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Estimados lectores de CubaZoo:
Nuestra Revista CubaZoo comienza un nuevo periodo, esta vez con un formato digital en sitio web
que reemplaza a la revista anterior en papel y con una tirada muy limitada de solo 200 ejemplares,
aunque hemos decidido mantener la estructura básica de nuestra revista original, acreditada como
Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas Científico – Tecnológicas, para artículos
científicos y científico- divulgativos en idioma español, con resúmenes en inglés en las modalidades:
• Trabajo Científico
• Artículo Reseña
• Artículo Divulgativo
• Comunicación Corta
La nueva revista a diferencia de la anterior, propone mostrar los trabajos que sean aprobados por
nuestro comité editorial sin la necesidad de esperar a conformar un nuevo número, por lo que
nuestros lectores tendrán en línea los resultados de las nuevas publicaciones tan pronto como sean
aprobadas. Una vez que el número sea completado se publicará en su totalidad en formato PDF con
la posibilidad de que sea descargado.
El momento histórico en la creación de la nueva revista coincide con un cambio sustancial en
nuestra colección y exhibiciones, que han sido enriquecidas con la llegada de nuevas especies
donadas por la República de Namibia, las cuales luego de un proceso de adaptación a las
instalaciones, formarán parte de programas de conservación a nivel nacional.
Las tareas de remodelación de nuestro parque conllevan a la potenciación de laboratorios que
mejoren el manejo de sus colecciones, programas de reproducción, salud y bienestar animal.
Conjuntamente facilitarán el desarrollo de programas y proyectos comunitarios de Educación
Ambiental, así como el uso de tecnologías limpias para el Medio Ambiente.
Dada la importancia que para el Parque Zoológico Nacional y al desarrollo futuro de la actividad de
los zoológicos en Cuba tienen todos estos proyectos, la Nueva Revista CubaZoo se une a los
esfuerzos comunes, con la publicación y divulgación de los resultados de las investigaciones
conjuntas que puedan ser obtenidos.
El Editor
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MANEJO DE CAVIDADES PARA LA NIDIFICACIÓN EN EL ÁREA PROTEGIDA DE RECURSOS
MANEJADOS JOBO ROSADO
Armando Falcón Méndez
Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna.
Resumen. El Área Protegida de Recursos Manejados Jobo Rosado se encuentra situada en la Sierra de Meneses y
Cueto, perteneciente a las Alturas del Nordeste de las Villas, ocupando una superficie de 4181 ha. Ante la carencia de
cavidades naturales en el bosque, las aves que dependen de estas para la nidificación aceptan los nidos artificiales
propuestos. Teniendo en cuenta la presencia de especies de nuestra avifauna como el Tocororo (Priotelus tennurus), el
Sijú Cotunto (Gymnoglaus lawrenci) y el Sijú Platanero (Glaucidiun siju), que dependen para su nidificación de
cavidades, es decir de nidos construidos por los pájaros carpinteros que en nuestra zona de estudio están representados
por los pájaros Carpinteros Jabado (Melanerpes superciliaris) y Verde (Xiphidiopicus percusus), y considerando que
dentro los aspectos ecológicos de estas especies el manejo de su ciclo reproductivo no ha recibido gran atención, se
propone demostrar que el manejo de nidos artificiales es viable para la reproducción de las especies que dependen de
cavidades pero que no son capaces de construirlas, sobre todo en bosques o zonas de bosques que han sido afectados
por factores antrópicos o eventos meteorológicos. El nivel de aceptación de los nidos artificiales por parte de las aves
disminuyó, cuando en el bosque se encuentra abundantes cavidades naturales.
Palabras clave: Área Protegida, Jobo Rosado, nidificación cavidades, Priotelus tennurus, Gymnoglaus lawrence,
Glaucidiun siju, Melanerpes superciliaris, Xiphidiopicus percusus.

