosa y de 5 minutos Por
vía intramuscular.
Dosis para la especie: 10 veces la dosis de thiafentanil, o un radio de 10:1.
Vía de administración: Preferiblemente intravenosa pero se puede utilizar la vía intramuscular o
subcutánea.
Azaperona
Es un neuroléptico de la serie de las Butilofenonas que produce una sedación psicomotora sin efectos
narcóticos; la cual tiene las siguientes características:
Concentración: Cada ml. contiene 40 mg. de la sustancia activa.
Acción farmacológica: Sedante, tranquilizante y neuroléptico.
Indicaciones: Indicado para prevenir el estrés.
Características: Después de la administración intramuscular el animal se encuentra ecuánime es
indiferente al medio ambiente que lo rodea, esto debido a una protección contra las reacciones exageradas del
sistema nervioso autónomo a los estímulos externos, sin embargo, el animal permanece consciente. Se
caracteriza por reducir la actividad motora, produciendo un bloqueo en la respuesta condicionada de evitación.
Dosis para la especie: 0.2 mg. por kg.
Vía de administración: Intramuscular.
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Ventajas y Desventajas.
Ventajas:
a.
b.
c.
d.
e.

Se recomienda para la sedación e inmovilización de rumiantes.
Es usado en combinación con opiasidos para una suave inmovilización de rumiantes.
Incrementa la respiración.
Mínimos efectos cardiovasculares y de termo regulación.
Tiene un alto índice terapéutico y de seguridad, la dosis letal tiene un factor de 1000 23.

Desventajas:
a.
b.

A altas dosis produce baja en la presión sanguínea.
En ocasiones puede producir signos extra piramidales y allotriofagia

Búfalo cafre (Syncerus caffer caffer)







Es un grande y robusto bóvido.
Tiene un fuerte instinto de agrupación.
Es enormemente fuerte, y al manejarlo siempre debe ser considerado extremadamente peligroso.
Se debe considerar que al inmovilizarlo nos enfrentaremos a manipular un peso de 900 kilogramos
aproximadamente, en machos adultos.
Debemos utilizar fármacos que produzcan un alto índice de seguridad para las personas que lo
manejan y para el propio animal.
Asegurarnos de que la combinación de opiasidos y tranquilizantes sea la adecuada para producir un
derribo rápido.

Resumen de la contención química de búfalos cafre en Ganadería Pasteje
Caso 1. Fecha: 25/mayo/05.
especie:
sexo:
peso estimado:
droga utilizada:
concentración de la droga:
dosis utilizada:
dosis total:
vía
antagonista utilizado:
concentración
dosis total:
vía
tranquilizante utilizado:
concentración
dosis utilizada:
dosis total:
vía
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Búfalo Cafre.
Hembra.
350 Kg.
Oxalato de thiafentanil (A3080).
10 mg./ml.
20 mcg./Kg.
7 mg.
Intramuscular.
Naltrexona.
50 mg./ml.
70 mg.
Intravenosa.
Azaperona.
40 mg./ml.
0.2 mg./kg.
70 mg.
Intramuscular.
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Descripción del evento
Hora
9:43
9:44
9:45
9:47
9:50
9:56
9:57
10:00

Observaciones
Se inyecta la dosis total de oxalato de thiafentanil vía dardo en el muslo izquierdo.
Presenta incoordinación al caminar.
El animal es derribado.
Se aplica la Azaperona por vía intramuscular con jeringa convencional.
Se traslada al animal, no hace esfuerzo alguno, existe buena relajación muscular y
seguridad para el personal que lo maneja; no existe depresión cardiorrespiratoria
alguna.
Se aplica la Naltrexona por vía intravenosa.
El animal se incorpora y camina tranquilo.
El animal se encuentra sumamente tranquilo y con movimientos coordinados.

Caso 2. Fecha: 25/mayo/05.
especie:
sexo:
peso estimado:
droga utilaza:
concentración de la droga:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:
antagonista utilizado:
concentración:
dosis total:
vía:
tranquilizante utilizado:
concentración:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:

Búfalo Cafre.
Hembra.
500 Kg.
Oxalato de thiafentanil (A3080).
10 mg./ml.
20 mcg./Kg.
10 mg.
Intramuscular.
Naltrexona.
50 mg./ml.
100 mg.
Intravenosa.
Azaperona.
40 mg./ml.
0.2 mg./kg.
100 mg.
Intramuscular.

Descripción del evento
Hora
10:17
10:18
10:19
10:24
10:25
10:30
10:32
10:36
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Observaciones
Se inyecta la dosis total de oxalato de thiafentanil vía dardo en el muslo derecho.
Presenta incoordinación al caminar.
El animal es derribado.
Se la aplica Azaperona por vía intramuscular con jeringa convencional.
Se traslada al animal, no hace esfuerzo alguno, existe buena relajación muscular y
seguridad para el personal que lo maneja; no existe depresión cardiorrespiratoria
alguna.
Se aplica la Naltrexona por vía intravenosa.
El animal se incorpora y camina tranquilo.
El animal se encuentra sumamente tranquilo y con movimientos coordinados.
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Caso 3. Fecha: 25/mayo/05.
especie:
sexo:
peso estimado:
droga utilizada:
concentración de la droga:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:
antagonista utilizado:
concentración:
dosis total:
vía:
tranquilizante utilizado:
concentración:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:

Búfalo Cafre.
Macho.
120 Kg.
Oxalato de thiafentanil (A3080).
10 mg./ml.
20 mcg./Kg.
2.4 mg.
Intramuscular.
Naltrexona.
50 mg./ml.
24 mg.
Intramuscular.
Azaperona.
40 mg./ml.
0.2 mg./kg.
24 mg.
Intramuscular.

Descripción del evento
Hora
10:20
10:21
10:22
10:24
10:25
10:30
10:34
10:36

Observaciones
Se inyecta la dosis total de oxalato de thiafentanil vía dardo en el muslo izquierdo.
Presenta incoordinación al caminar.
El animal es derribado.
Se le aplica la Azaperona por vía intramuscular con jeringa convencional.
Se traslada al animal, no hace esfuerzo alguno, existe buena relajación muscular y
seguridad para el personal que lo maneja; no existe depresión cardiorrespiratoria
alguna.
Se aplica la Naltrexona por vía intramuscular.
El animal se incorpora y camina tranquilo.
El animal se encuentra sumamente tranquilo y con movimientos coordinados.

Caso 4. Fecha: 25/mayo/05.
especie:
sexo:
peso estimado:
droga utilaza:
concentración de la droga:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:
antagonista utilizado:
concentración:
dosis total:
vía:
tranquilizante utilizado:
concentración:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:

4238

Búfalo Cafre.
Macho.
600 Kg.
Oxalato de thiafentanil (A3080).
10 mg./ml.
20 mcg./Kg.
12 mg.
Intramuscular.
Naltrexona.
50 mg./ml.
120 mg.
Intravenosa.
Azaperona.
40 mg./ml.
0.2 mg./kg.
120 mg.
Intramuscular.
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Descripción del evento
Hora
11:00
11:01
11:02
11:05
11:07
11:15
11:16
11:20

Observaciones
Se inyecta la dosis total de oxalato de thiafentanil vía dardo en el muslo izquierdo.
Presenta incoordinación al caminar.
El animal es derribado.
Se le aplica la Azaperona por vía intramuscular con jeringa convencional.
Se traslada al animal, no hace esfuerzo alguno, existe buena relajación muscular y
seguridad para el personal que lo maneja; no existe depresión cardiorrespiratoria
alguna.
Se aplica la Naltrexona por vía intramuscular.
El animal se incorpora y camina tranquilo.
El animal se encuentra sumamente tranquilo y con movimientos coordinados.

Caso 5. Fecha: 25/mayo/05.
especie:
sexo:
peso estimado:
droga utilaza:
concentración de la droga:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:
antagonista utilizado:
concentración:
dosis total:
vía:
tranquilizante utilizado:
concentración:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:

Búfalo Cafre.
Macho.
180 Kg.
Oxalato de thiafentanil (A3080).
10 mg./ml.
20 mcg./Kg.
3.6 mg.
Intramuscular.
Naltrexona.
50 mg./ml.
36 mg.
Intravenosa.
Azaperona.
40 mg./ml.
0.2 mg./kg.
36 mg.
Intramuscular.

Descripción del evento
Hora
12:22
12:23
12:24
12:24
12:28
12:34
12:35
12:37
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Observaciones
Se inyecta la dosis total de oxalato de thiafentanil vía dardo en el muslo izquierdo.
Presenta incoordinación al caminar.
El animal es derribado.
Se le aplica la Azaperona por vía intramuscular con jeringa convencional.
Se traslada al animal, no hace esfuerzo alguno, existe buena relajación muscular y
seguridad para el personal que lo maneja; no existe depresión cardiorrespiratoria
alguna.
Se aplica la Naltrexona por vía intramuscular.
El animal se incorpora y camina tranquilo.
El animal se encuentra sumamente tranquilo y con movimientos coordinados.
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Caso 6. Fecha: 25/mayo/05.
especie:
sexo:
peso estimado:
droga utilaza:
concentración de la droga:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:
antagonista utilizado:
concentración:
dosis total:
vía:
tranquilizante utilizado:
concentración:
dosis utilizada:
dosis total:
vía:

Búfalo Cafre.
Macho.
700 Kg.
Oxalato de thiafentanil (A3080).
10 mg./ml.
20 mcg./Kg.
14 mg.
Intramuscular.
Naltrexona.
50 mg./ml.
140 mg.
Intravenosa.
Azaperona.
40 mg./ml.
0.2 mg./kg.
140 mg.
Intramuscular.

Descripción del evento
Hora
12:47
12:49
12:51
12:52
12:59
13:05
13:07
13:10

Observaciones
Se inyecta la dosis total de oxalato de thiafentanil vía dardo en el muslo izquierdo.
Presenta incoordinación al caminar.
El animal es derribado.
Se le aplica la Azaperona por vía intramuscular con jeringa convencional.
Se traslada al animal, no hace esfuerzo alguno, existe buena relajación muscular y
seguridad para el personal que lo maneja; no existe depresión cardiorrespiratoria
alguna.
Se aplica la Naltrexona por vía intramuscular.
El animal se incorpora y camina tranquilo.
El animal se encuentra sumamente tranquilo y con movimientos coordinados.

Oxalato de Thiafentanil, Azaperona y Naltrexona en búfalos cafre (Syncerus caffer).
Ganadería Pastejé S. de R. I. Jocotitlán, Estado de México; mayo de 2005
Peso estimado
Sexo
D. T. A3080
Vía
Tiempo de derribo
D. T. Azaperona
Relajación muscular
D. T. Naltrexona
Vía
Tiempo de recuperación
Evaluación de la C. Q.

120 Kg.
Macho
2.4 mg.
I. M. P.
2 min.
24 mg.
Excelente
24 mg.
I. V.
4 min.
Excelente

180 Kg.
Macho
3.6 mg.
I. M. P.
2 min.
36 mg.
Excelente
36 mg.
I. V.
1 min.
Excelente

350 Kg.
Hembra
7 mg.
I. M. P.
2 min.
70 mg.
Excelente
70 mg.
I. V.
2 min.
Excelente

500 Kg.
Hembra
10 mg.
I. M. P.
2 min.
100 mg.
Excelente
100 mg.
I. V.
2 min.
Excelente

600 Kg.
Macho
12 mg.
I. M. P.
2 min.
120 mg.
Excelente
140 mg.
I. V.
2 min.
Excelente

700 Kg.
Macho
14 mg.
I. M. P.
3 min.
140 mg.
Excelente
140 mg.
I. V.
2 min.
Excelente

Notas: Dosis total, D. T.; Intravenosa, I. V.; Intramuscular profunda, I. M. P.; Contención química, C. Q.
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CONCLUSIONES
1. Las dosis empleadas fueron óptimas para el manejo efectuado, ya que existió alta seguridad para el
personal que manejó al animal y los especimenes nunca presentaron excitación alguna en el tiempo de
inducción, no existió depresión cardiorrespiratoria y al aplicar el antagonista la recuperación fue tranquila
y total; Al aplicar el tranquilizante se notó una excelente relajación muscular y tranquilidad de los
animales por seis horas aproximadamente.
2. En una apreciación particular el oxalato de Thiafentanil es la droga de elección para la contención
química del búfalo cafre, cuando el manejo de dicha especie tenga un rango de 30 a 40 minutos, como lo
sería la toma de muestras, embarque de animales, pequeñas curaciones, fugas, animales fuera
de control, etc.

No 22, 2010

4145

Proyecto de Intercambio con la República de Namibia
Las relaciones con la República
de Namibia comienzan en 2006
cuando la Señora Embajadora
de este país Claudia Grace
Uushona visita el Parque
Zoológico Nacional de Cuba y
expone el interés del Gobierno
de Namibia de establecer un
acuerdo mutuo entre las dos
partes, este acuerdo pretendía
la donación de especies
silvestres de la fauna Namibia
para completar y mejorar las
colecciones del zoológico.

Recientemente se retoman los
acuerdos y se recibe la visita de
una delegación Namibia encabezada por la Sra. Erika
Akuenje,
Vice
Secretaria
Permanente del Ministerio de
Medio Ambiente y Turismo y Sr.
Boas Erckie, Jefe de Control de
los Cuidadores del propio
ministerio.

