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La revista Cubazoo tiene secciones ocasionales desarrolladas en una sola cuartilla como: Comentarios (se analizan problemáticas de la
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Estimados lectores de Cubazoo:
La Revista Cubazoo en este segundo semestre del 2011,
pretende no solo mostrar la diaria labor de los zoológicos o la
conservación en áreas silvestres, cubrir además, temáticas que hasta
ahora no han sido abordadas, como el diseño de instalaciones o
exhibidores, que enriquecen el bienestar animal y el disfrute de los
visitantes; publicaciones sobre los estudios que se realizan en los
acuarios cubanos como resultado de la ardua gestión de
investigadores, técnicos y entrenadores, teniendo en cuenta que estos
centros son una extensión más de la red de zoológicos o centros
afines que no solo deleitan a nuestros visitantes, además apoyan la
conservación de la fauna y la flora marinas.
Otro de los retos que hemos asumido es la publicación de algunas
historias de cómo se ha descubierto parte de nuestra fauna, mediante
diferentes artículos divulgativos pretendemos dar a conocer
elementos que componen el quehacer de nuestros grandes hombres de
ciencia, enfatizando en aquella parte que solo se conoce en círculos
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cerrados, cercanos a los autores, que al oírlos nos reímos, pero
comprendemos que estas historias deben quedar para las futuras
generaciones, no pueden perderse, porque nos muestran que detrás de
cada descubrimiento, de cada investigación, hay un trabajo intenso,
dedicación y sobre todo mucha pasión, aunque esto muchas veces,
quede en el anonimato, debido a que en las descripciones originales
estos aspectos se obvian. Las generaciones que vendrán deben como
señaló Newton ¨ alzarse sobre hombros de gigantes ¨.
Llegue nuestro reconocimiento más sencillo a quienes por descuido
no se mencionan, pero siempre estarán presentes.
Editor
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CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICAS DE LESIONES OROGENITALES EN
DELFINES Tursiops truncatus
1

Danilo Cruz, 2Mariana Medell, 3Odelsa Ancheta, 3Sandra Rodríguez, 4Elpidio Chamizo y 4Maritza
Barrera.
1

2

Acuario Nacional de Cuba
Departamento de Patología del Hospital “Hermanos Ameijeiras”
3
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CENIC)
4
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA)

Resumen. Entre las enfermedades virales de más reciente diagnóstico que afectan los delfines nariz
de botella (Tursiops truncatus) se describe la papilomatosis, una entidad tumoral generalmente benigna que
afecta piel y mucosas de diferentes zonas del cuerpo, tanto de animales acuáticos como terrestres incluido el
hombre. Con el objetivo describir el cuadro anatomopatológico de lesiones papilomatosas en genitales
externos de delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) se realizaron biopsias de lesiones genitales de 17
delfines entre los años 2005 – 2010, previa anestesia del área con lidocaína al 2 %, mediante un ponche de
5mm realizado sobre la lesión tumoral. Se realizó la descripción clínica, histopatológica y ultramicroscopica de
las lesiones. La descripción anatomopatológica permitió definir las lesiones orogenitales como típicas de una
papilomatosis, lo que se corroboró con la observación de partículas virales por microscopia electrónica de
transmisión. Se describe por primera vez la parafimosis producto de lesiones papilomatosas en las
poblaciones de delfines Tursiops truncatus.
Palabras clave: papilomatosis, Tursiops truncatus, verrugas orogenitales

ANATOMOPATOLÓGICALS CHARACTERISTIC OF UROGENITALS LESION IN
DOLPHINS Tursiops truncatus
Abstract. Among the viral illnesses of more recent diagnosis that affect the dolphins bottlenose
(Tursiops truncatus) the papilomatosis, is described like a benign tumour, affecting skin and mucous, of
aquatic as terrestrial animals included man. The objective is to describe the anatomopathologic symptoms of
papilomas lesions in external genitals of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) were carried out biopsies of
genitals lesions of 17 dolphins among 2005 - 2010, previous anaesthesia of the local area with lidocaína 2%,
by means of 5mm punch on the tumour lesion. Was described the clinical, histopathology and ultramicroscopic
of the lesions. The anatomophatologic description allowed defining the orogenitals lesions like typical of a
papilomatosis, it was corroborated with the observation of the viral particles by electronic transmission
microscopy. It was described the parafimosis by lesions papilomatosas for the first time in the populations of
dolphins Tursiops truncatus.
Key words: papilomatosis, Tursiops truncatus, orogenitales warts
INTRODUCCIÓN
Lesiones papilomatosas múltiples en forma de condilomas, verrugas y/o tumores malignos se han descrito en
más de 30 especies del suborden Mysticeti, Odontoceti y Pinnipedia (Newman y Smith, 2006). Algunos de
estos tumores se encontraron asociados a los papilomavirus, mientras que en otros se asume su
participación. El desarrollo de papilomas orales y carcinomas de células escamosas en delfines Tursiops
truncatus, puede inducir la transformación maligna de lesiones papilomatosas (Bossart et al., 2005). Una alta
frecuencia de presentación de papilomas orogenitales se documentaron en cetáceos en vida libre (Van
Bressem et al., 1996; Bossart et al., 2005). Esta alta frecuencia de presentación de dichos tumores en
mamíferos marinos refleja la presencia de una enfermedad infecciosa emergente (Van Bressem et al., 2009 y
Bossart, 2011).
Partículas virales de papilomavirus se observaron en asociación con lesiones genitales en cachalotes
(Lambertson et al., 1987), en delfines oscuros (Lagenorhynchus obscurus), en marsopas (Phocoena
spinipinnis) (Van Bressem et al., 1996) y en orcas (Orcinus orca) (Bossart et al., 1996). Además de las
observaciones realizadas en delfines Tursiops truncatus, se documentó también la presencia de lesiones
papilomatosas en otros pequeños cetáceos (Lagenorhynchus obscurus, Phocoena spinipinnis, Delphinus
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capensis) (Van Bressem et al., 1996). Papilomas escamosos y fibropapilomas se identificaron en piel,
superficie del pene y en la lengua de misticetos (Geraci et al., 1987) y se observaron partículas virales en cortes
de papilomas gástricos en belugas (Delphinapterus leucas) (Martineau et al., 2002).
La observación de pequeñas verrugas en la piel o mucosas de los cetáceos permite inferir que estamos en
presencia de lesiones producidas por la infección con el virus del papiloma, sin embargo, la precisión del
diagnóstico requiere de la aplicación de otros métodos que permitan emitir un diagnóstico de certeza de dicha
entidad (Handsfiel, 1997).
Se conoce que la determinación serológica, tanto de antígenos como de anticuerpos específicos, está entre los
procedimientos más utilizados para confirmar la presencia de enfermedades virales (Schulman et al., 1997),
pero requiere del aislamiento de cepas de virus que en ocasiones es bastante difícil, lo que unido al alto costo
de las investigaciones virológicas, como la inmuno-histoquímica y la reacción en cadena de la Polimerasa
(PCR), señalan el estudio histopatológico como un procedimiento útil y práctico para el diagnóstico primario de
estas enfermedades.
El reconocimiento de las alteraciones histopatológicas permite confirmar la presencia de papilomatosis, sin
embargo, el estudio de los cambios de la ultraestructura celular y la observación de partículas virales en el
interior de dichas células utilizando la microscopía electrónica, hace posible asociar las lesiones a un agente
causal específico (Bossart et al., 2002).
Este trabajo tiene como objetivo describir el cuadro anatomopatológico de lesiones papilomatosas en genitales
externos de delfines nariz de botella (Tursiops truncatus).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó el examen clínico de los genitales externos donde se determinó la presencia de lesiones,
describiendo la localización, forma, tamaño, aspecto y coloración de las formaciones tumorales.
Toma de muestras
Se realizaron biopsias de lesiones genitales de 17 delfines entre los años 2005 – 2010, previa anestesia del
área con lidocaína al 2 %, mediante un ponche de 5mm realizado sobre la lesión tumoral. Las muestras fueron
divididas en tres porciones; una parte fue conservada en un frasco con formol tamponado de Lillie al 10 % y
trasladada al Laboratorio de Patología General del Hospital “Hermanos Almeijeiras”, en La Habana, donde
fueron procesadas para su estudio histopatológico. Otra parte de las muestras, fueron fijadas directamente en
glutaraldehido al 3,2 % y trasladadas al Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) para estudio
ultraestructural de los tejidos mediante microscopía electrónica.
Estudio Histopatológico
Los fragmentos previamente colocados en frascos con formol tamponado de Lillie al 10 % se procesaron por la
técnica de inclusión y corte en parafina. Los cortes se realizaron en micrótomo vertical a 4 micras de grosor y se
tiñeron con hematoxilina y eosina. El montaje se realizó con bálsamo de Canadá y la observación se realizó al
microscopio óptico con objetivos de 4x 10x y 40x. Se describieron las características histopatológicas de las
lesiones, que se fotografiaron utilizando una cámara acoplada al microscopio utilizado.
Microscopía electrónica
Las muestras fijadas en glutaraldehído al 3,2 % en Buffer cacodilato de sodio 0,1 M, pH 7,4 fueron
posteriormente fijadas en tetróxido de osmio al 2 % en el mismo Buffer. Para su deshidratación se utilizaron una
serie de alcoholes de concentración creciente y posteriormente se infiltraron e incluyeron en resina Spurr. Se
obtuvieron cortes ultrafinos en un ultramicrótomo LKB III y se contrastaron con acetato de uranilo saturado en
metanol y citrato de plomo. La observación se realizó en un microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM
100S. Se tomaron microfotografías de las alteraciones ultramicroscópicas encontradas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los machos las lesiones estuvieron ubicadas en la mucosa de la base y cuerpo del pene y en la piel de la
hendidura genital. No se observaron en la punta del órgano. Generalmente se presentaron en forma de lesiones
múltiples, de un tamaño variable entre unos milímetros y varios centímetros (nunca mayores de 3cm), en forma
de placas elevadas por sobre la piel y mucosa, mostrando una superficie de aspecto liso en unos casos e
irregular en otros (Figura. 1), como ha sido observado por Van Bressem et al. (1996).

Figura 1. Fotografías de lesiones genitales en machos de delfines Tursiops truncatus. Obsérvese la
variedad en aspecto, tamaño y localización de las lesiones.
Las formaciones ubicadas en la piel presentaron un color muy semejante al de la zona de localización
(Figura. 2), mientras que las que se desarrollaron en la base y cuerpo del pene se observaron de un color
blanco-rosáceo, con cierto halo hiperémico en sus límites, quizá debido a la diferencia histológica (Sentiel y
Linda, 2001).

Figura 2. Fotografías de lesiones papilomatosas en la piel del pliegue genital de delfines Tursiops
truncatus. Obsérvese la coloración de la lesión semejante a la de la piel.
Lesiones semejantes se observaron en la piel y la mucosa de la hendidura genital en las hembras estudiadas
(Figura. 3). Kennedy (2001) en casos de papilomatosis, describió las lesiones características muy semejantes a
las observadas en este trabajo y refirió de igual forma variaciones en su tamaño; aún cuando en este estudio no
se tuvo en cuenta el curso de las lesiones por ser animales de vida libre, lo que explicaría las variaciones en su
diámetro, según el tiempo de aparición. Observaciones realizadas por Renner et al. (2004) demostraron que las
formaciones tumorales variaron en severidad, pero nunca desaparecieron en un delfín observado
periódicamente durante tres años.
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Figura 3. Fotografía de una lesión papilomatosa en la
mucosa genital de una hembra Tursiops truncatus.
Obsérvese el halo hiperémico alrededor de la lesión.

Resultó interesante encontrarnos con un caso de parafimosis en uno de los animales estudiados. Severas
lesiones papilomatosas en la base del pene del ejemplar impedían la retracción fisiológica del órgano
(Figura. 4). Esta enfermedad es descrita en varios animales terrestres (Kustritz y Olson, 1999; Sorribas, 2007)
pero no se ha reportado en cetáceos, por lo que se considera esta la primera observación de dicha entidad.

Figura 4. Fotografías de una parafimosis de un
delfín Tursiops truncatus provocada por severas
lesiones en la base del pene. Obsérvese la
imposibilidad de reintroducir el pene en el pliegue
genital (arriba) y las lesiones presentes en la base
del órgano (abajo).

Las lesiones papilomatosas fueron observadas también en la cavidad oral en tres de los animales (Figura. 5).
Estas alteraciones estuvieron localizadas en diferentes áreas. Se caracterizaron por ser lesiones únicas,
circunscritas, bien delimitadas de entre 1-2 cm de diámetro, de aspecto irregular. Se mostraron en formas de
placas elevadas sobre el nivel de la mucosa.

Figura 5. Fotografías de lesiones papilomatosas en cavidad oral de delfines Tursiops truncatus.
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Observación microscópica.
La observación microscópica mostró engrosamiento de los estratos epiteliales, aumento del número de las
células correspondientes al estrato espinoso con elongación de las crestas (hiperplasia) y disminución del
espacio interpapilar (Figuras. 6A), así como persistencia de núcleos en la capa cornea (paraqueratosis)
(Figuras. 6B y C). En algunos casos encontramos pérdida del patrón arquitectural del epitelio con células de
mayor tamaño y núcleo irregular e hipercromático (displasia) (Figura. 6D). En las 17 biopsias tomadas se
hallaron, en las capas más superficiales del epitelio, células redondeadas u ovales con el núcleo en posición
paracentral rodeado por un espacio ópticamente vacío (degeneración balónica) denominadas coilocitos
(Figura. 6C). Estas descripciones se corresponden con las realizadas por Kennedy (2001) y son
patognomónicas de una papilomatosis.

Figura 6. Fotografías de secciones microscópicas de
lesiones papilomatosa orogenitales en delfines Tursiops
truncatus.10x y 40x Nótese: A: Hiperplasia epidérmica
con elongación y ensanchamiento de las crestas. B:
Engrosamiento del epitelio con alteración de la
maduración y áreas de hiperqueratosis y paraqueratosis.
Se observan coilocitos en los estratos superficiales. C:
Acercamiento a un área de paraqueratosis con gran
número de coilocitos (células con un espacio
ópticamente vacío y núcleos hipercromáticos en posición
paracentral. D: Área de displasia moderada.

En algunos casos se observó la infiltración de polimorfonucleares neutrófilos y células de núcleo muy grande
(cariomegalia) en el estrato córneo. Esta movilización leucocitaria fue descrita por Kennedy (2001) y Moeller
(2001).
Bossart et al. (2001) reportaron además la presencia de los coilocitos como típico de la infección por
papilomavirus en humanos y los observó en lesiones papilomatosas en orcas (Orcinus orca) y en el manatí
(Trichechus manatus latirostris) (Bossart et al, 2002). Es de señalar que esta alteración celular no fue
encontrada descrita para delfines Tursiops truncatus en la literatura consultada.
Microscopia Electrónica
Al evaluar ultraestructuralmente las lesiones, se notaron cambios evidentes en los queratinocitos. En la capa
espinosa de la piel se observaron núcleos irregulares y una total alteración de las mitocondrias (Figura. 7). No se
encontraron signos evidentes de picnosis, vacuolización del nucleoplasma, ni halos perinucleares prominentes
como los describe Bossart et al. (2001) en la papilomatosis cutánea viral en orcas.

Figura 7. Microfotografías electrónicas del estrato espinoso de lesiones papilomatosas en genitales de
delfines Tursiops truncatus. Nótese: alteraciones intracitoplasmáticas, núcleo irregular (N), total alteración de las
mitocondrias (M) y dilatación del retículo endoplasmático rugoso (R) 6 000X
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Entre otras de las lesiones observadas en los queratinocitos del estrato espinoso se destacaron alteraciones
citoplasmáticas que incluyeron la presencia de edema intracelular con numerosas vacuolizaciones. En
algunos casos se produjo ruptura de la estructura citoplasmática, destrucción de las crestas en numerosas
mitocondrias y la dilatación del retículo endoplasmático rugoso
(Figuras. 7 y 8).

Figura 8. Microfotografía electrónica del estrato espinoso de las
lesiones papilomatosas en genitales de delfines Tursiops truncatus.
Nótese alteraciones intracitoplasmáticas: presencia de edema
intracelular con ruptura de la estructura citoplasmática (E) (RC),
mitocondrias con destrucción de sus crestas (M) y vacuolización (V). 9
600X.

Las alteraciones de las mitocondrias pudieran deberse a que estos orgánulos se encuentran entre los más
frágiles de la arquitectura celular. Se puede suponer que, al igual que en otras infecciones virales, la posible
infección por papilomavirus podría afectar severamente a estos organelos (Picazo et al., 2000). Se visualizó
además entre las alteraciones encontradas al estudio ultramicroscópico, la dilatación de los espacios
intercelulares y abundantes inclusiones de aspecto lipídico en el citoplasma (Figura. 9)

Figura 9. Microfotografías electrónicas del estrato espinoso de las lesiones papilomatosas en genitales
de delfines Tursiops truncatus. Nótese alteraciones intracitoplasmáticas: presencia de dilatación de espacios
intracelulares (EI) e inclusiones de aspecto lipídico (imagen de la derecha).
El hallazgo más significativo del estudio ultramicroscópico de las lesiones fue la observación de partículas
electrodensas estructuralmente compatibles con papilomavirus en el citoplasma de algunos queratinocitos en
varias de las muestras (Figura. 10). Las mediciones de estas formaciones se correspondieron con los estudios
realizados por Kennedy (2001) y Moeller (2001), quienes documentan partículas virales de papilomavirus con
una talla de aproximadamente 55nm de diámetro.

Figura 10. Microfotografías electrónicas del estrato espinoso de las lesiones papilomatosas en
genitales de delfines Tursiops truncatus. Nótese la presencia de abundante partículas virales en el citoplasma
de los queratinocitos (izquierda). En la imagen de la derecha se puede apreciar partículas aisladas también
dentro del citoplasma.
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En la mayoría de las especies con lesiones papilomatosas las partículas virales han sido observadas solo en el
núcleo de las células infectadas (Lambertsen et al., 1987; Kennedy, 2001; Bossart et al., 2001). A pesar de esto,
De Guise et al. (1994), describieron en lesiones gástricas papilomatosas de belugas (Delphinapterus leucas), la
presencia de viriones solo en el citoplasma celular, lo cual coincide con nuestra observación. La existencia de
estas formaciones en el citoplasma celular de los queratinocitos puede deberse a un estado avanzado de
infección, en el cual ocurren cambios degenerativos que incluyen daños de la membrana nuclear. Esto trae
como consecuencia la salida de los viriones hacia el citoplasma de la célula (De Guise et al., 1994).
El hecho de no haber encontrado partículas virales en queratinocitos afectados en otras muestras, no permite
descartar totalmente la posibilidad de una etiología viral, pues los agentes virales pueden aparecer solo en
fases determinadas de la enfermedad y desaparecer en estados de convalecencia de las lesiones (Van
Bressem et al., 1994). Aunque se conoce que la etiología de los papilomas no tiene obligatoriamente un origen
viral (Bernard et al., 1994)
En ocasiones se hace necesario realizar cortes seriados para una mejor observación, teniendo en cuenta que
dichos cortes tienen solo 60nm de espesor. El número de muestras sometidas a observación ultramicroscópica
está limitado por el alto grado de complejidad en su transporte, conservación y procesamiento, pero su
elevación aumentaría la posibilidad del hallazgo del o los agentes.
CONCLUSIONES
1. La descripción anatomopatológica permitió definir las lesiones orogenitales como típicas de una
papilomatosis lo que se corroboró con la observación de partículas virales por MET.
2. Se describe por primera vez la parafimosis producto de lesiones papilomatosas en las poblaciones de
delfines Tursiops truncatus.
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RESULTADOS DE CRECIMIENTO DE COCODRILO CUBANO (Crocodylus rhombifer) BAJO
CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN DIFERENTES EN EL CRIADERO DE CIÉNAGA DE ZAPATA.
Gustavo Sosa Rodríguez; Etiam Pérez Fleitas y Leiter Guerra Marchena
Criadero de Cocodrilos Ciénaga de Zapata
Resumen. Los objetivos propuestos fueron demostrar el consumo de pienso por los cocodrilos y
determinar su influencia sobre la relación entre el peso y el largo de estos animales. El trabajo se realizó en el
criadero de cocodrilos de la Ciénaga de Zapata durante 7 meses a partir de noviembre de 2007. Se
distribuyeron aleatoriamente, 330 animales de 1 año en tres cuartones. Se suministraron las siguientes dietas:
pienso (40% proteína) e hidrolizado de proteínas, pescado y pienso (50- 50) y pescado. Se calculó el
crecimiento, el peso final, el coeficiente de determinación y la ecuación de regresión lineal entre el largo y el
peso final por grupo. Se comparó el crecimiento de los tres grupos mediante un ANOVA de clasificación simple
y a continuación la prueba SNK, los datos fueron transformados a raíz cuadrada. Las ecuaciones de regresión
se compararon mediante el test F. Para todos lo casos se utilizó un nivel de significación de 0,05. Los datos
fueron procesados por medio del paquete estadístico Statistica 6.0. Las dietas del G1 y G2 fueron aceptadas
consumiendo hasta el 10% del peso corporal pero disminuyeron el crecimiento de los animales
significativamente (F=2548,9; p<0,05) dada las diferencias en su composición nutricional y los requerimientos
de los cocodrilos. En todos los casos el coeficientes de determinación (G1 r2 =0,748; G2 r2 =0,626 y G3 r2
=0,673) expresó que más del 60% de la variación del peso se debe al largo, además la relación largo- peso
mostró diferencias significativas (F=40,53; p<0,05) para las dietas.
Palabras clave: cocodrilo cubano, Crocodylus rhombifer, alimentación, Ciénaga de Zapata.
GROWING RESULTS OF CUBAN CROCODILUS (Crocodylus rhombifer) UNDER DIFFERENTS FOOD
CONDITIONS IN THE BREEDING FARM OF ZAPATA SWAMP.
Abstract. The goal of this work was to determine how taking fodder influences the growth in weight and
length of crocodiles from Zapata Breeding Swamp Farm, where the work was done during 7 months beginning
from November 2007. The 330 one year old crocodiles were randomly distributed in three oblong areas. The
following portions were supplied to the crocodiles: fodder (40% protein) and protein hydrolyzed, fish and fodder
(50-50) and fish. The growth, the final weight, the determination rate and the linear regression equation
concerning the final length and the final weight in every group of crocodiles were calculated. The growth of the
three groups was compared by means of a simple classification ANOVA and the SNK test. Next, the data were
transformed into square roots. The regression equations were compared by means of test F. In every case a
level of signification of 0,05 was used. The data were processed by means of the statistic package Statistica 6.0.
The portions supplied to the first group (G1) and to the second one (G2) were accepted by consuming up to 10%
of the body weight, but decreased considerably the growth of the crocodiles (F=2548,9 & p<0,05) due to the
differences in their nutritional composition and the requirements of the crocodiles. In every case, the
determination rate (G1r2 =0,748; G2 r2 =0,626 & G3 r2 =0,673) showed that more than 60% of the weight
variation was due to the length. Finally, the relation length-weight showed significant differences (F=40,53 &
p<0,05) taking into account the portions supplied to the crocodiles.
Key words: Cuban crocodile, Crocodylus rhombifer, food, Zapata Swamp.

INTRODUCCIÓN
Los cocodrilos en el mundo en general son aprovechados económicamente de tres formas, (1) “wild harvest” –
manejo extensivo en la naturaleza, generalmente seguido de criterios de extracción y monitoreo; (2) “ranching” los huevos o neonatos son capturados en la naturaleza y criados hasta tamaño comercial y (3) “farming” - cría
en cautiverio con todo el ciclo reproductivo de la especie (Campos, Mourao y Coutinho, 1994). Tentativas de
cría de animales en cautiverio han mostrado serios problemas nutricionales, como deficiencias de
micronutrientes y artritismo (Santos, 1997).
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Los cocodrilianos son generalistas, pues consumen una gran variedad de alimentos en la naturaleza. Tal
consumo depende de la disponibilidad de alimentos en el medio y de la facilidad de capturar presas. Su dieta
varía con la edad, hábitat, estación y región geográfica (Webb et al. 1982). Los individuos adultos son
oportunistas y versátiles, y su dieta puede ser más variada que la de los más jóvenes, que está limitada por el
tamaño de la presa (Webb et al. 1982 y Dieffenbach 19881). Conforme con estudios sobre el hábito alimentario
de los cocodrilianos en la naturaleza (McNease y Joanen 1977; Seijas y Ramos 1980; Webb et al. 1982; Delany
y Abercrombie 1986; Magnusson 1987; Uetanabaro, 1989), los juveniles consumen principalmente insectos. A
partir de un determinado tamaño, comienzan a consumir crustáceos y moluscos, y finalmente acaban
alimentándose de vertebrados.
Para obtener el máximo de eficiencia en el crecimiento de la masa animal, los mejores resultados se alcanzan a
través de una óptima combinación de factores, muchos de los cuales no tienen que ver directamente con la
alimentación. Entre estos factores cabe mencionar la temperatura del ambiente de cría, la higiene, la densidad
poblacional, la gradación por tallas de los animales mantenidos en cada corral y la minimización de las causas
de estrés; pero sin dudas, es la alimentación quien aporta la materia y la energía que hacen la parte tangible del
crecimiento.
Al respecto de la actividad fisiológica; el sistema digestivo de los cocodrilos es admirable por varias razones.
Primero, el estómago es el de mayor acidez dentro del grupo de los vertebrados, lo que le permite digerir casi la
totalidad de lo que consume. Segundo, cerca del 60% de la energía contenida en la comida que ingiere es
almacenada en forma de grasa, en la cola, en órganos mesentéricos del abdomen, a lo largo del dorso y casi en
cualquier parte del cuerpo. Incluso, una fracción de la energía contenida en las proteínas puede ser convertida a
grasas (Garnett, 1989). Claro está, que el eficiente metabolismo de los cocodrilos tiene su costo. Uno de los
más relevantes es el relacionado con la tasa de crecimiento; ya que cuando el cocodrilo recibe una ración
constante de alimento generalmente cuando es criado en cautiverio) puede crecer alrededor de medio metro en
un año, mientras que en el medio salvaje su tasa de crecimiento es mucho menor. Por su parte, como las crías
almacenan energía en forma de grasa, si pasan por un período largo de inanición, parte de sus recursos
energéticos son directamente destinados a incrementar la talla y la masa muscular (Garnett, 1989).
Los objetivos propuestos fueron demostrar el consumo de alimento concentrado peletizado por los cocodrilos y
determinar su influencia sobre la relación entre el peso y el largo total de estos animales.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el criadero de cocodrilos de la Ciénaga de Zapata durante 7 meses a partir de
noviembre de 2007. Se distribuyeron, aleatoriamente, 330 neonatos en tres cuartones con igual área y
condiciones similares de temperatura, densidad e iluminación. Cada cuartón tiene un estanque que se mantiene
con agua y adecuadas condiciones higiénicos sanitarias.
Los animales fueron alimentados tres veces por semana y una hora después el sobrante fue pesado para
reajustar la cantidad de alimento a suministrar. En los casos en que no existió sobrante se aumentó el peso del
alimento en un 5 %.
A cada grupo se le suministró una dieta diferente que consistieron en: al Grupo 1 (G1) alimento concentrado
paletizado (40% proteína vegetal); al Grupo 2 (G2) pescado de agua dulce y alimento concentrado paletizado
(40% proteína vegetal) en cantidades equivalentes; y al Grupo 3 (G3) se le suministró sólo pescado de agua
dulce. En cada caso se añadió al alimento hidrolizado de proteínas de origen animal.
En los tres grupos se determinó el incremento del largo total, el peso final, el coeficiente de determinación y la
ecuación de regresión lineal entre el largo total y el peso final por grupo. Los datos de incremento fueron
transformados a raíz cuadrada. Se comparó el crecimiento de los tres grupos mediante un ANOVA de
clasificación simple y a continuación la prueba SNK para mostrar entre que grupos existieron las diferencias
significativas.
Las ecuaciones de regresión se compararon mediante la prueba F. Para todos lo casos se utilizó un nivel de
significación de 0,05. Los datos fueron procesados por medio del paquete estadístico Statistica 6.0.
1612
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las dietas suministradas a los Grupos 1 y Grupos 2 fueron aceptadas por los animales que consumieron hasta
el 10% del peso corporal. La supervivencia fue similar para los tres grupos (> 99 %) dentro del rango histórico
del criadero para diferentes dietas aplicadas.
Al analizar el crecimiento de los animales se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos
(F=2548,9; p<0,05). El Grupo 3 fue el de mayor incremento y el grupo 1 el de menor (Figura 1), resultado que
se explica por las diferencias existentes entre la composición nutricional del alimento y los requerimientos de los
cocodrilos.
El crecimiento puede ser definido como una modificación irreversible, asociada con la actividad fisiológica del
protoplasma y, comúnmente, acompañado por un incremento irreversible en el volumen o masa celular. Éste es
un atributo esencial del material vivo, mismo que puede ser afectado directamente por los nutrimentos que son
asimilados y por las condiciones del hábitat donde se desarrolla el ser vivo (Scott, 1995).