NESTING CAVITIES MANAGEMENT IN THE PROTECT AREA OF MANAGEMENT
RESOURSES JOBO ROSADO.
Abstract. The Protected Area of Managed Resources Jobo Rosaso is located in Sierra of Meneses and Cueto belonging
to the Heights of the Northeast of Las Villas, occupying a surface of 4181 hectares. The lack of natural cavities in the
forest, the birds that nesting in cavities accepts the artificial proposed nests. The presence of species of our avifauna like
the Tocororo (Priotelus tennurus), Sijú Cotunto (Gymnoglaus lawrenci) and Sijú Platanero (Glaucidiun siju) that depend
for their nidificación of cavities, and the nests built by others birds like woodpecker are represented by Melanerpes
superciliaris and Xiphidiopicus percusus in our study area, and considering inside of the ecological aspects of these
species, the management of its reproductive cycle has not received great attention, we intends demonstrate that the
management of artificial nests is viable for the reproduction of this species that depend on cavities, but they are not able
to build them, mainly in forests or areas of forests that have been affected by human factors or meteorological events.
The acceptance´s level of the artificial nests by part of the populations of these birds diminished when in forest natural
cavities are abundant.
Key words: Protected area, Jobo Rosado, cavities nest, Priotelus tennurus, Gymnoglaus lawrence, Glaucidiun siju,
Melanerpes superciliaris, Xiphidiopicus percusus.
INTRODUCCIÓN
El Área Protegida de Recursos Manejados Jobo Rosado se encuentra situada en la Sierra de Meneses y Cueto
perteneciente a las Alturas del Nordeste de las Villas, ocupando una superficie de 4181 ha, teniendo en cuenta lo emitido
en los derroteros planteado por el Acuerdo 4262 del Consejo de Ministros en el 2001. Desde 1984 se protege el área por
parte de la Empresa Flora y Fauna donde se han reforestados áreas que en décadas pasadas fueron antropisadas y
donde aún se continúa trabajando en diferentes proyectos de conservación.
Nuestra Área Protegida está formada por elevaciones de poca altura que oscilan de 60 metros sobre el nivel del mar
hasta los 200 metros con alturas residuales que llegan hasta la cota máxima de 231 metros sobre el nivel del mar, por lo
que la formación vegetal más abundante en esta región es el bosque semideciduo típico, los bosques de galería y las
sabanas antrópicas son formaciones vegetales representadas a menor escala dentro del área, y de forma general
albergan una biodiversidad considerable de especies de la flora y la fauna.
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Teniendo en cuenta la presencia de especies de nuestra avifauna como el Tocororo (Priotelus tennurus), el Sijú Cotunto
(Gymnoglaus lawrenci) y el Sijú Platanero (Glaucidiun siju), que dependen para su nidificación de cavidades, es decir de
nidos construidos por los pájaros carpinteros que en nuestra zona de estudio están representados por los pájaros
Carpinteros Jabado (Melanerpes superciliaris) y Verde (Xiphidiopicus percusus), y considerando que dentro los aspectos
ecológicos de estas especies el manejo de su ciclo reproductivo no ha recibido gran atención, es que proponemos en el
siguiente trabajo demostrar que el manejo de nidos artificiales es viable para la reproducción de las especies que
dependen de cavidades pero que no son capaces de construirlas, algo que se evidencia aún más cuando nos
encontramos en bosques o zonas de bosques que han sido afectados por factores antrópicos o eventos meteorológicos
como los ciclones tropicales, que ponen en peligro la integridad de estos ecosistemas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron muestreos mensuales durante todo el año 2003, pero estos muestreos fueron semanales durante los
meses de marzo, abril, mayo y junio, coincidiendo con la etapa reproductiva de las aves que dependen de cavidades,
para determinar los lugares de mayor abundancia de las mismas.
Se estableció la línea transepto para localizar las especies de interés, de esta forma se delimita un recorrido con una
longitud determinada, pero no se cuentan los individuos dentro de los límites de los lados imaginarios de la banda, sino
que se calcula la distancia en línea recta de cada individuo observado a la línea de recorrido del investigador.
Se detectaron las especies de árboles donde se encontraban las cavidades hechas por los pájaros carpinteros, la altura
de la planta y las especies de aves que los utilizaban.
Se midió el diámetro de la entrada de los nidos, la profundidad, la altura en que se encontraba y la ubicación en
correspondencia con los puntos cardinales del nido.
En el mes de marzo de 2004 se confeccionaron nidos artificiales de madera con una medida estándar y se colocaron en
los lugares previstos, atados con alambre a los árboles seleccionados para verificar su efectividad.
Los nidos artificiales se monitorearon semanalmente a partir de su colocación durante el resto del tiempo de estudio,
profundizando en los meses reproductivos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el año 2003 en el Área Protegida de Recursos Manejados Jobo Rosado, ubicada en el municipio de Yaguajay,
provincia de Sancti Spiritus y perteneciente al Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, se
comenzaron a realizar muestreos mensuales para determinar las áreas donde abundan las especies que dependen de
las cavidades para su nidificación, y que la misma fuera factible para la colocación de nidos artificiales y su posterior
monitoreo. Determinándose que la zona de uso público conocida como Rancho Quereté donde se encuentran los
senderos Solapas de Genaro y Cueva de Valdés, (bosque semideciduo típico, bosque secundario, bosque de galería y
zonas de ecotono) así como la vereda de María Goya (bosque semideciduo típico, bosque secundario, bosque de
galería), la vereda Puerta de Piedra (bosque secundario), la zona del Campamento Rebelde de Jobo Rosado (bosque
semideciduo típico bien conservado), la vereda de la Majagua (bosque semideciduo típico bien conservado) y la vereda
de la Caoba (bosque semideciduo típico bien conservado).
Los pájaros carpinteros presentes en el área son el Carpintero Jabado (Melanerpes superciliaris) y Carpintero Verde
(Xiphidiopicus percusus) que son los que nidifican en el área, y se comprobó que las especies arbóreas más utilizadas
por estos para construir sus nidos, son la cigüa (Nectandra coriacea), la yagruma (Cecropia scleveriana), el almácigo
(Bursera simaruba), el guabán (Trichilia hirta), la guárana colorada (Cupania americana) y la guárana blanca (Cupania
glabra), entre otras especies, hay que tener en cuenta que cuando existen condiciones apropiadas como troncos o gajos
de diámetros aceptables secos, de cualquier especie, los carpinteros los utilizan para confeccionar sus nidos.
Se midieron un total de 23 nidos abandonados de pájaros carpinteros, de ellos 5 estaban en cigüa (a una altura del suelo
de 3, 3, 4, 4.5, y 5 metros), 4 en yagruma (a una altura del suelo de 3, 4, 7 y 10 metros), 3 en almácigo (a una altura del
suelo de 2, 3.5, y 5 metros), 3 en guárana colorada (a una altura del suelo de 3, 4, y 7 metros), 3 en guárana blanca (a
una altura del suelo de 4, 5 y 7 metros), 3 en guabán (a una altura del suelo de 2.5, 4 y 4 metros) y 2 en cedro (Cederla
odorata) (a una altura del suelo de 7 y 9 metros). Los nidos que se midieron fueron en árboles que sostenían el peso de
una persona, ya que en otros ejemplares y otras especies no pudimos realizar esta medición porque las condiciones de
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deterioro de la madera podrían atentar contra la integridad física de quien realizara esta actividad, si se llegara a
desplomar el árbol o la rama.
Desde el año 2004 se comenzó a ejecutar un proyecto en el que se colocan y monitorean cavidades artificiales para la