A partir de esta visita se han programan un conjunto de actividades que
conllevaran a la salida de una delegación cubana a Namibia y establecer el
protocolo a seguir en cuanto a las cuarentenas, así como las especies objeto
de la donación, programándose la llegada a Cuba para el 2012.
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CONDUCTA TRÓFICA DEL ZUNZÚN Chlorostilbon ricordii (Aves, Trochilidae), EN EL BOSQUE PLUVIAL
MONTANO DE LA GRAN PIEDRA. SANTIAGO DE CUBA.
¹ Gerardo Gabriel Hechavarría García y ² Jesús Domínguez Conde
¹ Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad de Oriente. Ave. Patricio Lumumba.
Santiago de Cuba 90500. Cuba. Email: gerardogabrielh@yahoo.es, gerardo@cnt.uo.edu.cu.
² Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela.
Email: bajesdom@usc.es
Resumen. Se analiza la conducta trófica del Zunzún Chlorostilbon ricordii (Aves, Trochilidae), en el bosque
pluvial montano de la Sierra de la Gran Piedra. Con frecuencia mensual se recogieron datos sobre la fenología
de floración de la vegetación presente en el área estudiada, colectándose además información sobre la especie
vegetal visitada, tiempos de estancia en la planta, maniobra utilizada, ubicación del ave, frecuencia de uso por
individuos, frecuencia total diaria para la especie, frecuencia de captura de artrópodos, así como el uso de
plantas por estratos de vegetación. Durante la etapa abordada, Chlorostilbon ricordii fue observado
alimentándose de un total de 34 especies vegetales, siempre realizando la maniobra de revoloteo. La mayor
diversificación de su dieta ocurre en los meses de febrero y enero con 29 y 28 especies vegetales utilizadas,
mientras que en junio y julio solo utiliza 16. Sus preferencias dietéticas parecen dirigirse a las plantas Russelia
equisetiformis, Syzygium jambos y Eucalyptus sp., existiendo además otras que son consumidas de manera
estable, pero en menores proporciones. El consumo de artrópodos, se incrementó en los meses de julio, agosto
y junio. El reemplazamiento específico en el uso de las plantas muestra valores bajos, con dos picos en los
meses de julio- agosto y marzo- abril. El análisis del uso de los estratos arroja un 45 % de uso del estrato
arbustivo, un 27, 27 % de uso del estrato herbáceo, 15,15 % del estrato arbóreo y un 12,12 % de las trepadoras.
Palabras clave: Chlorostilbon ricordii, conducta trófica, reemplazamiento específico, revoloteo, plasticidad
conductual.
TROPHIC BEHAVIOR OF CUBAN EMERALD Chlorostilbon ricordii (Aves, Trochilidae) IN A MOUNTAIN
RAIN FOREST FROM GRAN PIEDRA, SANTIAGO DE CUBA.
Abstract. The trophic behavior of Cuban Emerald Chlorostilbon ricordii (Aves, Trochilidae) in a mountain
rain forest of La Gran Piedra was analyzed. Each month following data were collected: flowering phenology of
vegetation present in study area, visited plant species, time spent on the plant, used maneuver by individuals,
total daily frequency for the specie, including the arthropods capture frequency, and plant use by vegetation strata. During the approached stage, Chlorostilbon ricordii, was observed eating from 34 plant species, always using
“Hover” maneuver. The greatest diversity of its diet occurs during the months of January and February with 29
and 28 plant species used, while in June and July only 16 plant species were visited. Their dietetic preferences
seen based towards the species Russelia equisetiformis, Syzygium jambos and Eucalyptus sp., existing
furthermore other, that are consumed in stable way, but in smaller proportions. On the hand, the use of
Arthropoda as feed increased during June, July and August. The specific replacement in the use of the plant
species show low values with two picks during the periods July- August ad March-April. The analysis of the use of
the vertical strata of vegetation show 45 % use of bushes, 27,27 % of use of the herbaceous strata, 15,15 % of
use of arboreal strata and 12,12 % of runners.
Key words: Chlorostilbon ricordii, trophic behavior, behavioral plasticity, specific replacement.
INTRODUCCIÓN
Las comunidades de aves en muchas partes del mundo presentan un fuerte componente nectarívoro (Collins et
al., 1990), donde las aves nectarívoras especializadas compiten fuertemente por los recursos presentes (Ford,
1979; Kokshaisky, 2001). Sin embargo en algunas regiones de América del Norte, en África y sobre todo en
algunas islas dentro de las que se incluye Cuba, dichas comunidades solo presentan una o dos especies de
aves que obtienen el néctar de un pequeño número de plantas en cualquier época del año (Carpenter, 1983;
Paton y Carpenter, 1984 y Hechavarría, 2004).
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El fenómeno del nectarivorismo ha sido en general poco estudiado, por lo que el conocimiento que se tiene
acerca del régimen dietético de dichas especies es escaso. En la mayoría de los casos la información existente
ha sido colectada de manera circunstancial, existiendo solo unos pocos estudios que se circunscriben a
determinadas áreas geográficas y para unas pocas especies (Gill y Wolf, 1978; Ford, 1979; Collins et al., 1984;
Paton y Carpenter, 1984; Brown y Hopkins, 1996 y Belmonte, 1999). Algunos trabajos abordan el valor del néctar
como principal proveedor energético de estas aves y la gran variedad de carbohidratos que estos les aporta
(Hainsworth y Wolf, 1976; Baker y Baker, 1983; Paton y Collins, 1989 y Del Río et al., 2001). Otros destacan el
valor nutritivo e importancia dietética complementaria de los artrópodos como proveedores de proteínas y
minerales (Alayón, 1980; Pyke, 1980; Paton, 1982 y Roxburgh y Pinshow, 2002). Sin embargo el conocimiento
existente sobre la conducta trófica de las aves nectarívoras en general sigue siendo escaso, al igual que en
referencia a las relaciones planta- animal que en dichas comunidades se establecen, existiendo por tanto un
extenso campo de estudios referente tanto al conocimiento de la biología de estas aves, como en el
funcionamiento de las comunidades vegetales en las cuales éstas habitan y las interacciones que con ellas
establecen.
En este trabajo se presentan datos referentes a la alimentación de la única especie común de ave nectarívora
del territorio insular cubano perteneciente a la familia Trochilidae, el Zunzún, Chlorostilbon ricordii, y se intenta
aportar alguna luz en su conducta trófica y hábitos de forrajeo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de campo fue realizado en la Sierra de la Gran Piedra, (14º N – 61º W), que constituye una subregión
de la Sierra Maestra Oriental y se encuentra ubicada frente a la costa sur de la provincia de Santiago de Cuba.
El área de estudio fue ubicada dentro de un ecotopo de bosque pluvial montano, por encima de la faja
perhúmeda del macizo (900 m.s.n.m.) perteneciente en su mayor parte al Paisaje Natural Protegido Gran Piedra
(D. A. P., 2002). Descripciones sobre la geología, suelos y caracterización climática del área pueden encontrarse
en Renda et al., (1981); ICGC (1989); Vilamajo et al., (1989); Borhidi (1991) y Montenegro (1991).
La vegetación presente en el área es extremadamente rica en helechos arborescentes y con gran abundancia de
epifitas y briofitas. También presenta un doble estrato arbóreo, uno de 20-25 m de altura y otro de 8-15 m. El
estrato superior es muy cerrado y está constituido por varias especies de árboles.
En el estrato arbustivo están los helechos arborescentes y arbustos de varias familias En el estrato herbáceo
abundan gramíneas de hoja ancha, orquídeas terrestres, helechos, musgos y algas. Existe una elevada
presencia de epifitas de las familias Orchidiaceae y Bromeliaceae y lianas de varias familias.
En el presente estudio, se prefirió optar por la observaciones conductuales, asumiendo de antemano, que las
conclusiones serán preliminares, debido a las dificultades existentes en relación a la infraestructura y medios
disponibles.Para la cuantificación de la conducta trófica fueron empleadas un total de 123 jornadas de campo, a
razón de 3-4 días/mes en el período comprendido entre enero y diciembre de 1999, además de los meses de
marzo a septiembre de 2000. Las visitas se realizaron con un espaciamiento de 25-30 días en casi todos los
casos, aprovechándose diariamente todas las horas disponibles de luz. En todos los casos se establecieron
condiciones mínimas para la recogida de datos, restringiéndose la actividad en días sin precipitaciones, vientos
fuertes ni neblinas. Para las observaciones fueron utilizados binoculares 8x30 y 7x50. Para la recopilación de
información fue recorrida el área de estudio de manera arbitraria, registrando la conducta alimentaria de
ejemplares adultos de Chlorostilbon ricordii. No obstante, considerando que las aves no estaban marcadas, se
realizaron dichos recorridos de tal forma que se trató de minimizar la posibilidad de efectuar dos o más
observaciones sobre el mismo individuo en el mismo día. El tiempo máximo de seguimiento de un ejemplar fue
de 5 minutos, aunque en la práctica siempre estuvo por debajo de 2 min.
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Cada vez que un ave fue vista realizando una maniobra de alimentación se tomaron los datos referentes a
tiempo de estancia en la planta, medido con cronómetro estándar (precisión ± 0,1 s), tipo de maniobra utilizada
según la metodología de Holmes et al., (1979) y ubicación del ave en la planta, según su posición cercana o
alejada del tronco principal. Para la vegetación arbustiva se anotó si el ave se encontraba en la parte interna o
externa del follaje. Asimismo, se anotaron las partes de la planta de la cual se alimentaba y las veces que lo
hacía cada ejemplar en el tiempo medido. Una vez finalizada la observación, la planta fue colectada para su
posterior identificación en el Herbario del Centro Oriental de Biodiversidad y Ecosistemas. La disponibilidad de
alimento vegetal fue determinada en base a la presencia-ausencia de flores en un mes dado, siguiendo el criterio
de Hechavarría (2004). Se consideró como consumo de artrópodos cuando un ave fue observada realizando
claras maniobras de forrajeo en otras partes de las plantas que no fuesen flores y/o frutos o incursionando en
telas de arañas, aunque este último aspecto no fue cuantificado. Durante los 19 meses de trabajo de campo
fueron efectuadas un total de 271 observaciones de Chlorostilbon ricordii.
Con los datos obtenidos se conformó una matriz de datos, lo que permitió la comparación intermensual de
frecuencia de uso de las diferentes especies de plantas, tanto cuantitativamente, es decir por números de
especies utilizadas por mes, como por frecuencias de uso. Para atenuar las diferencias frecuenciales, los datos
originales fueron llevados a logaritmos. Se realizó un análisis multivariante (Análisis de Cluster) con una matriz
de uso y no uso de las diferentes especies vegetales por meses, lo que permitió obtener una idea de las
especies de las plantas más utilizadas en su dieta por parte de Chlorostilbon ricordii. El método de
conglomeración utilizado fue la vinculación intergrupos y la separación de éstos en grupos independientes fue en
base a la distancia euclidiana. Se trató de establecer algún tipo de regularidad en el uso de las plantas mediante
el índice de reemplazamiento específico entre meses consecutivos (Zamora y Camacho, 1984), según la
expresión: IR = 1-S
Donde: S es el coeficiente de Similitud de Czechanovsky (Sorensen, 1948). Por último se establecieron los
porcentajes de uso de los diferentes estratos en cada caso. En todos los análisis estadísticos realizados en el
trabajo se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 11.5.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante toda la etapa de trabajo, esta especie fue detectada alimentándose de 34 especies vegetales, siempre
realizando la maniobra de revoloteo (Holmes et al., 1979). La distribución en el uso de estas especies aparece
en la tabla I, donde se puede observar como los meses de mayor diversificación en su dieta fueron los de febrero
y enero con 29 y 28 especies respectivamente, mientras que en los meses de junio y julio esta variedad
desciende a su valor más bajo al resultar de solo 16 especies.
Tabla I. Frecuencias de alimentación de Chlorostilbon ricordii (n = tamaño de muestra).
ESPECIE
Eucalyptus sp
Dendropanax arboreus
Russelia equisetiformis
Bidens reptans
Lantana camara
Syzygium jambos
Hibiscus rosa-sinensis
Agapanthus umbellatus
Hibiscus elatus
Teramnus uncinatus
Bidens pilosa
Mikania micrantha
Tournefortia bícolor
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Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
n=38 n=29 n=17 n=12 n=19 n=18 n=19 n=15 n=16 n=39 n=16 n=33
12,03
3,22
7,83
3,31
1,12
16,6
1,1
0,65
7,12
3,36
4,15
1,2
0

13,43
2,77
10,12
3,76
1,98
18,03
1,23
1,22
5,76
2,34
2,78
0,54
0

7,88
2,43
16,89
2,23
3,99
9,76
4,44
4,05
3,33
1,36
3,63
0,23
0

5,55
0,98
22,1
5,77
3,45
8,26
5,06
9,87
3,12
0
4,23
0
0

1,78
4,79
22,81
3,27
11,79
4,76
4,12
3,62
1,32
0
0
0
9,88

3,56
4,98
28,79
0
0
6,98
3,36
4,26
2,13
0
0
0
12,23

4,11
6,64
28,56
0
0
4,01
3,01
2,05
2,56
0
0
0
5,08

5,08
0
19,08
0
0
12,6
6,67
5,36
5,77
0
0
0
6,09

8,97
0
11,5
0
0
14,1
5,02
8,76
0,92
0
0
0,55
11

17,4
0
9,74
1,96
0
15,9
2,89
7,77
1,78
0
4,24
1,88
0

14,3
0
10
2,34
0
16,5
4,01
5,78
1,02
3,12
2,01
1,75
0

15,6
4,01
7,64
2,04
0
17,82
3,88
5,07
2,05
3,23
1,07
0,12
0
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Canavalia sp
Pavonia spinifex
Palicourea alpina
Psidium guajava
Citrus aurantium
Hypericum hypericoides
Sida rhombifolia
Satureja viminea
Tithonia diversifolia
Solanum nodiflorum
Psychotria pubescens
Fragaria vesca
Desmodium incarum
Bixa ollerana
Clethra cubensis
Passiflora suberosa
Heterotrichum umbellatum
Annona squamosa
Hypericum nitidum
Myrica punctata
Cissampelos pareira
ARTRÓPODOS

1,09
0
0
0
0
1,7
1,7
1,29
1,24
1,36
0,99
2,61
1,01
0
2,56
0,78
2,75
2,9
3,4
3,39
3,2
6,34

0,57
0,78
0
0
3,12
1,04
1,2
1,34
1,56
0,16
0
1,21
4,8
0
1,04
1,05
2,33
1,76
3,33
3,12
2,2
5,43

1,03
0,32
0
11,1
5,18
2,12
0
1,76
0
1,16
0
1,72
1,42
0
1,49
0,77
1,12
1,96
2,01
0
1,11
5,51