Figura 1. Incremento del largo total en cada grupo
de estudio.

Hasta hace poco tiempo no se tenía una idea sobre el valor de las proteínas de origen vegetal en la
alimentación de los cocodrilianos. Está estudiado que los lagartos (A. mississippiensis) digieren lenta e
incompletamente algunas proteínas de origen vegetal, mientras que otras pasan inalteradas por el tracto
digestivo y son defecadas (Coulson y Hernández 1983; Coulson et al. 1987); algo semejante ocurre con los
carbohidratos y exhiben un crecimiento reducido en respuesta a inclusiones aún modestas de grasas en la dieta
(Staton et al. 1990b). Esto sitúa a la proteína de origen animal como la principal fuente de energía dietética lo
que constituye un proceso energéticamente ineficiente y una situación intolerable en la naturaleza (Smith y
Coulson 1992). Una gran parte de la proteína que se digiere no se convierte en tejidos, sino que se emplea en
la síntesis de otros compuestos como enzimas, anticuerpos y hormonas (Carter 1991). Aún así, su utilización
para la generación de energía constituye un derroche desde el punto de vista biológico y económico.
También es importante tener en cuenta la digestibilidad de las fuentes de proteínas. Coulson et al. (1987)
indicaron que la caseína obtenida de la leche es de digestión lenta, pero nutricionalmente completa, excepto
para los aminoácidos glicina y arginina. La gelatina, aunque pobre en proteínas, es muy digerible. La gliadina,
una importante proteína presente en la harina de trigo, es digerida lentamente a 31ºC y aún más lentamente a
29ºC (Coulson y Hernández 1983). Aunque esta proteína es de bajo valor nutricional, su consistencia pastosa
proveería de un excelente coligante para el pienso peletizado. La harina de gluten de maíz, aunque contiene
una proteína de la misma clase que la gliadina, no es tan buen coligante como la harina de trigo. Por otra parte,
la proteína aislada del fríjol de soya no parece ser un substituto satisfactorio de la proteína animal, aunque
posiblemente tostado sin desgrasar y suplementados con metionina sintética (el aminoácido deficiente en el
fríjol de soya) pueda mejorar su valor como fuente de proteína para cocodrilianos (Smith y Coulson 1992;
Staton 1998). Sin embargo, es bueno señalar aquí que en el experimento sobre formulación de alimentos para
lagarto americano realizado por Staton et al. (1989), las dietas experimentales que fueron suplementadas con
metionina produjeron resultados del crecimiento más pobres que los obtenidos con la dieta básica que no
contenía metionina.
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Relación largo total- peso
En todos los casos el coeficientes de determinación (G1 r2 =0,748; G2 r2 =0,626 y G3 r2 =0,673) expresó que
más del 60% de la variación del peso se explica por la variación del largo total.
La relación largo - peso mostró diferencias significativas (F=40,53; p<0,05) entre las dietas. La composición
corporal puede ofrecer información específica sobre el estado de desarrollo y nutricional del animal. La
composición química corporal no es fija, variando la concepción hasta la muerte. Sin embargo, se observa que
esta composición es muy parecida, proporcionalmente, entre adultos de especies diferentes, con excepción del
agua y la grasa. Por consiguiente, las variaciones observadas en una cierta edad son principalmente debidas al
estado nutricional, dependiente de las reservas de grasa.
Durante el crecimiento, ocurren variaciones en las proporciones de cada tejido, así como de sus representantes
químicos, en los humanos el porcentaje de grasa normalmente aumenta, mientras el de agua disminuye (Spray
y Widdowson, 1951). Los representantes químicos de cada tejido son influenciados por numerosos factores,
entre los que se encuentran, el impuesto de crecimiento, el tamaño corpóreo, la edad, la especie, la
composición de la dieta, actividad funcional, área y estación (Salvador et al., 1981).
Santos et al. (1994 a) estudiaron la composición química corporal de Caiman crocodilus yacare de diversos
tamaños y observaron que había variación en la deposición de nutrientes en los diferentes compartimentos del
cuerpo. Un aumento de proteína ocurre principalmente en la armazón y piel, mientras la energía (grasa)
aparece en la armazón y vísceras. Ocurre un aumento en el contenido de calcio y fósforo en la piel con el
crecimiento, debido a la formación de placas óseas. De acuerdo con McMeekan (1940), durante la fase de
crecimiento, los tejidos compiten diferentemente en relación a la disponibilidad de nutrientes, o sea, presentan
un requerimiento desigual, en que las partes del cuerpo de desarrollo precoz son prioritarias. Si la alimentación
es inadecuada, el crecimiento de las partes del cuerpo de desarrollo tardío serán perjudicadas por las partes de
desarrollo precoz, que extiende su crecimiento.
CONCLUSIONES

1. Las dietas del G1 y G2 fueron aceptadas consumiendo hasta el 10% del peso corporal pero disminuyeron
el crecimiento de los animales significativamente (F=2548,9; p<0,05) dada las diferencias en su
composición nutricional y los requerimientos de los cocodrilos.
2. En todos los casos el coeficientes de determinación (G1 r2 =0,748; G2 r2 =0,626 y G3 r2 =0,673) expresó
que más del 60% de la variación del peso se debe al largo,
3. La relación largo - peso mostró diferencias significativas (F=40,53; p<0,05) para las dietas.
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ARTICULO RESEÑA
MIOPATÍA POR CAPTURA
Hiram Fernández Castellanos
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen: La miopatia por captura es una entidad no infecciosa que se presenta en animales salvajes
cuando son capturados, la entidad está muy unida al stress. En este trabajo se explican los mecanismos
relacionados con esta patología así como los síntomas generales que aparecen en los animales, y las posibles
soluciones para evitar o disminuir sus efectos.
Palabras clave: miopatía por captura, animales silvestres, zoológico, necrosis de Zenker, patología
CAPTURE MYOPATHY
Abstract: The capture myopathy is a non infectious entity that is presented in wild animals when they
are captured; the entity is together to the stress. In this work it is explained the mechanisms related with this
pathology as well as the general symptoms that appear in the animals and possible solutions to avoid or to
diminish their effects.
Key words: capture myopathy, wildlife, zoo, Zenker´s necrosis, pathology
La miopatía por captura (MC) ha recibido otros nombres en décadas anteriores: distrofia muscular, enfermedad
por captura, polimiopatía degenerativa, enfermedad del sobreentrenamiento, enfermedad del músculo blanco,
parálisis de las patas, necrosis muscular, necrosis muscular idiopática, rhabdomiolisis excepcional, miopatía por
estrés, miopatía transitoria, síndrome del stress del músculo blanco pero es más reconocida con el nombre de
miopatía por captura (Spraker, 1993).
La miopatía por captura es una patología no infecciosa que se presenta en animales silvestres cuando son
capturados. Hay especies más susceptibles a padecer esta patología que otras, las MC es más frecuente en
aves y artiodáctilos pequeños, muy raro en primates y carnívoros.
En el medio natural la MC es probablemente un mecanismo inherente que asegura la muerte de un animal
cuando es capturado, reduciendo el dolor de la presa y conservando la energía del depredador, que es en cierto
modo beneficios, para ambos. La MC se ha reconocido en los últimos 30 a 35 años (Fowler, 1993).
No podemos olvidar que esta patología está muy unida al stress que se produce en el momento de la captura.
El desencadenamiento del estrés tiene lugar cuando un animal capta, mediante sus receptores, un estímulo
nocivo producido por un factor externo (agente estresante). Se provoca una respuesta biológica del animal que
puede ser específica o inespecífica, o ambas a la vez. De este modo, los agentes estresantes constituyen los
factores que desencadenan la respuesta del organismo. La valoración de la respuesta del animal, ante un
agente estresante, hay que realizarla en conjunto (su bienestar, los efectos sobre la reproducción, la inmunidad,
el metabolismo) y no sobre la medida de un único parámetro.
Los agentes estresantes se dividen en somáticos, psicológicos y de comportamiento. Los agentes estresantes
somáticos actúan durante la sujeción de los animales y son numerosos, siendo los más importantes la
contención física, los ruidos extraños, los estímulos visuales, los estímulos olfatorios, incluso los estímulos
relacionados con el gusto en aquellos animales que tienden a morder cualquier objeto que se ponga a su
alcance. También lo son los cambios de posición durante la sujeción, cambios de temperatura, fármacos
administrados, dificultad de respirar por la presión ejercida sobre el animal, etc.
Los agentes estresantes psicológicos tienen mayor incidencia en las especies superiores, como los primates e
incluso el hombre, aunque también son importantes durante el cautiverio y la sujeción en muchas otras. La
ansiedad, la agresividad y la frustración son los principales. Los agentes estresantes de comportamiento están
muy relacionados con el confinamiento de los animales en cautividad.
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El organismo, frente a un agente estresante, responde de diferentes formas. La respuesta motora voluntaria (de
comportamiento) constituye la respuesta más simple y biológicamente más económica, puesto que el animal
puede evitar una situación desfavorable simplemente por desplazamiento a otro lugar. La respuesta del sistema
nervioso autónomo (simpático-adrenomedular) constituye la respuesta de huida-lucha (uno de los grandes
problemas que se pueden ocasionar son los traumatismos que se producen al huir). El tercer tipo de respuesta
es la del sistema neuroendocrino (hipotalámico-adrenocortical), que se complementa y se inicia al mismo
tiempo que la anterior, pero es de efecto más retardado y duradero.
La patogénesis de la enfermedad no está completamente dilucidada, pero se piensa que el metabolismo
anaeróbico consecuente con una intensa actividad muscular termina con acumulación de ácido láctico y severa
acidosis metabólica y necrosis muscular secundaria. La severa acidosis que se produce en la miopatía
postcaptura sugiere que el síndrome es semejante a la azoturia y a la hipertermia maligna del cerdo.
En condiciones normales los músculos utilizan glucosa en presencia de oxígeno para producir energía,
eliminando dióxido de carbono. Mientras la sangre suministra oxígeno y remueve el anhídrido carbónico
producido, el sistema trabaja sin problemas. En situaciones en las que los músculos trabajan forzados, utilizan
el oxígeno más rápidamente de lo que la sangre puede suplirlo, lo que crea una deficiencia de oxígeno. Es
entonces cuando en lugar de dióxido de carbono los músculos producen ácido láctico. Si el ácido láctico se
acumula en las células musculares termina destruyendo las membranas celulares causando daño muscular con
liberación del contenido celular (Hauer, 2001).
Conjuntamente se produce un fallo renal a consecuencia de una necrosis tubular aguda causada por isquemia
inducida por el shock, acidosis y mioglobinuria (Alexander y Buxton, 1994).
Los signos clínicos de MC pueden aparecer en unas pocas horas o hasta semanas post captura se caracteriza
por dolor, engarrotamiento, función inapropiada de algunos músculos seguido de paresia, tortícolis e incluso
parálisis total y postración. La respiración laboriosa y la taquicardia son evidentes en casos agudos. La
mioglobinuria puede estar presente. Algunos animales mueren seguidos de falla cardiaca aguda en un mes
posterior a la captura sin presentar signos (Spraker, 1993).
Fyfee (2010) describe 4 presentaciones en la miopatía por captura:
Hiperaguda: en la cual la muerte se produce en cuestión de minutos por fallo cardíaco.
Aguda: menos severa, en la cual puede haber ruptura muscular y el animal puede permanecer parado
pero presentando ataxia. La muerte se produce a las 24-48 horas.
Sub-aguda: menos severas que las citadas anteriormente, con acidosis causando daño muscular y
renal. Los animales por lo general están caídos, con el cuello doblado hacia atrás. La muerte ocurre a los pocos
días.
Crónica: en este caso los animales sobreviven varios días o meses hasta que mueren súbitamente por
ataque cardíaco.
Spraker (1993) describe además 4 síndromes clínicos que se observan en esta patología
1.
Shock por captura( corresponde a la fase hiperaguda descrita por Fyfee)
2.
Mioglobinuria ataxica (fase sub aguda)
3.
Ruptura muscular (fase aguda)
4.
Demora peliaguda (fase crónica)
Las típicas lesiones descritas son bilaterales pero no simétricas, áreas de necrosis músculo esqueléticos,
congestión renal, hemorragia y congestión de las glándulas adrenales.
Histológicamente las lesiones incluyen necrosis de Zenker aguda y subaguda en musculatura esquelética y
ocasionalmente lesiones miocardicas focales, necrosis aguda y subaguda tubular de los riñones y áreas de
necrosis y congestión en la corteza adrenal.
En la necrosis de Zenker el músculo estriado toma a simple vista un color blanquecino, poco brillante y
tumefacto. Microscópicamente es característica de esta lesión coagulación del sarcoplasma de las fibras
musculares (Merino, 1980).
2016
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La necrosis de Zenker solo se presenta en los músculos estriados. Esencialmente consiste en coagulación de
las proteínas del sarcoplasma. Microscópicamente se ven tumefactas las fibras musculares a veces de forma
exagerada y son de textura homogénea e hialina. El sarcoplasma rara vez es acídofilo (rojo por los colorantes
ordinario) no se ven las miofibrillas y los núcleos son pequeños y oscuros (Smith y Jones, 1968).
Smith y Jones explican que en la enfermedad de los músculos blancos si las lesiones están en el corazón la
muerte es repentina y sin signos previos. El corazón muestra zonas blancas o palidez bastante señaladas en
las paredes ventriculares en el tabique interventricular y en los músculos papilares.
En los cortes de músculo se observa pérdida de estriaciones transversales en las fibras menos lesionadas y
rotura de fibras con zonas de degeneración, necrosis e infiltración de neutrófilos. Hemorragia abundante entre
los haces de fibras musculares. Se encontraron además áreas con proliferación de núcleos de células
musculares indicando intentos regenerativos (Bedotti et al, 2001).
Algunas condiciones se han sugerido que inician esta patología: ejercicio muscular vigoroso sin entrenamiento
previo, deficiencia de vitamina E y selenio. Evidencias sugieren que los animales pueden sucumbir por MC con
niveles normales de Vitamina E y selenio pero con deficiencias evidentes de estas vitaminas y oligoelementos
se hacen más susceptibles a perecer por MC cuando son capturados.
Bedotti et al 2001 en análisis bioquímico hecho a ciervos colorados muertos por miopatía por captura y
trasladados por una distancia mayor a 1000 Km determinaron niveles normales de acuerdo a sus referencias de
Ca, P, Mg y Cu. Los niveles normales de Cu determinaron también diferenciar esta patología de una muy similar
(ataxia enzootica) la cual cursa con desmielinizacion del SNC por deficiencia de este oligoelemento.
Los cambios clínicos y patológicos que son asociados con este síndrome incluyen aquéllos relacionado a la
acidosis metabólica sistémica. La concentración de nitrógeno ureico en la sangre es elevada cuando es
sustancial el deterioro renal como resultado de la isquemia o la mioglobinuria. La kinasa de creatina (CK),
aspartatoaminotrans-ferasa (AST) y la lactatodeshidrogenasa (LDH) también se elevan notablemente en el
suero. (Rose, 2005)
Tratamiento y control
La prevención es el tratamiento más exitoso para el manejo de la MC. En condiciones de campo el tratamiento
de la MC es infructuoso. Numerosos procedimientos han sido descritos y usados para el tratamiento de la
miopatía por captura pero ninguno ha sido exitoso.
Los factores que ayudan a minimizar los efectos de la miopatía por captura son:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Personal especializado que participe en las contenciones debe ser mínimo y que conozca las
sintomatologías del síndrome.
Capture animales durante el día y en condiciones ambientales óptimas.
Si se captura en un día caluroso rocié el animal con agua fresca en la piel contra el pelo manteniendo
la cabeza, orejas y los patas secas,
Controle los ruidos y movimiento al mínimo. Coloque vendas sobre los ojos teniendo cuidado de no
frotar las corneas porque puede desarrollar ulceras. Cerciórese que las vendas no cubran los ollares de
la nariz.
Monitoree la temperatura corporal del animal durante la contención. Utilice los medios necesarios para
evitar la hipertermia.
La administración de vitamina E y selenio en el momento de la captura no dañan pero tampoco
resuelven el problema de una avitaminosis por esta causa, si se usan trampas con cebos administrar
estos componentes en ellos más si el animal entrampado permanece mucho tiempo en ella. Se sugiere
el uso de antimicrobianos para evitar infecciones secundarias durante el stress.
Deben ser transportados en remolques, huacales apropiados etc., teniendo presente que hay animales
que deben viajar solos u otros en su lugar deben mejor transportarse juntos.
Animales de una misma especie deben separarse por categoría, machos solos, hembras con sus crías
juntas.
Durante los viajes largos el vehículo debe detenerse y administrar agua y comida a los animales según
sus requerimientos.
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10.
11.
12.

Si la contención es química el personal que lo administre debe ser un profesional que conozca de
dosis, vías de administración y dominar los antídotos.
Una vez llegado al lugar de destino colocar los animales en recintos separados y no mezclarlos con
los viejos residentes hasta una nueva aclimatación.
Si él % de MC es mayor de un 2% con la técnica y el protocolo empleado este debe evaluarse
nuevamente y cambiarse si fuera necesario.

El primer paso en el tratamiento es el control del shock y la hipertermia. Debe tenerse todo el equipamiento y
los medicamentos necesarios disponibles para el momento de la captura.
1.
2.
3.
4.

Asegúrese que haya una ventilación apropiada. Esto puede ser un problema en la contención física si
se utilizan sogas.
Controle la hemorragia excesiva si se produce.
La terapia fluida se usa para restaurar presión arterial y la volemia.
Corrija desequilibrio acido base y niveles de energía.

Serán necesarios algunos medicamentos como esteroides, glucosa, anticoagulantes, estimuladores
cardiorespiratorios, vasoconstrictores y vasodilatadores, vitaminas y minerales.
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EL FOSO DE LEONES DEL PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL, HISTORIA DE SUS INICIOS.
Carlos de Armas Muñiz
Cuidador Fundador del Foso de Leones
El Parque Zoológico Nacional de Cuba comenzó su construcción en 1972 y abrió sus puertas a la población en
1984, la instalación denominada Foso de Leones esta ubicada cerca de la puerta de entrada del Reparto
Fontanar, Municipio Boyeros y para su construcción se utilizó una antigua cantera ambientada para la exhibición
de leones en aparente libertad donde los visitantes pueden contemplarlos en condiciones similares a su hábitat
natural. La exhibición consta de dos partes, la exhibición como tal o foso y el área de máxima seguridad o
instalaciones de manejo. La instalación ha reproducido más de 250 leones hasta la fecha, siendo hoy un
ejemplo de manejo y exhibición para la conservación de otras especies cautivas.
THE LION’S EXHIBITIONS OF THE NATIONAL ZOO PARK, HISTORY OF THE BEGINNINGS
Abstract. The installation Moat of Lions of the National Zoo Park of Cuba is located at the entrance of the
zoo, near to the Fontanar Allotment, Municipality of Boyeros, an old quarry was used for the exhibition in
apparent freedom. With a depth 30 meters and 3 hectares of extension, a highway was built for which the bus is
use by the visitors. The access to the moat is carried out through a tunnel with an electric double door which is
worked by a guard. In different sections of the moat flagstones of fused concrete were placed and a double
fence to avoid the escape of the animals, in its more prominent part an observatory point was built for the
visitors. The management area is a construction for the animals and the workers; it has two yards of 42 m ², 12
double roofed cubicles of 2 ½ meters x 2 meters and 6 triple cubicles for maternity. In 1984 was conformed a
single family of lions (Panthera leo massaicus) donated by the president from Tanzania Julius Nierere. The
conformation of the groups was slow and complex, it was necessary to incorporate the lesser aggressive
animals. It was needed to create them a conditioned reflection to the pride in order to return to the facilities. The
installation has reproduced more than 250 lions, being today a management and exhibition example in captivity
for conservation actions or management models for other species.
Key words: Moat of Lions, National Zoo Park of Cuba, Panthera leo massaicus.
El foso tiene una profundidad de 30 metros y 3 hectáreas de
extensión, donde se construyó una carretera que recorre todo
el foso, por la que circulan los ómnibus que llevan a los
visitantes. El acceso al foso se realiza a través de un túnel con
una doble puerta eléctrica la cual es accionada por un guardia o
custodio. En diferentes secciones del foso fueron colocadas
losas de hormigón fundido y se rodeo con una doble cerca
perimetral para evitar el escape de los animales, en su parte
más prominente se construyó un mirador para los visitantes.

El área de máxima seguridad es una edificación para los
animales y los trabajadores, cuenta con dos patios de 42
metros ², 12 cubículos dobles techados de 2 ½ metros x 2
metros se superficie y 6 cubículos triples los cuales se han
adaptado para la maternidad.
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Terminadas las obras de las edificaciones y teniendo en
cuenta las dimensiones y características de las mismas se
estudió la estrategia de manejo a realizar para introducir los
animales en las instalaciones y conformar la exhibición.

En los primeros meses de 1984 se orientó conformar una
sola familia de leones con todos los ejemplares existentes en el parque que provenían de una donación de
leones de Tanzania (Panthera leo massaicus) proporcionada por el entonces presidente de Tanzania Julius
Nierere. Se trabajó con cuatro grupos diferentes de leones que se encontraban ubicados en el Área de
Reproducción, en las instalaciones que hoy conforman la Leonera de esa zona.