reproducción de algunas especies de nuestra avifauna, fundamentalmente el Tocororo (Priotelus tennurus). Teniendo en
cuenta que nuestros bosques fueron muy afectados por la tala en décadas pasadas y gran parte de las especies no
tienen la talla considerable, ni la madures necesaria para la disponibilidad de cavidades naturales, unido a esto la
afectación de los huracanes a nuestra flora también es considerable, es que se decidió experimentar con los nidos
artificiales para ver el grado de aceptación por parte de la avifauna que los utiliza.
Las cavidades con las que se ha trabajado se confeccionaron con una medida estándar, para ello se tuvieron en cuenta
el tamaño de las especies con las que se pretendía trabajar y las dimensiones de las cavidades naturales que estas
utilizan, en este caso nidos abandonados de pájaros carpinteros, con las que se trabajó, presentaban una profundidad
que variaba de los 17cm a los 35cm, y para la entrada se calculó un diámetro de 6cm.
Las cavidades artificiales se confeccionaron con madera de cedro o algarrobo del país (Samanea saman), en la mayoría
de los casos fragmentos de costaneras o ramas de desecho, la medida utilizada fue de 14 pulgadas de alto por 9 de
ancho y profundidad, en la cara principal se les perforó una abertura de 3 pulgadas de diámetro, hacia la parte superior
de las mismas, dejando un espacio de pulgada y media de la abertura al techo. En la cara trasera, del centro hacia arriba
se les perforó dos barrenos para sujetarlos a los árboles mediante un alambre consistente.
Luego de tener las primeras cavidades listas se tuvieron en cuenta las diferentes especies arbóreas más representadas
en el área experimental, ubicada en la zona de uso público conocida como Rancho Quereté. Se utilizaron la yamagua
(Guarea guidonea), cuyá (Dipholis salicifolia), aguacatillo (Nectandra antillana), guásima (Guasuma tomentosa), tengue
(Poegpigia procera) guárana colorada (Cupania americana) y guárana blanca (Cupania glabra). Las cavidades se
colocaron a diferentes alturas que oscilan entre los 3 y 9 metros y en diferentes posiciones respecto a la intensidad de la
luz solar. Todo esto se realizó con el objetivo de comprobar la aceptación por parte de las aves, algo que nos demostró
que estos parámetros no tienen mucha incidencia en la ocupación de las cavidades.
El primer año que se trabajó con estas cavidades fue el 2004, donde en el mes de febrero se colocaron 14 nidos
artificiales en Rancho Quereté, en los alrededores de las instalaciones, así como en los senderos Solapas de Genaro y
Cueva de Valdés, de ellos tres se les rellenó el fondo con hojas, creando un pequeño colchón, el resto se colocó sin
nada. En el periodo reproductivo (marzo-junio) fueron ocupadas 9 cavidades, todas por tocororos, para un 64 %.
Ninguno de los nidos que se les colocó el colchón de hojas tubo aceptación, y en los nidos ocupados los propios
tocororos crearon una base acolchonada para nidificar, que consistió en hojas y ramas de las especies arbóreas que
tenían de soporte cada cavidad, por lo que se decidió no utilizar más este método.
En el 2005 se repararon las cavidades defectuosas y se colocaron 6 nuevas en la vereda de María Goya, para un total
de 20. De esta manera ampliamos el área experimental, así se comenzaron a colocar los nidos a lo largo de la vereda a
distancias de entre 50, 100 y 200 metros. De ellos fueron ocupados 14, para un 70 %. En 13 nidos artificiales nidificaron
parejas de tocororos y en uno una pareja de Sijú Platanero (Glaucidiun siju). Este año en la vereda de María Goya fue
ocupado un nido por una jutía mona (Capromis prehensilis), así como dos nidos por las abejas de madera, y en la
vereda Puerta de Piedra fue ocupado un nido por otra jutía mona.
En el periodo pre- reproductivo (enero-febrero) correspondiente al año 2006, se colocaron 10 nuevas cavidades, 6 en la
vereda de María Goya y 4 en la vereda Puerta de Piedra, además de reparar las dañadas del año anterior. Este año
fueron ocupadas 24 cavidades, para un 80 %. De ellas 20 por tocororos, 2 por Sijú Platanero, uno por Sijú Cotunto
(Gymnoglaus lawrenci) y uno por el Bobito Chico (Contopus caribaeus), esta última especie ocupó un nido que el año
anterior no fue ocupado por ninguna especie y que un Carpintero Jabado lo taladró por la parte superior de los dos
laterales. Durante este año se mantuvo la jutía mona en la cavidad de la vereda Puerta de Piedra, así como una nueva
colmena de la abeja de madera en uno de los nidos de esta vereda.
En el año 2007 se colocaron 10 nuevas cavidades en la localidad del Campamento Rebelde de Jobo Rosado y en las
veredas La Majagua y La Caoba, se repararon las dañadas del año anterior para lograr un total de 40 nidos artificiales en
el bosque. Fueron ocupadas 22 cavidades por tocororos y 3 por sijúes plataneros, para un 63 % de ocupación.
En el año 2008 entre los nidos del año anterior y los que se repusieron llegamos a un total de 30 nidos artificiales,
manteniendo nuestras áreas de estudio, en Rancho Quereté-Sendero Cueva de Valdés, vereda de María Goya, vereda
Puerta de Piedra, Campamento Rebelde de Jobo Rosado, vereda de la Majagua y vereda de la Caoba. Durante el
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periodo reproductivo se ocuparon un total de 15 nidos para un 50 % de ocupación, de ellos 12 por Tocororos, 2 por
Sijúes Plataneros y 1 por Bobito Chico.
Pretendemos continuar el monitoreo sistemático de estas cavidades para poder arribar a conclusiones más precisas en
años venideros, ya que hasta el momento la especie que hemos podido ver con mayor facilidad utilizando las cavidades
artificiales es el tocororo, que por su abundancia dentro del área, se pudo observar el cortejo y la cópula de los mismos,
algo que según tenemos entendido no se había visto hasta el momento (Vicente Berovides, comunicación personal).
Cuando se está acercando o llega la época de reproducción (marzo-julio), es decir los meses de enero, febrero o ya en
marzo, hemos podido ver con facilidad gracias a que los nidos los colocamos en los lugares apropiados para la
observación, a grupos de 3 a 5 Tocororos, siempre cerca de una cavidad artificial, en nuestras observaciones, del grupo
siempre un ejemplar se mantiene bastante tranquilo (la hembra), mientras que los otros (los machos), cantan
incesantemente, hacen gala de su colorido plumaje y vuelan hasta el nido, posándose encima de el mismo o incluso
entrando y saliendo de él, invitando a la hembra a hacer pareja con él, en ocasiones se pelean unos con otros tratando
de mantener la primacía, ya que encima del nido o en una rama cercana, los machos cantan fuertemente reclamando la
aceptación de la hembra.
Al final la hembra se decide por uno con el que forma la pareja, que una vez establecida se mantienen cerca del nido
artificial que van a ocupar y en una rama cercana se realiza la cópula, que consiste en un sencillo pero hermoso acto,
para ello la hembra se mantiene posada y quieta en una rama, el macho canta y exhibe sus coloridas plumas muy cerca
de ella, de pronto este vuela encima de la hembra y esta se pone casi horizontal y levanta las plumas de la cola para que
el macho la pueda fecundar.
Con este trabajo no hemos pretendido sustituir la labor tan importante que realizan los Pájaros Carpinteros en nuestros
bosque, ni alterar el comportamiento de las aves que dependen de las cavidades para nidificar, simplemente nuestro
objetivo es demostrar que ante la carencia de cavidades naturales por cualquier motivo, las aves que las utilizan y
principalmente el Tocororo puede llegar a reproducirse siempre y cuando seamos capaces de brindarles nidos artificiales
bien diseñados y colocados en los lugares correctos.
Tabla con los % de ocupación por año y especies.
Años