0
1,33
3,2
3,17
5,1
0,16
0
3,12
0
1,03
0,65
2,13
0
0
3,41
0
0
1,22
0
0
0,83
6,26

0
3,22
3,34
3,13
6,13
0
0
1,11
0
0
3,52
1,55
0
0
1,02
0,17
0
0,89
0
0
0
7,78

0
2,22
2,08
4,12
0
0
0
0
0
0
5,41
2,89
0
1,73
4,89
0
0
2,11
0
0
0
8,26

0
2,23
8,34
0
0
0
0
0
0
0
6,69
5,06
0
2,26
0
3,28
0
0
2,13
0
2,78
11,21

0
0
5,23
0
0
1,77
1,22
0
0
0
4,54
3,06
0
2,48
2,12
2,14
1,9
0,29
1,16
0
2,24
11,2

0
0
4,74
0
0
2,32
0,76
0
0
2,79
3,7
2,35
0
0,78
2,74
2,68
2,83
1,09
3,23
0
2,16
7,01

0
0
3,28
0
0
4,02
1,94
2,14
0
3,23
1,78
4,22
0
0,59
0,78
1,31
0
1,2
1,04
0
3,12
7,79

0
0
2,87
0
0
2,42
1,88
1,21
3,1
2,01
1,01
4,44
2,04
0,76
0,67
2,55
1,14
2,16
1,74
0
2,05
7,12

0
0
0
0
0
1,7
1,03
1,3
3,55
2,76
0,72
3,14
2,55
0
1,13
3,13
2,01
1,58
2,21
0
4,12
6,54

Sus preferencias dietéticas estuvieron dirigidas al consumo de Russelia equisetiformis, Syzygium jambos y
Eucalyptus sp., existiendo además otras que son consumidas de manera estable, pero en menores proporciones
como Annona squamosa, Clethra cubensis, Fragaria vesca, Hibiscus rosacinensis e Hibiscus elatus.
Una mayor claridad en referencia al uso de las diferentes especies vegetales por parte del Zunzún, lo aporta el
análisis de agrupamiento de éstas que aparece en el dendrograma de la Figura 1. En el mismo aparecen un total
de 18 grupos, 10 de los cuales son monoespecíficos. Por una parte quedan reunidas las de consumo
mayoritario, como es el caso del primer grupo, que a su vez se subdivide por un lado con Clethra cubensis y
Annona squamosa, no consumidas en julio y por el otro con Hibiscus elatus, Fragaria vesca, Eucalyptus sp.,
Hibiscus rosacinensis, Agapanthus umbellatus, Russelia equisetiformis y Syzygium jambos, todas ellas
consumidas durante todo el ciclo anual. Por el otro aparecen pequeños grupos que en diferentes combinaciones
son consumidas en distintos meses del año. Lo anterior parece condicionado por la disponibilidad temporal en el
área. Chlorostilbon ricordii aparenta ser una especie altamente oportunista que aprovecha al máximo la
disponibilidad temporal del néctar.
Clethra cubensis
Annona squamosa
Hibiscus elatus
Fragaria vesca
Eucalyptus sp.
1
Hibiscus rosacinen.
Agapanthus umbella.
Russelia equiseti.
Syzygium jambos
Psychotria pubesc.
Bidens reptans
Satureja viminea
Bidens pilosa
Hypericum hyperic.
Solanum nodiflor.
Mikania micrantha
Hypericum nitidum
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Cissampelos parei.
Passiflora suber.
Sida rhombifolia
Heterotrichum umb.
Canavalia sp.
Myrica punctata
Teramnus uncinatus
Desmodium incarum
Tithonia diversif.
Lantana camara
Citrus aurantium
Pavonia spinifex
Psidium guajava
Dendropanax arbor.
Palicourea alpina
Bixa ollerana
Tournefortia bico.
Figura 1. Dendrograma de las especies vegetales consumidas por Chlorostilbon ricordii.
Nombres de especies abreviadas: Hibiscus rosacinensis, Agapanthus umbellatus, Russelia equisetiformis,
Psychotria pubescens, Hypericum hypericoides, Solanum nodiflorum, Cissampelos pareira, Passiflora suberosa,
Heterotrichum umbellatus, Tithonia diversifolia, Dendropanax arborea, Tournefortia bicolor.
El consumo de artrópodos se mantuvo relativamente estable durante todo el ciclo anual, con un ligero
incremento durante los meses de julio y agosto y un poco menor en junio (Tabla I). Una conducta observada en
el área, también relacionada con el consumo de artrópodos pero no cuantificada, fue el robo de presas caídas en
telarañas. Las telarañas donde fue vista tal conducta tuvieron fundamentalmente una estructura irregular y se
ubicaban en el estrato arbustivo, pudiendo pertenecer a arácnidos de las familias Scytodidae o Pholcidae
(Sánchez, com. pers.). No fue posible precisar si en estos eventos el ave capturaba sólo las presas caídas en la
telaraña, generalmente insectos, o también las arañas propietarias.
Para tratar de dilucidar las posibles preferencias en el uso de las plantas, se calculó el índice de
reemplazamiento intermensual. Los valores durante todo el año fueron relativamente bajos (Figura 2), hecho
quizás, condicionado por los amplios periodos de floración de muchas plantas. No obstante, aparecieron dos
picos, uno en julio-agosto y otro en marzo-abril.