Para la conformación de la familia se observó la masa diariamente, se identificó el grupo de menor agresividad y
se comenzó la incorporación de los animales hasta conformar la familia. Fueron evaluados los animales
individualmente, identificándose los dominantes y los no dominantes.
La formación de los grupos fue lenta y compleja ya que había que ir incorporando al grupo de menor
agresividad individuo por individuo. Esta época marcó la mayor integración cuidador – animal – grupo llegando a
conocerse con profundidad las características de cada uno de los animales.
La familia lograda fue trasladada al Foso de Leones a mediados de 1984 donde se ubicaron los animales en
cubículos independientes. A partir de este momento se procedió a crearles un reflejo condicionado para lograr
que la familia o manada conformada regresara del foso en un horario pre-establecido directamente hacia sus
cubículos, por mediación del alimento. Para ello se ubicó un botellón metálico de oxígeno el cual imitaba una
campana. Para comenzar a establecer este reflejo se tocaba esta ¨ campana ¨ durante algunos minutos y
posteriormente se les suministraba el alimento en cada cubículo de forma independiente. Este proceso duró
varios meses teniendo un excelente resultado.
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Con posterioridad el foso se fraccionó con una cerca
de malla, con el objetivo de que los animales
identificaran las puertas por las cuales saldrían para
la exhibición y por la tarde se recogerían hacia los
patios y a su vez se adaptaran al movimiento de los
ómnibus con el público. Todo este proceso abarcó el
resto de 1984 y la cerca fue eliminada en 1995,
dando plena libertad al grupo. El cual fue chequeado
a diario para ver sus movimientos dentro del área,
sitios de descanso, preferencias individuales y
formación de subgrupos.
La familia inicial quedó compuesta por:



Hembras adultas y jóvenes – 22
Machos adultos y jóvenes – 8

Con el tiempo los machos de mejor fenotipo se
ubicaron en las posiciones dominantes y comenzó la
reproducción en la exhibición. El apareamiento tenía
una duración de 8-12 días y se pudo notificar hasta
30-35 montas efectivas en 8 horas de observación.
La instalación ha albergado y reproducido más de 250
ejemplares, siendo hoy un ejemplo de manejo y
conformación de exhibición en semicautividad. Que
puede servir para acciones de conservación o modelos
de manejo para otras especies.
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especialmente a Pedro Valdez su primer Jefe de Unidad y al desaparecido Dr. Abelardo Moreno Bonilla
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HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
El Ibis Eremita (Geronticus eremita)
Por: ¹ Vicente Berovides Alvares y ² Boris Planell
¹ Facultad de Biología Universidad de la Habana.
² Asociación Iberica de Cuidadores de Animales de Zoológicos
Este Ibis es una de las especies de aves más amenazadas del mundo. Su distribución originaria era
circunmeditérranea, pero en el siglo XX quedó limitada a dos pequeñas colonias, una en Marrueco con
12 colonias y otra en Turquía con solo 4 individuos, sumando un total de 150 ejemplares, Actualmente
solo quedan dos colonias en Marrueco, con 70 parejas.
Las causas de este espectacular declive son las ya muy conocidas perdidas de hábitad, por agricultura
intensiva y persecución del hombre. En la reunión en 1989 sobre esta especie, se determinó la
necesidad de la conservación ex-situ de la especie, para posteriores reintroducciones en áreas
favorables a la misma, entre las que se señalo la comarca La Janda, (proyecto Eremita). El éxito de este
proyecto iniciado en el 2003 se evaluaría con el establecimiento de una población sedentaria, estable y
autosuficiente (en reproducción). Con estudios de campo del área de reintroducción, selección
cuidadosa de los ejemplares, en este caso pollos de zoológicos, protocolo veterinario, estudio del
mantenimiento ex situ y la alimentación, aviario adecuado, análisis del método de manejo y liberación
(en este último caso para evitar la dispersión juvenil del lugar de suelta) y seguimiento de los animales
liberados con la ayuda de voluntarios, se tuvo
un rotundo éxito con el proyecto,

cuando

otros similares en Austria, Turquía e Israel
fracasaron. Para el 2011, en La Janda ya se
contabilizaba una docena de parejas de Ibis
Eremita nidificando, después de 500 años sin
hacerlo en Europa.
El objetivo principal del proyecto: Desarrollar un sistema piloto para crear colonias
silvestres de la especie a partir de ejemplares
de zoológicos, se había cumplido. Ahora seguirán estudios poblacionales y de hábitat, que ayuden a
valorar la viabilidad de la colonia pionera ya establecida.
26
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ACEPTABILIDAD DE CARNE DE CABALLO (Equus caballus) Y TRIGO COCIDO (Triticum sativum) POR
EL PERRITO DE COSTA (Leiocephalus carinatus carinatus) (Gray 1827) EN CAUTIVERIO
1

Alicia A. Pérez, ; 2M. Valdivié, .; 2E.V. Dihigo;2R. Padilla; 2LSarduy, .
1

Parque Zoológico Nacional de Cuba
2
Instituto de Ciencia Animal

Resumen. Con el objetivo de evaluar la aceptabilidad de la carne de caballo (Equus caballus) y trigo cocido
(Triticum sativum) por el perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio, se colectaron 50
animales adultos (25 machos y 25 hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal con
substrato de arena de río, de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., a razón de 10 réplicas, con cinco unidades
experimentales, de igual sexo. Para el diseño de esta dieta, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis
de la alimentación en vida libre, el valor nutricional de los alimentos y su sostenibilidad económica. Se obtuvo
como resultado que la viabilidad fue del 100 %; ningún animal bajó de peso y se produjeron incrementos en el
peso vivo promedio de 2,91 g, a los 7 días y de 1,66 g, a los 14 días; el consumo medio de materia seca y el
consumo medio de proteína superaron las estimaciones de las necesidades prácticas. Se concluye que la dieta
carne de caballo más trigo cocido fue aceptada por los perritos de costa en cautiverio.
Palabras clave: aceptabilidad, carne de caballo, trigo cocido, perrito de costa, Leiocephalus carinatus
carinatus
ACCEPTABILITY OF HORSE MEAT (Equus caballus) AND COCKER WHEAT (Triticum sativum) DIET BY
CURLY TAIL LIZARD (Leiocephalus carinatus carinatus) (Gray 1827) IN CAPTIVITY.
Abstract. With the objective to evaluate the acceptability of horse meat (Equus caballus) and cocker
wheat (Triticum sativum) diet by curly tail lizard (Leiocephalus carinatus carinatus) in captivity, 50 animals were
collected (25 male and 25 female), with random distribution in cages with river sand´ as subtract. For diet design
were taken account: the curly tail lizard feeding at the wild, horse meat and cocker wheat nutritional composition
and economic sustainability. In this diet the viability was 100 %, the average body weight increase 2,91 g, at 7
days and 1,66 g, at 14 days. The horse meat and cocker wheat diet was accepted to use as feeding of curly tail
lizard in captivity.
Key words: Acceptability, diet, horse meat, cocker wheat, curly tail lizard, Leiocephalus carinatus carinatus
INTRODUCCIÓN
La carne de caballo, es muy nutritiva y dulzona, su composición es equiparable a la de una res joven y magra.
Contiene 20,6 g de proteína y 0,4 g de hidratos de carbono por cada 100 g de porción comestible. Tiene un
moderado aporte calórico, en comparación con el resto de las carnes, debido a un contenido en grasa inferior
(2,7 g por cada 100 g de porción comestible) y predominan los ácidos grasos monoinsaturados frente a los
poliinsaturados. Es fuente de vitamina B12. En cuanto a los minerales, supone la mayor fuente de hierro pues
aporta 4 mg por 100 gramo (g), contiene adecuados niveles de cinc. Su contenido en hidratos de carbono es
superior al de otras carnes: 0,4 g por 100 g de porción comestible (Ensminger 1994; Martín – Rosset 2001;
Martuzzi y col. 2001; Camoruaga y col. 2007).
El trigo, es un cereal clásico en la alimentación humana y animal, es fuente importante de energía y su
concentración de proteínas es superior a la del maíz (FEDNA 2003; Camoruaga y col. 2005). Aporta en base
seca entre 11,4 % y 14,7 % de Proteína Bruta; entre 2,0 % y 3,5 % de fibra bruta; 2,9 % de FND 11,9 % de
FAD; 3290 Kcal/g de Energía Digestible y 3210 de Energía Metabolizable y 2390 Kcal/g de Energía Neta; para
porcino; 2900 Kcal/g para pollitos de menos de 20 días y 3260 Kcal/g de Energía Digestible para conejos; 0,04
% de calcio, 0,36 % de fósforo; 7 mg/Kg de cobre, 60 mg/Kg de hierro, 20 mg/Kg de Vitamina E; 0,11 mg/Kg de
Biotina y 830 mg/Kg de colina (Carabaño 2009).
Se decidió conformar una dieta compuesta por carne de caballo más trigo cocido para los perritos de costa
(Leiocephalus carinatus carinatus) porque la carne de caballo es un alimento de origen animal y fuente
importante de proteína (Camoruaga y col. 2007), esta es una de las características que tiene la alimentación de
esta especie en vida libre (Pérez y col. 2005).
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El trigo cocido formó parte de esta ración, por la presencia de arroz cocido en los contenidos estomacales de
los perritos de costa en vida libre como plantearon Rodríguez (1999) y Pérez y col. (2005).
El objetivo de este trabajo es evaluar la aceptabilidad de la carne de caballo y el trigo cocido por el perrito de
costa en cautiverio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas de los animales se realizaron en el mes de mayo (momento en que las hembras se encontraban
grávidas y se esperó la ovoposición, como garantía de que estuviesen en la etapa de mantenimiento). Los 50
adultos (25 machos y 25 hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal con substrato de
arena de río, de dimensiones (40 x 42 x 46 cm.) a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de
igual sexo, éste se determinó por medio de una sonda metálica introducida por la cloaca, procedimiento descrito
por Touzet, (1995) en ofidios y saurios.
Para la utilización de la carne de caballo y el trigo cocido en la alimentación en cautiverio de los perritos de
costa, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en vida libre publicados por Pérez y col
(2005) y Pérez y col.(2006), el valor nutricional de estos alimentos (Tabla I) y su sostenibilidad económica.
Tabla I. Composición de materia seca y proteína en % de la carne de caballo y el trigo cocido
Alimentos
Carne de caballo
Trigo cocido

% Materia Seca
24,00
12,30

% Proteína bruta
75,30
14,63

La carne de caballo fresca, se obtuvo del departamento de Nutrición Animal del Parque Zoológico Nacional de
Cuba, para su preparación se utilizó una máquina de moler carne doméstica.
El trigo procedente del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), se coció
en baño termostatado marca Shaker a 100 ° C por 30 minutos.
Manejo de los animales
Entre las 8:00 am. y 9:00 am. se revisó la seguridad de los animales, los candados y el estado de las jaulas. Se
contaron físicamente los animales. Se observaron las heces buscando: vestigios de sangre, parásitos, diarrea,
síntoma de enfermedad o apatía de los animales que indicaran cambio en su comportamiento.
Se realizó la limpieza de las jaulas, para lo cual se retiró el substrato sucio y se limpió con paños húmedos la
superficie de cristal de las mismas, posteriormente se secó, se higienizaron los pozuelos de agua y alimentos,
los que se ofrecieron en el horario entre 9:00 am. y 11:00 a.m.
El agua estuvo disponible para el baño y su ingestión en pozuelos, de acuerdo con las recomendaciones de
Bartlett y Bartlett, (2005) y Goulart, (2007). Se mantuvieron a temperatura entre 27 y 30 ºC, se siguieron los
procedimientos de Kaplan (2002a); Kaplan (2005); Iglesias, (2006) y El Manual Merck de Veterinaria (2007a),
para el manejo de lagartos en cautiverio.
Los animales se manipularon con guantes para evitar mordidas, no se capturaron por la cola, porque pueden
perderla y el animal escapar según procedimiento descrito por Polloni, (2004) y Bartlett y Bartlett, (2005). Los
mismos, se colocaron individualmente en una bolsa de tela de seda previamente tarada y se pesaron en una
balanza técnica marca Sartorius (BL 600) de 0.1g de precisión, posteriormente se midió la longitud hocico cloaca (LHC) con un cartabón de corredera o pie de rey metálico, de marca NOX TENF de 20 cm. de longitud
(0,02 mm. de precisión). Los alimentos también se pesaron en esta misma balanza y se ofreció 3,5 g /animal/
día (valor máximo de los pesos de los contenidos estomacales en vida libre).
La metodología que se elaboró para aceptar o rechazar esta dieta, se sustentó, para la aceptación en una
primera etapa, en que durante los primeros siete días de prueba no provocara muertes (se exige 100 % de
viabilidad) y que el peso vivo promedio se mantuviera o incrementara.
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Si no había muertes y el peso vivo promedio se mantenía, se pasaba a otra semana de experimentación, donde
los perritos de costa no deben tener muertes, ni pérdida de peso vivo, para aceptar la dieta.
Para calcular la viabilidad, pérdida diaria de peso vivo (PV) y ganancia diaria de peso vivo se procedió de la
siguiente forma:
Viabilidad.= animales vivos *100/total de animales
Pérdida diaria de PV a los 7 días= (Peso a los 7 días – Peso inicia/7).
Pérdida diaria de PV a los 14 días = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).
Ganancia diaria de PV (7 días) = (Peso a los 7 días – Peso inicial/7).
Ganancia diaria de PV (14 días) = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).
Se calcularon los consumos:

Consumo máximo, medio y mínimo de alimentos frescos (g/animal/día).

Consumo máximo, medio y mínimo de materia seca (g/animal/día).

Consumo máximo, medio y mínimo de proteína bruta (g/animal/día).
Se realizó análisis de materia seca y proteína bruta a los alimentos utilizados en las pruebas. Se tomaron
muestras céntricas acorde con lo descrito por Church y Pond (1998) y Goñi (1998).
No se ofrecieron días de adaptación con alimentos específicos debido a que todavía no se contaba con dietas
probados para ese fin.
Para decidir si el consumo de materia seca era apropiado, se comparó con las estimaciones de las necesidades
prácticas de materia seca, que se calcularon a partir de los pesos medios de los contenidos estomacales en
base seca y que procedían de los estudios en vida libre del perrito de costa (0,42 g) Pérez y col. 2006).
Para evaluar los consumos de proteína bruta se calcularon las estimaciones de las necesidades prácticas de
proteína en g/animal/día, a partir de los valores medios de 50 % de proteína bruta para reptiles carnívoros,
propuestos por El Manual Merck de Veterinaria b(2007) (consumo de materia seca en g/día x 50 % de proteína
bruta /100) y de 69,50 % (valor medio) de proteína bruta de los contenidos estomacales de los perritos de costa
en vida libre (consumo de materia seca en g/día x 69,50 % de proteína bruta /100) de acuerdo a lo que
plantearon Pérez y col. (2006), como se observa en la tabla II, se consideraron como apropiados, consumos
medios de 0,21 a 0,29 g de proteína bruta/animal/día según el procedimiento descrito por el software Zootrition
(1999).
Tabla II. Necesidades diarias de proteínas bruta media (g/animal/día) a partir de los contenidos
estomacales de Pérez y col. (2006) y El Manual Merck de Veterinaria (2007b)
Contenidos estomacales
Pérez y col., (2006)

El Manual Merck de Veterinaria,
(2007b)

0,29

0,21

Para clasificar estos consumos de materia seca y proteína bruta, se tuvo en cuenta lo propuesto por Gay y
Martínez (1992):
Exceso: > 120 %
Deseable: ≥ 90 % ≤ 120 %
Bajo:
≥ 70 % ≤ 89,9 %
Deficiente: ≥ 50 % ≤ 69,9 %
Crítico:
< 50
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante la prueba la viabilidad fue 100 %; ningún animal bajó de peso a los siete días, el peso vivo promedio se
incrementó en 2,91 g, como se observa en la tabla III, razón por la cual el experimento se extendió hasta los 14
días. El valor del Coeficiente de Variación (CV) de la ganancia de peso es adecuado.
El peso vivo promedio se incrementó en 1,66 g a los 14 días. Se registraron animales que no ganaron peso;
esto pudiera tener relación con que son animales adultos, lo que influyó en los valores del CV para la ganancia
de peso, que se incrementó con relación a este indicador a los siete días.
En la tabla IV, se presentan los consumos de carne de caballo fresca más trigo cocido en base fresca y en
materia seca (g/animal/día). Como se observó los CV de la carne de caballo tanto en base fresca como en base
seca fueron adecuados, no así los del trigo que tienen valores muy altos, de lo que se pudiera inferir que los
perritos de costa realizaron consumos de trigo muy variables.
La poca variabilidad en el consumo de carne de caballo pudiera tener relación con que tiene un sabor dulzón y
no produce la sensación de saciedad propia del consumo de carne de vacuno (Martín – Rosset 2001; Martuzzi y
col. 2001).
Tabla III. Peso vivo y ganancia de peso vivo (g/animal/día) a los siete y catorce días de la prueba con la
dieta carne de caballo fresca más trigo cocido.
Peso vivo (g/animal)
Inicio
7 días
14 días
Máximo
Mínimo
Media
DE
CV

69,20
34,10
45,31
10,61
23,42

69,20
38,00
48,22
9,30
19,29

69,20
40,00
49,88
8,56
17,16

Ganancia de peso vivo (g/animal/día)
7 días
14 días
0,57
0,00
0,42
0,20
47,66

0,57
0,00
0,24
0,15
62,50

Tabla IV. Consumo en base fresca y en base seca (g/animal/día) en la dieta carne de caballo fresca más
trigo cocido.
Consumo de alimento fresco g/animal/día
Máximo
Mínimo
Medio
DE
CV
Consumo de materia seca g/animal/día
Máximo
Mínimo
Medio
DE
CV

Alimentos
Carne de caballo fresca
4,00
0,80
3,06
0,58
18,95
0,96
0,13
0,74
0,14
18,92

Trigo cocido
5,00
0,20
1,43
1,01
70,63
1,76
0,03
0,17
0,13
76,47

El consumo medio de materia seca superó las estimaciones de las necesidades prácticas de materia seca (g/
animal/día), en la dieta carne de caballo más trigo cocido (Figura 1) y se clasifica como exceso (Figura 2).
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Figura 1. Consumo medio de materia seca y
las estimaciones de las necesidades prácticas
de materia seca (g/animal/día) en la dieta carne
de caballo fresca más trigo cocido.

Figura 2. Clasificación del consumo
medio de materia seca como % de las
estimaciones de las necesidades
prácticas de materia seca en la dieta
carne de caballo más trigo cocido.

El % MS/PV máximo en esta dieta fue de 5,57 % y la mediana de 1,88 %; este valor máximo se acerca al 5,19
% (máximo) de los estudios en vida libre de los perritos de costas, este valor se encuentra en el rango descritos
en la iguana negra por Cobos y col. (2007).
El consumo medio de proteína bruta (P`B) (g/animal/día) superó las necesidades prácticas de El Manual Merck
de Veterinaria (2007b) y las estimaciones que se realizaron en condiciones de vida libre (Figura.3) y se clasifica
como exceso (Figura. 4).

Figura 3. Consumo medio de proteína
bruta y su comparación con lo que
recomendó
El
Manual
Merck
de
Veterinaria (2007 b) y las estimaciones de
las necesidades prácticas de proteína en
vida libre (g/animal/día) en la dieta carne
de caballo fresca más trigo cocido.
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Figura 4. Clasificación del consumo medio de
proteína bruta como % de las estimaciones de las
necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo
que recomendó El Manual Merck de Veterinaria
(2007 b) en la dieta carne de caballo fresca más
trigo cocido.
En la contribución de cada alimento en % a la
materia seca total promedio que consumieron, el
consumo de materia seca de alimento de origen
animal representó el 81,63 % y el 18,37 % el
vegetal, de los consumos promedios (figura 5).

Estos resultados coinciden con los estudios de los contenidos estomacales de los perritos de costa en vida libre.

Figura 5. Contribución de la carne de
caballo fresca más trigo cocido en % a la
materia seca total que consumieron los
perritos de costa.

En la contribución de cada alimento en %
al consumo de proteína bruta total, el 96 %
de la proteína bruta que consumieron los
perritos de costa fue de origen animal y el
4 %, vegetal (Figura.6). Estos resultados
demuestran la importancia de los
alimentos de origen animal para estos
animales.

Figura 6. Contribución de la carne de caballo fresca
más trigo cocido en % de la proteína bruta total que
consumieron los perritos de costa.
El consumo mínimo de esta dieta, no fue nulo en
ninguno de los animales, esto posibilitó satisfacer las
estimaciones de las necesidades medias de materia
seca y proteína bruta.
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De acuerdo con estos resultados, con un consumo medio de 0,91 g de materia seca, lograron consumir 0,58 g
de proteína bruta como promedio, esto les permitió mantener o ganar peso vivo y que no existiera mortalidad de
ninguno de los animales, por lo que, durante el experimento estos individuos aprovecharon los nutrimentos de
ambos alimentos y mostraron alta eficiencia digestiva. Estos resultados coinciden con Kaplan (2002b), cuando
planteó que en los lagartos carnívoros la eficiencia digestiva varía entre un 70 y 90 %.
Esta dieta, con carne de caballo fresca más trigo cocido, se manifestó como muy atractiva para su uso en la
alimentación de esta especie, porque combinó alimentos de origen animal como la carne de caballo y el cereal
cocido, características que se describieron en los contenidos estomacales de los perritos de costa en vida libre
(Rodríguez 1999 y Pérez y col. 2005).
CONCLUSION
La dieta carne de caballo más trigo cocido fue aceptada por los perritos de costa en cautiverio.
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Resumen. Históricamente el hombre ha tenido la capacidad de domesticar y usar en su beneficio a gran
parte de la fauna silvestre. Ello le ha permitido cubrir muchas de sus necesidades, incluyendo las espirituales,
ya que en la medida que ha avanzado el proceso de urbanización y el hombre se ha ido alejando de la
naturaleza, se ha vuelto una necesidad imperiosa la presencia en casa de mascotas o animales de compañía.
Dentro de estos, las aves ocupan un lugar preferencial en nuestro país y el mantener aves en cautiverio es una
tradición que cuenta con una larga historia. El objetivo final de estas encuestas era determinar las áreas donde
las poblaciones de estas especies sufrían la mayor presión antrópica, para poder instrumentar a corto y
mediano plazo, planes de protección de dichas especies. Dentro de los resultados obtenidos esta que existe
una elevada tradición de captura de aves silvestres para su mantenimiento en cautiverio, que afecta
enormemente a las poblaciones naturales en todo el territorio nacional, aunque las preferencias por especies
varían para las diferentes áreas geográficas. Las aves más capturadas en la provincia Ciego de Ávila son el
Azulejo (Passerina cyanea), la Mariposa (Passerina ciris) y el Tomeguín de la Tierra (Tiaris olivacea), sin
embargo las especies más cotizadas son el Negrito (Melopyrrha nigra) y el Azulejo (Passerina cyanea), con
precios que rondan los 800.00 pesos. Las mayores capturas en la provincia Granma corresponden al Sinsonte
(Mimus polyglottos), al Azulejo (Passerina cyanea) y en escala similar al Tomeguín del Pinar (Tiaris olivacea) y
la Mariposa (Passerina ciris). En este caso las especies más cotizadas son el Sinsonte y la Cotorra (Amazona
leucocephala), con precios de hasta 800.00 pesos la primera y 150.00 pesos la segunda. Las aves con mayores
niveles de captura en el municipio Santiago de Cuba fueron el Negrito (Melopyrrha nigra) y los Tomeguines
(Tiaris olivacea), siendo la primera la más cotizada junto al Sinsonte (Mimus polyglottos) con precios que
pueden rondar los 2000.00 pesos. En el resto de los municipios de la provincia Santiago de Cuba las aves más
vendidas fueron el Negrito (Melopyrrha nigra), la Mariposa (Passerina ciris) y el Azulejo (Passerina cyanea),
resultando la primera la mejor cotizada con precios de alrededor de 1000.00 pesos. Los niveles de extracción
de aves por viaje oscilan entre 1-40 individuos, con lo cual el daño a las poblaciones naturales puede llegar a
ser irreversible. El conocimiento de las leyes ambientalistas es muy bajo, con lo cual se hace necesaria la
instrumentación de un profundo cambio en la política ambientalista de los territorios estudiados.
Palabras clave: comercio, aves silvestres, Passerina cyanea, Passerina ciris, Tiaris olivacea, Melopyrrha
nigra, Mimus polyglottos, Amazona leucocephala.
PRELIMINAR EVALUATION OF WILD BIRD TRADE IN DIFFERENTS LOCALILIES OF CENTRAL AND
ORIENTAL CUBA
Abstract. Historically the man has had the capacity to tame and to use in his benefit to great part of the
wild fauna. It has allowed him to cover many of their necessities, including the spiritual ones, since in the
measure of the urbanization process has advanced and the man has left taking away from the nature, he has
become an imperious necessity for the presence in house of pets. The birds occupy a preferential place in our
country and maintaining birds in captivity is a tradition that has a long history. The final objective of these
surveys was to determine the areas where the populations of these species suffered the biggest pressure of
trade, to be able to apply a protection plans for this species. The obtained results show a high tradition of wild
birds capture for its maintenance in captivity that affects the natural populations in the whole national territory,
although the preferences for species vary for the geographical different areas. The birds more trapped in the
Ciego de Ávila are Azulejo (Passerina cyanea), Mariposa (Passerina ciris) and Tomeguín de la Tierra (Tiaris
olivacea), however the most quoted species were Negrito (Melopyrrha nigra) and Azulejo (Passerina cyanea),
with prices that are about the 800.00 pesos. The biggest captures in Granma corresponds to Sinsonte (Mimus
polyglottos), Azulejo (Passerina cyanea) and in similar scale to Tomeguín del Pinar (Tiaris canora) Mariposa
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(Passerina ciris). In this case the most sought-after species are Sinsonte and Cotorra (Amazona leucocephala),
with prices of up to 800.00 pesos to the first one and 150.00 pesos the second. The birds with capture greater
levels in the municipality of Santiago de Cuba was Negrito (Melopyrrha nigra) and Tomeguines (Tiaris olivacea
and Tiaris canora), being the first one the most sought-after next to Sinsonte (Mimus polyglottos) with prices that
can be about the 2000.00 pesos. In the rest of the municipalities of the Santiago de Cuba the sold birds were
Negrito (Melopyrrha nigra), Mariposa (Passerina ciris) and Azulejo (Passerina cyanea), being the first one the
best sought-after with prices of around 1000.00 pesos. The levels of extraction of birds for trip oscillate among 1
- 40 individuals; the damage to the natural populations could be irreversible. The knowledge of the
environmental laws is very low, with that which becomes necessary the instrumentation of a deep change in the
political environmentalist of the studied territories.
Key words: trade, wild birds, Passerina cyanea, Passerina ciris, Tiaris olivacea, Melopyrrha nigra, Mimus
polyglottos, Amazona leucocephala.