Número de nidos
disponibles

2004
2005
2006
2007
2008

14
20
30
40
30

Ocupados

9 (64.3%)
14 (70%)
24
(80%)
25
(63%)
15 (50%)

Tocororo

9 (64.3%)
13 (65%)
20 (67%)
22 (55%)
12 (40%)

Sijú Platanero

1
2
3

(5%)
(7%)
(8%)
2 (7%)

Bobito
Chico

Sijú Cotunto

-

-

1 (3 %)

1 (3 %)
1 (3%)

-

CONCLUSIONES
1. Ante la carencia de cavidades naturales en el bosque, las aves que dependen de éstas para la nidificación
aceptan los nidos artificiales propuestos.
2. El nivel de aceptación de los nidos artificiales por parte de las aves disminuye cuando en el bosque se encuentran
abundantes cavidades naturales.
RECOMENDACIÓN
1. Continuar monitoreando la aceptación de los nidos artificiales por parte de las aves que dependen de las cavidades
para la nidificación y observar su comportamiento en estas condiciones.
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HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
El Pez Espada Xiphia gladus del Atlántico Norte
Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología Universidad de la Habana.
A nuestro criterio todas las especies del mundo se encuentran bajo tres categorías desde la óptica de la conservación:
no amenazada, amenazadas realmente (bajo cualquier subcategoría), por perdida de hábitat, sobreexplotación,
enfermedades y amenazadas potencialmente por hábitat en proceso de degradación, aumento de la intensidad de la
explotación, baja resistencia a enfermedades, etc. Esta última categoría se considera como prematura, por ella se
pueden tomar medidas antes de que la especie realmente entre en la categoría de amenazada. En la segunda categoría,
las medidas se toman después. Por ejemplo, muchas especies de peces comerciales no se consideraban amenazadas
realmente, hasta que la sobreexplotación de muchas de ellas hizo que se listaran como amenazadas, casi ya un poco
tarde; si se hubieran listado como amenazadas potencialmente por explotación, otro hubiera sido el resultado. El caso
del pez espada ilustrará lo dicho. Los esfuerzos para proteger a esta especie de la sobreexplotación, cuando se
sospechó que podía entrar en declive, han ido
incrementando sus éxitos, sobre la base de
disuadir a más de 200 de los grandes
restaurantes de que no oferten la carne de esta
especie, considerada un exquisito manjar.
Contrario a la opinión de los explotadores de la
especie, que planteaban que ellos solo
capturaban animales adultos y por tanto no
afectaban a los jóvenes ni al reclutamiento, los
estudios detallados de la demografía de la
especie, demostraron que por cada pez espada
adulto capturado en el Atlántico Norte, morían
dos juveniles capturados con el método de
pesca empleado. Este resultado fue el otro
impulsor del éxito, en la conservación de la
especie.
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ARTÍCULO DIVULGATIVO

DESCUBRIENDO NUESTRA FAUNA
PRIMER HALLAZGO DEL SOMORMUJO (GAVIA IMMER) EN CUBA Y LAS ANTILLAS
Orlando H. Garrido
El Somormujo está considerado como un ave errabunda en Cuba,
ya que hasta el presente sólo ha sido reportado en cuatro
ocasiones, tres en el litoral norte habanero, y una en la costa Sur
en Cayo Largo. Pertenece a la familia Gaviidae cuya distribución
geográfica incluye parte de Alaska donde cría, habitando en la
tundra nórtica, así como en el continente, en costas, bahías,
estuarios y ocasionalmente en lagos y ríos.
El trece de mayo de 1971, estando en mi oficina del Instituto de
Biología en el “Laguito” donde trabajaba, me visitó la señora de
Hans Kreisel, un profesor alemán que en esos días impartía clases
en la Universidad de La Habana. El doctor Kreisel era aficionado a
la Ornitología, y cuando cruzaba por el malecón con su esposa, a la
altura de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, observó en el
agua a unos cincuenta metros de la costa, un ave que no pudo
identificar debido a que se zambullía continuamente. Le encargó a
su esposa que me fuera a ver al Instituto para darme la noticia que
él consideraba de gran interés.
No se equivocaba, su esposa me explicó que el ave era mayor que
un pato grande, de color blanco y que zambullía con frecuencia.
Por las señas recibidas, sólo podía pensar en un Somormujo a
pesar de que nunca, no sólo había sido reportado de Cuba, sino del
resto de Las Antillas.
En esos días, al igual que años atrás en la década de los años
sesenta, solía visitar asiduamente en la época de migraciones, el
Parque Forestal del Vedado, el Bosque de La Habana, el Parque
Zoológico y el bosque del Husillo en Puentes Grandes. En el carro
siempre llevaba mi rifle de mostacillas y una escopeta de cartuchos calibre 12. Ese día no fue una excepción. La señora
Kreisel accedió a enseñarme el sitio exacto donde se había avistado el ave. Precaviendo que probablemente tendría que
tirarme al agua, le pregunté a un colega traductor del instituto que solía bañarse en la piscina, si por casualidad había
traído la trusa con él. Tuve suerte y me la prestó.
Salimos rumbo al malecón, pero al llegar al lugar deseado, el ave no estaba. Resolvimos inspeccionar los alrededores
del litoral, y a unos doscientos metros de la Oficina de Intereses, se avistó al ave que seguía pescando y zambullendo
casi continuamente. Estacionamos el carro enfrente de ella, pero el espacio que había entre el muro y los arrecifes era
demasiado alto para saltar, por lo que decidimos buscar un sitio más apropiado algo más alejado. Cuando lo hallamos,
me quité la ropa y salté a los arrecifes con mi escopeta, encaminándome hacia el sitio más cercano del ave. Ya frente a
ella, y a unos cuarenta metros de distancia, esperé apuntando a que saliera a la superficie a respirar. Cuando lo hizo,
disparé al instante y el ave quedó flotando inerte. Nadé para recobrarla, pero al llegar a la orilla reparé que iba a tener
dificultad en subir al “diente perro” debido a la resaca pudiendo dañar la trusa. Ya no era sólo la señora Kreisel la que me
observaba desde el muro del malecón, sino no menos de veinte curiosos aparentemente atraídos por el disparo.
Dentro del agua, tiré al ave lejos de la orilla, me quité la trusa que llevé entre los dientes, y me arrastré entre los arrecifes
fuera del agua. Inmediatamente me puse la trusa mirando de reojo hacia el grupo. La señora Kreisel complacida, me
hacía señas de asentimiento con ambos brazos y sonriendo.
De regreso al Instituto, el fotógrafo Jorge Danilo Cortéz tomó varias fotos que envié al doctor James Bond, curador
Emeritus de la Academia de Ciencias de Filadelfia para que corroborara el hallazgo que posteriormente fue publicado en
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un suplemento de su libro las Aves de Las Antillas (Birds of the West Indies). El ejemplar fue llevado al departamento de
taxidermia del Museo de Historia Natural e integrado a la colección ornitológica.
Agradecimientos: Al Dr. Hans Kreisel y señora, por el interés brindado, así como al fotógrafo Jorge Danilo Cortes y al
traductor Eladio.
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GUÍA ILUSTRADA DE LOS MOLUSCOS FLUVIALES DE LA RESERVA DE BIOSFERA
PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES, PINAR DEL RÍO, CUBA.
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Resumen. En este trabajo se presenta una guía que sirve para la identificación de las especies existentes en la
Península de Guanahacabibes con datos sobre su distribución y algunos aspectos generales de su ecología. Estudios
realizados en 19 localidades permitieron identificar 12 especies de moluscos fluviales de la clase Gastropoda, en el
interior de la Península. La especie mejor representada fue el hidróbido Littoridinops monroensis encontrado en casi
todos los cuerpos de agua dulce y salobre del área.
Palabras clave: moluscos fluviales, Península Guanahacabibes, Littoridinops monroensis