Figura 2. Reemplazamiento
específico en el uso de las
especies vegetales por parte de
Chlorostilbon ricordii.
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Por último, el análisis del uso de los estratos arroja un 45 % de uso del estrato arbustivo, un 27, 27 % de uso del
estrato herbáceo, 15,15 % del estrato arbóreo y un 12,12 % de las trepadoras. Lo anterior evidencia que
Chlorostilbon ricordii utilizó fundamentalmente los estratos medios de la vegetación, aunque su plasticidad
estructural le permitió incursionar en todos.
Existen al menos tres especies vegetales (Eucalyptus sp., Russelia equisetiformis y Syzygium jambos), que
además de su disponibilidad, forman parte sin dudas de las preferencias dietéticas del zunzún, dados sus
elevados niveles de consumo en casi todos los meses. Por otra parte, aparecen también especies que en bajas
proporciones son utilizadas de manera permanente por dicha especie. De lo anterior se deriva que estas
especies, cuyo consumo se mantiene estable independientemente de su disponibilidad, deben ser porque su
contenido alimenticio no entra tal vez dentro de las preferencias alimentarias de la especie, pero que si resultan
indispensables para su consumo al aportarle determinados nutrientes que solo ellas aportan. Ese es el caso
entre otras, de Annona squamosa, Clethra cubensis, y Fragaria vesca.
Al analizar la evolución frecuencial de la captura de artrópodos por meses, se puede ver que dicha captura se
hace mayor en los meses de verano, donde la disponibilidad de éstos es elevada, y por otra parte no existe la
presión predatoria por parte de las insectívoras invernales ausentes en estos meses. De esta manera durante los
meses de julio y agosto alrededor de un 10 % de sus actividades tróficas están encaminadas a la captura de
artrópodos, para lo cual realiza la maniobra de revoloteo tanto en hojas, troncos, ramas e incluso en el suelo.
Está claro que el elevado gasto energético de estos organismos debe ser compensado con un consumo efectivo
de alimentos de alto valor nutritivo como pueden serlo las especies de artrópodos que le sirven de alimento,
sobre todo durante la etapa reproductiva.
Otra conducta típica reportada por esta especie, es el conocido fenómeno de cleptoparasitismo, incursionando
en las telas de araña para robar los insectos caídos en estas. Sin embargo en este sentido es importante
precisar que varios autores lo señalan también como un importante depredador de arañas (Alayón, 1980;
Sánchez, 2000; com. pers.), estando aún por demostrar si en sus frecuentes incursiones solo roba insectos o
también se alimenta de las arañas. (Garcés, 2001; com. pers.), narra el hecho de haber utilizado el método de
estrangulamiento de los pichones y haber extraído del tracto digestivo de estos el cuerpo aun fresco de la araña
y los ya casi secos de algunos insectos, lo que tal vez pudiera validar el planteamiento anterior, pero por otra
parte sería interesante abordar este tipo de conducta tanto en período reproductivo como postreproductivo, ya
que la alimentación de los pichones pudiera tener un complemento dietético que no necesariamente refleje la
conducta de los adultos.
Igualmente resulta difícil especular acerca de los factores que condicionan los picos de reemplazamiento, pero
parece ser que el arribo y partida de las migratorias invernales incide de manera importante en el
establecimiento de los patrones fenológicos de la flora del área estudiada, lo cual a su vez pudiera influir en la
etología trófica de Chlorostilbon ricordii (Hechavarría, 2004).
A diferencia de lo que sucede en comunidades templadas (Guitián, 1984; Obeso, 1985; Loiselle y Blake 1999),
en el área de estudio las aves dispusieron de una elevada oferta de recursos de origen vegetal durante todo el
ciclo anual (Hechavarría, 2004). ¿Cómo entonces en esas condiciones las aves establecen su gestión
alimentaria? ¿Si el néctar es tomado selectivamente, la selectividad se fundamenta en la densidad de las
especies vegetales, la abundancia floral por plantas, la morfología de las flores, la cantidad de néctar por flores,
o por la combinación efectiva de estos parámetros? Tratando de responder a estas interrogantes Collins et al.,
(1990) se apoyó en la teoría del forrajeo óptimo (Pyke et al., 1977, Pyke, 1984). Las aves nectarívoras precisan a
toda costa maximizar sus proporciones netas de adquisición de energía, y para ello pueden adoptar dos tipos de
estrategias que permitan elevar al máximo la succión de néctar. La primera sería seleccionar las plantas con la
más elevada oferta, aun cuando eso implique determinado sacrificio energético dado su espaciamiento territorial.
La segunda implicaría optar por las plantas con mayores densidades individuales y mayores densidades florales,
al menos dentro de ciertas partes del hábitat. Esto permitiría que el costo energético que implica la búsqueda
activa del néctar se minimizase, lo que a su vez compensaría el hecho de que la adquisición de energía no
estuviese en el nivel más alto.
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Por último, las aves pudieran optar por una combinación efectiva entre ambas estrategias. Esta podría ser la
resultante del uso indistinto de conductas generalistas y especialistas en un rango espacio- temporal que
dependería de la disponibilidad en dicho rango de los recursos a consumir. Resulta difícil determinar en nuestro
caso lo que realmente sucede, sobre todo al no tener elementos acerca del aporte energético de las diferentes
especies consumidas por Chlorostilbon ricordii. Si se observan las frecuencias de uso de las diferentes plantas
se podrá ver cómo los mayores valores se concentraron en Russelia equisetiformis, planta arbustiva que forma
pequeños parches de vegetación, sobre todo en los espacios más abiertos; y en Eucalyptus sp., arbol alóctono
introducido después de la devastación producida por el huracán Flora a principios de la década de 1960 y que
también presenta una distribución claramente parcheada. Dichas preferencias se combinaron con las que
presentó Chlorostilbon ricordii por los árboles Syzygium jambos y Hibiscus elatus, el arbusto Hibiscus
rosa-sinensis y las herbáceas Agapanthus umbellatum y Fragaria vesca, todas ellas con un grado mayor de
espaciamiento en su distribución local.
Otra interrogante que queda por dilucidar es la referente a la partición intraespecífica de los recursos
nectarívoros (Gass y Lertzman, 1980; Carpenter et al., 1983; Gass, 1978, 1979; Craig, 1985; Collins et al., 1990
y Kokshaisky, 2001). En nuestro caso, las observaciones sugieren que realmente tuvo lugar dicha partición,
aunque para evidenciarla sería necesario emplear métodos que permitan observar por un período más largo a
un mayor número de individuos, de los cuales se haya podido precisar previamente su condición etaria, sexual y
estatus social.
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Rhopalurus junceus (Scorpiones: Buthidae)
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Resumen. Se analiza el comportamiento sexual de una pareja bajo condiciones de estrés provocado por:
hora de la colecta (mediodía); extracción brusca mediante pinzas y confinamiento en un recipiente con espacio
reducido y sustrato irregular; con iluminación constante durante 12 horas. Los animales mostraron retraimiento
durante cinco horas, lo que retardó la iniciación del Encuentro que no mostró las unidades de comportamiento
habituales bajo condiciones normales: tanteo por parte del macho y hembra sumisa. Ambos sexos mostraron
arqueo metasómico individual durante todo el Encuentro. El Paseo duró 45 minutos y no se observaron
conductas como estremecimiento postagarre de la hembra, roce de patas y oscilación del metasoma. Se
observaron conductas inusuales en la hembra: roce de quelíceros iniciado por ella y empuje. No se produjo
inseminación exitosa y durante esta etapa ambos sexos se mostraron muy activos y excitados, mucho más que
en la primera fase. Se reafirma que las conductas de arqueo metasómico individual y conjunto son también
expresiones de aceptación del cortejo por ambos sexos y no solo manifestaciones ritualizadas de defensa o
agresión.
Palabras clave: Rhopalurus junceus, cortejo, apareamiento, estrés, biología sexual.
EFFECT OF THE STRESS ABOUT THE BEHAVIOR OF RETINUE AND MATING OF
Rhopalurus junceus (Scorpiones: Buthidae)
Abstract. It was analyzed the cause for the sexual behaviour of a couple in stress conditions and these
ones were: hour of the collection (noon); abrupt extraction by means of pincers and confinement in a recipient
with reduced space and irregular substratum; with constant illumination during 12 hours. The animals showed
reserve during five hours that slowed the initiation of the encounter that didn't show the habitual behaviour units
under normal conditions: It was heard a sound on the part of the male and submissive female. Both sexes
showed individual metasomic arching behaviour during the whole Encounter. The time of Walk was 45 minutes
and no was observed behaviours like scream after holding of the female, close contact of paws and oscillation of
the metasomic arch were not observed. Unusual behaviours were observed in the female: close contact of
initiate Chelicera for her and push. Successful insemination didn't take place and during this stage both sexes
were shown very active and excited, much more than in the first phase. It is reaffirmed that the behaviours of
individual metasomic arch and group are also expressions of acceptance of the retinue for both sexes and not
single manifestations of defensive rituals or aggression.
Key word: Rhopalurus junceus, retinue, mating, stress, sexual biology.
INTRODUCCIÓN
Rhopalurus Thorell, 1876, es un género neotropical que habita el norte de Sudamérica (Brasil, Colombia,
Venezuela) y dos islas de las Antillas Mayores (Cuba y La Española). En Cuba, este género está representado
por Rhopalurus junceus (Herbst, 1800), Rhopalurus garridoi Armas, 1974; Rhopalurus gibarae Teruel, 2006;
Rhopalurus granulimanus Teruel, 2006 y Rhopalurus melloleitaoi Teruel y Armas, 2006; todas endémicas.
R. junceus es la especie mejor distribuida por todo el archipiélago cubano y su veneno está siendo investigado
debido a las prometedoras propiedades farmacológicas que posee y que lo sitúan como un importante recurso
natural que pudiera ser utilizado en el tratamiento de diversas patologías (Cao et al., 1997). Sin embargo,
apenas existe información relacionada con su biología sexual y su ecología, tan necesarias cuando se trata de
explotarlo como recurso natural útil.
Objetivos: Describir y analizar el comportamiento sexual de una pareja de R. junceus, bajo condiciones de
estrés.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Los escorpiones se colectaron en Bacunayagua Abajo, provincia de Matanzas. Al azar se formó una pareja que
se colocó en un cubo plástico de 15 cm de diámetro en el fondo y paredes de 23 cm de altura, con hojarasca
como sustrato.Se desconocía en ambos sexos la disposición para efectuar el apareamiento y por supuesto, el
estado reproductivo de la hembra.
Las condiciones de estrés fueron:
Horario de la colecta: 12: 00 - 1:30 P.M. (mediodía); se extrajeron los animales mediante pinzas y se
mantuvieron a una temperatura ambiental elevada (38 - 40 C°) debido a la exposición solar directa cuando se
sacaron de los lugares habituales de refugio. Después de formada la pareja, ésta se mantuvo confinada en un
cubo que se colocó en una habitación iluminada con una lámpara fluorescente de 20 watts a 2.5 m de altura
sobre el cubo, durante 12 horas.
Para el estudio del cortejo y el apareamiento se aplicó la división en las fases propuestas por Armas (1980,
1986).
Para la identificación de las diversas posturas se tuvieron en cuenta los criterios de Peretti (1991, 1995) y
Fonseca (1998) quienes las denominaron unidades de comportamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Unidades de comportamiento observadas.
Desplazamiento individual (DPI) de avance lento y extensión de los pedipalpos (EP) con los dedos abiertos
(macho o hembra).
Arqueo individual del metasoma (AMI), (macho o hembra).
Movimiento de peines (MP), macho muy activo.
Desplazamiento conjunto (DPC) (macho y hembra).
Detenimiento individual (DTI) (macho o hembra).
Detenimiento conjunto (DTC), (macho y hembra).
Estremecimiento Pre-Agarre (EPA), macho.
Toma de pinzas (TP), macho, (T1) o (T2).
Arqueo conjunto de metasomas (AMC), (macho y hembra).
Roce con quelíceros (RQ), (macho o hembra) (Fue iniciado por la hembra)
Empuje (Emp), (macho o hembra)
Extensión del metasoma (Emt), macho.
Deposición del espermatóforo (DE), (macho y hembra).
Ubicación de la hembra (UB), (macho y hembra)
Acción sobre el espermatóforo (AE), (macho y hembra).
Movimientos del primer par de patas (Mp), (macho).
Encuentro. Al cabo de 5 horas de formada la pareja se observaron movimientos de DPI, tanto en la hembra
como en el macho, avance lento, AMI ligero del metasoma y EP con los dedos abiertos. Cese del movimiento de
DPI en ambos sexos.
Siempre detenido, y previo al agarre de la hembra, el macho realizó estremecimientos (EPA) a intervalos entre 1
y 2 minutos y MP muy activos.
En este Encuentro, la hembra no mostró, en ningún momento, actitud sumisa y los dos sexos se mantuvieron
todo el tiempo en AMI; ambas actitudes son indicadoras de predisposición sexual negativa (Fonseca, 1998), lo
que sugiere un estado de sobreexcitación o estrés. El macho se inhibe de efectuar el tanteo de la hembra, con el
que obtendría la información necesaria del grado de predisposición de ésta para el cortejo (Fonseca, 1998),
evitando desatar una postura agresiva en ella. Sin embargo, el macho, de alguna manera, es estimulado a
continuar el cortejo, por lo tanto, es evidente la mediación de algún mecanismo químico (feromona) segregado
por la hembra que “avisa” al macho que ella está receptiva al cortejo, es decir, hay una segregación selectiva
de una feromona y no simplemente un marcaje pasivo por parte de la hembra.
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El primer contacto (Mc Alister, 1966) o Encuentro (Armas, 1980,1986) posiblemente es accidental, pero hay
evidencias de que en esta etapa pueden segregarse feromonas femeninas (Polis y Sisson, 1990) o trasmitirse
vibraciones del macho a través del sustrato originadas por el estremecimiento de éste (Armas, 1986; Peretti,
1991) o, a consecuencia del desplazamiento del macho en las cercanías de la hembra.
La demora para que se iniciara esta fase trajo como consecuencia que el sustrato y el ambiente en general no se
impregnaran enseguida de la señal química de la hembra, ni que el macho efectuara movimientos de
estremecimiento. Este comportamiento apoya los experimentos de Peretti (1995) en el que machos de
Bothriurus bonaerensis aumentaron significativamente la actividad cuando se colocaron en un recipiente que
contuvo durante un tiempo prudencial a una hembra en relación a cuando los colocaron en un recipiente control
donde no hubo hembras previamente.
El Encuentro observado duró 45 minutos aproximadamente, se efectuaron seis unidades de comportamiento
(DPI, AMI, MP, DTI, EPA, TP), no se apreciaron conductas tales como: golpes con el metasoma, ni roce de
aguijones, ni tanteo de la hembra por parte del macho, ni postura de hembra sumisa; estas dos últimas
conductas fueron descritas por Fonseca (1998) para hembras no gestantes en la fase inicial del cortejo. Esta
fase culminó con el agarre de las pinzas de la hembra, pero primero, el macho sujetó la pinza izquierda mediante
su pinza derecha y luego ambas pinzas; este último movimiento se efectuó a las 5:45 pm.
Tampoco se detectó emisión de sonido por ninguno de los dos escorpiones, que se conoce, pertenecen a un
género que posee órganos estridulantes, por lo que se reafirma la vinculación de esta propiedad con las
relaciones agonísticas interespecíficas y no con el cortejo (Fonseca, 1998).
Paseo. El comienzo de esta fase es variable, así como su duración, que según Fonseca (1998) oscila entre 0.5 y
3 minutos. En este caso se sugiere que el alargamiento del comienzo del Paseo, se pudo deber al estrés
provocado que mantuvo a los animales inactivos durante varias horas y que alargó también el comienzo de la
fase anterior.
En esta etapa del cortejo, la pareja comenzó a girar en círculos, y simultáneamente, el macho empujó a la
hembra alejándola, pero sin soltarla, y atrayéndola hacia él, esto lo hizo varias veces seguidas a intervalos entre
1 y 3 minutos, permaneciendo quietos también a intervalos entre 0.5 y 1 minuto. La hembra tomó la iniciativa,
empujándolo ella, alejándolo sin soltarse y seguidamente, se acercó a la boca del macho, rozando sus
quelíceros con los de él y también el borde anterior del prosoma a intervalos entre 1 y 3 minutos. Los metasomas
en ambos sexos están arqueados y se rozan ligeramente. Esta conducta de “besuqueo” (Armas, 1986) es poco
frecuente en las hembras (según Fonseca, 1998), sin embargo, en este caso es la hembra quien inicia esta
conducta.
El macho vuelve a empujar a la hembra moviendo su cuerpo hacia delante y hacia atrás. La hembra retrocede,
aunque en ocasiones se resiste a ser empujada.
El macho extiende el metasoma, hasta el segmento caudal IV, paralelo y ligeramente apoyado en el sustrato, de
esta forma, retrocede empujado por la hembra, que mantiene el metasoma arqueado, hasta que el metasoma
del macho choca con la pared del recipiente. Como la hembra sigue empujando, el metasoma del macho se
eleva verticalmente por la pared del recipiente, hasta un momento en que él vuelve a tomar la iniciativa y empuja
a la hembra, empleando el último segmento metasomal como punto de apoyo para detener con fuerza el empuje
de su pareja.
Después el macho levanta ligeramente el prosoma y mueve el primer par de patas alternadamente durante 1 o 2
segundos, repitiendo el movimiento tres veces más, y sin soltar a la hembra, que permanece quieta.
Con la abertura genital despegada del suelo, el macho va elevando aún más el mesosoma, retrocede
ligeramente y deposita el espermatóforo, que queda pegado por su parte basal y ligeramente inclinado, al
sustrato, en este caso se trata del envés de una hoja. Han transcurrido 35 minutos desde que comenzó el Paseo
y se han observado
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Culminación. El macho retrocede aún más, con el mesosoma elevado y el metasoma extendido. Con este
movimiento atrae a la hembra hacia el espermatóforo, y con movimientos bruscos, trata de colocarla sobre éste.
La hembra coopera en esta acción, pero no logra “sentarse” sobre el espermatóforo. El macho repite la
operación varias veces para conducir y sentar a la hembra sobre el espermatóforo, pero falla. Entonces, ambos,
sin soltarse, se alejan unos centímetros del lugar donde está depositado el espermatóforo y se quedan quietos
durante 25 minutos. Pasado este tiempo, el macho, que no ha soltado a la hembra, la hala de nuevo hacia él con
el ánimo de comenzar otra vez el cortejo. La hembra se resiste. Un nuevo intento del macho halando a la
hembra, facilita que sus quelíceros queden muy cercanos, entonces, él roza con sus quelíceros los de la hembra
(“besuqueo”), en esta posición se quedan de nuevo muy quietos durante una hora (hasta las 7:30 pm.) en que
comienzan de nuevo a moverse. El macho conduce a la hembra hacia el lugar donde está el espermatóforo y
después de varios intentos fallidos, se alejan.
El apareamiento fue interrumpido por la vía natural ya que la hembra no pudo “sentarse” sobre el espermatóforo
e introducir el paquete de esperma a través de su abertura genital, sin embargo, no se opuso en ningún
momento a que el macho se ubicara de nuevo sobre el espermatóforo y que accionara sobre éste.
El macho en ningún momento soltó a la hembra, a la que mantenía agarrada por sus pinzas, y después de 1
hora comenzó un nuevo cortejo, al que la hembra se mostró receptiva. En este intento, tanto los movimientos del
macho como los de la hembra fueron más lentos, hasta que desistieron, se alejaron y permanecieron quietos y
agarrados por las pinzas por más de 12 horas.
Esta conducta demuestra que el macho de R. junceus es capaz de detectar si ha ocurrido inseminación o no a
través de la respuesta de la hembra y no por la liberación del flagelo, esto permitió que el macho continuara
realizando los movimientos de inseminación que podrían haber conducido a una transferencia espermática
exitosa, que sería realmente el mecanismo que debe indicarle al macho que la hembra ha quedado inseminada y
por lo tanto, que él debe alejarse, para no ser víctima del canibalismo.
En esta conducta de cortejo descrita, que se puede considerar accidental y estresante por la forma en que se
formó y mantuvo a la pareja, no se observó un comportamiento agresivo entre los individuos, excepto el arqueo
conjunto de los metasomas, pero que es también un síntoma de aceptación del cortejo por ambos sexos, y no
sólo una conducta ritualizada de comportamiento de defensa o agresión según señaló Peretti (1991).
Esta conducta también apoya la idea de que los machos, aún sin regenerar sus espermatóforos se muestran
receptivos a cortejar (Fonseca, 1998); es el caso de este macho, que fisiológicamente no puede emprender una
nueva inseminación, sin embargo, persiste e invita a la hembra a continuar el cortejo.
La quietud y el largo período en que permanecieron ambos animales, sin el macho soltar el agarre, después de
varios intentos fallidos de inseminación, avalan los resultados similares obtenidos por Matthiensen (1968,1993)
para escorpiones a los que se les extirparon los hemiespermatoforos y/ o las glándulas accesorias y por Peretti
(1996) y Fonseca (1998) con machos recién apareados.
El macho desarrolla una estrategia reproductiva relacionada con la competencia sexual entre los machos,
conducta expresada por Peretti (1996) que “facilitaría” la inseminación de más hembras.
CONCLUSIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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El estrés provocó alargamiento del Encuentro, primera fase del cortejo.
La hembra mantuvo todo el tiempo AMI, sin GM ni RA.
La hembra no se mostró sumisa (HS) nunca.
El macho no mostró EPA ni EPOA, ni TAN.
No se produjo inseminación (Culminación), a pesar de los esfuerzos que realizó la pareja para lograr el
éxito de esta etapa. Por lo tanto, tampoco se produjo Postapareamiento.
No se observó un comportamiento agresivo entre los individuos, excepto el arqueo conjunto de los
metasomas, pero que es también un síntoma de aceptación del cortejo por ambos sexos, y no sólo una
conducta ritualizada de comportamiento de defensa o agresión.
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7.