INTRODUCCIÓN
Históricamente el hombre ha tenido la capacidad de domesticar y usar en su beneficio a gran parte de la fauna
silvestre. Ello le ha permitido cubrir muchas de sus necesidades, incluyendo las espirituales, ya que en la
medida que ha avanzado el proceso de urbanización y el hombre se ha ido alejando de la naturaleza, se ha
vuelto una necesidad imperiosa, la presencia en casa de mascotas o animales de compañía. Dentro de estos,
las aves ocupan un lugar preferencial, especialmente en nuestro país, lo cual es perfectamente comprensible, si
partimos del hecho de que en Cuba las aves constituyen el más importante y diverso elemento faunístico, ya
que la mastofauna es escasa y los restantes grupos no entran dentro de las preferencias del hombre como
mascotas, salvo una nueva moda de personas de elevados ingresos en países desarrollados de mantener en
casa animales exóticos como boas, arañas peludas y cocodrilos entre otros.
En Cuba mantener aves en cautiverio es una tradición que cuenta con una larga historia. Ya en el siglo XIX
Gundlach, (1893), en su obra monumental sobre ornitología cubana se refiere a la captura y mantenimiento de
algunas especies silvestres en cautiverio, principalmente con fines comerciales, pero no es hasta 1937 que
Smith (1937) dedica un artículo a las aves mantenidas en cautiverio en Cuba, aunque hace alusión no solo a las
aves silvestres, sino que aborda también las llamadas aves ornamentales como periquitos, etc.
Años más tarde Davis (1953) aborda aspectos de la longevidad del Mayito de la Ciénaga (Agelaius assimilis) en
cautividad. Luego en 1959 Goodwin estudia la reproducción del Tomeguín Prieto (Tiaris bicolor), analizando de
paso la conducta de otras especies del género. En ese mismo año Griswold anuncia el mantenimiento de la
Cartacuba (Todus multicolor) en cautiverio y no es hasta 1980 que se retoma el tema cuando Traffic estudia el
comercio de psitácidos neotropicales.
Por último Ayón et al., (2001) presentan por primera vez resultados preliminares sobre el comercio de aves
silvestres en Cuba. Es precisamente este trabajo el que sirve de antecedente al presente estudio. En el mismo
se encuestan a pajareros de dos localidades del occidente y centro de Cuba (La Habana y Nuevitas), con el
objetivo de conocer aspectos concernientes al mantenimiento de aves silvestres en cautiverio. El objetivo de
dichas encuestas fue el de conocer cuales eran las especies preferidas para mantener en cautiverio, las áreas
de caza más utilizadas por los pajareros, los métodos de captura más usados por ellos, los objetivos de las
capturas, así como la etapa de la vida en la que prefieren hacer las extracciones, realizándose de paso un
análisis sociocultural de los pajareros y un estimado de precios por individuos para conocer las especies más
cotizadas.
El objetivo final de estas encuestas era determinar en definitiva las áreas donde las poblaciones de estas
especies sufrían la mayor presión antrópica, para poder instrumentar a corto y mediano plazo, planes de
protección de dichas especies.
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MATERIALES Y MÉTODOS
A partir de este trabajo, los autores del presente estudio se trazaron el objetivo de estudiar los mismos aspectos
en otras localidades del país, fundamentalmente en el oriente cubano, incluyendo además la provincia de Ciego
de Ávila. Como en el caso anterior la concepción final de esta evaluación preliminar ha sido determinar las
localidades de extracción de las aves, para la posterior instrumentación de programas de monitoreo y
protección de las poblaciones de aves comercialmente amenazadas por este concepto.
Selección de las áreas de trabajo.
Para evaluar el comercio de aves silvestres, los autores del presente trabajo seleccionaron las siguientes áreas
de encuestado:
 Provincia Ciego de Ávila: Municipios Morón, Majagua, Venezuela y Ciego de Ávila.
 Provincia Granma: Municipios Yara y Manzanillo.
 Provincia Santiago de Cuba: Municipios Santiago de Cuba, Palma, Mella, y Contramaestre.
Realización de las encuestas.
En virtud del interés de homogeneizar los resultados del presente trabajo con el realizado en Nuevitas y Ciudad
de La Habana, la encuesta realizada fue la misma que se aplicó en esas localidades (ver Anexo), la cual fue
proporcionada a los autores de este trabajo, por uno de los tutores, por lo cual se hace público nuestro
agradecimiento. Las encuestas fueron realizadas por los autores en los municipios señalados con anterioridad,
mediante la búsqueda activa de personas que mantuviesen aves en cautiverio en sus casas.
Como se puede observar, en dichas encuestas se indaga acerca de las diferentes especies de aves silvestres
que gozan de mayor popularidad entre los llamados pajareros para ser mantenidas en cautiverio, cuales áreas
de caza eran las más utilizadas en cada municipio, los métodos de captura más utilizados por ellos, el propósito
de las capturas, tratando de paso de determinar el estadio de vida en que eran extraídos los individuos de su
estado natural. Ello permitiría conocer la etapa del año en que debían fortalecerse los mecanismos de
protección mediante el cuerpo de guardabosques, para evitar o minimizar dichas capturas.
Igualmente las encuestas incluyen un análisis sociocultural de los pajareros, lo cual facilitaría la instrumentación
de un sistema de educación medio ambientalista de los mismos y de la población implicada en sentido general.
Considerando además que se estimaba que estos individuos tienen como objetivo fundamental la obtención de
dinero, la encuesta incluye un análisis de los precios a los que se cotizan las diferentes especies de aves, para
precisar cuales de ellas serían las más amenazadas por este concepto.
Procesamiento de las encuestas.
Una vez completadas las encuestas, se conformaron tablas respectivas, donde se resumen los datos obtenidos,
luego de lo cual estos fueron analizados de manera independiente por municipios, provincias y generalizados
los resultados finales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Provincia de Ciego de Ávila.
Durante la realización del presente trabajo, se completaron en la provincia Ciego de Ávila un total de 150
encuestas, distribuidas geográficamente de la siguiente forma:
 Municipio Ciego de Ávila------------- 92
 Municipio Majagua--------------------- 15
 Municipio Morón----------------------- 20
 Municipio Venezuela------------------- 23
A continuación serán analizados por separado los resultados del municipio Ciego de Ávila y a continuación el
resto e los municipios de la Provincia.
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Municipio Ciego de Ávila
Los resultados obtenidos en este municipio, al igual que en el resto, fueron analizados de manera independiente
para compradores, vendedores y para aquellos que capturan a las aves en la naturaleza.
Captura de aves
Del total de encuestados en el municipio, solo 48 personas capturan aves en estado silvestre, y de acuerdo a
los datos obtenidos, la especie con mayor preferencia de captura resultó ser el Azulejo (Passerina cyanea), con
un total de 20 personas que prefieren capturar o capturan esta especie en el municipio (41,67 %), seguida de la
Mariposa (Passerina ciris) y el Tomeguín de la Tierra (Tiaris olivacea), ambas con 11 personas (22,92 %) y en
mucha menor escala el Negrito (Melopyrrha nigra), el Tomeguín del Pinar (Tiaris canora) y el Sinsonte (Mimus
polyglottos), todas con 2 personas (4,17 %).
Según los encuestados, para el Azulejo y el Tomeguín de la Tierra, las tasas de captura por viaje oscilan entre 1
-40 individuos, mientras que para la Mariposa esta tasa oscila entre 1-20 individuos, para el Negrito varia entre
2-15 individuos y el Tomeguín del Pinar de 10-20, siendo la menor tasa para el Sinsonte, de 3-4 individuos. Si a
ello le añadimos que cada uno de estos individuos realiza entre 3-4 viajes por mes como promedio,
principalmente durante y después de la época de cría, podemos comprender el daño irreparable que se le esta
haciendo a estas poblaciones, por lo que ya se deriva una primera y muy importante conclusión del presente
trabajo. La necesidad de informar de inmediato a las instancias correspondientes para que se elaboren urgentes
medidas de monitoreo y protección de las poblaciones de aves canoras silvestres. Súmese además el hecho de
que durante las capturas mueren como promedio entre 1-9 aves, aspecto que empeora aún más la situación.
En cuanto al método de captura más utilizado por estas personas fue el de jaula de trampa, ya que en 46 de los
48 casos utilizan fundamentalmente o con carácter exclusivo este método. El sexo más cotizado eran los
machos, en un 100 % de los casos. Lo anterior es una consecuencia de que en muchas ocasiones los machos
son entrenados para las llamadas peleas, donde dos machos de una especie compiten entre sí por su canto,
como una forma de determinar niveles de dominancia entre ellos, característica utilizada por los pajareros para
realizar apuestas y en consecuencia obtener dinero fácil por esta vía.
La etapa de la vida preferida para las extracciones fue el estadio juvenil (68,75 %) y según los pajareros, los
individuos capturados y no deseados eran devueltos a la naturaleza, aunque resultó imposible determinar el
estado en que estos eran liberados y mucho menos la tasa de supervivencia de los mismos.
En este aspecto fueron evaluados también los objetivos de las capturas, y en un 95,83 % alegaron que era para
diversión y un 33,33 % alegaron que su objetivo era primordialmente económico, es decir, la venta de las aves.
Por último, las localidades con mayores tasas de captura en el municipio Ciego de Ávila fueron: Los Tapias y
Chatarra con 6 personas que extraen aves de esas localidades, al igual que la localidad de La Playita, que se
hace más vulnerable, ya que es sitio de extracción para residentes en otros municipios y suma también un total
de 6 personas que capturan aves en ella.
Vendedores
Para los vendedores se completaron un total de 24 encuestas, y se determinó en primer lugar la edad de los
encuestados, siendo los rangos más representados los de 11-20 años con 10 personas y de 41-50 con 5
personas. De igual forma se determinó el tiempo que llevan criando aves estas personas, y al parecer esta
actividad tiene un gran arraigo popular en el municipio, ya que con más de 5 años y más de 10 años, con 10
personas en cada caso fueron los más comunes.
Para conocer el status social de los encuestados se determinó el nivel de escolaridad de los mismos, resultando
el nivel preuniversitario con 9 personas y el primario con 7, los mejor representados. En referencia a sus
ocupaciones hay un total de 12 estudiantes, seguidos de los técnicos medios (7) y desocupados (5).
En este sentido resulta importante destacar por una parte la juventud de los encuestados y por la otra el hecho
de que una buena parte de ellos sean estudiantes, con lo cual el trabajo de educación ambiental de los mismos
pudiera comenzar en la misma escuela.
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En este acápite se determinó también que el promedio de aves vendidas por persona/mes oscilaba entre 1-3,
resultando la especie más vendida el Azulejo (12) y luego la Mariposa (7).
Resultan curiosos dos aspectos más de las encuestas en este apartado. En todos los casos los encuestados
negaron haber vendido aves a extranjeros, a pesar de que es de suponer que en este caso los precios serían
mucho mayores que para los cubanos, con lo cual pudiera resultar cuestionable la veracidad de la información
recibida. Por otra parte en todos los casos negaron también conocer las leyes que regulan esta actividad,
aunque todos admitieron que el comercio de aves silvestres estaba penado por la ley.
Compradores
En primer lugar se determinó la edad de los compradores, siendo de 11-20 la de mayor representatividad con el
41,75 % del total encuestado en este acápite. En segundo lugar de 21-30 con el 28,57 %. Como se puede ver
se reitera la juventud de la población encuestada, con lo cual se pudiera lograr mayores y más rápidos avances
en el tema de la educación ambiental.
Se determinó un estimado de los precios para las diferentes especies. La especie con precios más elevados es
el Negrito, con precios que oscilan entre 100-500 pesos por individuos. Así por ejemplo tres de los encuestados
ha pagado más de 500.00$ por ejemplares valiosos y 4 han pagado entre 200.00-500.00$. Al preguntar a estos
individuos cuanto estarían dispuestos a pagar por aves valiosas, todos coincidieron que hasta alrededor de
800.00 $.
Esta información resulta verdaderamente alarmante, por cuanto, dados los elevados precios que estarían
dispuestos a pagar algunos compradores, pudiera surgir una red de individuos inescrupulosos, que a costa de
un gran daño a las poblaciones naturales de estas especies, tratarían de obtener un gran beneficio económico
sin inversión alguna, y que pudiera a mediano plazo, colocar en la categoría de aves amenazadas a varias de
nuestras aves autóctonas.
Otras especies muy cotizadas fueron el Azulejo con precios de 50-200.00 $, aunque la media para esta especie
está por debajo de los 30.00$, por lo que esto obliga a los vendedores a tratar de elevar al máximo sus tasas de
captura, para tratar de obtener más beneficios, lo que a su vez resulta en extremo preocupante, por el posible
daño a las poblaciones naturales.
Municipios Morón, Majagua y Venezuela
Captura de aves
Se presenta una situación similar al municipio anterior, siendo el Azulejo la especie más capturada, con un
28,89 % del total de capturas. A esta le siguen la Mariposa (21,11 %), el Negrito (20 %), el Tomeguín de la
Tierra (16,67 %) y el Tomeguín del Pinar con 13,33 %.
Las tasas de captura por viaje oscilan en este caso entre 1-40 para el Azulejo, el Tomeguín de la Tierra (1-25),
el Tomeguín del Pinar (1-20), la Mariposa (1-15) y el Negrito (1-10).
Como se observa, en este caso también las tasas de extracción de individuos de la naturaleza son
considerables, con el consecuente daño causado a dichas poblaciones.
El método de captura más utilizado en este caso también fue la jaula, con un 92,22 % de las capturas por este
método, que por demás, al tratarse de jaulas múltiples, hace que muchos individuos permanezcan largos
períodos de tiempo en las mismas, sin ingerir alimentos y bajo un estado de stress, lo que indudablemente
eleva las tasas de mortalidad entre las aves capturadas. El resto de los parámetros, tales como sexo y etapa de
vida coincide con los datos obtenidos para el municipio cabecera.
Por último, las localidades con mayores tasas de captura en el resto de los municipios fueron: El Pilipili con 10
personas, El Canal y Barbero con 9 personas, Trinidad (Sancti Spíritus) y La Pulla con 8 personas y La Isla,
Patria y La Forestal con 5 personas, mientras que La Serrana es visitada por 4 personas que capturan aves en
ella.
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Vendedores
En este caso las edades oscilaron entre 11-20 y 21-30 con 4 personas en cada caso. En referencia a los
períodos de tiempo que llevan criando aves silvestres en cautiverio, con más de un año eran 6 personas, lo que
indica que al parecer existe un incremento entre las personas, que de una manera u otra se dedica a dicha
actividad.
El nivel de escolaridad tiene también un componente estudiantil fuerte con 4 personas de nivel secundario y 4
preuniversitarios.
El promedio de aves vendidas por mes osciló entre 1-3, siendo el Negrito la especie más vendida.
Sospechosamente también los encuestados niegan haber vendido a extranjeros y niegan conocer las leyes que
regulan la actividad, aunque también admiten conocer lo negativo de la misma.
Compradores
Las edades predominantes en este caso fueron de 11-20 con 8 personas y de 31-40 con 7. El negrito tiene en
este caso precios más modestos, lo que pudiera estar relacionado con las mayores facilidades de captura en
municipios rurales y el menor poder adquisitivo de las personas en los mismos. De tal forma los precios que
están dispuestos a pagar no exceden de 200.00 $.
Provincia Granma. Municipios Yara y Manzanillo
Los resultados obtenidos en las localidades muestreadas por la autora, al igual que en el resto, fueron
analizados de manera independiente para compradores, vendedores y para aquellos que capturan a las aves
en la naturaleza.
En este caso fueron completadas un total de 120 encuestas para ambos municipios de la provincia, que dada
su cercanía y ubicación geográfica fueron analizados en conjunto.
Captura de aves
Del total de encuestados en las áreas trabajadas, 105 personas capturan aves en estado silvestre, y de acuerdo
a los datos obtenidos, la especie con mayor preferencia de captura resultó ser en este caso el Sinsonte, con un
total de 30 personas que prefieren capturar o capturan esta especie en dichas áreas (28,57 %), seguida del
Azulejo (26,66 %), luego el Tomeguín del Pinar y la Mariposa, ambas con 25 personas (23,80 %) y en menor
escala el Tomeguín de Tierra y el Damero, con 8 personas (7,61 %).
Según los encuestados, las tasas de captura por viaje oscilan entre 7-8 individuos para el Damero, mientras que
el Encapuchado tiene valores entre 6-7 individuos por viaje, seguidos del Tomeguín del Pinar, el de la Tierra, y
el Azulejo, con 4-6 individuos, la Mariposa con 3-4 individuos por viaje, de 2-3 para el Negrito y de 1-2 para el
Sinsonte. Los individuos que capturan estas aves declararon realizar de 4-5 viajes por mes, principalmente
después de la época de cría para el Azulejo, Mariposa, Encapuchado y Damero y las tres épocas de captura
para el resto de las especies, lo que prueba los importantes daños que se le están causando a estas
poblaciones.
Es importante señalar que durante las capturas mueren como promedio: Negrito (1-2), Tomeguín del Pinar
(2-3), Tomeguín de la Tierra (2-3), Azulejo (2-3), Mariposa (1-2), Sinsonte (0-1), Encapuchado (2-3) y Damero
(2-3).
El método de captura más utilizado por estas personas fue para el Negrito (Jaula-- 8), Tomeguín del Pinar (jaula
--16), Tomeguín de la Tierra (jaula y lira—5) y el Azulejo (jaula--22), Mariposa (jaula-17), Sinsonte (jaula-lira16), Encapuchado (jaula-lira-5), Damero (se usan los dos métodos).
La etapa de la vida preferida para las extracciones a diferencia de la provincia de Ciego de Ávila fue para todas
las especies la etapa adulta. Lo anterior pudiera estar condicionado por las dificultades asociadas a la cría de
juveniles, que no en todos los casos es factible, entre otros aspectos por la mayor mortalidad en este estadio y
la necesidad de entrenar las aves para el canto.
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Según los pajareros, los individuos capturados y no deseados eran devueltos a la naturaleza, aunque en este
caso también resultó imposible determinar el estado en que estos eran liberados y mucho menos la tasa de
supervivencia de los mismos.
En este aspecto fueron evaluados también los objetivos de las capturas, y solo 15 personas de los 120
encuestados admitieron que so objetivo era la venta, mientras que el resto alegaron que era por placer.
Por último, las localidades con mayores tasas de captura fueron: Cayo Espino (20), Yara y La Mateo (17),
Jibacoa (14), Los Cayos (13), El Coco y Valerino (10), La Martí (8), Pesquera (7) y Covoa (4).
Vendedores
Para los vendedores se completaron un total de 15 encuestas, y se determinó en primer lugar la edad de los
encuestados, siendo los rangos más representados los de 31-40 años con 10 personas y de 21-30 con 5
personas. De igual forma se determinó el tiempo que llevan criando aves estas personas, y resultó ser más de 5
años con 5 personas, más de 10 con 4, menos de 1 año con 3 personas, y más de 1 años también con 3. El
status social de los encuestados según el nivel de escolaridad de los mismos, mostró al nivel secundario con 9
personas, el preuniversitario con 5, y técnico medio 1, los mejor representados.
En referencia a sus ocupaciones hay un total de 1 técnico, 7 cuentapropistas, desocupados 3 y 2 estudiantes.
En este sentido se reitera las posibilidades de realizar labores de educación ambiental, dada la juventud de la
población encuestada.
En cuanto a las aves vendidas por mes, el ave más vendida fue el Sinsonte (1-2 aves). En la provincia Granma
tampoco nadie admite haberle vendido aves a extranjeros, mientras que el conocimiento de las leyes que
regulan la actividad fue admitido por 7 personas y negado por 8, lo que explica el poco conocimiento de
nuestras leyes por una parte importante de la población.
Compradores
De los 29 compradores encuestados, las edades más representadas fueron de 31-40 la de mayor
representatividad con 13 encuestados. En segundo lugar de 21-30 con 10.
Es lógico, pues es este segmento de la población el que se supone tenga mayor poder adquisitivo y por tanto
esté en disposición de comprar aves para su satisfacción personal u otros motivos.
Se determinó un estimado de los precios para las diferentes especies.
Sinsonte hasta 800.00 pesos. Cotorra—150.00 pesos, 100.00 pesos el Negrito, 30.00 pesos Azulejo, Mariposa
y Damero y 10.00 pesos el Tomeguín del Pinar, aunque se debe consignar que estos precios oscilan mucho en
dependencia de la calidad de los ejemplares, la cual es determinada en base a la calidad de su canto y el nivel
de jerarquía que obtenga el ejemplar dado en las llamadas peleas de canto.
Nuevamente se observa lo extendido de esta práctica y los elevados niveles de extracción de aves silvestres de
la naturaleza, lo que ratifica la necesidad de planes de monitoreo inmediato de dichas poblaciones, antes que la
situación sea irreversible.
Provincia de Santiago de Cuba. Municipio Santiago de Cuba. (Repartos Santa Úrsula, Portuondo,
Arteoficio, Centro de Ciudad desde Plaza de Marte a la Alameda y de Trocha a la Universidad de
Oriente).
Captura de aves
Del total de encuestados en las áreas trabajadas, 69 personas capturan aves en estado silvestre, y de acuerdo
a los datos obtenidos, la especie con mayor preferencia de captura resultó ser el Negrito (Melopyrrha nigra), con
un total de 37 personas que prefieren capturar o capturan esta especie en dichas áreas (53,62 %), seguida del
Tomeguín del Pinar (Tiaris canora) y el Tomeguín de la Tierra (Tiaris olivacea), ambas con 11 personas (15,94
%) y en menor escala el Cabrero (Spindalis zena), con 8 personas (11,59 %).
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Según los encuestados, las tasas de captura por viaje oscilan entre 1-10 individuos, para las palomas del
género Zenaida, mientras que el Negrito tiene valores entre 6-7 individuos por viaje, seguidos del Tomeguín del
Pinar, el de la Tierra, y el Cabrero, con 3-4 individuos. Los individuos que capturan estas aves declararon
realizar de 4-5 viajes por mes, principalmente durante y después de la época de cría para el Negrito y después
de la llamada pichonada para el resto de las especies, lo que corrobora que los importantes daños que se le
están causando a estas poblaciones, tienen prácticamente carácter nacional.
Es importante señalar que según los reportes, durante las capturas mueren como promedio: Negrito (1-2),
Tomeguín del Pinar (1 - 2), Tomeguín de la Tierra (2 - 3) y el Cabrero (más de 2).
El método de captura más utilizado por estas personas fue para el Negrito jaula y lira—46, Tomeguín del Pinar
(jaula y lira - 54), Tomeguín de la Tierra (jaula y lira - 41) y el Cabrero, (jaula -25 y lira -17). Las consecuencias
del uso de estos métodos de captura, ya han sido comentado, y solo resta señalar que incluso los pajareros
reportan casos de aves infartadas al ser capturadas.
La etapa de la vida preferida para las extracciones fue para el Negrito el estadio juvenil (38), para el Tomeguín
del Pinar (29), para el Tomeguín de la Tierra (31) y para el Cabrero 27. Otro aspecto señalado en este sentido,
es el hecho de que los pajareros no acostumbran y muchos ni siquiera intentan obtener cría en cautiverio,
debido a que muchas especies como por ejemplo el Negrito se niegan a reproducirse y solo al cabo de mucho
tiempo (4-5 años) de cautiverio, algunos individuos se reproducen, con lo cual para ellos es mucho más fácil
continuar extrayendo aves de su medio.
Según los pajareros, los individuos capturados y no deseados eran cambiados, o en caso contrario eran
devueltos a la naturaleza, así por ejemplo las hembras no son retenidas, debido a que o no cantan o lo hacen
con menos frecuencia que los machos. Este aspecto es muy importante también, ya que pudiera alterar la
composición sexual de las poblaciones naturales, con el consecuente daño a las mismas también por ese
concepto. En este caso también resultó imposible determinar el estado de los individuos liberados, ni la tasa de
supervivencia de los mismos.
A diferencia de las provincias anteriores, los objetivos de las capturas, mostraron que en un 100 % eran para la
venta, lo que muestra en que el nivel de urbanización aumenta, el hombre dedicado a esta actividad pierde el
sentido estético del mantenimiento de aves en jaulas y se incentiva el interés económico de la actividad. Una
prueba de lo anterior lo resultan las localidades con mayores tasas de captura, que como se ve, en este caso
refleja un número mayor de personas dedicadas a esta actividad y en consecuencia un número mayor de aves
extraídas de la naturaleza, por lo que el daño es considerablemente mayor. Estas localidades fueron: Puerto de
Boniato (45), Cristo (43), Tercer Frente (40), Palma Soriano (39), Mayarí Arriba (38); San Luís (36), San Benito
(23), Sardinero (33), La Chivera (30), Baraguá (29), Baire (25), Yerba de Guinea (15) y Victoria (10).
Vendedores
Para los vendedores se completaron un total de 69 encuestas, y se determinó en primer lugar la edad de los
encuestados, siendo los rangos más representados los de 21-30 años con 22 personas y de 11-20 con 15
personas. Nuevamente se pone de manifiesto la juventud de la población encuestada, como mayor signo de
esperanza en este proceso, pero para revertir la situación, se hace indispensable instrumentar de inmediato
planes de manejo y conservación de las poblaciones naturales de las áreas afectadas.
De igual forma se determinó el tiempo que llevan criando aves estas personas, y resultó ser más de 1 año con
47 personas, más de 5 años con 15, y más de 10 años con 7, lo que da una medida de que esta actividad al
resultar económicamente viable en las difíciles condiciones económicas actuales, está ganando en popularidad
de manera acelerada, al menos en las áreas encuestadas.
Para conocer el status social de los encuestados se determinó el nivel de escolaridad de los mismos, resultando
el nivel secundario con 22 personas y el preuniversitario con 15, los mejor representados. En referencia a sus
ocupaciones hay un total de 31 cuentapropistas, seguidos de 13 jubilados y 22 estudiantes. Se reitera la
necesidad de comenzar el trabajo de educación ambiental en la propia escuela.
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Lo alarmante de la situación se confirma al conocer el promedio de aves vendidas por mes. Según los
encuestados este valor oscilaba entre 3-5 (según 31 encuestados), aunque 43 encuestados declararon que
oscilaba de 6-8 y 23 dijeron que sobrepasaba las 8 aves por mes, resultando la especie más vendida el Negrito
(37).
En referencia a la venta de aves a extranjeros, en este caso 39 encuestados admiten haberle vendido aves a
extranjeros, preferentemente el Negrito, y ambas especies de tomeguines, con precios que oscilaban entre los
15.00-25.00 USAD.
El conocimiento de las leyes que regulan la actividad fue admitido por 26 personas y negado por 43, lo que
explica el poco conocimiento de nuestras leyes ambientalistas por una parte importante de la población.
Compradores
En primer lugar se determinó la edad de los 31 compradores encuestados, siendo de 21-30 la de mayor
representatividad con el 41,93 % del total encuestado en este acápite. En segundo lugar de 41-50 con el 32,25
%. En esta ocasión las edades son más elevadas, lo cual debe dificultar el proceso de educación ambiental. Es
necesario consignar en este punto, de que unido a este proceso de educación ambiental, debe consumarse la
acción de las instancias correspondientes de instrumentar una legislación más severa para individuos
inescrupulosos que lucran a partir de nuestros valores naturales autóctonos.
Se determinó un estimado de los precios para las diferentes especies. La especie con precios más elevados es
el Negrito, con precios que oscilan entre 100-500 pesos por individuos. Al preguntar a estos individuos cuanto
estarían dispuestos a pagar por aves valiosas, todos coincidieron que estarían dispuestos a pagar hasta
alrededor de 1000.00 pesos, cifra impensable para la mayoría de los trabajadores honestos de este país.
Provincia de Santiago de Cuba. Municipio Santiago de Cuba. (Repartos Agüero, Marimón, San Pedrito,
Nuevo Vista Alegre, Chicharrones, Distrito, Veguita de Galo, Vista Hermosa, Versalles, Altamira, Antonio
Maceo).
Las autoras realizaron un total de 146 encuestas en los repartos de la periferia de la ciudad de Santiago de
Cuba.
Del total de encuestados en las áreas trabajadas, 70 personas capturan aves en estado silvestre (47,94 %) y de
acuerdo a los datos obtenidos, la especie con mayor preferencia de captura resultó ser el Tomeguín del Pinar
con 51 personas que prefieren capturar o capturan esta especie (72,85 %), seguida del Tomeguín de la Tierra
(Tiaris olivacea), ambas con 48 personas (68,57 %) y en menor escala el Negrito con 32 personas (45,71 %).
Al igual que en el caso anterior, las tasas de captura por viaje son bastante elevadas, oscilando entre 1-30
individuos para los tomeguines, mientras que el Negrito tiene valores entre 1-20 individuos por viaje. Los
individuos que capturan estas aves declararon realizar de 1-4 viajes por mes, principalmente durante y después
de la época de cría para el Negrito y después de la cría para el resto de las especies, por lo que una vez más se
reiteran los enormes daños que se le están causando a estas poblaciones.
Hay un aspecto notorio en este sentido. En la provincia Santiago de Cuba a diferencia de las anteriores, las
especies Azulejo y Mariposa de notoria significación, no resultan relevantes, lo que al parecer está relacionado
con las áreas de distribución geográfica de estas especies, cuya abundancia numérica es considerablemente
inferior a la de otras áreas (Hechavarría, com. per.)
En este caso y siguiendo siempre los criterios de los encuestados, durante las capturas mueren como
promedio: Negrito (1-2), Tomeguín del Pinar (3-4), Tomeguín de la Tierra (3-4).
El método de captura más utilizado por estas personas fue para el Negrito (lira-30 y 2 con jaula), Tomeguín del
Pinar (jaula 51), Tomeguín de la Tierra (jaula 48).