ILLUSTRATED GUIDES OF FLUVIAL MOLLUSCS SPECIES IN THE BIOSPHERE
RESERVATION, GUANAHACABIBES´S PENINZULA, PINAR DEL RIO, CUBA.
Abstract. This work shows a guide for the identification of mollusk’s species in the Peninsula of Guanahacabibes with
data on their distribution and some general aspects of their ecology. Studies carried out in 19 localities allowed to identify
12 species of fluvial mollusks of the Gastropoda class, inside the Peninsula. The better represented species was the
hybrid Littoridinops monroensis found in almost all the fresh and salt water of the area.
Key words: fluvial mollusks, Peninsula of Guanahacabibes, Littoridinops monroensis
INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre moluscos generalmente se basan en la descripción de especies o en la presentación de listados que
muestran de una manera muy sintética la riqueza que existe en un sitio determinado. Por regla general los grupos más
estudiados en este sentido han sido los moluscos marinos y terrestres, aunque casi siempre estos estudios carecen de
datos sobre su distribución. Hoy en día no se conciben trabajos que desliguen los estudios taxonómicos de los
ecológicos, y solo con una estrecha relación entre ellos se puede tener una visión más completa de las características
de un área, con respecto a la riqueza y diversidad que presenta en diferentes grupos.
La Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes se ubica en el extremo más occidental de Cuba. Dentro de sus
límites se encuentra como zona núcleo el Parque Nacional Guanahacabibes, el cual incluye 23 880 hectáreas terrestres
y un área marina de 15 950 hectáreas. Muchos han sido los estudios realizados sobre las especies de la fauna que allí
se encuentran, sobre todo de peces (Cobian y Chevalier, 2009), corales (González-Ferrer et al., 2007) y moluscos. Este
último grupo ha sido muy bien estudiado desde el punto de vista de las especies que existen, sobre todo de moluscos
marinos (Espinosa y Ortea, 2009), y ahora más reciente en moluscos terrestres (Espinosa et al., 2009). Sin embargo, la
fauna malacológica que habita los cuerpos de agua dulce había permanecido sin conocerse.
A pesar de alta riqueza que existe en la fauna malacológica marina y terrestre de Cuba, los moluscos de agua dulce son
mucho más escasos. Aunque en estos momentos se preparan varios trabajos con el objetivo de completar la lista de
especies para Cuba, al menos 54 especies están descritas según Pointier et al. (2005). Los rangos de distribución varían
notablemente y se pueden encontrar especies en todo el Archipiélago, y otras confinadas a pequeñas áreas de las
cuales son endémicas (Yong, 1998). En este trabajo se pretende presentar una guía que sirva para la identificación de
las especies existentes en la Península de Guanahacabibes con datos precisos sobre su distribución y algunos aspectos
generales de su ecología.

No 25-2014 Página: 12

Península de Guanahacabibes
La Península abarca un área aproximadamente de 1060 km 2, formando el grupo de paisajes de la Llanura Cársica y
Pantanosa de Guanahacabibes. Está conformado por dos penínsulas: la del Cabo de San Antonio, que se extiende
hacia el oeste-suroeste hasta el punto más occidental del territorio cubano (Cabo de San Antonio); y la de Corrientes,
que se prolonga hacia el suroeste. El área marina abarca la porción Sur de la Península, extendiéndose desde
Jaimanitas hasta Los Cayuelos con una milla de ancho. Estudios realizados recientemente en 19 localidades, han
permitido identificar 12 especies de moluscos fluviales de la clase Gastropoda, en el interior del área protegida.
Listado de Especies
MOLLUSCA
GASTROPODA
CAENOGASTROPODA
Ampullariidae
Pomacea poeyana (Pilsbry, 1927)
Thiaridae
Tarebia granifera (Lamarck, 1816)
Hydrobiidae
Pyrgophorus parvulus (Pfeiffer, 1840)
Littoridinops monroensis (Frauenfel, 1863)
PULMONATA
Lymnaeidae
Fossaria cubensis (Pfeiffer, 1839)
Pseudosuccinea columella (Say, 1817)
Physidae
Physa acuta (Draparnaud, 1805)
Planorbidae
Biomphalaria helophila (d’Orbigny, 1835)
Drepanotrema cimex (Moricand, 1839)
Drepanotrema lucidum (Pfeiffer, 1839)
Gyraulus parvus (Say, 1817)
Gundlachia radiata (Guilding, 1828)