Se reafirma la idea de que los machos, aún sin regenerar sus espermatóforos, se muestran receptivos a
cortejar
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COMUNICACIÓN CORTA
DILATACIÓN GÁSTRICA AGUDA. PRIMERA PRESENTACIÓN EN UN BABUINO EN EL
PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL.
Hiram Fernández Castellanos e Irma Menéndez
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen: Se presenta por primera vez en el Parque Zoológico Nacional de Cuba un caso de dilatación gástrica aguda
en un babuino sagrado (Papio hamadryas). Se detallan las lesiones aparecidas durante la necropsia.
Palabras clave: dilatación gástrica aguda, babuino, Papio hamadryas, primates no humanos, necropsia, zoológico,
patología
SHARP GASTRIC DILATATION, FIRST PRESENTATION IN BABOON IN THE NATIONAL ZOO PARK
Abstract: It is presented for the first time in the National Zoo Park of Cuba a case of sharp gastric dilatation in a sacred
baboon (Papio hamadryas). The lesions are detailed during the necropsy.
Key words: sharp gastric dilatation, baboon, Papio hamadryas, monkeys, necropsy, zoo, pathology
La dilatación gástrica aguda (DGA) es una patología del sistema digestivo que afecta a los primates no humanos del nuevo y
del viejo mundo en cautiverio con baja morbilidad y alta mortalidad (Hrapkiewicz y Medina, 2007).
La dilatación gástrica aguda (DGA) puede ser causada por la obstrucción súbita y compleja del, píloro por un cuerpo extraño,
exceso de comida o excesiva presencia de líquido. En la comida abundante es posible el efecto conjunto de la toxemia debido
a la putrefacción de las proteínas alimenticias (Alfonso, 2000).
Pond et al (1982) y Houdebine (1998) plantean que la DGA ocurre esporádicamente en colonias de primates y restricciones de
alimento o agua o con sobrealimentación accidental o exceso de agua, alimentos contaminados y errores en el manejo de la
alimentación. Soave (1978) reporta que de 23 casos de dilatación gástrica 14 eran machos y 9 hembras todos subadultos.
Como antecedentes del caso exponemos que una semana antes del suceso el suministro de alimento se vio restringido en
cantidad y calidad restableciéndose el día anterior del hecho dándole a los animales alimento otra vez a la cantidad establecida
según norma de nutrición.
Se produjo la muerte de un babuino sagrado (Papio hamadryas) macho adulto cuyo peso vivo corporal fue de 39.6 k g, de
identificación Manolete.
Hallazgos de necropsia: El animal se encontró en la jaula en decúbito lateral derecho. Presentó salida de líquido
espumoso por cavidad oral y nasal. Al examen externo se evaluó de excelente condición física.
Examen interno: abundante grasa abdominal. Bazo con esplenitis congestiva. Hígado friable a la palpación, bordes
redondeados, lipidiosis hepática. Estomago aumentado de tamaño con contenido de pienso sin digerir. Corazón con abundante grasa pericardica, hidropericardio moderado. Tráquea, contenido espumoso, pulmón muy brilloso y tumefacto (pulmón de
choque).
La muerte se produce por edema pulmonar agudo como complicación de la dilatación aguda que comprime el músculo
diafragmático.
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LA POBLACION DE MONOS VERDES Cercopithecus aetiops EN SAINT KITTS Y NEVIS
SANTOS CUBILLAS HERNÁNDEZ
Email: pzn@ceniai.inf.cu; scubillas2009@yahoo.com
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente
Resumen: Desde el siglo XVII, los colonos franceses habían importado A Saint Kitts y Nevis monos
verdes Cercopithecus aetiops como mascotas desde África, con el diferente control de ingleses y franceses de
las islas, los monos quedaron en las montañas, el clima tropical, los bosques y el color de camuflaje favorecieron
el crecimiento de grandes poblaciones de monos. En la actualidad los monos son un gran problema para la
agricultura de las islas, existiendo la creencia general de que la proporción de monos verdes sobrepasa la
población humana, calculándose entre los 50-100,000 animales para cada isla. Para muchos este número es
aceptado como una verdad irrefutable. Estos animales son vistos como un patrimonio legado por la introducción
desde Africa o como una plaga que hay que eliminar. El objetivo de este trabajo es estimar las población total de
monos verdes Cercopithecus aetiops en ambas islas como paso previo a su control.
Palabras clave: Saint Kitts y Nevis, monos verdes Cercopithecus aetiops, estima poblacional.
THE GREEN MONKEYS POPULATION Cercopithecus aetiops IN SAINT KITTS AND NEVIS
Abstract: In the XVII century, British and French colonists in Saint Kitts and Nevis brought green
monkeys Cercopithecus aetiops like pets from Africa. Fighting for the control of the island the monkeys escape to
the mountains where the tropical climate, the forests and the camouflage skin color favored the growth of big
populations of them. At the present time the monkeys are a great problem for the development of agriculture in
both islands. The people think that the proportion of green monkeys surpasses the human population, calculating
it among 50-100,000 animals for each island and this is accepted as an irrefutable truth. These animals are seen
as a patrimony since their introduction from Africa or like a plague that it is necessary to eliminate. The objective
of this research is to estimate the total population of green monkeys Cercopithecus aetiops in both islands and to
facilitate a further local management control.
Key words: Saint Kitts and Nevis, green monkeys Cercopithecus aetiops, population estimate.
INTRODUCCIÓN
La Federación de Saint Kitts y Nevis tiene una superficie aproximada de 00,77 millas 2 (261 km2). La isla de Saint
Kitts es atravesada por una cadena montañosa de origen volcánico, (Figura 1 a y b) cuyo punto más alto es el
Monte (volcán) Liamuiga con 3,792 pies de altura (1,156 metros), siguiéndoles las Verchid’s y Olivees Mountains
con 3,000 y 2,956 pies respectivamente. Mientras que en Nevis su pico mayor (Pico Nevis) es también volcánico
y tiene una altura de 3,232 pies (985 metros).

(a)

(b)

Figura 1. (a) Montes Liamuiga (3,792 pies) y (b) Pico Nevis (3,232 pies).
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Desde el siglo XVII, los colonos franceses habían importado monos verdes Cercopithecus aetiops como
mascotas desde África probablemente desde Senegal (Dr. Fran Irving, comunicación personal) en los diferentes
viajes para la adquisición de esclavos en ese continente durante los dos siglos de su asentamiento (Long, 2008).
Cuando los ingleses toman el control de las islas fueron deportados los franceses, y los monos quedaron en las
montañas de las dos islas. El clima tropical favorable, los bosques y el color de camuflaje favorecieron el
crecimiento de grandes poblaciones de monos en ambas islas.
En la actualidad los monos son un gran problema para la agricultura de las islas, interactuando con las cosechas
y dañando los cultivos. El problema es abordado por las altas esferas del gobierno nacional, la prensa y las
diferentes instituciones científicas de la federación.
Existe la creencia general en Saint Kitts y Nevis de que la proporción de monos verdes Cercopithecus
(Clorocebus) aetiops sobrepasa la población humana, según los pobladores el número total de monos puede
estar entre los 50-100,000 animales para cada isla y esto se repite continuamente por la población, incluso es
manejado por las empresas que brindan servicios a los turistas. Para muchos este número es aceptado como
una verdad irrefutable.
Si bien hay un desconocimiento general de la biología de este primate por la población, tampoco hay una
divulgación sobre sus comportamientos o historia natural, lo cual ligado al evidente daño que causan los monos
fuera de control a las plantaciones y granjas, favorece que estos animales sean vistos como un patrimonio
legado por la introducción desde Africa o como una plaga que hay que eliminar.
El objetivo de este trabajo es estimar las población total de monos verdes Cercopithecus aetiops en ambas islas
como paso previo a su control.

MATERIALES Y MÉTODOS
Con el objetivo de estimar la población de monos verdes Cercopithecus aetiops en Saint Kitts y Nevis, se
procedió a la realización de conteos de poblaciones en diferentes puntos de cada isla. El método utilizado fue el
transepto lineal, determinándose recorridos de 200 metros de largo con visibilidad a 50 metros de cada lado del
camino, los cuales se recorrieron por 40-45 minutos entre las 6:00 y las 16:00 horas. Calculándose la altura
desde el suelo, en el lugar en que fueron vistos los animales. Se tuvo en cuenta la altura promedio de 3300 pies
(300 metros) de las grandes montañas y un rango de temperatura medio en las cumbres entre 10-17 grados
centígrados. Este método es usado con frecuencia para estimar densidades poblacionales de primates (Iobe,
1995; Sigman, 1995; Peres, 1999; Fashing y Cords, 2000; Jill y Heather, 2002; Lacher, 2003; Rovero y Marshall,
2005; Fionn, 2006; King, 2008; Kuhl, et al, 2008; Marchall, et al, 2008; Boyle et al; 2009 y Sery, et al, 2009).
Saint Kitts
El trabajo se efectuó entre el 16 de Noviembre del 2009 y el 13 Mayo del 2010, realizándose 155 estimas en 52
diferentes puntos de la isla, de 25 localidades, en cada uno se realizaron los transeptos. Los conteos se
repitieron como mínimo dos veces durante el periodo (Tabla I, Figura 2).
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Tabla I. Localidades de estudio, área muestreada y número de visitas en Saint Kitts.
Localidad
Ottleys Platations
Bird Road
Lion Rock, Pzla
Scotch Bonnet
Sir timothy’s Hill
Great Salt Pound
North Frigate Bay
Mettindy
Brimston Hill
Fashies Land Settlement
Willets Mountains
Liamuiga Crater
Liamuiga mountains
St Paul Capesterre
Wingfield flats
Tabernacle
Estridge
Greenhill
Salt Pound
Turtle Bay
Dos Dane Ponds Crater
Dos Dane Ponds Trail
Cranstoun’ Estate
Olivees
Black River

Area total muestreada
(Hectáreas)
10
12
25
2
2
2
20
1
10
7
10
2
50
10
10
1
2
10
6
10
2
50
10
10
20

Número de visitas por
áreas
3
16
3
3
2
5
25
2
4
5
2
1
1
6
4
4
2
3
16
3
1
1
1
2
2

Base de Fortaleza

Ottleys Platations
a

b
Great Salt Pound

Wingfield
c
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Liamuiga Mountains

Liamuiga Crater

e

f
Frigate Bay

Dos Dane Ponds Trail

g

h

Figura 2. Algunas de las áreas visitadas en Saint Kitts: a.- Base de Fortaleza Brimston Hill, b- Ottleys
Platations, c- Great Salt Pound, d- Wingfield , e- Liamuiga Mountains, f- Liamuiga Crater, g- Dos Dane Ponds
Trail, h- Frigate Bay
Nevis
El trabajo se efectuó entre el 11 de enero y el 11 de Febrero del 2010, realizándose 27 estimas en 12 diferentes
puntos de la isla, en cada uno de ellos se realizaron transeptos de 200 metros, los cuales fueron recorridos por
40- 45 minutos y se repitieron como mínimo dos veces durante el periodo, en horarios entre las 8:30 y las 16:00
horas (Tabla II, Figura 3).
Si bien el tiempo total no permitió la realización de muestreos puntuales, si permite la realización de una estima
aproximada sobre la cantidad de animales presentes en Nevis
Tabla II. Localidades de estudio, área muestreada y número de visitas en Nevis.
Localidad

New River
Indian Castel
New Castel
Fern Hill
Padock Road
Hamilton
Potworks
Low Ground
Nisbeckt
Hamilton
Cotton Church
Nevis Heritage Trail
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Area total muestreada (Hectáreas)

7
7
5
7
4
2
7
7
4
5
4
4

Numero de visitas por áreas

24
16
13
4
6
4
3
4
4
3
5
2
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Cotton Church
a

Indian Castel
b

Nevis Heritage Trail

New River
c

e

Figura 3. Algunas de las areas vistitadas en Nevis: a- Cotton Church, b- Indian Castel, c- New River,
d- Nevis Heritage Trail
RESULTADOS Y DISCUSION
Las islas presentan una vegetación favorable al desarrollo de las poblaciones de monos verdes Cercopithecus
aetiops, dado la poca altura de sus árboles, la combinación de áreas de baja y alta densidad forestal y el colorido
verde grisáceo que favorece la biología y el camuflaje de la especie, tanto en las piedras en donde descansa,
como en los árboles o el suelo (Figura 4). La especie no se desplaza a más de 5 metros de altura en los árboles
como promedio y busca su alimento en zonas llanas de poco arbolado como los cultivos.

Figura 4. Camuflaje de la especie en las
piedras.
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En África este mono esta bien distribuido por toda la zona centro y sur solamente en las áreas desérticas, no
esta presente. Considerándose el primate con mayor distribución en este continente y con mayor número de
razas o subespecies descritas. Por lo cual puede apreciarse que es una especie fácil de adaptar a diferentes
habitats.
Comportamiento social de la especie en las islas
El mono verde Cercopithecus aetiops tanto en Saint Kitts como en Nevis es un primate muy territorial, sus
grupos oscilaron entre 8 y 25 animales (Figura 5) en dependencia a la cantidad de alimento disponible en el
área, otros investigadores han visto grupos de más de 50 individuos (Dr Fran Irving y Gilbert Gordon; com, pers.)
distribuyéndose en un macho de 3-7 hembras adultas, juveniles y crías que se van incorporando cada año al
grupo, los machos jóvenes son desplazados y buscan otros grupos o son solitarios.
Figura 5. Grupo familiar de Cercopithecus aetiops
en Saint Kitts.
Tanto los adultos como los juveniles son animales
muy ágiles que desaparecen en la vegetación ante la
presencia de los humanos, teniendo como norma
quedarse cerca o volviendo a aparecer más adelante,
lo cual tiende a confundir a los observadores menos
expertos. Ello unido a su color verde grisáceo y al
movimiento de sus colas hace que los miembros de un
grupo sean sobre estimados más de una vez.
Por otra parte estos grupos familiares suelen unirse en
sitios
comunes
de
alimentación
o
utilizan
conjuntamente vías o caminos para volver a sus
territorios, por lo que pueden encontrarse
concentraciones de más de 50 individuos, pero son
generalmente provenientes de dos o más grupos
familiares.

Grupos exploradores o de forrajeo.
Los grupos familiares por el rigor con que son perseguidos no pueden estar siempre unidos para buscar
alimento, lo que les ha obligado a establecer patrones
de comportamiento general, en los cuales la tropa se
subdivide en pequeños grupos de exploradores que
van desde 1-4 individuos adultos o subadultos, (Figura
6) que pueden ser seguidos a distancia por juveniles y
hembras con crías, en ocasiones estos grupos tienen
preferencias por áreas especificas de alimentación y
son asiduos visitantes de estos lugares, por lo que los
granjeros en sus plantaciones pueden ver siempre los
mismos grupos y el mismo número de visitantes.
Figura 6. Grupo explorador en los patios y
jardines.