No 24, 2011

39 43

La etapa de la vida preferida para las extracciones fue el estadio juvenil, para el Negrito (15), para el Tomeguín
del Pinar (32), para el Tomeguín de la Tierra (30). Manifiestan los encuestados que los individuos capturados y
no deseados eran cambiados, o en caso contrario eran devueltos a la naturaleza, aunque en este caso también
resultó imposible determinar el estado en que estos eran liberados ni su tasa de supervivencia.
En referencia a los objetivos de las capturas hubo un marcado predominio de la compraventa reflejada de la
siguiente forma: para el Negrito 11 expresaron gusto y 21 compraventa, para el Tomeguín del Pinar 42
compraventa y 9 gusto, mientras que para el Tomeguín de la Tierra fueron 8 gusto y 40 compraventa.
Por último, las localidades con mayores tasas de captura fueron: Mar Verde, Refinería, Ermitaño, Sardinero,
Aguadores, Dos Palmas, Mayarí, Caletón, Bayamo.
Vendedores
Para los vendedores se completaron un total de 33 encuestas, y se determinó en primer lugar la edad de los
encuestados, siendo los rangos más representados los de 31-40 con 12 personas y de 21-30 años con 8
personas. De igual forma se determinó el tiempo que llevan criando aves estas personas, y resultó ser más de 1
año con 11 personas, más de 5 años con 11, y más de 10 años con 7, lo que ratifica la viabilidad económica de
esta actividad y por tanto el creciente número de personas que deciden dedicarse a esta actividad.
En referencia al status social de los encuestados se determinó el nivel de escolaridad de los mismos, resultando
el nivel secundario con 12 personas y el preuniversitario con 12, los mejor representados. Se reiteran las
posibilidades de insistir en la educación ambiental desde la propia escuela, aunque dado el hecho de que la
mayoría de los encuestados son desocupados (12), se hace necesaria una forma de penalización de esta
actividad, que limite el creciente número de cazadores y vendedores furtivos. Además de los desocupados,
tienen un nivel importante los estudiantes (8) y cuentapropistas (6), con los jubilados (3) cerrando la cola.
En el caso de los repartos periféricos de la ciudad, el promedio de aves vendidas por mes osciló entre 1-30
aves por persona, cifra bastante elevada en comparación con otros municipios analizados en el presente
trabajo.
Resulta también interesante el hecho de que 5 personas entre los encuestados admiten haberle vendido aves a
extranjeros, preferentemente el Negrito, y Sinsonte, con precios que oscilaban entre los 15 - 25.00 USAD. Se
desconoce el objetivo de la compra por parte de los extranjeros, porque se supone que nuestros controles
aduanales impidan la salida de dichas aves del país, y su justificación resida en sean aves compradas para
obsequiarlas a cubanos residentes o sean extranjeros con residencia temporal, pero de todas formas es una
llamada de alerta acerca de la posibilidad latente de que se esté intentando sacar aves y otros animales del
país, lo que pudiera a la larga convertirse en un lucrativo negocio.
El conocimiento de las leyes que regulan la actividad fue admitido por 6 personas y negado por 27, lo que
explica el poco conocimiento de nuestras leyes por una parte importante de la población.
Compradores
Con respecto a la edad de los 43 compradores encuestados, resultaron las más notorias las de 11-20 con 13,
de 31-40 con 10, de 41-50 con 8, y de 21-30 con 7 las más notorias por ese orden.
En referencia a los precios que pagan los compradores, 25 personas pagan de 0 - 50 pesos, 7 pagan de 50 100, 5 de 200-500, 3 más de 500.00 pesos, estando dispuestos a pagar entre 1000.00-3000.00 pesos.
De todas las áreas encuestadas, es en esta, donde las personas están dispuestas a pagar los mayores precios.
Si a eso se combina que esta es el área con un mayor nivel de desocupación, realmente es curiosa la
información obtenida.
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Provincia de Santiago de Cuba. Municipios Palma Soriano (Centro de la ciudad, Dos Ríos, Maribel, La
Ceiba, 30 de Noviembre y La Concepción); Contramaestre (Frank País y Rodolfo Rodríguez) y Mella
(ciudad).
Captura de aves
Fueron realizadas un total de 32 encuestas. Del total de encuestados en las áreas trabajadas, 23 personas
capturan aves en estado silvestre, y de acuerdo a los datos obtenidos, la especie con mayor preferencia de
captura resultó ser el Negrito (Melopyrrha nigra), con un total de 21 personas que prefieren capturar o capturan
esta especie en dichas áreas (78,26 %), seguida de la mariposa con 15 personas (65,21 %) y el Azulejo 13
personas (56,52 %), el Tomeguín del Pinar (Tiaris canora) 9 personas (39,13 %) y el Tomeguín de la Tierra
(Tiaris olivacea), con 6 personas (26,08 %).
Según los encuestados, las tasas de captura por viaje oscilan entre 0-35 individuos para el Negrito seguidos del
Tomeguín del Pinar (2-20), al igual que el de la Tierra, para el Azulejo y la Mariposa (1-7), El Sinsonte (2-3), El
Degollado (3-4) y por último El Cabrero y el Cardenal (2-3).
Los individuos que capturan estas aves declararon realizar de 1-4 viajes por mes, principalmente durante y
después de la época de cría para el Negrito y después para el resto de las especies, lo que prueba los
importantes daños que se le están causando a estas poblaciones.
Es importante señalar que durante las capturas mueren como promedio: Negrito (0-5), Tomeguín del Pinar (0),
Tomeguín de la Tierra (0) y el Cabrero (0), el Azulejo (0-2), la Mariposa (0), Degollado (0-2) al igual que el
Sinsonte.
El método de captura más utilizado por estas personas fue para el Negrito Jaula (18), Tomeguín del Pinar (jaula
-9), Tomeguín de la Tierra (jaula-6), Azulejo (11-jaula), Mariposa (12-jaula)mientras que el resto de las especies
eran capturadas con jaula y lira.
La etapa de la vida preferida para las extracciones fue para el Negrito y el Sinsonte el estadio juvenil, para el
resto de las especies el estado adulto.
Según los pajareros, los individuos capturados y no deseados eran cambiados, o en caso contrario eran
devueltos a la naturaleza, aunque en este caso también resultó imposible determinar el estado en que estos
eran liberados y mucho menos la tasa de supervivencia de los mismos.
En este aspecto fueron evaluados también los objetivos de las capturas, y en un 59,37 % alegaron que era para
venta.
Por último, las localidades con mayores tasas de captura fueron: Mella y Contramaestre, aunque debemos
consignar que la mayoría de los cazadores proceden de Palma Soriano que viajan a estas localidades a cazar.
Otra es la localidad de Yarayabo en Palma Soriano.
Vendedores
Para los vendedores se completaron un total de 19 encuestas, y se determinó en primer lugar la edad de los
encuestados, siendo los rangos más representados los de 11-20 años con 6 personas, de 31-40 con 5 personas
y de 41- 50 con 4. De igual forma se determinó el tiempo que llevan criando aves estas personas, y resultó ser
más de 10 años con 12 personas, más de 5 años con 7, y más de 1 año con 2, lo que da una medida de que
esta actividad tiene una gran tradición en el área.
Para conocer el status social de los encuestados se determinó el nivel de escolaridad de los mismos, resultando
el nivel primario con 5 personas, el secundario también con 5 y el preuniversitario con 9, como los mejor
representados. En referencia a sus ocupaciones hay un total de 5 estudiantes, 4 desocupados, 1
cuentapropista, seguidos de 1 jubilado, dos técnicos medios y 5 en otras categorías. En este sentido se reitera
la juventud de los encuestados y por la otra el hecho de que una buena parte de ellos sean estudiantes, con lo
cual el trabajo de educación ambiental de los mismos pudiera comenzar en la misma escuela.
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En este acápite se determinó también el promedio de aves vendidas por mes. Según los encuestados este valor
oscilaba entre 0-20, resultando la especie más vendida el Negrito (18).
Entre los encuestados no admiten haberle vendido aves a extranjeros, aunque si conocen los precios
estipulados en el mercado negro y que según ellos era de 20-30 dólares para el negrito y el Sinsonte.
El conocimiento de las leyes que regulan la actividad fue admitido por 13 personas y negado por 6, lo que
explica el poco conocimiento de nuestras leyes por una parte importante de la población.
Compradores
En primer lugar se determinó la edad de los 8 compradores encuestados, siendo de 11-20 y 21-30 la de mayor
representatividad.
Se determinó un estimado de los precios para las diferentes especies. La especie con precios más elevados es
el Negrito y el Sinsonte con, con precios que oscilan entre 100-500 pesos o 20 dólares por individuos. Al
preguntar a estos individuos cuanto estarían dispuestos a pagar por aves valiosas, todos coincidieron que hasta
alrededor de 1000.00 pesos.
Los precios topes dependen de la calidad de las aves, que en caso de las cotorras está dada por su capacidad
de reproducir la voz humana y su tamaño, mientras que en el caso del Sinsonte y el Negrito, de la calidad de su
canto.
CONCLUSIONES

1. Existe una elevada tradición de captura de aves silvestres para su mantenimiento en cautiverio, que
afecta enormemente a las poblaciones naturales de dichas aves, al parecer en todo el territorio nacional,
ya que nuestros resultados son similares a los obtenidos por Ayon et al., 2001 para otras localidades del
país, aunque las preferencias por especies varían para las diferentes áreas geográficas.
2. Las aves más capturadas en la provincia Ciego de Ávila son el Azulejo (Passerina cyanea), la Mariposa
(Passerina ciris) y el Tomeguín de la Tierra (Tiaris olivacea), sin embargo las especies más cotizadas son
el Negrito (Melopyrrha nigra) y el Azulejo, con precios que rondan los 800.00 pesos.
3. Las mayores capturas en la provincia Granma corresponden al Sinsonte (Mimus polyglottos), al Azulejo y
en escala similar al tomeguín del Pinar (Tiaris olivacea) y la Mariposa. En este caso las especies más
cotizadas son el Sinsonte y la Cotorra (Amazona leucocephala), con precios de hasta 800.00 pesos la
primera y 150.00 pesos la segunda.
4. Las aves con mayores niveles de captura en el municipio Santiago de Cuba fueron el Negrito y los
tomeguines, siendo la primera la más cotizada junto al Sinsonte con precios que pueden rondar los
2000.00 pesos.
5. En el resto de los municipios de la provincia Santiago de Cuba las aves más vendidas fueron el Negrito,
la Mariposa y el Azulejo, resultando la primera la mejor cotizada con precios de alrededor de 1000.00
pesos.
6. Los niveles de extracción de aves por viaje oscila entre 1 - 40 individuos, con lo cual el daño a las
poblaciones naturales puede llegar a ser irreversible.
El conocimiento de las leyes ambientalistas es muy bajo, con lo cual se hace necesaria la instrumentación
de un profundo cambio en la política ambientalista de los territorios estudiados.
RECOMENDACIONES

1. Informar a las instancias correspondientes el resultado del presente trabajo, para que se realicen planes
de monitoreo a corto y mediano plazo de las localidades más afectadas, que pudiera servir como
protección a estas especies.
2. Sugerir a los organismos territoriales del CITMA, que se incluyan en la categoría de especies
comercialmente amenazadas al Negrito, las dos especies de tomeguines, al Azulejo, la Mariposa y al
Sinsonte, a pesar de su aparente abundancia numérica en las poblaciones naturales.
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Comentarios
El diseño de zoológicos dilema hombre / animal
Por: Santos Cubillas
Parque Zoológico Nacional
Los primeros parques zoológicos de la era
moderna fueron la Casa Imperial de Fieras
establecida en Viena inaugurada al público en
1765, el Jardín Botánico de París en 1793 y el
Regent's Park de Londres, mientras que el zoo
más antiguo de los Estados Unidos fue
inaugurado en el Central Park de Nueva York en
1864. A partir de 1931 la Sociedad Zoológica de
Londres inauguró Whipsnade Park con un área
aproximada de 230 hectáreas, que se ha
convertido en uno de los zoos más famosos del
mundo.

A partir del siglo XIX, los barrotes de acero que solían utilizarse para encerrar a los animales
peligrosos y proteger al público fueron reemplazándose por zanjas y fosos, anchos y hondos para
impedir que los animales pudieran franquearlos. Los animales grandes podían moverse por zonas
amplias y abiertas, mientras que en épocas y lugares fríos los animales tropicales se ubican en
edificios con calefacción. Se ha incorporado el tema del Bienestar Animal como disciplina
fundamental en el diseño.
En algunos parques zoológicos se exhiben animales de distintas especies en un mismo recinto, que
comprende muchas veces a casi todas las especies representativas de una región específica.
Los zoológicos modernos han incorporado acuarios y exhibiciones de aves con el fin de acomodar y
mostrar animales exóticos, y algunos disponen de instalaciones especiales para que los niños puedan
pasear montados en elefantes y camellos sin riesgo alguno.
Pero cuales son las opiniones del público respecto a las visitas a estos modernos centros ¨que peste¨
(al olor natural de los animales), ¨no se mueven¨ (en la hora de descanso), ¨no los puedo tocar¨, ¨que
flacos están¨ (en su peso natural), ¨como hay que caminar¨. Opiniones similares han viajado de
continente a continente, en países desarrollados o en vías de desarrollo.
Por lo que no debe de extrañarnos que nos ocurra lo mismo. Nuestros visitantes al igual que en otras
partes, también se quejan, buscan descanso y alimento, a veces sin pensar que dentro del grupo hay
una carita atenta, que fue el motivo de la visita al zoológico, buscando con inquietud lo que hace cada
animal, mirando loco de alegría. Para él todo es nuevo, no hay cansancio, no hay quejas, tampoco
tendrá siempre respuestas para cada pregunta, en sus ojos se refleja curiosidad, no esta satisfecho,
busca más, pero aún así lo disfruta.
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MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DEL MAJASITO Ó BOA LEOPARDO Tropidophis pardalis,
Gundlach, 1840, (Serpentes: Tropidophiidae) EN EL PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL DE CUBA
¹ Jorge Luís Polo Leal y ² Alexander Arango Leyva
¹ Laboratorios de Investigaciones Parque Zoológico Nacional de Cuba.
(pzn@ceniai.inf.cu, jlpol2006@yahoo.es)
² Dpto. colecciones, Parque Zoológico Nacional de Cuba.
Resumen: Se mantuvieron un total de 23 ejemplares adultos de Tropidophis pardalis, por 5 años. Los
ejemplares fueron capturados en zonas de La Habana. Todos los ejemplares se mantuvieron en terrarios de
cristal, con tapa de madera, de: 45 cm de ancho, 65 cm de largo y 30 cm de alto. A todos los neonatos y adultos
se les tomaron el peso de forma individual, utilizando una balanza electrónica y se midió el tamaño de cada
ejemplar con una cinta métrica. Los individuos capturados tuvieron un peso total (PT) entre 6.65 g hasta 16.1 g
con una media de 8,65 g y una longitud total (LT) entre 210 mm hasta 310 mm con una media de 252 mm. Las
hembras son más grandes que los machos llegando a tener un peso promedio de 9,26 g y un tamaño de 259
mm, mientras que los machos tienen un peso total (PT) de 7,50 g y 235 mm de largo total (LT). En la
reproducción se obtuvo 4 nacimientos con un total de 13 neonatos, de 1 a 6 neonatos con una media de 3 y
fueron en los meses de Agosto y Septiembre, la copula se realizó en el mese de Abril. Los neonatos al nacer
tienen un peso total promedio (PT) de 1,10 g y un largo total (LT) de 100 mm, al año de vida alcanzan un peso
total promedio (PT) de 6 a 7 g y una longitud total promedio (LT) de 210 a 250 mm, muy similar a las medidas
de los adultos.
Palabras clave: Boa, majasito, Tropidophis pardalis, reproducción, cría y cautiverio.
MAINTENANCE, REPRODUCTION AND BREEDING OF THE BOA LEOPARD OR MAJASITO (Tropidophis
pardalis, Gundlach, 1840) AT THE NATIONAL ZOO PARK OF CUBA
Abstract. We kept 23 adult snakes of Tropidophis pardalis, during 5 year. The snakes were captured in
Havana’s areas. All snakes were kept in glass terrarium, with wooden cover, of: 45 cm of wide, 65 cm long and
30 cm of high. All the neonates and adults were weighted individually, using an electronic scale and were take
their size for each animal with a metric tape. The captured individuals had an average (total weight) among
6.65g up to 16.1g, media of 8,65g and total long average 210 mm up to 310 mm, media 252 mm. The females
are bigger than males a weight average of 9,26g, size 259 mm, while males have a weight of 7,50g and 235 mm
long. We obtained 4 births from 13 snakes, obtained from 1 to 6 neonates with a media of 3 between August and
September, copulates was observed in April. The newborns have a weight average of 1,10g and 100 mm long,
yearling weight 6 to 7g and 210 to 250 mm, very similar to the adults.
Key words: Boa, majasito, Tropidophis pardalis, reproduction, baby snake and captivity.
INTRODUCCIÓN
El majasito bobo o Tropidophis pardalis pertenece al grupo de serpientes comúnmente conocidas como
majacitos, o boas bobas, que pertenecen a la familia Tropidophiidae y género Tropidophis, puede alcanzar una
dimensión total en individuos adultos de hasta 343mm. (Schwartz y Henderson, 1991; Tolson y Henderson,
1993). En esta familia se encuentra la mayor diversidad de especies con 16 todas endémicas (Schwartz y
Henderson, 1991; Domínguez y Moreno, 2003). Entre sus enemigos naturales se encuentra el Arriero,
Coccycus merlíni (Garrido, 1978).
Los ofidios cubanos han sido poco estudiados en comparación con otras especies de la fauna como las aves,
siendo los aspectos de su morfología, descripción del hábitat, distribución geográfica y posición taxonómica los
temas más referidos en vida silvestre (Schwartz y Herderson 1991; Rodríguez Schetthino 2000, Domínguez y
Moreno, 2003). Hasta la fecha son muy pocos los trabajos con ofidios cubanos en cautiverio, reportándose
estudios más recientes sobre su conducta, reproducción y cría, tales como Petzold, (1967); Morell et al. 1998;
Polo y Moreno (2005 a, b; 2006; 2007) Arango (2008).
Tropidophis pardalis es una especie endémica (Schwartz y Herderson 1991), puede presentar o no manchas
occipitales, las que están presentes en los juveniles. El color de fondo dorsal es marrón o pardo, presenta
también de seis a ocho hileras de manchas pardo oscuras por el cuerpo, el vientre esta manchado, y la punta
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de la cola es clara (Schwartz y Herderson 1991; Tolson 1993, Domínguez y Moreno, 2003), y además se
encuentra dentro de la lista internacional de CITES, (2005) en el Apéndice II. Es una especie que
preferiblemente tiene hábitos nocturnos y terrestres. En la vida silvestre, esta especie se alimenta de pequeñas
presas como reptiles y anfibios (Schwartz y Herderson 1991; Tolson 1993).
Es una especie totalmente inofensiva y no venenosa de hábitos solitarios, además pertenece al complejo
pardalis-maculatus con un diseño dorsal formado por muchas manchas oscuras sobre un fondo más claro
(Garrido y Schwartz 1968).
Tiene una distribución amplia en toda Cuba, incluyendo a la Isla de la Juventud, (Schwartz y Herderson 1991),
aunque hacia el este es menos común, también habita en cayos adyacentes excepto en la región oriental del
país, (Domínguez y Moreno, citado por Schettino, 2003). Es muy poco el conocimiento que se tiene sobre los
aspectos de su conducta, hábitos, reproducción, salud, nutrición etc., lo que nos motivó a su estudio en
cautiverio.
MATERIALES Y METODOS
Se mantuvieron un total de 23 ejemplares adultos de Tropidophis pardalis, (Figura1) por un periodo de 5 años.
Los ejemplares adultos fueron capturados en diferentes zonas de La Habana.
Figura 1. Majacito o Boa leopardo (Tropidophis pardalis).

Todos los ejemplares adultos se mantuvieron en terrarios de
cristal, con tapa de madera, de: 650 x 450 x 300mm. los que
fueron acondicionados al hábitat natural de la especie, de
acuerdo a su forma de vida (OCI, 1970). (Figura 2). En la
ambientación y enriquecimiento de los mismos se utilizaron
como sustrato interior tierra arcillosa roja hasta 5 cm. de
espesor, ambientándose con piedras, ramas y troncos, en
ambos casos se alternó con sombra o luz solar permitiendo
la movilidad de los animales así como un recipiente para el
agua.

Figura 2. Terrario para majacitos.
Todos los individuos adultos que eran capturados se
sexaron inmediatamente de forma individual y se
trasladaban para el área de herpetología del Parque
Zoológico Nacional de Cuba (PZN). Donde se le tomaron
diferentes datos biométricos como longitud total (LT) y peso
total (PT). Los neonatos se separaron de la madre y fueron
ubicados en terrarios individuales de cristal, con las
siguientes medidas: 450 x 200 x 320 mm, ambientadas de la
forma ya descrita, se les realizaron las mediciones
biométricas durante un año empleando la técnica descrita
por Touzet, (1998). A ambos grupos se le tomó el peso
empleando una balanza mono plato de la marca Owalabor
con 0.1 g margen de error y bolsas de tela.
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Los datos fueron almacenados en una Hoja de Excel de Window, para estimar de forma general la longitud total
(LT) y peso total (PT) de la especie para su posterior procesamiento.
La alimentación empleada en el PZN para los adultos, fueron presas vivas suministradas una vez por semana,
en las que se encontraban diferentes especies de lagartos (Anolis sagrei, A. porcatus y A. homolechis), anfibios
(Eleutherodactylus planirostris, Osteopilus septentrionalis) y roedores (Mus musculus). Las crías se alimentaron
con rana platanera (Osteopilus septentrionalis) recién eclosionadas y crías de ratones blancos de laboratorio de
pocas horas de nacidos.
Se tomaron las medidas largo total y peso de cada cría mensualmente, y se llevaron a una tabla confeccionada
para almacenar estos al para evaluar los resultados se tomaron las medias de estos indicadores mensualmente.
RESULTADOS Y DISCUSION
Morfometría:
En la tabla 1 se muestran los valores de la longitud total y el peso total para Tropidophis pardalis, así como sus
valores medios. Las tallas estuvieron entre los parámetros señalados para la especie por Schwartz y
Henderson, 1991 y Tolson y Henderson, 1993.
Tabla I. Datos biométricos de las serpientes adultos de Tropidophis pardalis en cautiverio.

Ejemplares No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Media
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Largo Total (LT) (mm)
279
213
210
235
243
240
200
238
240
241
264
274
224
230
245
250
256
260
277
280
290
300
310
252

Peso Total (PT) (g)
15.70
8.13
8.01
8.65
8.65
6.65
7,50
8,80
6,70
7,05
14,80
15,20
7,90
8,50
9,50
9,60
12,40
14,10
14,50
14,90
15,50
15,90
16,10
8,65
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A
B
Figura 3. Pareja de Tropidophis pardalis. A: Macho. B: Hembra gestante.
Se apreció una tendencia en cuanto a las variables de LT y PT, mayores mediciones en las hembras con un
largo total (LT) de 259 mm. (Tabla II) una media para el peso total (PT) de 9,26 g y que en los machos un largo
total LT) de 237 mm. Con una media para el peso total (PT) de 7,50 g (Tabla III)
Tabla II. Datos biométricos de las hembras de Tropidophis pardalis mantenidas en cautiverio.
Ejemplares (#)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Media :

Largo total (mm)
279
213
243
240
224
230
245
250
256
260
277
280
290
300
310
259

Peso Total (g)
15,00
8,13
8,50
6,65
7,90
8,50
9,50
9,60
12,40
14,10
14,50
14,90
15,50
15,90
16,10
9,26

Tabla III. Datos biométricos de los machos de Tropidophis pardalis mantenidos en cautiverio.
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Ejemplares (#)
1
2
3
4
5
6
7
8

Largo total (mm)
210
235
200
238
240
241
264
274

Peso Total (g)
8,01
8,65
7,50
8,80
6,70
7,05
14,80
15,20

Media :

237

7,50
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De acuerdo a las observaciones realizadas, los machos y las hembras adultas, presentaron muy poco
movimiento durante las horas del día, viéndose en la mayor parte del tiempo en escondites debajo de las
piedras o descansando sobre los troncos, solamente se movieron a la hora de suministrarles las presas vivas
para su alimentación. En el caso de las crías presentaron las mismas conductas que los adultos.
Como en otras especies del género Tropidophis, al ser capturados en poco tiempo empiezan a segregar sangre
por la boca, lo que aparentar estar lesionados, esta conducta que asumimos como defensiva, es propia de este
grupo y los animales sin embargo están normales. Hecht, (1955) había registrado esa conducta para esta
especie y otras del género (T.melanurus, T. parkeri, T. semicinctus, y T. jamaicensis), y señala que Carvalho
(1951), anotó este comportamiento para T. paucisquamis
Los adultos aceptaron como alimento lagartos, anfibios y ratones con la frecuencia antes mencionada, que
cazan empleando la misma conducta que las grandes boas, por constricción. Las presas que no eran
consumidas en 24 horas les fueron retiradas del terrario, coincidiendo con lo planteado por Courts, (1995) para
la alimentación de otras especies de serpientes en el Zoológico de Jersey, UK.

A
B
Figura 4. Hembras de Tropidophis pardalis con sus crías. A; seis. B; tres.
Tropidophis pardalis, al igual que la boa de Cuba el Majá de Santa María (Epicrates angulifer), tiene una
reproducción vivípara, la época reproductiva que incluye inicio de la cópula y los nacimientos, comprendió los
meses de Abril hasta Septiembre. Se obtuvieron dos nacimientos en el mes de Septiembre de 2001, con tres
crías y otra con seis crías (Tabla IV).
Tabla IV. Nacimientos de Tropidophis pardalis en Septiembre de 2001.
Cría (#)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Media :

Fecha de nacimiento
05/Sep/01
05/Sep/01
05/Sep/01
05/Sep/01
05/Sep/01
05/Sep/01
12/sep/01
12/Sep/01
12/Sep/01
-

Peso total (g)
1,00
1,03
1,02
1,01
1,04
1.06
1.29
1.24
1.18
1,09

Largo total (mm)
86
89
89
88
90
91
122
113
114
98

En el año 2004 se obtuvo el nacimiento de una cría en el mes de Agosto (Tabla V).
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Tabla V. Nacimiento de Tropidophis pardalis en Agosto de 2004.
Cría (#)
1

Fecha de nacimiento
23/Agost/04

Peso total (g)
1.16

Largo total (mm)
108

A pesar de haber obtenido varios nacimientos en cautiverio, en diferentes años, durante el periodo de
investigación, solamente en el 2006 se pudo reunir los datos completos de tres neonatos nacidos en el mes de
Septiembre (Tabla 7), los que se describen a continuación:
Las crías de T. pardalis presentan un fenotipo muy similar al de los padres, (Figura 3). Inmediatamente después
de nacidas adoptan una conducta similar a la de los padres de buscar refugio debajo de las ramas y rocas que
le sirven de ambientación en el terrario. Los neonatos fueron enumerados de forma consecutiva para así poder
tomar las mediciones a cada una de ellas.

Figura 5. Crías de Tropidophis
pardalis.

Durante la primera semana de nacidos, no se les suministró ningún tipo de alimento, solamente agua sin
observar ningún daño físico de cada una de las crías. A partir del segundo mes las presas (anfibios del género
Eleutherodactylus, y recién eclosionados de Osteopilus), fueron suministradas una vez por semana
generalmente. Todas las presas fueron suministradas vivas y si después de 24 horas, aún permanecían vivas,
eran retiradas del terrario, coincidiendo con Bloxam y Tonge (1981) con esta frecuencia de suministro del
alimento en la semana no así en los tipos de presas. En la variedad coincide con lo planteado por Polo y
Moreno (2007) en el manejo alimentario de crías de Epicrates angulifer en cautiverio.

Figura 6. Cría de Tropidophis pardalis consumiendo
una cría de Osteopilus septentrionalis.

En las figuras 7 y 8 se aprecia un incremento ascendente
sin diferencias significativas para cada individuo en cada
variable (Figura 1) y (Figura 2).
Figura 7: Comportamiento de la longitud total en neonatos de Tropidophis pardalis.
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Figura 8: Comportamiento del peso en neonatos de Tropidophis pardalis.

El mayor número de nacimientos obtenidos fue en el mes de Septiembre, coincidiendo con lo planteado por
Polo y Moreno (2006) para el ciclo reproductivo de las especies de serpientes vivíparas cubanas.
Los neonatos al nacer alcanzaron un largo total de 120 mm. y un peso de 1,24 gramos de peso. El desarrollo de
los neonatos de forma ascendente les permite al año de vida alcanzar una longitud total de 250 mm, y un peso
total hasta 7g, alcanzando tallas muy similares a las de los adultos en la etapa reproductiva. Comportándose
muy similar a lo planteado por Polo y Moreno (2007) para el desarrollo de los neonatos de maja de Santa María,
(Epicrates angulifer) en cautiverio.

CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se logró la reproducción en cautiverio del Tropidophis pardalis en el Parque Zoológico Nacional de Cuba.
Se estudiaron un total 23 individuos adultos y tres crías en un periodo de cinco años.
Los individuos capturados tuvieron un LT de 252mm. y un peso de 8.65g.
Las hembras fueron mayores que los machos con un LT de 259 mm. y un peso de 9.26g.
Los machos tuvieron un LT de 235 mm. y un peso de 7.5g.
Se lograron cuatro partos con un total de 13 crías.
Las cópulas se observaron en el mes de Abril y los nacimientos entre Agosto (1) y Septiembre (3).
Las hembras parieron entre uno y seis crías, con una media de tres.
La LT de las crías fue de 100mm. y el peso de 1.10g. (al nacer).
Las crías alcanzaron al año de vida una LT de 233mm. y un peso de 6g.
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ESTADO DE Xiphidiopicus percussus Y Starnoenas cyanocephala EN LA RESERVA DE
BIOSFERA PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES.
Alina Pérez Hernández y Freddy Delgado Fernández
Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA.
Km. 2 ½ Carretera a Luís Lazo, Pinar del Río.
alina@ecovida.vega.inf.cu y freddy@ecovida.vega.inf.cu
Resumen: Se analiza el estado actual de dos especies endémicas de Cuba, en la Reserva de Biosfera
Península de Guanahacabibes, Xiphidiopicus percussus y Starnoenas cyanocephala. Se ofrece distribución
espacial de cada una, formaciones vegetales frecuentadas y carentes de individuos. El Carpintero Verde se
detectó con más frecuencia en el estrato arbóreo inferior y se detallan especies vegetales utilizadas para
nidificar enfatizándose en la preferencia de troncos de corteza lisa y madera ligera. La Paloma Perdiz fue más
detectada sobre roca y suelo y presentó una mayor Abundancia Relativa en la localidad la Bajada coincidiendo
el mes de mayor abundancia con el de mayor producción de semillas y frutos. Se valoran otros datos de interés.
Palabras clave: Bosque semideciduo, grupos tróficos, Abundancia Relativa, especies vegetales.
STATUS OF Xiphidiopicus percussus AND Starnoenas cyanocephala IN THE BIOSPHERE
RESERVE, PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES.
Abstact. Status actual about two endemics species of the Peninsula de Guanahacabibes Biosphere Reserve,
Xiphidiopicus percussus and Starnoenas cyanocephala has been analyzed. Spatial distribution in different
vegetables formations is giving. Cuban green woodpecker was detected more frequently in middle arboreum
strata, and is detailed vegetables species using to nest focus in likely in trees with flat bark and light wood. The
Blue headed quail dove was more found in rocks and soils and presented a lower relative abundance in la
Bajada coinciding as the month of highest abundance with the highest production of seeds and fruits. We value
other interest data.
Key words: Semideciduos forest, trophic groups, Relative Abundance, vegetal species.

INTRODUCCIÓN
Xiphidiopicus percussus y Starnoenas cyanocephala se citan entre 26 especies endémicas de nuestro país, la
primera perteneciente a la Familia Picidae y Orden Piciformes con 5 razas descritas y la segunda a la Familia
Columbidae y Orden Coumbiformes.
Ambas especies se registran en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes y pertenecen a géneros
exclusivos de nuestro territorio, pero además una de ellas (S. cyanocephala) se contempla entre las 14 aves
cubanas que presentan algún grado de amenaza según UICN (citado por Vales, M. et al., 1998) bajo la
categoría de vulnerable y son estos, hechos que exigen de profundizaciones ecológicas y secuenciación de la
dinámica poblacional como bases de garantías a la conservación.
Con este trabajo pretendemos corroborar o modificar el criterio del estado poblacional del Carpintero Verde y la
Paloma Perdiz en la península de Guanahacabibes y ofrecer elementos que puedan contribuir con la
conservación de estas especies en el territorio.
MATERIALES Y METODOS
El estudio se efectuó en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, recorriendo según mapa de
vegetación (Delgado et al., 2000), diferentes formaciones vegetales y determinando presencia de las especie en
estudio.
Las observaciones se realizaron en la formación vegetal de bosque semideciduo y las horas de conteos por
localidad durante el mes de abril, y por meses durante el período de seca se llevaron a cabo en la localidad El
Veral para las dos especies de estudio. Los detalles se muestran en las tablas I y II.
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Tabla I: Para el estudio de Xiphidiopicus percussus, horas de conteos por localidades durante el mes de
abril, y por meses durante el período de seca en la localidad El Veral.
Localidades
Cabo San Antonio
El Veral
25
23
Durante el período de seca en El Veral
enero
marzo
mayo
12
14
15

Horas de conteos

Horas de conteos

Cabo Corrientes
21
diciembre
11

Tabla II: Horas de conteos por localidades, y por meses en las que se efectuaron las observaciones de
Starnoenas cyanocephala.
enero
12

Horas de conteos

La Jaula
Horas de conteos

30

Durante el período de seca en El Veral
marzo
mayo
14
15
Localidades
La Bajada
Cabo Corrientes
Bolondrón
35

30

49

diciembre
11
Caleta El
Piojo
56

Para determinar la Abundancia Relativa (A.R.) en ambas especies, seguimos el método de itinerario de censo
según Blondel (1969), tomando el tiempo como unidad de medida y anotando todos los individuos vistos o
escuchados.
Para X. percussus durante los recorridos en período de seca se tomó la altura (con vara graduada) a que se
detectaba el individuo incluyéndolos así en estrato inferior (0 – 5 m), medio (5 – 10 m) o superior (+ 10 m)
(según Delgado y Ferro, 2006).
Durante los meses de seca, que contempla la época reproductiva, se identificó la especie vegetal que el
carpintero utilizaba para nidificar y se anotó altura de los nidos y diámetro a la altura de 1.30 m sobre el nivel del
suelo (DAP) de los troncos que los sustentaban.
Se aplicó la transformación raíz cuadrada y un ANOVA simple en análisis estadísticos y se determinó la
correlación entre altura de los nidos y DAP.
Durante el estudio de S. cyanocephala en los recorridos se anotaron los tipos de sustratos frecuentados por
esta paloma y todas las especies de la Familia Columbidae que compartían el hábitat, así como las especies del
ecosistema que pertenecen a su mismo grupo trófico. Se aplicó el Test de Kruskal Wallis para determinar la
significación de la diferencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Xiphidiopicus percussus
La distribución de la especie es bastante amplia en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, se
detectó en las siguientes formaciones vegetales: bosque semideciduo, bosque de ciénaga, manglar y bosque
siempreverde, complejo de costa arenosa y matorral xeromorfo costero y subcostero No se detectó en: herbazal
de ciénaga, sabanas de helechos, sabanas antrópicas y matorral secundario.
El área ocupada abarca aproximadamente 90% de la Reserva de Biosfera. Los sitios donde no fue detectada la
especie durante los recorridos, constituyen áreas pequeñas que pueden funcionar perfectamente como zonas
transicionales y consideramos que aunque no se avistó esta especie de carpintero haciendo uso de ellas, no se
descarta la posibilidad de que puedan ser utilizados en la toma de agua, alimentos y refugio.
58
54

No 24, 2011

La Abundancia Relativa, en el Cabo de San Antonio presentó el valor de 2.12 aves/hora, en El Veral, 1.87 y en
Cabo Corrientes, 1.9. Un ANOVA simple no arrojó diferencias significativas y los valores obtenidos son
superiores a los reportados por González (1982) para bosque siempreverde de Sierra del Rosario, hecho que
refleja la contribución del bosque semideciduo en la conservación de la especie.
Durante el período poco lluvioso las abundancias relativas en la localidad El Veral (Tabla III) tampoco mostraron
diferencias significativas, pero los mayores valores se registraron en marzo y enero y atribuimos este resultado
al incremento de la detectabilidad de la especie por su desplazamiento para la construcción de sus nidos y
atención a sus crías.
Tabla III: Abundancia Relativa (aves/hora) (A.R.) de Xiphidiopicus percussus en la localidad El Veral
durante el período de seca.
Meses
A.R.

Diciembre
0.45

Enero
2.42

Marzo
3.14

Mayo
0.53

Un estudio anterior de la estructura de la comunidad ornitológica del bosque semideciduo (Pérez et al., 2003)
concluyó que X. percussus cohabita con otras 39 especies de aves, agrupadas en diferentes grupos tróficos
pero dominando numéricamente el Insectívoro, al cual pertenece y en el que se citan unas 27 especies más,
incluidas la mayoría de las migratorias detectadas durante los períodos de transito hacia y desde América del
Sur.
Los individuos observados fueron detectados en los tres estratos del bosque y la mayor cantidad entre los 5 y
10 m de altura (Tabla IV).
Tabla IV: Número de individuos de Xiphidiopicus percussus por estratos de vegetación.

Número de individuos

0–5m
8

Estratos
5 – 10 m
22

+ 10 m
7

X. percussus utiliza fundamentalmente el estrato intermedio de los tres establecidos. Según Delgado (1999),
Delgado et al. (2000) y Ferro (2004), coincide esta porción vegetal con el estrato arbóreo inferior que presenta
mayor diversidad florística y mayor densidad de individuos, está constituido principalmente por especies con
troncos entre 5 y 10 cm de diámetro a la altura de 1.30 m y predominan las especies siempreverdes que se
mantienen cubiertas de follaje todo el año (Delgado, 2006).
Perteneciente a la Familia Picidae, en el territorio se registran además las especies, Melanerpes superciliaris
(Carpintero Jabado) y Sphyrapicus varius (Carpintero de Paso), pero todos menos abundantes que
Xiphidiopicus percussus. La figura 1 muestra la A.R. de cada una de ellas.
El predominio numérico de X. percussus es marcado con relación a las dos especies restantes de carpinteros.

Figura 1: Abundancia Relativa (aves/hora) de
las especies de carpinteros detectadas en las
tres localidades de estudio (1- Las Tumbas, 2Veral y 3 - Cabo Corrientes).
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Las especies vegetales frecuentadas para la construcción de nidos han sido diferentes en las dos especies de
carpinteros detectadas nidificando en el área (X. percussus y M. superciliaris). La figura 2 muestra las
proporciones de las ocho especies vegetales utilizadas por el Carpintero Verde, mientras que el jabado solo
sostuvo sus nidos sobre troncos de cedros y cocoteros.
Figura 2: Especies vegetales frecuentadas por
Xiphidiopicus percussus para la construcción de sus
nidos (%). Almacigo (Bursera simaruba); Cedro
(Cedrela odorata); Drago (Bombacopsis cubensis);
Jaguey
(Ficus
sp.);
Jocuma
(Sideroxylom
foetidissimum); Majagua (Taliparitis elatus); Ocuje
(Calophyllum antillanum) y Yagruma (Cecropia
schreberiana).
La altura promedio de los nidos de X. percussus fue
diferente a la detectada para M. superciliaris y el
diámetro a la altura del pecho de los árboles utilizados
resultó diferente también. (Figura 3).
Figura 3: Promedio de altura y diámetro a la a la
altura de 1.3 m. (DAP) de los árboles que sostienen
los nidos de las especies Xiphidiopicus percussus y
Melanerpes superciliaris.
El hecho de que todos las variables medidas
(especies vegetales para nidificar, altura de los nidos y
DAP) difieran entre las dos especies de carpinteros
pudiera favorecer el equilibrio y coexistencia para
ambas por evitación de competencias interespecíficas.

En el caso de X. percussus, un análisis de correlación entre la altura de los nidos y DAP arrojó r cal = 0.415 y r tab
0.01 = 0.33. Mientras mayores fueron los diámetros de los fustes de los árboles de las especies vegetales que
soportaban los nidos, mas altos fueron construidos los mismos.
Melanerpes superciliaris, fue detectada solo sobre troncos de Cocotero (Cocos nucifera) y Cedro (Cedrela
odorata) y la altura de los nidos y DAP promedios fueron, 8.33 m y 35.52 cm respectivamente.
El número de nidos por tronco, para X. percussus, fue solo uno con excepción de un cedro y dos jagüeyes
(Ficus sp.), a diferencia del M. superciliaris, que en los troncos de cocoteros y cedros siempre prepararon dos,
algo ya comentado por Kirckonnell (2000) hecho que pudiera incidir en la disuasión de los depredadores.
Se observó que X. percussus, puede nidificar en especies vegetales con diferentes consistencias en sus
troncos, sin embargo las especies vegetales mayoritariamente utilizadas para la nidificación resultaron las de
corteza lisa y madera ligera. (Figura 4). Lo que pudiera estar relacionado con la envergadura de la perforación
de los troncos.
Figura 4: Número de especies por tipos y con
stitución de la corteza utilizadas para la construcción de
los nidos por los carpinteros (X. percussus y M. superciliaris).

60
56

No 24, 2011

Starnoenas cyanocephala
S. cyanocephala, se distribuye por la península ocupando aproximadamente 70% del área total, de modo tal
que se concentra en la parte centro y S del territorio.
Se detectó en las formaciones vegetales siguientes: bosque semideciduo, bosque siempreverde micrófilo y
mesófilo, matorral xeromorfo costero y subcostero y complejo de vegetación de costa arenosa y rocosa; no se
encontró ni escuchó en: bosque de ciénaga, encinar, manglar, herbazal de ciénaga, sabanas de helechos,
áreas de cultivos, plantaciones de Pinus y Eucaliptus, bosque bajo secundario notófilo, matorral secundario y
sabana antrópica. No obstante, González et al. (1997) la reportan en bosque de ciénaga de la localidad El Veral
y las características propias de la vegetación de dicha formación, sustentan el desarrollo de la especie por
contener agua e individuos vegetales con frutos consumidos por la paloma en estudio.
No descartamos la posible presencia de la especie en alguna de las formaciones vegetales referidas sin
registros, pero será en menor medida o como transito a otras áreas. En los ecosistemas referidos como
carentes de la Perdiz, el aseguramiento alimentario a esta especie granívora, fundamentalmente de suelo, es
bastante escaso o nulo, lo que suponemos pudiera ser una limitante a su patrón de distribución espacial.
La Abundancia Relativa varió entre los
sitios de muestreos, observándose el
mayor número de individuos por hora
en La Bajada y los menores valores en
Cabo Corrientes (C.C). La figura 5
muestra los detalles. El test Kruskal
Wallis arroja diferencias significativas
entre los sitios a nivel de 0.01, Hcal =
37.78 y Htab 0.01 = 13.3.
Figura 5: Abundancia Relativa (A.R.)
(aves/hora) por localidades de muestreo.
La principal razón que le atribuimos al comportamiento del indicador ecológico analizado, es el manejo forestal
llevado a cabo en cada lugar; pues sin lugar a dudas los manejos aplicados de talas selectivas con cortes de
madera rolliza y cujes para el secado del tabaco, modifican la estructura de la formación vegetal, en el caso
específico de Cabo Corrientes sucede que el territorio fue muy degradado producto de la tala selectiva y por ello
se carece en gran medida de emergentes; el número de individuos vegetales por área aumenta, se incrementa
la competencia, se hace más densa la cubierta vegetal y decrece la producción de semillas (Delgado, et al
2000), limitándose así la disponibilidad alimentaria para especies consumidoras del producto vegetal.
Durante el período poco lluvioso en la localidad El Veral, el mayor valor de Abundancia Relativa se alcanza en
marzo (Figura 6) y para analizar tal comportamiento, la tabla 3 muestra las especies vegetales que predominan
en el bosque semideciduo y son productoras de semillas y/o frutos que pueden ser consumidos y a su vez
abundantes en la localidad.
Figura 6: Abundancia Relativa de Starnoenas
cyanocephala en la localidad El Veral durante la
época poco lluviosa.
Se evidencia que el mes de mayor Abundancia
Relativa coincide con el de mayor producción de
semillas y frutos, pues de las 25 especies
productoras relacionadas en la tabla V, 12 atraviesan
la etapa de fructificación y de ellas solo tres están en
fase terminal y ninguna en inicial, y la disponibilidad
alimentaria es alta en este momento para esta
especie.
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Tabla V: Especies vegetales predominantes en la formación de bosque semideciduo y productoras de
semillas y/o frutos consumidas por las aves en la localidad del Veral, península de Guanahacabibes.
Especies
Adelia ricinella
Guazuma ulmifolia
Gerascanthus gerascantoides
Antirhea lucida
Cedrela odorata
Cedrela cubensis
Allophylus cominea
Casearia hirsuta
Erythroxylum areolatum
E. confusum
E. alaternifolium
Drypete alba
Ficus aurea
F. havanensis
Zuelania guidonia
Nectandra coriacea
Oxandra lanceolata
Bursera simaruba
Celtis trinervia
Citharexylum fruticosum
Picrodendron macrocarpum
Cupania glabra
Sideroxylon foetidissimun
Bunchosia media
Savia sessiliflora

Densidad (ind./ha)
130
16
650
69
52
10
100
33
270
198
18
250
12
8
81
264
109
56
112
96
2
15
55
16
230

Período de fructificación
Enero-Marzo
Enero-Marzo
Enero-Marzo
Febrero-Abril
Febrero-Abril
Febrero-Abril
Mayo-Noviembre
Mayo-Agosto
Mayo-Septiembre
Mayo-Septiembre
Mayo-Septiembre
Mayo-Agosto
Mayo-Agosto
Mayo-Agosto
Mayo-Agosto
Octubre-Diciembre
Octubre-Diciembre
Noviembre-Abril
Noviembre-Mayo
Noviembre-Mayo
Noviembre-Marzo
Noviembre-Febrero
Noviembre-Abril
Diciembre-Febrero
Diciembre-Marzo

En mayo, nueve especies vegetales de las relacionadas inician la fase de fructificación y tres la terminan sin
encontrarse ninguna en plena maduración de la fase; en enero se presentan tres especies que inician la fase de
fructificación, ninguna que la termine y ocho en plena fase productiva, y en diciembre dos están en fase
terminal, dos en fase inicial y seis en plena etapa de fructificación (Delgado et al., 2005.), la producción de
alimentos en óptimo estado para el consumo por la especie es menor que en el mes de marzo y esto puede
influir en la Abundancia Relativa de la especie en los diferentes períodos.
Entre los tipos de sustratos frecuentados por la S. cyanocephala podemos referir: roca, suelo, tronco de árboles
y ramas, pero la mayor frecuencia se detecta en las rocas y el suelo (Figura. 7).
Figura 7: Frecuencia de Starnoenas cyanocephala sobre los diferentes tipos de sustratos
utilizados.
El resultado que muestra la figura 10 puede estar
relacionada con los hábitos alimentarios, pues son
granívoros de suelo que complementan su dieta
con frutas y gasterópodos tomadas del mismo
(Kirkconnell et al., 1992) y además el hecho de que
estamos estudiando la especie en una península
caracterizada por un sustrato cársico, muchas
veces desnudo total o parcialmente.
En la formación se detectaron tres especies de la Familia Columbidae que comparten el espacio con
Starnoenas cyanocephala y fueron: Patagioenas leocucephala, Zenaida aurita, Geotrygon montana y
Patagioenas inornata .y con igual grupo trófico Amazona leucocephala y Melophyrra nigra.
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CONCLUSIONES
1.
2.

El Carpintero Verde, Xiphidiopicus percussus, detectó con más frecuencia en el estrato arbóreo inferior,
con una preferencia de troncos de corteza lisa y madera ligera para nidificar.
La Paloma Perdiz, Starnoenas cyanocephala, se fue más detectada sobre roca y suelo y presentó una
mayor Abundancia Relativa en la localidad la Bajada, coincidiendo el mes de mayor abundancia con el de
mayor producción de semillas y frutos.
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Por Jorge Luís Polo
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Desde muy pequeña colabora con su padre en un laboratorio clínico de su propiedad en la Provincia de
Camagüey, más adelante con el triunfo de la revolución ejerce la docencia en el Ministerio de Salud Pública,
integra el Grupo Nacional de Expertos en Piensos, implementando técnicas en todo el país y ejerce la docencia
en los laboratorios de veterinaria de la Universidad de Camagüey, por motivos familiares se traslada a la
Habana y comienza su labor en el Parque Zoológico Nacional de Cuba el 3 de enero de 1986 como especialista
B en Actividad Científica de Investigación. Por orientaciones del Dr. Jorge Peyrellades, especialista en Nutrición,
monta el incipiente laboratorio de nutrición del parque. En mayo de ese año se comienzan los trabajos para la
creación de un pienso para primates, con vistas a la reducción paulatina de carnes, huesos, leche, frutas y
golosinas las cuales competían con el consumo humano, estudiándose las preferencias alimentarias, de
digestibilidad, aceptación y consumo.
En 1987 comienza con la utilización del pienso, siendo significativo el ahorro tanto en productos como en tiempo
de limpieza y gastos de agua, se incorporan en la dieta de los primates hojas y ramas lo que beneficia a las
especies, facilitando un mejor comportamiento y consumo de alimentos.
Participa en todos los ajustes de dieta de carnívoros, creandose entonces por el Dr. Peyrellades un suplemento
para los mismos que condujo a un ahorro del 50% del alimento. Se incluyen verificaciones hematológicas para
conocer los diferentes estados de salud resultando en todos los casos altamente beneficiados con las
introducciones.
En 1988-1989 participa en los trabajos para el nuevo laboratorio de diagnostico y comienza la creación de
fórmulas alimentarias, creándose más de 12 productos tales como suplementos minero’ vitamínicos,
fortalecedores, antidiarreicos entre otros.
Establece un área lombrícola y publica un manual que fue de gran ayuda en zoológicos de América Latina.
Participa en una colaboración con los zoológicos mexicanos
en 1992 y en 1995 recibe el premio Anual de la Academia de
Ciencias de Cuba como resultado relevante por aportes
económicos por la utilización de productos creados por ella
como el Exopac y el Gilvivin y publica un manual práctico de
nutrición. Al mismo tiempo labora en el laboratorio de
Bromatología y ocupando la plaza de Especialista de
Nutrición y realiza el diagnóstico hematológico a toda la masa
animal. Brinda docencia como especialista de Formación,
Metrología y Calidad así como en prácticas de Laboratorios
Químico e Instrumental en el Diplomado Internacional de
Manejo de Fauna del parque.
Fue trabajadora destacada del parque por 16 años, Destacada Provincial en 4 ocasiones y Vanguardia Nacional en 2.
Se jubila por motivos de salud en 2002 pero según sus
palabras se siente orgullosa de cada logro del parque pues
siente que allí hay también un pedacito de su esfuerzo.
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VARIACIONES ESTACIONALES EN EL FRUGIVORISMO DEL CABRERO Spindalis zena (Aves,
Thraupidae) EN EL BOSQUE PLUVISILVA DE LA GRAN PIEDRA. SANTIAGO DE CUBA.
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Resumen. Se evalúa el consumo de frutos por parte de Spindalis zena en el bosque pluvial montano del
macizo montañoso Gran Piedra, Provincia de Santiago de Cuba. Mediante el seguimiento de los individuos
detectados para la especie, se recogió información acerca de la estancia de estos en las plantas, especie
vegetal visitada, maniobra de alimentación, así como la frecuencia de alimentación detectada para la especie en
el día. El
Cabrero fue detectado consumiendo frutos de un total de 33 especies vegetales, con un uso
mensual máximo de 25 especies en el mes de febrero, 24 en marzo y 23 en enero, octubre y noviembre,
mientras que los valores mínimos se alcanzaron en julio y junio con 16 y 17 especies respectivamente.
Spindalis zena conforma bandos monoespecíficos de hasta 13 individuos, presentando elevados valores de
consumo de Phytolaca icosandra, además de otras especies como Zanthoxylum martinicense, Triumffeta
semitriloba, Cytharexylum caudatum, Allophylus cominia y Fragaria vesca. Se comparó estadísticamente el uso
de las plantas entre el Cabrero y el Negrito mediante un test de rangos con signos de Wilcoxon, presentando
nivel de significación el consumo de las especies Phytolaca icosandra, Eucalyptus sp. y Cyrilla racemiflora. El
Reemplazamiento específico muestra valores bajos, con un pico para los meses de julio-agosto. En cuanto al
uso de los diferentes estratos, aparece el arbóreo con un 42,42 %, el arbustivo con 36,36 %, el herbáceo con
18,18 % y las trepadoras con un 3,03 %, lo que coincide con lo señalado por otros autores, quienes la ubican
como especie consumidora de frutos en la vegetación arbórea y arbustiva de los bosques de medianas y altas
elevaciones.
Palabras clave. Spindalis zena, conducta trófica, disponibilidad- uso, reemplazamiento específico.
STATIONAL VARIATIONS IN FRUJIVORE BEHAVIOUR OF CABRERO Spindalis zena (Aves, Thraupidae)
IN THE PLUVISILVA FOREST OF LA GRAN PIEDRA. SANTIAGO DE CUBA.
Abstract. Fruits consumption in a rain forest of Sierra La Gran Piedra by Spindalis zena, Santiago de
Cuba province is evaluated. Through the follow-up of the individuals detected for this species, was collected
information about the stay of these in the plants, visited plants species, used feeding manoeuvres, as well as the
nourishment frequency detected for the specie in the day. Stripe headed Tanager was detected consuming fruits
of a total of 33 plants species, with a maximum monthly use of 25 species in February, 24 in March and 23 in
January, October and November, while the minimal values were reached in July and June with 16 and 17
species respectively. Spindalis zena conform mono specific flocks integrated by about 13 individuals, and
presented high consumption values of Phytolaca icosandra, in addition to other species as Zanthoxylum
martinicense, Triumffeta semitriloba, Cytharexylum caudatum, Allophylus cominia and Fragaria vesca. Using
Wilcoxon matched-pairs signed ranks test was compared monthly plant’s use by Stripe Headed Tanager and
Cuban Bullfinch presenting level of significance the consumption of species Phytolaca icosandra, Eucalyptus
sp., and Cyrilla racemiflora. Specific replacement show low values, with a peak in July- August. In relation to use
of different strata, appears the arboreal stratum with 42, 42 %, the shrub stratum with 36, 36 %, the grassy
stratum (18, 18 %) and climbers (3, 03 %), that coincides with others authors that locate the Stripe headed
Tanager as fruit consumer of arboreal and shrub vegetation in a high and middling forests.
Key words: Spindalis zena, trophic behavior, availability - use, specific replacement.
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INTRODUCCIÓN
Las aves frugívoras y las plantas que producen frutos carnosos consumidos por estas constituyen un importante
componente de los ecosistemas forestales tropicales. (Stiles 1985; Loiselle y Blake 1990). En sentido general se
considera que la mayoría de estas aves consumen una extensa variedad de frutos y semillas (Snow 1965;
Jenkins 1969; Howe y Estrabrook 1977; Worhington 1982; Howe 1983; Levey, 1988; Loiselle y Blake 1990;
Whittaker y Jones 1994; Herrera 1998; Loiselle y Blake 1999; Jordano 2000; Ortíz-Pulido y Rico 2000;
Ortíz-Pulido et al. 2000; Herrera 2002; Carlo et al. 2003 y García y Ortíz-Pulido 2004). Sin embargo las dietas
de la mayoría de estas aves siguen siendo casi totalmente desconocidas.
Por otra parte, se desconoce también la influencia que sobre las aves frugívoras ejerce la disponibilidad de
frutos tanto estacional como numérica (Kwit et al. 2004), desconociéndose igualmente no solo cuáles son las
especies de plantas cuyas semillas son dispersadas con carácter preferencial, sino y los tipos de vegetación en
que las semillas son depositadas.
La información resultante de tales estudios ecológicos resulta vital para el conocimiento de los puntos clave en
la relación planta- animal estudiada, lo que a su vez permite la adecuada preparación de planes de manejo y
conservación. Entre otros aspectos dichos estudios posibilitan conocer: ¿que aves dispersan más semillas?,
¿que especies de plantas sirven como principal alimento a las aves? y ¿como incide la variación
espacio-temporal en dicha relación planta- animal? (Ortiz-Pulido et al. 2000).
En el presente estudio se presenta información sobre las variaciones estacionales en la estrategia de
alimentación del Cabrero (Spindalis zena) en el bosque pluvial montano de la Sierra de la Gran Piedra.
Recopilar información acerca de los hábitos alimentarios de las aves es un proceso bastante costoso en
términos de tiempo y recursos. Estos estudios pueden hacerse a través de observaciones conductuales,
mediante análisis de contenidos estomacales, análisis de regurgitaciones y análisis de deyecciones. En el
presente estudio se optó por la primera variante, asumiendo de antemano que las conclusiones serían
necesariamente preliminares. Aun así constituye una información valiosa en el conocimiento de la historia
natural de una especie que al menos en el marco del territorio insular cubano solo incluye 7 referencias
bibliográficas (Hechavarría, 2004) ninguna de las cuales aborda aspectos de su conducta trófica ni de su
ecología general.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio
Los muestreos fueron realizados en la zona alta de 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
Santiago de Cuba. Está enclavada entre las cuencas de Santiago de Cuba y Guantánamo, con una extensión
de 68 km y una anchura promedio de 20 km entre la costa y la altiplanicie de Santa María de Loreto. Su punto
culminante es la Gran Piedra, enorme brecha volcánica de 51 m de largo por 35 de alto cuya altura máxima
alcanza 1.234 m. s. n. m.
Bioclimáticamente la región se caracteriza por el tipo eutermaxérico (climas tropicales húmedos verdaderos),
con promedio de temperatura del mes más frío oscilando entre 15 y 20 ºC (Vilamajo et al. 1989). En las alturas
máximas la temperatura media del aire alcanza valores de 18,4 ºC (Potrony et al. 1994), con valores mínimos
medios de 15,7 ºC y máximos medios de 22,4 ºC (Reyes 1999).
El área muestreada se ubica dentro de un ecotopo de bosque pluvial montano perteneciente en su mayor parte
al Paisaje Natural Protegido Gran Piedra (ver Hechavarría, 2004). La vegetación presente en el área es un tipo
de vegetación que aparece por encima de 800 - 1.600 m de altitud, y que se caracteriza por ser
extremadamente rica en helechos arborescentes, presentando además una gran abundancia de epifitas y
briofitas.
Presenta un estrato arbóreo superior muy cerrado con una altura promedio de 20-25 m, constituido por árboles
como Buchenavia capitata, Callophyllum antillanum, Najesí Carapa guianensis, Ácana Manilkara albescens,
Yagruma macho Dendropanax morototonii, Roble Tabebuia hipoleuca, Barril Cyrilla racemiflora, Magnolia
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cubensis, Beilschmiedia pendula, Gesneria viridiflora var. viridiflora, y Bedyosmum grisebachii.
Por debajo de este aparece otro estrato de 8-15 m de altura en el que aparecen Ochroma pyramidalis, Oxandra
lanceolata, y palmas de los géneros Calyptrogyne y Euterpe.
El estrato arbustivo está representado por los helechos arborescentes Hemitelia sp., Alsophylla sp. y Cyathea
sp., además de arbustos de las familias Ericaceae, Melastomataceae y Rubiaceae, como las más
representativas. Por último aparece un estrato herbáceo donde predominan diferentes especies de gramíneas
de hoja ancha, además de orquídeas terrestres, helechos, musgos, algas, especies de las familias
Begoniaceae y Gesneriaceae. El epifitismo es elevado predominando especies de las familias Orchidiaceae y
Bromeliaceae. En cuanto a las lianas están representadas entre otras por las familias Araceae, Cucurbitaceae y
Margravaceae.
Metodología
La conducta trófica de Spindalis zena fue cuantificada en el período comprendido entre enero y diciembre de
1999 y de marzo a septiembre del 2000, a razón de 3-4 días de trabajo en cada visita al campo, lo que arrojó
un total de 123 sesiones de trabajo de campo. Para la obtención de la información, se recorrió el área de
estudio de manera regular y reiterada, registrando la conducta alimentaria de todos los ejemplares de Spindalis
zena detectados. La densidad de la vegetación del área dificultaba la realización de observaciones
prolongadas, por lo que en la práctica estas fueron relativamente breves, oscilando entre unos pocos segundos
y hasta 5 minutos, aunque estás últimas fueron más bien excepciones. 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.
Cada vez que un ave fue vista realizando una maniobra de forrajeo se tomaron los datos referentes a tiempo de
estancia en la planta, medido con cronómetro estándar (precisión ± 0,1 s), tipo de maniobra utilizada siguiendo
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 y/o frutos en un mes dado, según
(Hechavarría 2004). A pesar de que el Cabrero es considerada como la más frugívora de todas las especies de
aves cubanas, Kirkconnell et al. 1992 realizaron observaciones sobre el posible consumo de artrópodos,
considerándose como tal a las maniobras de forrajeo realizadas en otras partes de las plantas que no fuesen
flores y/o frutos. Durante los 19 meses de trabajo de campo fueron efectuadas un total de 397 observaciones
de Spindalis zena.
Análisis estadístico
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 Spindalis zena. El método de conglomeración utilizado fue la vinculación intergrupos y
la separación de estos en grupos independientes fue en base a la distancia euclidiana, o sea que estuviesen
separados unos de otros por distancias euclidianas mayores que la distancia media entre todas las especies.
Se compararon las posibles diferencias mensuales en el uso de plantas por Melopyrrha nigra (Hechavarría et
al. datos no publicados) y Spindalis zena mediante un test de rangos (Tabla I) con signos de Wilcoxon (Siegel y
Castellan, 1988). 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).
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Tabla I. Resultados del test de rangos con signos de Wilcoxon para la comparación pareada del uso de
las plantas por parte de Melopyrrha nigra y Spindalis zena (n = 12; *: p<0,05; **: p<0,01).
ESPECIE