Distribución, Aspectos Ecológicos y Descripción de las Especies
La distribución de las especies en la Península de Guanahacabibes puede ser observada en la figura 1 para cada uno
de los sitios que fueron estudiados.
La especie mejor representada fue el hidróbido Littoridinops monroensis encontrado en casi todos los cuerpos de agua
dulce y salobre de la Península. Esta especie fue descrita recientemente para Cuba y se supone que llegó a partir de
poblaciones existentes en la Florida por vía de aves acuáticas (Vázquez et al., en prensa). En algunos sitios L.
monroensis compartió el hábitat con el hidróbido Pyrgophorus parvulus, con quien puede ser fácilmente confundido si no
se examina detalladamente la anatomía del sistema reproductor. El ampulárido Pomacea poeyana y el tiárido Tarebia
granifera, presentaron una distribución mucho más discreta con solo escasa poblaciones. La especie T. granifera es una
de las mejores representadas en Cuba y es conocida por su alta plasticidad fenotípica y su capacidad de invadir nuevos
hábitats (Perera, 1996; Pointier, 2001). Sin embargo, estas características no han sido observadas en este estudio, lo
cual sugiere una reciente introducción en el área.
Otra de las especies con una representación bastante amplia es Physa acuta aunque no estuvo presente en sitios con
salinidad elevada. Esta especie es la de mayor distribución en Cuba (Perera, 1996) y es capaz de habitar hábitats con
alto grado de contaminación. Otro pulmonado, Biomphalaria helophila, fue colectado por primera vez tan al occidente de
Cuba y en cuerpos de agua salobre. La familia Lymnaeidae es la última que aparece en el extremo más oriental de la
Península pero con poblaciones bien establecidas en sabanas inundables de antiguos terrenos agrícolas y de muchos
que son actualmente utilizados en el cultivo del arroz.
Las dos especies de esta familia, Fossaria cubensis y Pseudosuccinea columella, son capaces de transmitir el parásito
Fasciola hepatica tanto al hombre como a algunos animales domésticos (Vázquez et al., 2009).
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Otras especies como las del género Drepanotrema, Gyraulus y Gundlachia, están repartidas con escasas poblaciones
dispersas en la península. Todas estas especies son típicamente pioneras y solo aumentan sus densidades luego de
cambios ocurridos en los ecosistemas para luego desaparecer producto de la competencia con especies más duraderas
como los tiáridos y algunos pulmonados (Vázquez, 2008).

Figura 1: Distribución de las especies de moluscos fluviales de la Península de Guanahacabibes. (1=Pomacea poeyana, 2=Tarebia
granifera, 3=Pyrgophorus parvulus, 4=Littoridinops monroensis, 5=Fossaria cubensis, 6=Pseudosuccinea columella, 7=Physa acuta,
8=Biomphalaria helophila, 9=Drepanotrema cimex, 10=Drepanotrema lucidum, 11=Gyraulus parvus, 12=Gundlachia radiata)

Caenogastropoda
Las especies pertenecientes a este grupo se caracterizan por presentar generalmente una estructura córnea
denominada opérculo que utilizan para tapar la abertura de la concha. Presentan branquias que les permiten respirar
dentro del agua.
Pomacea poeyana
Es la mayor especie de molusco fluviátil en Cuba, su tamaño a menudo excede los 60mm. La concha puede variar en el
color de verde claro u oscuro hasta pardo con bandas espirales que pueden llegar a ser rojizas. Se han encontrado
individuos albinos con la concha casi amarilla. La espira es corta y la última vuelta muy grande con la abertura ovalada.
El opérculo es pauciespiral, fino y córneo (Figura 2A).
Tarebia granifera
Se caracteriza por su forma elongada y turritulada en la concha, la cual a pesar de ser fina es bastante fuerte, con
espiras aplanadas (especialmente las primeras). Tiene una escultura granular típica. El color varía de pardo oscuro a
claro. El opérculo es pauciespiral con el núcleo en la parte derecha de la base y líneas de crecimiento bien marcadas
(Figura 2B y C).
Pyrgophorus parvulus
La concha es elongada y dextrógira, muy pequeña, generalmente no excede los 5mm, con pocas vueltas.
Tiene una escultura superficial prominente en forma de espinas en las primeras vueltas que le da un aspecto de corona,
aunque puede estar ausente en algunas poblaciones (Figura 2D).
Littoridinops monroensis
La concha es pequeña, muchas veces translúcida, muy similar en la forma a P. parvulus, aunque carece de espinas y es
más redondeada. La apertura además es mucho más elíptica y larga en esta especie (Figura 2E). Una certera
identificación debe realizarse observando la estructura del pene en machos.
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Pulmonata
Los moluscos pulmonados son llamados así ya que transforman la cavidad del manto en una estructura en forma de
pulmón y son capaces de respirar el oxígeno atmosférico. A diferencia de los cenogastrópodos carecen de opérculo.
Fossaria cubensis
La concha es dextrógira con la abertura semilunar y de color uniforme. Presenta gran variabilidad en la concha. Se
encuentra generalmente en lugares fangosos o pegados a piedras (Figura 2F).
Pseudosuccinea columella
Concha dextrógira de color pardo claro a oscuro. La última vuelta es muy larga y tiene la espira corta con el ápice
puntiagudo. La escultura de la concha consiste en finas líneas entrecruzadas. Presenta un ombligo muy pequeño (Figura
2G). Es comúnmente confundida con algunas especies terrestres del género Succinea.
Physa acuta
La concha es levógira con ligeras variaciones interpoblacionales. La última vuelta es muy amplia, la espira es elongada y
generalmente redondeada en la punta (Figura 2H). El borde del manto tiene digitaciones típicas que varían en número.
Biomphalaria helophila
La concha es discoidal, levógira, generalmente menor de 6mm de diámetro. El adulto tiene hasta 4 espiras redondeadas
hacia la derecha. El ombligo es profundo (Figura 2I).
Drepanotrema cimex
De las especies de este género es la de mayor tamaño, pero no supera los 8mm. La concha es discoidal, levógira, muy
plana y fina con los bordes angulados (Figura 2J).
Drepanotrema lucidum
La concha es brillosa, con generalmente 6 vueltas con las superficies laterales prácticamente planas (Figura 2K).
Gyraulus parvus
La concha es muy pequeña, discoidal y levógira, generalmente menos de 3mm, sin esculturas (Figura 2L).
Gundlachia radiata
La forma de la concha es plateliforme, asemejando un
sombrero. Generalmente es elíptica y a menudo el lado
izquierdo se proyecta más que el derecho. El ápice está
inclinado hacia la región posterior. No presenta escultura
característica (Figura 2M).
Figura 2. Especies de moluscos fluviales descritas para la
Península de Guanahacabibes. A=Pomacea poeyana,
B,C=Tarebia granifera, D=Pyrgophorus parvulus, E=Littoridinops
monroensis, F=Fossaria cubensis, G=Pseudosuccinea columella,
H=Physa acuta, I=Biomphalaria helophila, J=Drepanotrema
cimex, K=Drepanotrema lucidum, L=Gyraulus parvus,
M=Gundlachia radiata. (Escala=5mm)
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docentes.
En septiembre de 1978 comienza a laborar en los laboratorios del Jardín Zoológico de Avenida 26. Participa en las
investigaciones sobre la acción ixodicida desarrollada a partir de autovacunas provenientes de distintos estadios de
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Cubazoo1993- 2010, Fórum de Ciencia y Técnica.
Eventos Internacionales: 1992- II Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y
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LA ZOOTERAPIA COMO UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN
NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL PARQUE ZOOLÓGICO
NACIONAL.
Lázara Marilyn Álvarez Castillo y Yamile Puente Cabrera.
e-mail: zuneyasr@ infomed.sld.cu
Parque Zoológico Nacional
Carretera Varona, Km 3 ½, Capdevila, CP 10 800, Boyeros, C Habana, Cuba.
Resumen. La Zooterapia es una de las diferentes alternativas terapéuticas que no es más que la terapia asistida con
animales, que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida en niños con Necesidades Educativas Especiales
(NNE), solo que se desarrolla en el marco de un zoológico a diferencia de otros lugares, por lo que se debe tener muy en
cuenta las especies con las que se trabajará en cada terapia así como las características individuales de cada niño (a)
unido a esto el ambiente natural de nuestras áreas que les proporcionan un medio adecuado y estimulador para la
confirmación de contenidos educativos, preparar a estos niños para su vida laboral futura, entre otros aspectos, de ahí la
importancia de trabajar con un equipo multidisciplinario para poder dar cumplimiento a los objetivos de cada especialista.
Se aplicaron diversos métodos teóricos y empíricos, a una muestra de 40 niños (as) de ellos 20 con autismo y 20 con
limitaciones físicas motoras. La aplicación de los métodos anteriormente mencionados dio la posibilidad de demostrar
que si es posible en el marco de un zoológico ya sea de forma directa o indirecta mejorar la calidad de vida de niños con
Necesidades Educativas Especiales así como la de sus padres y familiares.
Palabras clave: Zooterapia, niños necesidades especiales, zoológico.