6662

No 22, 2010

Distribución en las islas
Es posible encontrar monos en cualquier sitio de ambas islas, la mayor ocurrencia de ellos puede verse desde la
media montaña hasta los llanos de las plantaciones, (Figura 7) las cuales son utilizadas solamente como sitios
de alimentación dejándose la cobertura vegetal para ocultarse y descansar. La parte alta de la montaña no es
usada con frecuencia dada las bajas temperaturas, las velocidades del viento y la poca existencia de alimento
para los grupos. Los cuales prefieren lugares de laderas de colinas cercanas a las plantaciones.
También es factible ver monos en áreas urbanas en las cuales no son hostigados y pueden encontrar alimento
en patios y jardines pero en estos lugares es difícil de ver grupos

Franja de distribución

Figura 7. Distribución de Monos verdes Cercopithecus aetiops, desde la media montaña (franja) hasta los
llanos de las plantaciones,
La isla de Saint Kitts tiene19, 000 hectáreas de ellas el 22 % son tierras de labranza; 30 % cubierta bosques y el
48 % pertenece a áreas urbanas, playas, etc. Modificándose algo este esquema desde el reporte de Kevel y
Horwith (1999). Lo cual hacen un total aproximado de 5,700 Ha de bosque que puede dividirse según la tabla
(III) en bosque primario (árboles de gran altura superior a los 10 metros y amplia cobertura vegetal) y bosque
secundario (matorral costero y bosque de cima de montaña).
Tabla III. Distribución de la vegetación de Saint Kitts.
Tipo de vegetación
Bosque primario (200-600 m)
Bosque secundario (matorral costero y
bosque de cima) 50-100 m y 600-700 m
Cima 450 Ha +700m

Área
3,192 Ha
1,596 Ha
450 Ha

Grupo/ Ha
1g/ 5 Ha
1g/ 7 Ha
1g/ 12 Ha

Animales / grupo
15
10
5 -7

El territorio observado para cada grupo o familia de monos verdes osciló en dependencia de la disposición de
alimento y cobertura vegetal entre 5- 12 hectáreas, con una media territorial de 8-9 hectáreas por cada grupo.
Los grupos estuvieron conformados por un macho dominante, entre 3-7 hembras adultas, el número de juveniles
de uno o dos años es similar en la mayoría de los casos al de los adultos en cada grupo, mientras que la
cantidad de crías corresponde al 40 % de las hembras adultas. Los grupos de las zonas montañosas o de mayor
cobertura vegetal (noroeste de la isla) fueron mayores que los de la península en una relación de 15 a 8
individuos por grupos y sus territorios mayores (10-12 Ha). Los grupos de la península se vieron fragmentados,
lo que puede estar dado por una mayor actividad humana (turismo y construcciones) en esta zona. A simple
vista los individuos de la península parecen menores en talla, pero esto no puede ser asegurado y puede ser un
efecto visual contra el paisaje más amplio.
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Según el mapa de distribución de las poblaciones en la isla de Saint Kitts (Figura 8), se puede observar que las
zonas arbustivas en el noroeste (San Paul Capesterre) y oeste (Brimstone Hill) tienen un mayor agrupamiento,
posiblemente por la mayor abundancia de alimento y la menos incidencia humana, coincidiendo la primera con
áreas de granjas y fincas, la segunda a un área de reserva. Las mayores concentraciones de poblaciones en
general se encontraron hacia el Mar Caribe, esto puede ser debido a los vientos más calidos en esa zona.
Mientras que en las zonas de la península (sureste) los grupos son menores y más fragmentados debido a la
actividad humana y menor cobertura vegetal, lo que representa menos alimento. En el pasado todos estos
grupos de la península formaron una única población (Frank Irving. Com. Personal).

Figura 8. Distribución de las poblaciones de monos verdes Cercopithecus aetiops en Saint Kitts, las
zonas arbustivas (oeste, noroeste) tienen un mayor agrupamiento, las poblaciones de la península (sureste)
están más fragmentadas.
Estima poblacional
Con estos datos se pudo inferir una estima poblacional entre 14-15,000 monos verdes Cercopithecus aetiops en
Saint Kitts, lo cual esta muy por debajo de los cálculos que se manejaban antes del estudio. Ello no disminuye el
daño a la agricultura. Pues un solo mono puede en pocos días dañar una plantación determinada y cada animal
o grupo explorador por separado se vuelven visitantes frecuentes de los mismos lugares, con lo que se
acrecienta el daño.
Estima de Nevis
El área total de la isla de Nevis es de 9,361.1 hectáreas, mientras que su área de cobertura vegetal es de
5,758.1 hectáreas (62 %).
Pero no toda el área de vegetación es factible para la distribución de monos ya que un 40 % del área de cubierta
vegetal no ofrece posibilidades para su adaptación debido al clima, no presencia de alimento, falta de refugio o
descanso. De toda esta cubierta vegetal solamente hay un promedio de 4,000 Ha con posibilidades para
albergar poblaciones de monos.
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Los territorios de monos verdes Cercopithecus aetiops
calculados para Nevis arrojan entre 7-10 hectáreas por grupo,
por lo que la isla puede albergar entre 500-600 grupos
familiares, teniendo esto en cuenta la isla en su totalidad
podría albergar una población total entre 7 -8,000 monos
verdes. Mientras que la distribución espacial de sus
poblaciones (Figura 9), nos muestra que a diferencia de Saint
Kitts, en Nevis los grupos poblacionales están distribuidos en
el área de la base o media montaña del Pico Nevis, donde
hay una mayor cobertura vegetal, con zonas de mayor
impacto como New River por la agricultura desarrollada en el
área. Otro punto importante es Nevis Heritage Trail, que por
su valor histórico y cobertura vegetal puede convertirse en
sitio de atracción turística utilizando a los primates.

Figura 9. Mapa de distribución de poblaciones de monos
verdes Cercopithecus aetiops en Nevis.

Tanto las estimas de Saint Kitts (14,000 – 15,000 individuos) como los de Nevis (7,000 – 8,000) y su estima
total para la federación de aproximadamente 21,000- 23,000 monos, pueden ser no aceptados por la población
en general, la cual espera cifras muy grandes (50-100,000). Pero hay que tener en cuenta que si estas cifras
tan altas fueran reales se darían los siguientes hechos en la isla:
Se vieran más monos que personas a diario
No se podría hacer ningún tipo de agricultura en la federación
La población de monos verdes Cercopithecus aetiops estaría afectada por enfermedades y seria evidente
un mal estado físico
Los grupos estarían en las áreas urbanas con mayor frecuencia
La población humana estaría afectada por enfermedades transmisibles por los monos.
Los monos serian más agresivos hacia los humanos
El crecimiento anual de los monos seria exponencial y alarmante.
CONCLUSIONES

1. La estima poblacional de Saint Kitts fue de 14,000 – 15,000 individuos.
2. La estima poblacional de Nevis fue de 7,000 – 8,000 animales.
3. La estima total para la federación de Saint Kitts y Nevis fue de 21,000- 23,000 monos.
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PATRONES CONDUCTUALES DE LA PALOMA PERDIZ (Starnoenas cyanocephala) EN CAUTIVERIO
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1

Resumen: fueron hechas observaciones etológicas en cautiverio de seis parejas de Paloma Perdiz
(Starnoenas cyanocephala). Se realizaron observaciones de 12 actividades conductuales: seis no reproductivas
y seis asociadas a la reproducción; registrando la frecuencia de ejecución de cada una por horario, mes y época
reproductiva y se llevó el control de la puesta de huevo por parejas en cada una de estas etapas, dedicándose
216 horas/mes para las informaciones. Ambos sexos participaron en la incubación, pero los machos invirtieron
más tiempo en la en la ejecución de comportamientos reproductivos. La reproducción en cautiverio ocurrió entre
enero – junio.
BEHAVIOR IN CAPTIVITY OF BLUE-HEADED QUAIL-DOVE (Starnoenas cyanocephala) DURING
BREEDING SEASON.
Abstract. It was done ethological observations in captivity on six couples of Blue-headed Quail-Dove
(Starnoenas cyanocephala) and the 12 ethological variables were quantification during two breeding season. We
dedicate 216 hours/month for observations and present information about daily, monthly, and reproductive stages
behavioral frequencies. We determinate there are significative differences between frequency values of the
ethological variables except incubation. Both sexes participated in all the reproductive activities, but the male
invested more in the execution of the reproduction behaviors. The reproduction in captivity occurred to
January-Jun.
Key words: Reproduction behavior, captivity, Blue-headed Quail-Dove.
INTRODUCCIÓN
Las cuatro palomas terrestres cubanas son endémicas del Continente Americano (Rodríguez Batista y Sánchez,
1989); de ellas, Geotrygon montana (Boyero) es la más ampliamente distribuida, vive en América tropical
continental (desde el Estado de Veracruz en Méjico, hasta el N de Argentina), las Antillas mayores (Cuba,
República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica), Antillas Menores y en Trinidad y Tobago. Las otras tres son
fundamentalmente antillanas, de ellas G. chrysia (Barbiquejo), se encuentra en Las Bahamas y Las Antillas
Mayores (excepto Jamaica) y en los cayos de la Florida; G. caniceps (Camao) se distribuye en Cuba y República
Dominicana aunque recientemente, Garrido et al., (2002), sugieren que las subespecies presentes en ambos
países sean consideradas como especies endémicas. Por último Starnoenas cyanocephala (Paloma Perdiz), que
sólo se encuentra en la isla de Cuba y constituye uno de los siete géneros endémicos del archipiélago cubano.
La reducción y pérdida de los bosques naturales y la presencia de especies introducidas, son las causas
principales de la reducción en las poblaciones de estas palomas. El Camao es considerado en la categoría de
Vulnerable y la Paloma Perdiz, se ubica en la categoría de En Peligro según los criterios de IUCN (NACC, 2008).
En la década de 1980 se llevó a cabo un proyecto de investigación sobre la ecología y estado actual de las
poblaciones de estas palomas en la Ciénaga de Zapata y en el Sur de la Isla de la Juventud (Rodríguez Batista y
Sánchez, 1993). En cautiverio, Sánchez et al., 1992, describen algunos patrones conductuales relacionados con
la reproducción y lograron el nacimiento de un pichón con la ayuda de nodrizas. Suárez y Rodríguez Batista,
2007, dieron a conocer los resultados sobre la conducta y éxito reproductivo de la Paloma Perdiz en cautiverio,
a partir de la experiencia empírica de un avicultor.
Considerando que aún resulta insuficiente el conocimiento sobre la biología de la especie y, en particular, de su
reproducción, en este trabajo se evaluaron los patrones del comportamiento individual, entre machos y hembras
y entre las parejas con éxito reproductivo de la Paloma Perdiz en cautiverio, durante la época reproductiva
(enero a junio) de los años 2005 y 2006. Estos resultados ofrecen datos cuantitativos que constituirán
herramientas básicas para el manejo de la especie en su medio natural.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Manejo de los individuos. Se capturaron 12 palomas de la localidad de Caleta del Piojo, en la Península
de Guanahacabibes, Pinar del Río, durante el mes de septiembre del 2003, fuera de la época reproductiva de la
especie y previa autorización del Centro de Inspección y Control Ambiental (Permiso de captura emitido por el
CICA con No. 25/2003). Se emplearon para la recolecta casillas o caravanas, las que resultan efectivas y no
ocasionan daño al individuo cuando son revisadas sistemáticamente. Las aves fueron trasladadas al parque
Zoológico Nacional y posteriormente, se les determinó el sexo en el Laboratorio de Veterinaria de la Asociación
Nacional Ornitológica de Cuba (ANOC) utilizando la técnica de laparoscopía empleada con éxito en psitácidos
cubanos (Soto y Cruz, 2004). Esta técnica no suele ocasionar daños a los animales (Samour, 2000). Las seis
parejas, formadas de manera arbitraria, se ubicaron en jaulones independientes de 4.45 x 1.50 x 2.50 m.
Los jaulones se ambientaron con hojarasca y plantas naturales, cuyas ramas servían de protección, de percha y
para evitar la comunicación visual entre las parejas. Se colocaron nidales, bebederos y comederos, que se
limpiaban diariamente en el horario de 08:00-10:00h. La dieta diaria consistió en: 20g de trigo, mezcla comercial
para canarios, maíz y chícharo, 46g de alpiste y grill ad libitum; cada ración fue colocada por separado. Los
nidales en número de dos por jaula, fueron ubicados a alturas de 1.00 y 1.50m, respectivamente, según la
experiencia anterior (Suárez y Rodríguez Batista, 2007).
Las observaciones se realizaron en los meses de enero a junio de los años 2005 y 2006, durante una hora a
intervalos de 10min. Se anotaron los registros de cada pauta conductual en planillas independientes para cada
miembro de la pareja, según el método de Altman (1974). Cada pareja fue observada aproximadamente 36
horas mensuales para un total de 216 horas-mes de observación.
Se realizaron observaciones de 12 actividades conductuales: seis no reproductivas y seis asociadas a la
reproducción; registrando la frecuencia de ejecución de cada una por horario, mes y época reproductiva y se
llevó el control de la puesta de huevo por parejas en cada una de estas etapas.
Conductas no reproductivas:

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

Descanso: las aves se mantienen posadas sobre la percha o en el piso sin realizar otra actividad.
Alimentación: consumo evidente de la comida que se le ofrece.
Autoaseo: el ave dirige la limpieza a su propio cuerpo.
Revoloteo: alzar el vuelo.
Atención o vigilancia: parado con el cuello erguido prestando atención.
Forrajeo: búsqueda constante entre la hojarasca utilizando el pico o las patas.

Conductas reproductivas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interacciones: acicalamiento recíproco, persecución, contactos agresivos o no con la pareja.
Preparación del nido: poner ramas en la plataforma seleccionada como nido.
Echada en el nido: paloma en posición de incubación sin haber puesta.
Incubación: echada en el nido sobre los huevos.
Cuidados parentales: los padres calientan y acicalan a los pichones.
Alimentación de las crías: alimentación de los padres a las crías a través de la leche de la paloma.