Z

Phytolaca icosandra
Trema lamarckiana
Cytharexylum caudatum
Clethra cubensis
Eucalyptus sp.
Syzygium jambos
Myrsine coriacea
Cyrilla racemiflora
Palicourea alpina
Canavalia nitida
Lantana camara

-2,100*
-,943
-1,511
-,471
-2,432*
-1,098
-,524
-2,023*
-,652
-1,572
-,943

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente trabajo el Cabrero fue reportado alimentándose de un total de 33 especies vegetales, con un
uso mensual máximo de 25 especies en febrero, 24 en marzo y 23 en enero, octubre y noviembre, mientras
que los valores mínimos se alcanzaron en julio y junio, con 16 y 17 respectivamente (Tabla II).
Tabla II. Frecuencias de alimentación de Spindalis zena. (n = tamaño de muestra).
ESPECIE
Phytolaca icosandra
Clusia tetrastigma
Erythrina poeppigiana
Faramea occidentalis
Palicourea dominguensis
Solanum nodiflorum
Myrica cerifera
Ficus maxima
Gomidesia lindeniana
Zanthoxylum martinicense
Trema lamarckiana
Cytharexylum caudatum
Begonia cubensis
Clethra cubensis
Eucalyptus sp
Triumfetta semitriloba
Syzygium jambos
Bidens pilosa
Myrsine coriacea
Mecranium amigdalinum
Cyrilla racemiflora
Guazuma ulmifolia
Palicourea alpina
Canavalia nitida
Urena lobata
68
64

Ene. Feb. Mar.
n=39
19,9
0
1,33
1,24
0,93
3,78
3,21
0,87
0
0
0
2,7
1,22
0
20,3
0
9,52
3,45
0
0,99
0
3,36
1,21
0
5,09

n=51
20,6
0
0,97
2,01
1,13
4,08
3,39
1,01
0
0
0
2,16
1,51
1,14
21,3
0,27
10,4
3,23
0
1,02
0
3,03
1,6
0
5,21

Abr.

Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

n=19 n=24 n=22 n=23 n=37 n=33 n=41 n=33 n=28 n=47
24,3 16,1 18,96 15,78 9,71 12,88 0
0
0
0
0
0
0
6,53
8
0
0
0
0
0
0,46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,39 1,59
2,8 3,43 2,88 1,92 2,81 3,35 2,12 1,11
0,98 2,34
3,3 4,53 6,48 8,27 2,22 1,07 0,77 0,55
5,43
7,1
9
5,29 3,34 1,88 0,64 0,09 4,54 3,12
3,56 2,16
3,7 4,98 3,12 3,28 9,89 4,55 1,9 2,44
2,12 2,13
2,3 5,63 3,96 3,96 2,78 2,32 2,24 0,94
0
0
0
0
0
0
0
7,14 8,8 6,11
0
0,56
1,2 3,21 4,91 5,88 9,76 5,77 4,01 4,09
0
0
0
0
0
7,9 8,05 4,14 0
0
1,05 0,89 1,26
0
0
0,98 2,43 7,13 18,9 9,43
2,11 2,12
3,2 4,64 2,01 1,02 6,74 4,55 2,11 2,99
2,01 5,14
7,8 4,11 6,12 2,01 1,76 1,03 1,52 7,89
20,54 20
9,8 11,09 10,96 3,77 8,89 5,66 4,68 11,4
0,89
0
6,5 8,97 11,1 15,74 14,4 16,7 4,09 6,54
6,89 6,13
2,1 4,88 3,2 1,02 3,12 8,77 4,75 16,34
2,03 2,63 3,46
0
0
0
3,6 4,79 3,33 2,39
2,16 4,12
0
0
0
2,4 3,9 4,51 4,54 0
0
0
0,6 0,78
0
1,12 1,43 2,33 0
0
0
5
4,6 7,86 12,14 9,01
0
0
0
0
3,23 5,33
0
0
0
0
0
0 3,08 4,1
0,76
0
0
0
0
0
1,92 2,34 7,7 4,09
3,21 7,09 3,33 3,44 2,76
0
0
0
0
0
1,12 0,23
0
0
0
0
0
0
0
0
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Solanum jamaicense
Allophylus cominia
Olyra latifolia
Erythrina sp.
Lantana camara
Teramnus volubilis
Cupressus macrocarpa
Fragaria vesca
ARTRÓPODOS

0
3,7
3,7
2,41
3,44
3,11
2,07
1,46
1,01

0
0
1,83
2,8
3,12
3,21
2,13
1,86
0,99

0
0
0
3,53
4,71
0
1,21
5,09
1,22

0
0
0
0
1,05 1,2
0
0
5,01 9,88
0
0
0,16 0,79
2,15 2,32
0,97 1,9

0
0
0
0
0
0
0
2,78
2,07

0
6,33
0
0
0
0
0
0
2,98

0
5,2
2,34
0
0
0
1,76
4,67
2,99

0
2,4
1,11
0
0
0
3,43
7,68
1,04

0
1,97
2,36
0
0
2,33
2,89
3,12
1,09

5,19
1,14
0,98
0
0
3,12
4,35
5,15
0,99

0
3,22
2,12
0
0
2,12
3,49
4,63
0,89

El análisis frecuencial mostró una notoria preferencia por los frutos de Phytolaca icosandra. En los meses en
que esta planta no presentó frutos se elevó considerablemente el consumo de otras, como Zanthoxylum
martinicense, Triumffeta semitriloba, Cytharexylum caudatum, Allophylus cominia y Fragaria vesca.
Asimismo se corrobora lo planteado por Kirkconnell et al. (1992) en referencia a que es el ave más frugívora de
la avifauna cubana. El dendrograma de agrupamiento de las plantas (Figura 1) arrojó un total de 24 grupos, la
mayoría de los cuales (21) fueron monoespecíficos. Sólo existen tres grupos integrados por más de una
especie: uno formado por Cytharexylum caudatum y Cupressus macrocarpa, las cuales dejaron de ser
consumidas en junio-julio, a pesar de su omnipresencia anual, otro por las dos especies del género Eritrina,
consumidas sólo en los tres primeros meses del año, que es cuando están disponibles y por último un gran
grupo de 8 especies, consumidas durante todo el año.
CASE
0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
= 12, 83
Cytharexylum caudatum 12
Cupressus macrocarpa 32
Olyra latifolia
28
Bidens pilosa
18
Rucalyptus sp.
15
Syzygium jambos
17
Faramea occidentalis 4
Ficus máxima
8
Begonia cubensis
13
Solanum nodiflorum 6
Myrica cerifera
7
Palicourea dominguen. 5
Fragaria vesca
33
Clethra cubensis
14
Triumffeta semitril. 16
Zanthoxylum martín. 10
Mecranium amigdali. 20
Cyrilla racemiflora 21
Canavalia nítida
24
Phytolaca icosandra 1
Erythrina poeppigi. 3
Erythrina sp.
29
Urena lobata
25
Lantana camara
30
Guazuma ulmifolia 22
Palicourea alpina 23
Teramnus volúbilis 31
Allophylus cominia 27
Gomidesia lindeniana 9
Solanum jamaicense 26
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Clusia tetrastigma 2
Trema lamarckiana 11
Myrsine coriacea
Figura 1. Dendrograma de agrupamiento de las especies vegetales consumidas por Spindalis zena. (La
línea vertical roja marca la distancia euclidiana media entre todas las especies, tomada como criterio de
agrupamiento).
Nombres de especies abreviadas: Palicourea dominguensis, Triumffeta semitriloba, Zanthoxylum
martincense, Mecranium amigdalium, Erythrina poeppigiana.
La mayor presencia de grupos monoespecíficos sugiere una mayor variedad intermensual en el consumo de
frutos, dependiente de la disponibilidad de estos o de las preferencias dietéticas del ave. Así por ejemplo,
Zanthoxylum martinicense fue desechada de enero a marzo, a pesar de su disponibilidad todo el año, mientras
que Guazuma ulmifolia no fue consumida de mayo a octubre por falta de disponibilidad, al igual que Allophylus
cominia (febrero-junio). Es obvio que solo el estudio posterior del contenido proteico de estos frutos pudiera
arrojar alguna luz en la selectividad de Spindalis zena en su consumo.
La comparación estadística realizada entre las frecuencias de consumo de 11 especies de plantas de uso
común del Negrito y el Cabrero mostró niveles de significación solo para las especies Phytolaca icosandra,
Eucalyptus sp. y Cyrilla racemiflora.
Resulta por tanto notoria la coincidencia en el uso de plantas consumidas por el Cabrero y el Negrito
(Hechavarría et al. datos no publicados) como es el caso de Eucalyptus sp. y Syzygium jambos, aunque en
ambos casos los mayores valores frecuenciales no fueron coincidentes en meses. Así por ejemplo, la primera
resultó consumida por Spindalis zena mayormente en enero-marzo, mientras que Melopyrrha nigra lo hizo de
marzo a julio. La segunda fue consumida por Spindalis zena principalmente de octubre a abril, mientras que por
Melopyrrha nigra ocurrió entre abril y septiembre. Este tipo de segregación temporal parece actuar como
atenuante en la competencia por un recurso, que a todas luces forma parte de las preferencias dietéticas de
ambas especies.
El reemplazamiento específico mostró un pico máximo en julio-agosto y no en junio- julio como en Melopyrrha
nigra (Figura 2). Observando los valores frecuenciales de esos meses, aparecen especies como Fragaria
vesca, Cupressus macrocarpa, Olyra latifolia y Allophylus cominia, que no fueron consumidas en julio e incluso
en meses precedentes. Su consumo a partir de agosto, crean el pico que ocurre en el reemplazamiento. A ello
contribuyen también especies como Canavalia nítida, que al contrario de las anteriores, fue consumida hasta
julio, y a partir de ese momento es desechada. Para comprender un poco mejor este cambio en la conducta
alimentaria de Spindalis zena, fue contrastado este uso con la disponibilidad de dichas plantas (en Hechavarría
2004), observándose que Fragaria vesca estuvo disponible todo el año, al igual que Cupressus macrocarpa y
Olyra latifolia, no así Allophylus cominia, cuyo período de fructificación comenzó precisamente en esos meses.
Lo anterior entonces induce a pensar que, o bien estas son especies vegetales que no entran dentro de la
preferencia dietética del ave, o bien el aporte de sus frutos varia en el transcurso del año y la necesidad de su
consumo no se hace patente en los meses
en que deja de ser consumida.

Figura 2. Reemplazamiento específico
en el uso de las especies vegetales por
parte de Spindalis zena.
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Por último es imprescindible al hecho de que a pesar de que se ha reiterado el alto nivel de frugivoría del
Cabrero, este también en determinada medida utiliza el alimento de origen animal para la satisfacción de sus
necesidades energéticas, actividad que siendo baja, se incrementa en los meses de agosto, julio y junio, al
parecer motivada por las mayores exigencias relacionadas con la etapa reproductiva.
En cuanto al uso de los diferentes estratos, aparece el arbóreo con un 42,42 %, el arbustivo con 36,36 %, el
herbáceo con 18,18 % y las trepadoras con un 3,03 %, lo que coincide con lo señalado por Garrido &
Kirkconnell (2000), Kirkconnell et al. (1992) y Raffaele et al. (1998) quienes la ubican como consumidora de
frutos en la vegetación arbórea y arbustiva de los bosques de medianas y altas elevaciones.
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ACEPTABILIDAD DE RATONES LACTANTES (Mus musculus ) Y FRUTA BOMBA (Carica papaya) POR
EL PERRITO DE COSTA (Leiocephalus carinatus carinatus) (Gray 1827) EN CAUTIVERIO
1
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Resumen. Con el objetivo de evaluar la aceptabilidad de ratones lactantes (Mus musculus) y fruta bomba
(Carica papaya) por el perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio, se colectaron 50
animales adultos (25 machos y 25 hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal con
substrato de arena de río, de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., a razón de 10 réplicas, con cinco unidades
experimentales, de igual sexo. Para el diseño de esta dieta, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis
de la alimentación en vida libre, el valor nutricional de los alimentos y su sostenibilidad económica. Se obtuvo
como resultado que la viabilidad fue del 100 %; ningún animal bajó de peso y se produjeron incrementos en el
peso vivo promedio de 1,65 g, a los 7 días y de 0,94 g a los 14 días; el consumo medio de materia seca y el
consumo medio de proteína superaron las estimaciones de las necesidades prácticas. Se concluye que la dieta
carne de ratones lactantes y fruta bomba fue aceptada por los perritos de costa en cautiverio.
Palabras clave: aceptabilidad, ratones lactantes, papaya, perrito de costa, Leiocephalus carinatus
carinatus
ACCEPTABILITY OF PINKIES (Mus musculus) AND PAPAYA (Carica papaya) DIET BY CURLY TAIL
LIZARD (Leiocephalus carinatus carinatus) (Gray 1827) IN CAPTIVITY.
Abstract. With the objective to evaluate pinkies (Mus musculus) and papaya (Carica papaya) diet by curly
tail lizard (Leiocephalus carinatus carinatus) in captivity, 50 animals were collected (25 male and 25 female),
with random distribution in cages with river sand´ as subtract. For diet design were taken account: the curly tail
lizard feeding at the wildlife, horse meat and cocker wheat nutritional composition and economic sustainability. In
this diet the viability was 100 %, the average body weight increase 1,65 g, at 7 days and 0,94 g, at 14 days. The
pinkie and papaya diet was accepted to use as feeding of curly tail lizard in captivity.
Key words: Acceptability, diet, pinkies, papaya, curly tail lizard, Leiocephalus carinatus carinatus

INTRODUCCIÓN
Los ratones lactantes o pinkies (Mus musculus) son fetos de ratón o ratones recién nacidos, pueden pesar
desde 1,0 hasta 1,7 g y medir desde 3,2 hasta 3,6 cm, de longitud, sin cola (Dierenfeld y col. 2002), se emplean
comúnmente como alimento de reptiles y otros carnívoros en zoológicos, centros de producción de animales de
laboratorio, entre otros (Chappell 2004; Friederich and Volland 2004) pues son buena fuentes de proteína (entre
64,2 y 77,18 %) alto porcentaje de grasa (17 %), fibra, ceniza y energía (4,58 a 4,87 Kcal/g de materia seca)
1,17% de calcio; 0,09 % de magnesio; 19,2 mg/kg de cobre; 181,3 mg/Kg; 82,5 mg/Kg de cinc; 35,533 UI/kg de
vitamina A y 52,7 UI/kg de vitamina E, en base seca (Dierenfeld y col. 1996; Dierenfeld y Graham 1996 y
Dierenfeld y col. 2002; Dierenfeld 2006).
La Fruta bomba o papaya (Carica papaya) pertenece a la familia Caricaceae. Su origen es desconocido, se cree
nativa de la América Tropical. Se tienen registros de plantaciones en Panamá y República Dominicana antes de
1525, en el Sudeste de México, en las Bahamas y Bermudas en 1616. Ahora la papaya se cosecha en todas las
regiones tropicales del Viejo Mundo, las Islas del Pacifico y se ha naturalizado en muchas áreas (Cué y Alvarez
2007, Sauls 2007). Se conoce como papaya en la región oriental de Cuba y fruta bomba en la occidental. Su
forma generalmente es oblonga, puede verse en colores verde y amarillo. Su masa, cuando está madura, va del
amarillo al naranja (Pumar 2003). Es fuente importante de vitamina C (61,8 mg) y vitamina A (284 U.I) en forma
de carotenos, dentro de los cuales tendría principalmente beta, gamma y epsilon carotenos. Contiene 16 % más
de vitamina C que las naranjas y la mitad de betacarotenos que contiene el mango. Es una fruta que tan solo
tiene 39 calorías por cada 100 g. Además de su riqueza en potasio (257 mg) y por su bajo contenido en sodio (3
mg), tiene pequeñas cantidades de calcio (24 mg) tiamina (0,027 mg) riboflavina (0,032 mg) y niacina (0,338
mg) (Lancashire 2006; Martínez 2006; Cahams, 2009).
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Se decidió conformar una dieta compuesta por ratones actantes más fruta bomba porque los primeros son de
origen animal y fuente importante de proteína (Dierenfeld y col. 1996; Dierenfeld y Graham 1996 y Dierenfeld y
col. 2002; Dierenfeld 2006) y en los estudios de la alimentación en vida libre de esta especie, se describió que
estos animales se alimentan fundamentalmente de insectos, con altos porcentajes de proteína y pueden ingerir
vertebrados (Rodríguez 1999, Pérez y col. 2005, Pérez y col. 2006) y la fruta bomba, por la presencia de frutos
en los contenidos estomacales de estos animales en vida libre (Rodríguez 1999).
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas de los animales se realizaron en el mes de mayo (momento en que las hembras se encontraban
grávidas y se esperó la ovoposición, como garantía de que estuviesen en la etapa de mantenimiento). Los 50
adultos (25 machos y 25 hembras), se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal con substrato de
arena de río, de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de
igual sexo, éste se determinó por medio de una sonda metálica introducida por la cloaca, procedimiento descrito
por Touzet, (1995) en ofidios y saurios.
Para la utilización de los ratones lactantes y la fruta bomba en la alimentación en cautiverio de los perritos de
costa, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en vida libre publicados por Pérez y col
(2005) y Pérez y col. (2006), el valor nutricional de estos alimentos (tabla I) y su sostenibilidad económica.
Tabla I. Composición de materia seca y proteína en % de ratones lactantes y fruta bomba
Alimentos
Ratones lactantes
Fruta bomba

% Materia Seca
18,00
9,30

% Proteína bruta
64,20
5,38

Manejo de los animales
Entre las 8:00 am. y 9:00 am. se revisó la seguridad de los animales, los candados y el estado de las jaulas. Se
contaron físicamente los animales. Se observaron las heces fecales buscando: vestigios de sangre, parásitos,
diarrea, síntoma de enfermedad o apatía de los animales que indicaran cambio en su comportamiento.
Se realizó la limpieza de las jaulas, para lo cual se retiró el substrato sucio y se limpió con paños húmedos la
superficie de cristal de las mismas, posteriormente se secó, se higienizaron los pozuelos de agua y alimentos,
los que se ofrecieron en el horario entre 9:00 am. y 11:00 a.m.
El agua estuvo disponible para el baño y su ingestión en pozuelos, de acuerdo con las recomendaciones de
Bartlett y Bartlett, (2005) y Goulart, (2007). Se mantuvieron a temperatura entre 27 y 30 ºC, se siguieron los procedimientos de Kaplan (2002); Kaplan (2005); Iglesias, (2006) y El Manual Merck de Veterinaria (2007a), para el
manejo de lagartos en cautiverio.
Los animales se manipularon con guantes para evitar mordidas, no se capturaron por la cola, porque pueden
perderla y el animal escapar según procedimiento descrito por Polloni, (2004) y Bartlett y Bartlett, (2005). Los
mismos, se colocaron individualmente en una bolsa de tela de seda previamente tarada y se pesaron en una
balanza técnica marca Sartorius (BL 600) de 0.1g de precisión, posteriormente se midió la longitud
hocico - cloaca (LHC) con un cartabón de corredera o pie de rey metálico, de marca NOX TENF de 20 cm. de
longitud (0,02 mm. de precisión). Los alimentos también se pesaron en esta misma balanza y se ofreció 3,5 g /
animal/día (valor máximo de los pesos de los contenidos estomacales en vida libre).
La metodología que se elaboró para aceptar o rechazar esta dieta, se sustentó, para la aceptación en una
primera etapa, en que durante los primeros siete días de prueba no provocara muertes (se exige 100 % de
viabilidad) y que el peso vivo promedio se mantuviera o incrementara.
Si no había muertes y el peso vivo promedio se mantenía, se pasaba a otra semana de experimentación, donde
los perritos de costa no deben tener muertes, ni pérdida de peso vivo, para aceptar la dieta.
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Para calcular la viabilidad, pérdida diaria de peso vivo (PV) y ganancia diaria de peso vivo se procedió de la
siguiente forma:
Viabilidad.= animales vivos *100/total de animales
Pérdida diaria de PV a los 7 días = (Peso a los 7 días – Peso inicia/7).
Pérdida diaria de PV a los 14 días = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).
Ganancia diaria de PV (7 días) = (Peso a los 7 días – Peso inicial/7).
Ganancia diaria de PV (14 días) = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días/7).

Se calcularon los consumos:

Consumo máximo, medio y mínimo de alimentos frescos (g/animal/día).

Consumo máximo, medio y mínimo de materia seca (g/animal/día).