ZOOTHERAPY, AN ALTERNATIVE TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH
EDUCATIONAL SPECIAL NECESSITIES IN THE NATIONAL ZOO PARK.
Abstract. Zootherapy is one of the therapeutic different alternatives, is not more than the attended therapy with animals,
its objective is to improve the quality of life in children with Educational Special Necessities (NNE), that is developed in
zoos. We should be check wish species to be use and the therapy for each boys regarding the individual characteristics
and the natural environment for the confirmation of educational contents to prepare these children for their future life. The
importance of work with a multidisciplinary team is to give a good execution of each specialist's objectives. Theoretical
and empiric diverse methods were applied, to a sample of 40 children 20 of them was autisms and 20 with physical
limitations. The application of these methods gave the possibility to demonstrate that is possible in the zoo to improve the
quality of children's life with Educational Special Necessities as well as their parents and family.
Words key: Zootherapy, special, zoological children necessities.
INTRODUCCIÓN
La época actual, caracterizada por un mundo globalizado y convulso donde la lucha por un desarrollo sostenible ha
pasado a ser una palabra clave en todas las esferas, reclama de toda nuestra astucia y audacia en la orientación y
formación de una cultura de valores y en particular de los valores que nos caracterizan como persona pero ante todo
como cubano. En este contexto se inserta la Zooterapia como una alternativa para mejorar la calidad de vida en NNE en
el marco de un zoológico.
El Zoológico Nacional es una institución científico-educativa que tiene como funciones primordiales la exhibición de
animales exóticos y nativos con fines educativos y recreativos, la conservación y reproducción de estas especies
prestando especial atención a aquellas que se encuentran en peligro de extinción, incentivar la investigación científica
para el logro de este fin y educar.
Basándonos en unos de los objetivos del Parque Zoológico Nacional, Educar: es que surge la idea de realizar Zooterapia
con niños de Escuelas Especiales aledañas al centro, vinculando la recreación con la rehabilitación de niños(as) y
adultos con NEE o que simplemente requieren de una atención especial.
Desde una perspectiva histórico-cultural, la personalidad del niño (a) con Necesidades Educativas Especiales, se forma
bajo la influencia del medio y de las relaciones sociales, teniendo como premisa sus componentes biológicos afectados
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por enfermedades neuromusculares, malformaciones congénitas y largos estadios de hospitalización, ellos requieren de
particularidades en su educación a diferencia de otros niños (as).
Para llevar a cabo cada sesión de Zooterapia, el terapeuta requiere de unos criterios específicos que a su vez son partes
necesarias para el proceso terapéutico. La terapia debe estar dirigida y diseñada por un equipo multidisciplinario para
promover beneficios físicos, sociales, emocionales y cognitivos. Esta puede ser desarrollada en gran variedad de
entornos de manera individual o en grupo. Todo el proceso ha de estar previamente diseñado y posteriormente evaluado
por los profesionales encargados de realizar la terapia.
MATERIALES Y MÉTODOS
El sistema de búsqueda más utilizado como es la recopilación de datos en todo el mundo es Internet, por medio de
diferentes buscadores (Google, Yahoo, entre otros). De esta forma se ha contactado con diferentes organismos,
instituciones y áreas que realizan Terapia Asistida con Animales. De los cuales se seleccionaron los que nos brindaba la
atención requerida. Otros métodos han sido la búsqueda bibliográfica y uso del correo para la petición de datos
específicos e intercambio de experiencias en el tema. A demás se tomaron fotos y videos con el consentimiento de los
padres y la ya habitual entrevista a niños, padres y especialistas de cada institución. Para la puesta en práctica de este
proyecto se utilizó la metodología indicada para cada sesión, primeramente la selección de la muestra, caracterización
de la misma, definición de los objetivos en función de cada individuo, exploración de preferencias individuales,
elaboración de estrategia de intervención individual, y por último planificación de cada sesión con objetivos y resultado.
Para la puesta en práctica de la actividad de Zooterapia se
crearon una serie de condiciones en el área seleccionada que
posibilitó el trabajo, como primera condición, no tener barreras
arquitectónicas para que pudieran deambular los sillones de
ruedas, la limpieza, amplitud, buena iluminación, entre otras.
Para la selección de los animales se tuvo en cuenta la higiene y
estado de salud del mismo, así como la presencia del
especialista principal acostumbrado a trabajar con él, casi
siempre se trabajó con crías pequeñas en el departamento de
cría artificial además de otras áreas del zoológico como son
Reproducción, Zoológico Infantil, Pradera Africana, Foso de
Leones, Autoconsumo (animales de granja) entre otras.
RESULTADO Y DISCUSIÓN
Nuestra área de Zooterapia fue inaugurada el 12 diciembre de 2004, con los alumnos de la Escuela Especial
Solidaridad con Panamá para niños Limitados Físicos Motores. Posteriormente se fueron incorporando varias
instituciones tales como: Hogar La Castellana para niños y jóvenes con Síndrome de Down y La Escuela Dora Alonso
para niños con Autismo. Además de otros niños con patologías múltiples que asisten al área por sus propios medios.
Para este estudio de caso se seleccionó la muestra de los 20 niños de la Escuela Especial Solidaridad con Panamá
para niños Limitados Físicos Motores, 20 niños de la Escuela Especial Dora Alonso para niños con Autismo formando
un total de 40 niños. Para un mejor análisis de los resultados se trabajó diferentes días cada entidad, de esta forma se
le da mejor cumplimiento a los objetivos específicos de cada terapia, las cuales se hacen de forma grupal o individual.
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En los siguientes gráficos se evidencia como se comportaron algunos de los indicadores que se tuvieron en cuenta para
cada aspecto que se evaluó:
1