Procesamiento de los datos. A partir de los registros conductuales de cada individuo y por pareja, se
analizan los patrones del comportamiento diario y mensual de la Paloma Perdiz y se comparan entre ambas
etapas reproductivas. Se determinó la contribución de cada sexo en la reproducción para lo cual se empleó la
prueba de Comparación Múltiple de Proporciones (estadístico X 2) y la prueba de comparación de dos
proporciones (estadístico Z), según sea el caso y posteriormente, se utilizo la prueba Tukey para identificar las
diferencias en cada grupo. Se determinó la similitud entre las conductas no reproductivas, y entre las parejas,
ésta última sobre la base de la suma de las frecuencias de ejecución de cada miembro; en cada caso se realizó
un análisis de agrupamiento utilizando el Índice de Bray- Curtis con ligamiento promedio. Ambos análisis
presentaron valores del Coeficiente de Correlación Cofenético mayores de 70%. Los programas estadísticos
utilizados fueron MVSP 3.1 (Multivariate Statistical Package) y el Programa TonyStat.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Patrón conductual durante la época reproductiva.- Durante la época reproductiva, las palomas
desarrollan conductas individuales no reproductivas y conductas asociadas a la reproducción en las que se
involucran al menos dos individuos. Los resultados de las observaciones conductuales de la Paloma Perdiz,
sobre la base de la frecuencia que emplean en la realización de estas conductas (Figuras. 1 y 2,
respectivamente), caracterizan el patrón conductual en cautiverio de esta especie. Entre las conductas no
reproductivas, el forrajeo fue la actividad que con mayor frecuencia realizaron las palomas (33.7%); seguido por
el descanso (21.9%), la vigilancia (11.5 %), el autoaseo (9.1%) y la alimentación (8.81%), siendo menos
frecuente el revoloteo (Fig. 1).
Las aves pasan gran parte de su tiempo ejecutando actividades relacionadas con la supervivencia por eso
suelen ser las conductas individuales: alimentación, forrajeo, descanso, autoaseo y vigilancia; las que mayor
frecuencia evidencian (Más, 2004; López, 2004). En algunos casos, las pautas de alimentación pueden llegar a
constituir hasta 70% de las actividades diurnas observadas en las aves, lo cual depende de la disponibilidad del
alimento en condiciones naturales, a la vez que tratan de compaginar sobre todo, las necesidades alimentarias,
con otras relacionadas con la eficacia biológica (Moreno y Torres, 2004).

Figura 1. Frecuencia relativa de las conductas no reproductivas de Starnoenas cyanocephala en
cautiverio, durante dos etapas reproductivas.

Figura 2. Frecuencia relativa de las conductas asociadas a la reproducción de Starnoenas cyanocephala
en cautiverio, durante dos etapas reproductivas. P.n.: Preparación del nido, E.n.: Echado en el nido, Inc.:
Incubación, C.p.: Cuidado parental, A.c.: alimentación a las crías, Int: Interacciones.
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Se conoce que en vida libre la Paloma Perdiz dedica gran parte del tiempo al forrajeo y a la alimentación
(Garrido, 1986; Rodríguez Batista y Sánchez, 1993), sin que sea posible diferenciar entre ambas actividades. En
el cautiverio, a las palomas se les propiciaron condiciones para el forrajeo, el cual realizaban entre la hojarasca
más por el hábito de la búsqueda que por la obtención del alimento; pues disponían de éste en los comederos
habilitados para ese fin, motivo por el cual se explica la baja frecuencia empleada en la alimentación bajo estas
condiciones.
Las palomas son presas comunes de varios depredadores y por ello desarrollan mecanismos de alerta, con lo
que reducen la posibilidad de ser depredadas (Burger, 1992). La vigilancia es una actividad costosa a la que
dedican un tiempo considerable, aún en detrimento de otras actividades como el forrajeo. La dedicación a una u
otra conducta, pudiera generar un aparente conflicto, pues las palomas son más vulnerables a la depredación
durante el forrajeo. Independientemente de las condiciones de protección creadas contra los depredadores y a la
adaptación de los individuos al cautiverio, las palomas se mostraron asustadizas, tal y como las describen otros
autores en la naturaleza (Gundlach, 1893; Garrido, 1986), manteniéndose vigilantes con frecuencia ante los
ruidos generados por la actividad del hombre.
En cuanto a las conductas asociadas a la reproducción (Figura. 2), éstas ocurren en determinados momentos de
la etapa reproductiva, a diferencia de las no reproductivas que son ejecutadas durante toda la etapa. La
preparación del nido es la actividad a la cual dedican la mayor frecuencia y la realizan hasta 19 días antes de la
puesta del primer huevo; seguida de la conducta echada en el nido; a la incubación, al cuidado parental, a la
alimentación de las crías y a las interacciones, las palomas dedicaron frecuencias inferiores.
Durante esta etapa, las palomas frecuentan y se echan en la plataforma seleccionada como nido una vez que
empiezan a colocar las primeras ramas, hasta que comienza la incubación con la puesta del segundo huevo. La
incubación la realizan como promedio durante 17 días, tal y como describen otros autores (Sánchez et al., 1992;
Suárez y Rodríguez Batista, 2007), aunque excepcionalmente una pareja incubó sus huevos durante 19 días. El
cuidado parental, referido al calor y acicalamiento que brindan los padres a las crías dentro del nido, es una
actividad que se realiza entre los primeros 13 y 16 días aproximadamente, después de la eclosión, constituyendo
un mecanismo de importancia en el bienestar y la salud de las crías (Barruel, 1959).
La alimentación de las crías ocurre desde el nacimiento de los pichones hasta 30 días después de nacidos,
aproximadamente. Entre los primeros 7 a 8 días son alimentados con la “leche del buche” unas tres o cuatro
veces en el día, hasta que comienzan a suministrarles los granos, característico en las especies del orden
Columbiformes (Goodwin, 1970).
Variaciones de las conductas por horarios.- Los valores de frecuencia de las conductas presentaron
diferencias significativas entre los horarios de muestreo, excepto la incubación (Tabla I).
Tabla I. Frecuencia de las conductas por horarios (%), de la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala) en
cautiverio. X2: prueba de comparación de múltiples proporciones. Diferentes letras representan diferencias
significativas de las frecuencias entre los horarios (prueba de Tukey, p < 0.05). n.s: no hay diferencias
significativas entre las frecuencias; diferencias significativas para p<0.05;  diferencias significativas para
p < 0.01).
Conductas
Descanso
Alimentación
Autoaseo
Interacciones
Revoloteo
Vigilancia
Forrajeo
Preparación del nido
Echada en el nido
Incubación
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0900-1000
17.78 b
9.76 c
19.45 b
25.45 ab
18.68 a
12.26 c
14.52 de
25.63 a
24.29 a
19.74

1000-1100
12.95 c
25.22 a
13.12 c
30.18 a
17.67 a
22.78 a
17.29 bc
20.57 ab
16.57 ab
19.30

1100-1200
11.96 c
23.96 a
10.07 d
16.0 bc
13.74 b
21.19 a
20.90 a
9.81 c
12.57 b
14.47

1200-1300
11.71c
16.86 b
9.37 d
5.45 d
13.96 b
16.06 b
18.20 b
12.03 c
11.43 b
14.91

1400-1500
21.74 a
14.35 b
21.79 b
10.18 cd
17.75 a
15.25 b
15.86 cd
16.14 bc
18.0 ab
15.79

1500-1600
23.86 a
9.86 c
26.10 a
12.73 c
18.19 a
12.48 c
13.24 e
15.82 cd
17.14 ab
15.79

X2
514.79**
336.63**
359.54**
87.84**
39.87**
189.54**
214.60**
37.58**
26.28**
4.23 ns
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Durante el período de observación las palomas presentaron dos horarios de máxima frecuencia de las
actividades: uno en la mañana de las 10:00 a 11:00h y otro en la tarde a partir de las 15:00h; observándose una
notable disminución de las actividades en los horarios comprendidos entre las 11:00 y las 13:00h. En la mañana
las palomas se muestran muy activas, ocupadas en la alimentación y en las conductas de vigilancia y forrajeo en
menor medida, las que requieren de mayor gasto energético; mientras que en la tarde aumenta la frecuencia de
las conductas de autoaseo y descanso.
Las aves diurnas después de pasar un periodo nocturno sin alimentarse, tienen una fuerte actividad dedicada a
la búsqueda y consumo del alimento durante los primeras horas del día (Ortiz, 1998). Al incrementarse la
temperatura en los horarios de la tarde, ocurre un aumento de la temperatura corporal que por encima de los
valores normales afecta el metabolismo, por lo que en estos horarios las aves tienden a permanecer poco
activas (Begon et al., 1990).
En vida libre la Paloma Perdiz presenta dos periodos de actividad, uno desde el amanecer hasta
aproximadamente las 10:00h y otro entre las 16:00h a 18:00h (Rodríguez Batista y Sánchez, 1993). Los
resultados obtenidos en cautiverio fueron similares aunque no se completaron las observaciones en el horario en
que debe ocurrir un segundo pico de actividad en las conductas de alimentación y el forrajeo. Cada horario de
observación se caracterizó por la frecuencia en que ocurre cada una de las conductas, de manera tal que existe
un reemplazamiento de valores máximos, medios y mínimos en la ejecución diaria de cada conducta según sea
el horario.
Los organismos tienen mecanismos que les permiten organizar temporalmente sus actividades y el beneficio
fundamental es la disminución de las relaciones de competencia con otras especies, que vivan en la misma
zona, o sus coespecíficos (Cruz y Zamora, 2004). Esta capacidad favorece además, que los animales busquen
sus alimentos cuando existan más probabilidades de encontrarlo, sean más activos cuando es menos probable
que los encuentren los depredadores y que los miembros de ambos sexos coordinen su disponibilidad sexual
(Maier, 2001).
Las frecuencias de las conductas de preparación y echada en el nido presentaron ligeros reemplazamientos de
los valores máximos y mínimos de ejecución en cada horario, la incubación presentó un mínimo de ejecución al
mediodía posiblemente relacionado con la temperatura del día; mientras que las conductas de interacción se
sucedieron con gran frecuencia en el horario de la mañana (Tabla I).
Variaciones de las conductas por meses. Las frecuencias de las conductas fueron estadísticamente
diferentes entre los meses, excepto las actividades de autoaseo y vigilancia (Tabla II). Sin embargo, esas
diferencias solo se hacen notables en determinados meses para cada una de las conductas. Las actividades no
reproductivas como el descanso y el revoloteo alcanzaron sus valores máximos durante el mes de enero, al igual
que las interacciones; a partir del mes de febrero predominan visiblemente las conductas reproductivas; y en
Junio las actividades de alimentación y forrajeo se hicieron más evidentes, al disminuir las frecuencias de las
conductas de incubación, preparación y echado en el nido. Estos resultados concuerdan con lo señalado por
Watanuki (1992), quien plantea que las aves en la naturaleza, durante el tiempo de apareamiento, incubación y
cuidado de las crías, disminuyen el ritmo de realización de otras conductas.
Tabla II. Frecuencias de las conductas (%) por meses, de la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala) en
cautiverio. X2: Prueba de comparación múltiple de proporciones. Diferentes letras representan diferencias
significativas las frecuencias entre los meses (prueba de Tukey, p < 0.05). n.s: no hay diferencias significativas
entre las frecuencias; diferencias significativas para p<0.05;  diferencias significativas para p < 0.01.
Conductas
Descanso
Alimentación
Autoaseo
Interacciones
Revoloteo
Vigilancia
Forrajeo
Preparación del nido
Echado en el nido
Incubación
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Enero
18.1a
17.5 ab
16.7
34.5 a
20.5 a
17.2
16.2 bc
15.5 bc
18.3 bc
0.0 c

Febrero
16.8 abc
16.4 ab
16.6
23.3 b
23.4 a
17.2
16.4 bc
37.3 a
34.8 a
32.5 a

Marzo
15.7 bc
16.2 ab
15.4
13.1 c
16.9 b
16.2
15.4 c
23.7 b
29.7 ab
37.3 a

Abril
17.3 ab
14.8 b
18.0
14.5 bc
17.3 bc
15.9
16.3 bc
14.6 c
8.2 c
7.9 d

Mayo
15.0 c
16.2 ab
15.9
9.8 cd
12.1 c
15.6
17.4 ab
4.7 d
0.0 d
14.9 b

Junio
17.1 ab
18.8 a
17.4
4.7 d
12.8 c
17.9
18.3 a
4.1 d
8.9 c
7.5 d

X2
24.42
13.76.
7.04 n.s
112.87
166.43
7.81n.s.
29.63
178.12
103.87
183.35
7175

Según Berovides (1987), las aves dedican tiempo al mantenimiento de la higiene del cuerpo, hábito asociado al
estado en que se encuentren las plumas y considera además, que el contacto con el agua o elementos de
suciedad pueden propiciar un incremento de esta conducta. A los individuos en cautiverio, se les mantuvo
durante todo el periodo de observación protegidos de la lluvia y el viento, razón por la cual quizás la actividad de
autoaseo no presentó grandes cambios de un mes a otro.
La vigilancia tampoco presentó grandes variaciones entre los meses; sin embargo, esta actividad suele
incrementarse durante la etapa de atención a las crías y minimizar así la depredación como han señalado De
Campos y Martins (2003) en otras especies de aves. En ocasiones, durante el periodo de incubación los machos
actuaban como centinelas desde lo alto de una rama cercana al nido, desde la cual podían observar toda el área
próxima al nido.
Los cambios en las conductas de alimentación y forrajeo, están influenciados por el periodo reproductivo ante el
gasto energético que provocan la producción y cuidado de los huevos y de las crías, las aves necesitan
recuperar la energía y el peso perdido dedicando más tiempo a esta actividad, al finalizar el periodo reproductivo
(Alonso y Alonso, 1993).
En el mes de enero, las palomas se dedicaron con mayor frecuencia a las interacciones, observándose en mayor
o menor medida: acicalamiento, agresiones o cortejo, según fuera la pareja en cuestión; esta conducta puede
ser considerada como el inicio de la época reproductiva, aún cuando se produce entre hembras y machos
obligados a formar parejas; la agresividad pudiera ser una expresión de incompatibilidad en aquellas parejas que
no lograron reproducirse. Sánchez et al., 1992 y Suárez y Rodríguez Batista, 2007, enmarcan el inicio de la
formación de la pareja a finales de enero, cuando observaron conductas agresivas entre los machos. Estos
resultados no coinciden con lo planteado por Garrido y Kirkconnell (2000), quienes enmarcaron la etapa
reproductiva en vida libre de esta especie, de abril a julio.
Las conductas de preparación y echada en el nido tienen sus valores máximos de ejecución en el mes de
febrero (Tabla II); en este mes también se inicia la incubación con la puesta de los dos huevos siendo máximas
las frecuencias de esta actividad en febrero y marzo. Posteriormente, se observa la disminución de los valores
de todas estas conductas para dar prioridad a las asociadas con la atención de las crías (cuidado y
alimentación), que no pudieron ser analizadas estadísticamente por su baja incidencia.
De esta manera la fenología de las conductas asociadas a la reproducción, enmarcan la etapa reproductiva de la
Paloma Perdiz en cautiverio, de enero a junio. El comienzo de la época reproductiva en enero, se reconoce por
la persecución constante del macho hacia la hembra, para incitarla a la cópula y estimularla a la actividad de
construcción del nido, actividad que tipificó las interacciones.
Al determinar las relaciones de afinidad que se establecen entre las conductas (Figura 3) se obtuvieron dos
grandes grupos poco relacionados entre sí, los que evidencian la separación de las conductas reproductivas de
las no reproductivas; ocurriendo a la vez, asociaciones de afinidad dentro de cada uno de estos grupos. Las
mayores afinidades aparecen entre las conductas no reproductivas; se aprecian asociaciones dos a dos:
autoaseo con alimentación, vigilancia con revoloteo y descanso con forrajeo; en orden decreciente de afinidad.
Las conductas de interacción, construcción del nido e incubación, se relacionan a un nivel inferior con los
cuidados parentales y la alimentación de las crías.
Después que las aves forrajean comienza un periodo de descanso que permite la digestión del alimento;
posteriormente, después del contacto con el alimento, las palomas proceden al autoaseo del pico y las plumas.
La conducta de revoloteo se manifiesta frecuentemente después de la vigilancia, como estrategia de huida ante
una posible amenaza. La conducta de revoloteo, aunque aumentó su frecuencia durante el comienzo de la
reproducción no se asocia a las conductas reproductivas, pues sus valores se mantienen similares el resto de los
meses.
La relación entre las conductas, reproductivas o no, está dada por la secuencia temporal en que las palomas las
ejecutan y la ocurrencia de una de ellas puede aumentar la posibilidad de que la otra se manifieste.
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Alimentación de las crías
Cuidados parentales
Echada en el nido
Incubación
Preparación del nido
Interacciones
Vigilancia
Revoloteo
Autoaseo
Alimentación
Forrajeo
Descanso