Consumo áximo, medio y mínimo de proteína bruta (g/animal/día).
Se realizó análisis de materia seca y proteína bruta a los alimentos utilizados en las pruebas. Se tomaron
muestras céntricas acorde con lo descrito por Church y Pond (1998) y Goñi (1998).
No se ofrecieron días de adaptación con alimentos específicos debido a que todavía no se contaba con dietas
probados para ese fin.
Para decidir si el consumo de materia seca era apropiado, se comparó con las estimaciones de las necesidades
prácticas de materia seca, que se calcularon a partir de los pesos medios de los contenidos estomacales en
base seca y que procedían de los estudios en vida libre del perrito de costa (0,42 g) Pérez y col. 2006).
Para evaluar los consumos de proteína bruta se calcularon las estimaciones de las necesidades prácticas de
proteína en g/animal/día, a partir de los valores medios de 50 % de proteína bruta para reptiles carnívoros,
propuestos por El Manual Merck de Veterinaria b(2007) (consumo de materia seca en g/día x 50 % de proteína
bruta /100) y de 69,50 % (valor medio) de proteína bruta de los contenidos estomacales de los perritos de costa
en vida libre (consumo de materia seca en g/día x 69,50 % de proteína bruta /100) de acuerdo a lo que
plantearon Pérez y col. (2006), como se observa en la tabla II, se consideraron como apropiados, consumos
medios de 0,21 a 0,29 g de proteína bruta/animal/día según el procedimiento descrito por el software Zootrition
(1999).
Tabla II. Necesidades diarias de proteínas bruta media (g/animal/día) a partir de los contenidos
estomacales de Pérez y col. (2006) y El Manual Merck de Veterinaria (2007b)
Contenidos estomacales
Pérez y col. (2006)

El Manual Merck de Veterinaria,
(2007b)

0,29

0,21

Para clasificar estos consumos de materia seca y proteína bruta, se tuvo en cuenta lo propuesto por Gay y
Martínez (1992):
Exceso: > 120 %
Deseable: ≥ 90 % ≤ 120 %
Bajo:
≥ 70 % ≤ 89,9 %
Deficiente: ≥ 50 % ≤ 69,9 %
Crítico:
< 50
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La viabilidad durante la prueba fue del 100 %, a los siete días el peso vivo promedio se incrementó en 1,65 g,
como se observa en la tabla III, de acuerdo a estos resultados el experimento se continuó hasta los 14 días. El
valor del Coeficiente de Variación (CV) de la ganancia de peso es adecuado.
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El peso vivo promedio se incrementó en 0,94 g a los 14 días. Se registraron animales que no ganaron peso,
esto puede tener relación con que son animales adultos, lo que influyó en los valores del CV de la ganancia de
peso vivo, que se incrementó con relación a este indicador a los siete días.
Tabla III. Peso vivo y ganancia de peso vivo (g/animal/día) a los siete y catorce días de la prueba con la
dieta ratones lactantes más fruta bomba.

Máximo
Mínimo
Media
DE
CV

Peso vivo (g/animal)
Inicio
7 días
14 días
69,20
69,20
69,20
40,00
42,40
43,90
49,88
51,53
52,47
8,56
7,76
7,28
17,16
15,06
13,88

Ganancia de peso vivo (g/animal/día)
7 días
14 días
0,34
0,21
0,00
0,00
0,23
0,13
0,12
0,08
52,17
61,54

En la tabla IV se presentan los consumos de ratones lactantes y fruta bomba en base fresca y materia seca (g/
animal/día). Los CV de ratones lactantes tanto en base fresca como en base seca fueron adecuados, no así los
de la fruta bomba que tienen valores muy altos, de lo que se pudiera inferir que los perritos de costa realizaron
consumos de fruta bomba muy variables. La poca variabilidad en el consumo de ratones lactantes pudiera tener
relación con que este alimento lo apetecen los reptiles carnívoros, como planteó Chappel (2004).
Tabla IV. Consumo de materia fresca y de materia seca en la dieta ratones lactantes más fruta bomba.
Consumo de alimento fresco g/animal/día
Máximo
Mínimo
Medio
DE
CV
Consumo de materia seca g/animal/día
Máximo
Medio
DE
CV

Ratones
5,80
0,00
2,06
0,92
44,66
1,04
0,37
0,16
43,24

Alimentos
Fruta bomba
7,00
0,00
1,42
0,82
57,75
0,65
0,13
0,08
61,54

Se observó que el consumo mínimo tuvo valor cero, este comportamiento se pudiera fundamentar porque los
perritos de costa al ingerir alimentos de gran tamaño de partículas y en cantidades máximas, no consumen
prácticamente nada al día siguiente. Este comportamiento alimentario se manifestó en los días de pesaje,
cuando los animales vomitaron el alimento que ingirieron el día anterior, en uno de los casos fueron dos ratones
lactantes prácticamente enteros. Esto sugiere que este alimento es de difícil degradabilidad lo que hace que el
tiempo de digestión, o sea, su tránsito, es muy lento y al ingerir estos consumos máximos, ocurre un cambio en
el comportamiento y no consumen diariamente. Este comportamiento alimentario se relaciona con la de otros
reptiles carnívoros como los cocodrilos, que no consumen alimentos diariamente y el período de tránsito del
alimento en el tracto digestivo es entre cuatro y siete días (Lloyd 2003). El vómito, se considera algo común y
relativamente inofensivo en los reptiles y entre otras causas se relaciona con el manoseo u otros factores de
estrés (Cometta 2005).
Los resultados muestran que a partir de que los ratones lactantes alcanzan los 1,7 g de peso, una longitud
corporal de 36 mm (sin la cabeza y la cola) y un ancho de la cabeza de 11,25 mm, los perritos de costa los
rechazan como alimento por resultar muy grandes para el tamaño de su boca. El consumo mínimo de fruta
bomba también fue de cero, pues si tenían totalmente lleno el TGI, tampoco podían ingerir fruta bomba.
El consumo medio de materia seca (g/ animal/día) en la dieta ratones lactantes más fruta bomba se encuentran
cercano y mayor al valor medio de 0,42 g de materia seca de los contenidos estomacales de estos animales en
vida libre (Figura1).
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Figura1. Consumo medio de materia seca
y las determinaciones aproximadas de las
necesidades prácticas de materia seca (g/
animal/día) en la dieta ratones lactantes más
fruta bomba.

El consumo medio de materia seca, con respecto a las estimaciones de las necesidades prácticas en la dieta
ratones lactantes más fruta bomba se clasificó como adecuado (Figura 2).

Figura 2. Clasificación del consumo medio de
materia seca como % de las estimaciones de las
necesidades prácticas de materia seca en la dieta
ratones lactantes, más fruta bomba.

El % de materia seca en el peso vivo (MS/PV) máximo en esta dieta fue de 5,48 %, la mediana 0,85% y el
mínimo 0,00 %; estos resultados coinciden con el 5,19 %, máximo y 0,73 % la mediana presente en los estudios
en vida libre de los perritos de costas y también con el rango de uno al 4 % de MS/PV descritos en la iguana
negra por Cobos y col. (2007).
En la figura 3, el consumo medio de proteína bruta (PB) (g/animal/día) superó las estimaciones de las
necesidades prácticas cuando se evaluó con respecto a lo propuesto por El Manual Merck de Veterinaria
(2007b). El consumo medio de proteína bruta es adecuado, cuando se evaluó con respecto a lo propuesto por
El Manual Merck de Veterinaria (2007b) y se considera bajo con respecto a las estimaciones que se realizaron
en condiciones de vida libre (Figura 4).

Figura 3. Consumo medio de proteína bruta y
su comparación con lo que recomendó El Manual
Merck de Veterinaria (2007 b) y las estimaciones
de las necesidades prácticas de proteína en vida
libre (g/animal/día) en la dieta ratones lactantes y
fruta bomba.
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Figura 4. Clasificación del consumo medio de
proteína bruta como % de las estimaciones de las
necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo
que recomendó El Manual Merck de Veterinaria
(2007 b) en la dieta ratones lactantes más fruta
bomba.

En la contribución de cada alimento en % a la materia seca total promedio que consumieron en la dieta ratones
lactantes más fruta bomba (Figura 5), el consumo de más del 70 % de ratones lactantes, confirma la posibilidad
de ingerir vertebrados ya descrita anteriormente por algunos autores al hacer referencia al canibalismo en
perrito de costa (Schoener y col. 1982; De Armas 1987; Martínez y Rodríguez 1987). Estos autores
consideraron que es un fenómeno no significativo en la dieta de los saurios; además coincidieron con los
resultados de los estudios de los contenidos estomacales en vida libre donde, once (16,18 % de los animales)
consumieron el 75 % de la materia seca total de elementos de origen animal.

Figura 5. Contribución de ratones lactantes más fruta
bomba en % a la materia seca total que consumieron los
perritos de costa

La ingestión de más del 25 % de alimentos de origen vegetal (fruta bomba), se pudiera explicar porque
Schoener y col. (1982) y De Armas (1987) encontraron frutos en los contenidos estomacales de los perritos de
costa y la preferencia de estos animales por sustancias dulces descrita en la dieta harina de carne más azúcar,
porque la fruta bomba contiene de sacarosa (48,3%), glucosa (29,8%) y fructosa (21,9%) según Morton (1987),
lo que explica su palatabilidad.
En la contribución de cada alimento en % a la proteína bruta total que consumieron (Figura 6), el alimento de
origen animal aportó el 96% y 4 % fue vegetal de la proteína bruta total que consumieron, esto confirma la
importancia de los alimentos de origen animal para estos animales y el rol complementario de las frutas.

Figura 6. Contribución de ratones lactantes y fruta bomba
en % a la proteína bruta total que consumieron los perritos de
costa.
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Durante este experimento, se observó la deglución entera de los ratones lactantes, debido a que son presas
pequeñas de un gramo de peso vivo aproximadamente. La ingestión de esta presa entera se pudo realizar por
las características de su tracto gastrointestinal.
Esta dieta es adecuada con respecto al consumo de materia seca y deberá ser sujeta a validación por el menor
consumo de PB promedio que generó al compararse con los resultados en vida libre; sin embargo, ningún
animal bajó de peso, por lo que esta dieta pudiera ser atractiva para su uso en una prueba de comportamiento
de más larga duración con el perrito de costa.
Esta diferencia en el consumo de PB con respecto a los valores de PB encontrados en vida libre, no provocó
que los animales bajaran de peso; pudiera estar determinado con que los ratones lactantes contienen altos
porcentajes de grasa (17 %) y son fuente de energía (Dierenfeld y col 2002), por lo que con la ingestión de esta
dieta lograron satisfacer sus necesidades de PB y energía, razón por la cual los animales mantuvieron o
ganaron en peso vivo.
Una desventaja de esta dieta a nivel internacional, son las restricciones de las organizaciones protectoras de
animales, que en algunos países impiden ofrecer vertebrados vivos como alimento para los animales silvestres
en cautiverio.
CONCLUSION
La dieta ratones lactantes más fruta bomba fue aceptada por los perritos de costa en cautiverio.
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ARTÍCULO DIVULGATIVO
DESCUBRIENDO NUESTRA FAUNA I
EL DESCUBRIMIENTO DE LA JUTÍA RATA Mesocapromys auritus
Orlando H. Garrido
El lunes 19 de mayo de 1969 partió de La Habana una expedición dirigida por el autor e integrada por el
entomólogo Fernando de Zayas, el acarólogo Jorge de la Cruz, el taxidermista René Pérez y el parasitólogo
checo Jaroslav Hilsky. El objetivo era la exploración de los cayos Santa María, Francés y Fragoso. Llegamos a
Caibarién y por cortesía de los directores de la Flota y de la Cooperativa Pesquera de la zona se nos
concedieron todos los preparativos necesarios, desde víveres hasta guía y barcos para dirigirnos a los cayos.
El objetivo de esta búsqueda se debió a que
en víspera de la partida para el Cayo Francés
estuve indagando con varios pescadores
sobre la existencia de jutías en los cayos, y
todos ellos me dijeron que existían dos
clases: la grande y la rata, es decir, la conga
y la presunta nueva. Debido a que todas las
explicaciones de los pescadores coincidían
perfectamente sin hablar entre ellos, y el
hecho de la descripción de un tipo de nido
comunal, donde se alojaban varias jutías y
salían cuando se les espantaban, me hicieron
pensar que en definitiva había algo
interesante involucrado. Como ya estaba todo
organizado para la exploración de Cayo
Francés y Santa María, decidimos entonces
venir un día antes con el fin de dedicar ese
día a ir a Cayo Fragoso en busca de la jutía
rata.
Ya antes de partir, le había encargado al portero de la cooperativa que fue el que mejores datos me dio, que
tratase de ir al cayo con su perro y nos cazase algunas, ofreciéndole $20 pesos por cada una hasta cinco. El
hombre tuvo todo preparado, pero no consiguió el permiso de despacho para poder salir con la embarcación.
De modo que entonces ese día 29, partimos con una especie de goleta de motor llevando de guía al propio
portero Eduardo Torna (apodado el Manquito), el cual llevaba consigo a su pequeña perrita negra con
experiencia en estas búsquedas recomendándome que la escopeta no me iba a hacer falta, como en definitiva
fue.
Salimos a las nueve de la mañana en punto, después de ir a despertar al jefe de la flota (Carrillo) para que nos
consiguiera un barco ya que el director Evaristo Herrero, no nos lo pudo conseguir. Alrededor de las doce y
cuarto estuvimos en los alrededores de Los Canales, en la zona que le llaman el Bocoy, a unos tres kilómetros
más al norte de la Punta del Gallego (todos me reportaban que la zona donde se hallaban las jutías eran en los
Canales, aunque otro pescador aseguró que se encontraban también a partir de Boca Chica en el otro extremo
del cayo.
Entramos en uno de los canalizos que era de buena profundidad y allí fondeamos el barco, saliendo a remos
hacia las orillas de los manglares; ya el perro se mostraba sumamente nervioso desde el fondo del barco. Una
vez arrimado a la orilla, el perro saltó como una exhalación y partió entre las raíces de los mangles chapoteando
en el agua; fueron unos momentos de intensa emoción, pues sólo se percibía el chapotear del agua al paso del
perro; no transcurrieron ni tres minutos, cuando encontramos un pequeño nido abandonado de menos de un
metro de envergadura y deteriorado. Debido a que la marea estaba muy alta y le era muy difícil en la zona el
camino al perro, decidimos embarcarla de nuevo e ir hacia el otro lado del canalizo. Así lo hicimos, hasta llegar
a una zona donde era más fácil desplazarse donde de nuevo saltó el perro. Permanecimos en silencio y no
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volvieron a transcurrir ni tres minutos, cuando entre el chapotear del agua oímos al perro ladrar.
Inmediatamente exclama el guía ¡Ahí tiene una! Como el perro no estaba muy lejos del bote, el patrón fue el
primero en llegar comenzando a buscar la jutía y enseguida gritó ¡Aquí! Está muerta Fueron los siguientes
momentos los de mayor expectación y emoción, ahora nos quedaba la culminación de la obra, examinar el
ejemplar. El patrón la recogió entregándomela mientras que yo la examinaba de punta a rabo con premura, y
era tal mi emoción que dirigiéndome a Zayas y al Gordo (Jorge de la Cruz) les grité. No es ni conga, ni carabalí,
ni mona, ni enana ni nada de eso. Inmediatamente Zayas se acercó y comenzó a tomar fotos del animal
moribundo, tanto a ella como a nosotros, al hábitat, etc. La colocamos en el barco y llamando a la perrita nos
dirigimos hacia otra zona del canalizo.
El perro salió de nuevo y al poco tiempo ladró, escuchándose el chapoteo; tanto el guía como el patrón y yo
“volábamos” por entre los mangles tratando de llegar hasta el perro, vimos que la tenía encaramada en lo alto
de un mangle, yo me dispuse a tirarle con la escopeta para asegurar la presa, pero Zayas y el Gordo me
gritaban que no lo hiciera. Yo gritaba ¡que se le escapaba al perro! Y ellos gritaban ¡Que no se puede escapar!
En definitiva les advertí que como se escapase, jutía que viera, jutía que le tiraba, de modo que bajé el arma y
nos dispusimos a cogerla viva rodeándola. Mientras la rodeábamos, dio un gran salto hacia los mangles
contiguos, burlándonos y desapareciendo entre los mangles seguida por el perro. Les grité, - Ven, se escapó.
De pronto grita el chofer que se había quedado en el barco del otro lado del canalizo;- Aquí hay una jutía
encaramada en un mangle. Se hallaba a unos treinta metros o más en dirección opuesta de donde nos
hallábamos, y para llegar allí, tuve que nadar una buena distancia a través del canalizo burlando así al perro. Ya
sabiendo la situación, nos dirigimos todos hacia la zona y llamamos al perro que al fin la localizó, pero la jutía se
mostraba impasible en lo alto del mangle. Decidimos rodearla en un cerco en redondo a unos diez metros uno
del otro, teniendo la jutía como única salida el agua abierta de un canalizo. En esa zona estaba mi preocupación
de que ganase el agua y nadando, pudiera escapar hacia la otra orilla, pensando yo que seria un hábil nadador.
En fin, ya rodeada y con el perro debajo de ella, se sacudió el arbusto; pero ella se equilibraba hábilmente.
Inclusive en ocasiones trepaba a gajitos sumamente endebles que no podían soportar su peso, mientras
mantenía el equilibrio agarrándose con sus patas a otros gajitos contiguos. Al fin cayó, y todos nos precipitamos
sobre ella, pero las raíces de los mangles no nos permitían desplazarnos con facilidad, sólo el perro se movía
con ligereza entre las raíces. En una ocasión estuve a sólo dos pies de su cabeza, pero ella giró en redondo y
se escurrió hacia el otro lado. Todo mi afán, más que cogerla consistía en cerrarle el paso de escape hacia el
canalizo que era profundo y había que nadar. En una de las volteretas, cayó entre un tramo de agua entre
raíces a poca distancia del perro y pude observar que nadaba lentamente y algo torpe, al igual que una rata
cuando cae al agua. Inmediatamente sentí un alivio al reparar que nadando no podría escapar, y no me
preocupé tanto de cerrarle el paso y estreché el círculo hacia ella. En una ocasión, le pasó cerca al patrón que
tirándosele al pescuezo, pero al hundirla en el agua no pudo hacer presión, y se quedó con un montón de pelos
en la mano. Esa ocasión la aprovechó el perro, que ganando terreno la alcanzó en el agua asiéndola por el
cuello. Fue tan rápido el movimiento, que a pesar de estar a sólo dos metros de distancia no llegamos a tiempo
para arrebatársela de la boca antes de que la matara. La jutía al sentirse mordida emitió un chillido penetrante y
corto, luego calló. Cuando la cogimos ya estaba moribunda.
De modo que volvimos al bote y descansamos un rato pues nos dio bastante trabajo y el perro se veía muy
cansado. Después de un tiempo prudencial, partimos a lo largo del canal a unos doscientos metros de la zona,
y la búsqueda resultó infructuosa, pues el perro estuvo vagando sin cesar y sin resultado. Aquí acompañé un
gran tramo al perro y al verlo que estaba muy cansado y no buscaba permaneciendo a mi lado, volví al bote
cargándolo. Después de un nuevo descanso estaba listo para continuar la búsqueda. Navegamos un tramo
largo en bote y llegamos a una zona donde el mangle se veía más viejo, más mustio y menos frondoso, allí
decidimos soltar al perro, ya que en la zona el agua era baja, y el perro podía inclusive correr entre los mangles
con el agua a no más de una pulgada de profundidad. Fue aquí donde descubrimos el segundo nido. El perro
siguió el rastro de una y se le oyó ladrar en varias ocasiones, pero como seguía corriendo, se apreciaba que se
le había acercado mucho pero sin lograr cogerla; de ese modo se vio al perro dando grandes círculos pasando
en ocasiones cerca de nosotros que nos habíamos adentrado bien profundo del mangle cuando lo oímos ladrar
por primera vez. Estábamos en una situación sumamente engorrosa para movernos y de llegar hasta el perro,
unos diez metros significaba un gran avance, comenté con el Gordo que si esta vez capturaba una no se iba a
poder cobrar. En eso ladró de nuevo el perro y por suerte lo hizo muy cerca del portero, el cual la vio venir
huyendo hacia él delante del perro. Ésta no reparó en el guía, y prácticamente pasó entre sus piernas, a lo que
el guía la pisó y le dio un puntapié, pero la jutía se rebeló y casi lo muerde, y en lo que levantó el pié aprovechó
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la jutía para escapar; pero con esta maniobra el perro ganó tiempo y acortó la distancia, de modo que a sólo
unos diez metros más, volvió a ladrar cuando se oyeron varios chillidos. La jutía había sido muerta esta vez. El
portero la fue a buscar y emprendimos el camino de regreso hacia el bote. Al pasar junto al nido nos detuvimos
y tratamos de registrarlo con el fin de ver si se hallaba habitado, pero no observamos movimiento alguno. De
regreso al barco recogimos a Zayas, el cual salió de nuevo con nosotros, esta vez sólo para tomar fotografías
del nido.
Eran las tres y cuarto de la tarde por lo que decidimos regresar a puerto. Dos machos y una hembra fue la
captura en poco menos de tres horas. De regreso en Caibarién y por la noche después de comer, decidimos
llamar a Luís Varona el Mastozoólogo del museo para contarle sobre el hallazgo. Tanto Zayas como yo que
habíamos estado en Jamaica y conocíamos a la jutía de ese país que le llamaban Cony, este es un animal casi
tan grande como nuestra jutía conga pero con la cola más corta. Pero desconocíamos como eran los animales
de Bahamas. Varona nos explicó que eran más pequeños y con la cola mucho más corta. Con estos
antecedentes nos percatamos que estábamos en presencia de una nueva especie de jutía.
Una vez preparadas y estudiadas, se acordó organizar una segunda expedición con el fin de recolectar material
adicional, y tratar de fotografiar a los animales en vida. Así se hizo y el fotógrafo Jorge Danilo Cortéz tomó
películas de animales vivos y de sus nidos o refugios. Ya con una buena serie obtenida, se realizó la
descripción de la nueva especie que originalmente se llamó Capromys auritus debido al tamaño de las orejas y
posteriormente fue incluida bajo el género Mesocapromys.
Hábitat.- La jutía rata según los pescadores, vive exclusivamente en Cayo Fragoso y solamente en la zona de
Los Canales, cuyas diferentes áreas tienen diversos nombres dados por los pescadores. Los ejemplares fueron
capturados en la zona del Bocoy. El único árbol que hay o que se ve en toda la zona es el mangle colorado, de
modo que la jutía está obligada a subsistir o vivir de él aparte de otros componentes alimenticios a que pueda
recurrir. Entre las aves sólo se observaron el Canario de Manglar y el Carpintero Verde, así como gran
abundancia de cangrejitos que trepaban los mangles, así como arañas. No es de extrañar que las jutías
capturen estos cangrejos como balance en su dieta.
Se observaron las raíces gruesas y viejas del mangle roídas por las jutías. Gran cantidad de ellas se hallaban
en este estado con marcas viejas, y otras con marcas frescas. También se observaron comidos los tallitos
nuevos que salen del tronco o ramas principales en forma de tolete. Igualmente se hallaron flores del mangle
ingeridas. Aparentemente, toda la dieta vegetariana de esta jutía se compone de las diversas partes del mangle.
La zona como expuse antes, está formada exclusivamente en la zona visitada por mangle a la redonda.
También dos de ellas fueron capturadas en las partes más frescas y frondosas de mangles florecidos, donde la
vegetación era más exuberante. Sin embargo, la tercera captura se realizó en una zona más abierta de mangle
viejo la cual no estaba florecida. El nido se encontró en esta zona, aunque no creo que lo hayan construido en
este tipo de vegetación, sino por el contrario, que fue hecho en tiempos en que la vegetación era frondosa, pero
que con el transcurso del tiempo, se había ido deteriorando, lo que dio lugar a su abandono. No quiere decir
que el nido estaba abandonado, pues no se encontraron rastros frescos de estar habitado, sin embargo
aparentemente, parecía que no se hallaba habitado por jutías, y más que dicen los pescadores, que cada vez
que se encuentran estos nidos, salen una “pila” de jutías de dentro. Mi impresión particular es que era un nido
abandonado aunque aún intacto. Tal vez me equivoqué, sea así o no, dio la casualidad que estaba vacío,
quizás por sentir movimientos cerca, aunque el perro se mostró indeciso olfateando una de las galerías. Falta
por determinar si esos nidos comunales eran utilizados para guarecerse en conjunto de la lluvia o el mal tiempo,
aunque probablemente sea para dormir y parir.
Alimentación.- Como expuse antes, todas las partes del mangle aparte de la materia viva que pueda existir en
la zona, no se encontraron excrementos, posiblemente por el hecho de estar la marea alta donde las heces
caerían al agua.
Voz.- Sólo se pudo escuchar el chillido fuerte agudo y penetrante muy similar al de una rata, pero más fuerte. El
silbido agudo más parecido al de un pájaro que a la jutía conga o la jutía carabalí, no fue escuchado. Aunque en
sólo tres horas era imposible dedicarse a percibir tales sonidos.

No 24, 2011

7983

Distribución.- Hasta la fecha, encontrada en la zona de los Canales de Cayo Fragoso. Investigaciones
posteriores la han hallado en zonas fueras de mangle, incluso en áreas arenosas del propio cayo. También ha
habido introducciones con motivos conservacionistas en otro cayo vecino. Es de tenerse en consideración, que
todos los pescadores que la conocían son conocedores de la cayeria, y no sólo de la del norte de Las Villas, y
Camagüey, y todos aseguraban que en el único sitio donde se encuentra era la zona de los canales de Cayo
Fragoso, a pesar de existir cayos vecinos con abundantes poblaciones de mangle colorado.
Nidificación.- Aunque propiamente más que nido pudiera llamársele refugio. Se vieron dos, uno muy pequeño
de poco más o menos de un metro, y casi destruido. El otro mayor que fue el que sirvió de base para tomar
fotos, estaba constituido por una especie de plataforma de unos cuatro metros cuadrados de forma irregular
aunque semiesférica, y levantada sobre el nivel del agua entre las raíces de los mangles, viniendo a quedar la
base de esta plataforma a poco más o menos un pie sobre el nivel del agua. A partir de este fondo, se elevaba
una empalizada de palos entrelazados y apelotonados de aproximadamente un pie y medio de altura. En total
se podría calcular que el espesor de la plataforma formada por los palos, pudiera tener entre dos y medio a tres
pies de ancho a lo máximo.
Los palos eran todos más bien pequeños, aunque algunos tendrían hasta dos pies de largo y todos gruesos de
distintas formas; los mismos eran enteramente palos pelados de hojas o de ramas, aunque se pudo apreciar,
que rompiendo las camadas superiores, a través de una galería en su interior, se observaban zonas más
esparcidas e incluso polvorientas, tal vez residuos de detritos u hojas secas. Hacia la base de la plataforma,
más o menos a ocho o diez pulgadas de su base, se observaban unos huecos que constituían las galerías que
conducían al fondo de la plataforma. Los huecos o entradas, eran de aproximadamente el ancho de un puño
cerrado y más o menos semiesféricos. Por la parte superior de la plataforma se observaron unas cuatro de
estas entradas, calculándose que podrían tener hasta ocho; ya que su cara sur se hallaba algo más deteriorada.
En el dibujo entregado a Varona, se podía apreciar más o menos la forma y constitución de estos nidos, aunque
la fotografía podía mostrar exactamente el grueso de los palos y otros detalles.
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