Figura 3. Dendrograma de disimilitud entre las conductas observadas durante la etapa reproductiva de
Starnoenas cyanocephala en cautiverio (basado en el índice de Bray Curtis).
Éxito reproductivo. Se logró la reproducción de cuatro parejas de las seis disponibles; las parejas 3 y 5
se reprodujeron en las dos etapas de investigación, mientras que las parejas 2 y 6 sólo se reprodujeron en una
de ellas, primera y segunda etapa respectivamente. Cada etapa estuvo representada por tres parejas que
lograron reproducirse: las parejas 2, 3 y 5 en la etapa I y las parejas 3, 5 y 6 en la etapa II (Tabla 3).
Tabla III. Datos reproductivos de las seis parejas de Paloma Perdiz (Starnoenas yanocephala) en
cautiverio durante dos etapas reproductivas.
Parejas
Etapas
No. Puestas
No. Huevos
No. Pichones
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Pareja 1
I
0
-

II
0
-

Pareja 2
I
2
4
2

II
0
-

Pareja 3
I
1
2
1

II
1
2
1

Pareja 4
I
0
-

II
0
-

Pareja 5

Pareja 6

I
4
6
3

I
0
-

II
2
4
2

II
5
8
0
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De manera similar a los resultados obtenidos por Sánchez et al., (1992) las puestas, generalmente, fueron de
dos huevos en días alternos y representaron 74 % del total. En menor medida ocurrieron puestas de un solo
huevo. Llegaron a ocurrir hasta cinco puestas en una misma etapa reproductiva en la pareja 6, pero en este caso
extremo la incubación fue deficiente, debido a la ausencia prolongada en el nido de ambos miembros de la
pareja.
Aunque se desconocen los mecanismos de selección sexual de esta especie, el hecho de haber formado las
parejas teniendo en cuenta la diferencia de sexos y no favorecer la relación natural entre los individuos, pudo ser
una de las causa de los fallos en la reproducción, sobre todo de las parejas 1 y 4 que no se reprodujeron en
ninguna de las dos etapas ni mostraron conducta alguna asociada a este evento.
Varios autores consideran al atractivo sexual, entre los mecanismos de selección de la pareja, mencionando
entre estos la simetría de la pareja, la complejidad del canto y la capacidad de proporcionar recursos (Mountjoy y
Lemon, 1996 y Swaddle, 1996).
Suárez y Rodríguez Batista (2007) describen el manejo realizado con esta especie para permitir la formación
espontánea de las parejas y puntualizan sobre la necesidad de la observación sistemática para una vez que los
machos comiencen a mostrar conductas agresivas entre ellos, separarlos de inmediato; sugieren hacerlo con al
menos dos hembras para cada uno y favorecer así la posibilidad de selección. En la Paloma Perdiz la capacidad
del macho para seleccionar un territorio de cría, pudiera ser un factor que beneficie la selección de la pareja por
parte de la hembra.
En condiciones naturales pueden ocurrir cambios en el éxito reproductivo de las especies de una etapa
reproductiva a otra, los que pueden estar ocasionados por las variaciones climáticas, disponibilidad del alimento,
presencia de depredadores, entre otros (Berovides, 1987y Bessinger, 1987). En condiciones de cautiverio, las
causas que se citan son; las característica físicas de los recintos y la estabilidad y calidad del alimento
(González, et al., 1992), en nuestra investigación, la disminución de la variabilidad del alimento ofertado a las
palomas, pudo ser la causa fundamental que provocara el detrimento de las conductas reproductivas, el
abandono de los nidos y la infertilidad de los huevos, con el consiguiente bajo éxito reproductivo durante la
segunda etapa (Tabla 4).
Tabla IV. Resultado total de la puesta de seis parejas de Starnoenas cyanocephala en cautiverio durante
dos etapas reproductivas.
Etapa
I
II

Huevos
eclosionados
6
3

Muerte embrionaria
1
0

Huevos
rotos
3
1

Huevos
infértiles
1
6

Huevos abandonados
1
4

Total
12
14

En la Etapa I, la causa principal de la pérdida de los huevos fue la rotura accidental ocasionada por el
movimiento de rotación de los huevos que efectúan los padres y terminan sacándolos del nido o chocando un
huevo con otro. También la rotura puede ser ocasionada en el momento en que uno de los padres se levanta o
regresa al nido y trata de acomodarse para incubar (Rebordea y Fernández, 1994).
En la segunda etapa se incrementó el número de huevos infértiles y abandonados por los padres, siendo
generalmente la hembra, la que primero abandonó el nido; en dos ocasiones el macho estuvo incubando pasado
el período de incubación, hasta que se le retiraron los huevos.
Comparación entre las Parejas.- Las frecuencias de ejecución de las conductas durante la etapa
reproductiva determinó la agrupación de las seis parejas (Figura 4). La asociación entre las parejas 1 y 6 y de
éstas a su vez con la pareja 2, pone de manifiesto la influencia de las conductas individuales no reproductivas
que son ejecutadas durante toda la etapa de reproducción; mientras que la afinidad entre las parejas 3 y 5, que
manifestaron conductas reproductivas durante las dos etapas y concluyeron con éxito su reproducción, y la
mseparación de la pareja 4 del resto, evidencian la contribución de las conductas reproductivas.
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Pareja 4
Pareja 5

Pareja 3

Pareja 2
Pareja 6
Pareja 1

Figura 4. Frecuencias de ejecución de las conductas durante la etapa reproductiva
Diferencias conductuales entre las etapas reproductivas. La prueba de comparación de dos proporciones
(Z) arrojó diferencias estadísticas entre las etapas reproductivas I y II, en cuanto a las conductas de descanso
(Z= 7.72, p < 0.01), interacciones (Z= 6.65, p < 0.01), vigilancia (Z= 2.12, p < 0.05), preparación del nido
(Z= 5.65, p < 0.01) y echado en el nido (Z= 2.49, p < 0.05). En la etapa II se registraron valores superiores en la
frecuencia de ejecución de las actividades de descanso (53.8%) y vigilancia (51.5%) con relación a la etapa I
(46.2 % y 48.5%, respectivamente); mientras que en la etapa II disminuyeron las conductas de: interacciones
(64.4 % a 35.6 %), preparación del nido de 61.4 % a 38.6 % y echado en el nido de 54.9 % a 45.1 %.
Las diferencias estadísticas de las conductas entre las etapas I y II, solo responden a una disminución en su
intensidad de ejecución, sin que ello conlleve a variaciones significativas de los patrones conductuales de esta
especie durante la etapa reproductiva (Figuras 5 A y B).

A
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B

Figura 5. Patrón diario de las conductas no reproductivas y las interacciones en Starnoenas
cyanocephala durante la etapa reproductiva: A: Etapa I y B: Etapa II.
Diferencias conductuales entre sexos. En la Paloma Perdiz, tanto los machos como las hembras
desarrollaron todas las conductas estudiadas, incluidas las relacionadas con la reproducción: incubación y
cuidado de las crías; tal comportamiento es típico de las aves monógamas y sin dimorfismo sexual evidente
(Maier 2001). Sin embargo, el tiempo que cada sexo invirtió en la ejecución de las conductas fue diferente.
Se evidenciaron diferencias significativas entre sexos en todos los comportamientos; excepto en las conductas
de autoaseo e incubación (Tabla V). Los machos realizaron con más frecuencia las conductas de interacción
(aloaseo, cortejo, persecución), revoloteo, preparación del nido y echado en el nido; mientras que las hembras
se dedicaron a la alimentación, el forrajeo y la vigilancia. Las diferencias resultan más marcadas al comienzo del
período reproductivo (enero y febrero), cuando las hembras se alimentan con mayor frecuencia (G= 12.40; p<
0.05), y los machos invierten mayor tiempo en la preparación del nido (machos: 56.1%; hembras: 43.9%) y en las
interacciones (machos: 68.5%; hembras: 31.6%).
Tabla V. Frecuencias (%) de las conductas de machos y hembras, de Starnoenas cyanocephala en
cautiverio. Z: Prueba de comparación entre dos proporciones. n.s: no hay diferencias significativas entre las
frecuencias;

diferencias significativas para p<0.05;  diferencias significativas para p < 0.01.
Conductas
Descanso
Alimentación
Autoaseo
Interacciones
Revoloteo
Vigilancia
Forrajeo
Preparación del nido
Echado en el nido
Incubación
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Machos (%)
48.77
42.37
48.64
68.36
53.83
44.69
45.40
61.08
56.29
51.75

Hembras (%)
51.23
57.63
51.36
31.64
46.17
55.31
54.60
38.92
43.71
48.25

Z
2.46
9.79
1.74 n.s.
8.53
5.13
5.57
4.72
5.49
3.25
0.65 n.s.
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Posteriormente y a partir del octavo día de nacido los pichones, los machos se muestran más activos que las
hembras en el cuidado y alimentación de las crías. Al parecer son quienes suplen el requerimiento alimentario
cada vez más creciente del pichón.
Las hembras disminuyeron los cuidados parentales en función de la fase de desarrollo de las crías, y esto no
ocurrió porque sus condiciones corporales estuvieran deterioradas por el esfuerzo reproductivo, sino porque su
contribución no resultaba imprescindible para mejorar la supervivencia de las crías. Los machos invierten más
tiempo atendiendo a las crías mientras las hembras se preparan para comenzar una nueva puesta.
Según la hipótesis de paternidad de Triver (1972), existe una correlación entre la inversión parental y la relación
genética entre padres e hijos, de manera que son las hembras las que más tiempo invierten en los cuidados
parentales; sin embargo en la Paloma Perdiz son los machos los que mayor tiempo dedican a esta activad. Es
probable que se deba a que los machos cuidan sus territorios no solo de posibles depredadores sino también
para evitar la cercanía de otros machos y al tener una certeza alta de su paternidad invierten mucho en los
cuidados parentales. De manera tal, que las hembras fueron más activas en las conductas individuales y los
machos en las conductas reproductivas.
Durante la época reproductiva, los machos ejecutan un grupo de conductas agonísticas, en defensa de los sitios
de nidificación y su pareja (Rodríguez Batista y Sánchez, 1993; Suárez y Rodríguez Batista, 2007); el que tenga
mayor peso y longitud de la cabeza (incluido el pico) puede aumentar la posibilidad de ganar en esa
competencia. También la persecución constante del macho hacia la hembra durante el periodo de cortejo, que
evita que la hembra copule con otro macho y la incita a participar en la preparación del nido, puede ser más
eficaz en aquellos machos con tarsos más largos, al propiciarse una mejor locomoción en el sustrato. Esta
tendencia de los machos a tener tarsos más largos se ha encontrado en otros columbiformes y los autores lo
relacionan también a las conductas de cortejo (Acosta y Torres, 1984). Sin embargo las hembras no se
involucran en las actividades territoriales y esto puede ser la causa de la menor variabilidad de sus medidas
morfométricas.
A pesar de que ambos sexos participan en todas las actividades reproductivas es evidente que los machos
invierten más que las hembras en la ejecución de casi todas las conductas reproductivas estudiadas:
preparación del nido, echado en el nido, cuidados parentales y alimentación de las crías. La contribución
diferencial de cada sexo a la descendencia crea un conflicto de intereses entre las estrategias reproductivas de
los dos sexos (Krebs y Davies, 1993), por lo que la selección natural favorece a aquellas hembras que optimicen
la calidad de la descendencia, bien copulando con un macho" bueno" en base a su salud, fertilidad o habilidad
para obtener recursos o bien invirtiendo en cuidados a la descendencia (Badii, 2004). Al parecer en la Paloma
Perdiz, los machos, invierten más en las conductas reproductivas fundamentalmente en los cuidados parentales;
y la hembra invierte más en la selección de la pareja, para incrementar su eficacia.
CONCLUSIONES
1. La época reproductiva de la Paloma Perdiz en cautiverio ocurre de enero a junio, etapa en que las
palomas ejecutan con mayor frecuencia las conductas de forrajeo y preparación del nido; manifiestan un
patrón conductual diferenciado en la ejecución diaria de las conductas, excepto la incubación y en la
ejecución mensual, excepto el autoaseo y la vigilancia.
2. Ambos sexos participan en todas las conductas relacionados con la reproducción, pero los machos
dedican más tiempo a las interacciones, la construcción del nido y a los cuidados parentales.
RECOMENDACIONES
1.

Reiniciar los estudios sobre la Paloma Perdiz en vida libre y en cautiverio, pues la ausencia de
publicaciones en los últimos 10 años, evidencia la falta de información sobre la biología y el estado actual
de sus poblaciones.
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