Acercamiento al Animal.

4

primeras sesiones

4 últimas sesiones

E: Espontaneidad para acercarse al animal (lo acaricia, si se acerca por si solo, con el caballo si pide montar, etc.)
C: Confianza en sí mismo (decidido)
A: Autocontrol (dominio de la situación por sí mismo) I: Incitarlo (insistir a
que se acerque al animal, persuasión) INA: Tiempo de interrelación niño
animal.
2

Habilidad y destreza al manipular el animal, equilibrio al montar el caballo.

4

primeras sesiones

L: Lateralidad (dominio
Hiperextensión.
H1: Hiperflexión.
E: Espasticidad.
F: Flacidez.

4 últimas sesiones

del

esquema

corporal)

H:
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3

Movimientos asociados.
4 primeras sesiones

4 últimas sesiones

A: Autovalidismo.
T: Temblores.
M C: Movimientos Coreicos.
M. A: Movimientos Atetósicos.
M I S: Coordinación entre Miembros Superiores e Inferiores.
4 Estímulos Auditivos.

ES: Emite sonidos.
I S: Imita sonidos.
CO: Cumple Órdenes.
5 Control Visual.
4 primeras sesiones

4 últimas sesiones

C: Control ocular.
O: Orientación en el espacio.
S: Sigue un objeto con la vista.
Podemos citar que de forma general obtuvimos importantes logros cualitativamente aunque cuantitativamente no se
pueda apreciar igual, pero cualquier paso de avance que refleje nuestra muestra es un motivo para considerar,
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reflexionar y demostrar una vez más que el trabajo con animales como cooterapeutas permiten, aumentar la confianza,
la autoestima, desarrolla el autocontrol, se amplía el vocabulario mejorando así el lenguaje pasivo y activo, las relaciones
interpersonales, el desarrollo psicomotor, todos estos aspectos entre otros contribuyen a que el niño(a) o adulto exprese
mejor sus emociones en un ambiente natural.
CONCLUSIONES
 Se logró mejorar La Calidad de Vida de niños(as) con Necesidades Educativas Especiales, en padres y familiares.
 El equipo multidisciplinario que trabajo con la muestra logró sus objetivos.
 El centro evidenció la importancia de que proyectos como este se lleven a cabo.
RECOMENDACIONES
•

El especialista encargado de la selección de los niños(a) para las sesiones de Zooterapia debe continuar
cumpliendo con los siguientes requisitos, actualización de los expedientes de cada niño(a) con el acta médica,
autorizo de los padres o tutores partiendo del conocimiento de los padres de los riesgos y beneficios que implican
cada sesión.

•

Lograr integrar especialistas de otras esferas al equipo tales como: médico, fisiatra, psicólogo entre otros.

•

Extender la Zooterapia al resto de las Instituciones de Enseñanza Especial y a los centros de rehabilitación y salud
mental para adultos.
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LOS ZOOLÓGICOS CUBANOS Y LA POSIBILIDAD DE MANEJO DE POBLACIONES
SUSTENTABLES A LARGO PLAZO
Santos Cubillas
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen. La Estrategia Mundial de Zoológicos tiene como premisa la conservación a largo plazo de las especies
amenazadas de extinción, a través del mantenimiento de poblaciones viables por largo tiempo en cautiverio, como
reservorio genético de vida libre. El concepto manejado para ello es el zoológico como el “Arca de Noé”, es decir el lugar
para salvar poblaciones de animales amenazadas de extinción. El análisis del inventario arrojó que 32 especies (16% del
total en los zoológicos cubanos) poseen poblaciones con tamaño favorable para programas de manejo sustentable a
mediano y largo plazo, contando con un número de fundadores cercano a lo establecido, mientras que el 84% de las
poblaciones de zoológicos cubanos no llegan a esa cifra y la población mundial en los zoológicos con menos de 20
animales como fundadores es de un 59%. La metapoblación cubana con tamaño potencial está compuesta de 6 aves
(18,7%) 3 reptiles (9,37%) y 23 mamíferos distribuidos en 2 roedores (3,2%) 7 carnívoros (21,8) 7 primates (21,8) 8
herbívoros (25%) siendo los mamíferos el grupo el de mayor posibilidad. La estrategia es seleccionar dos o tres
especies, lograr resultados y adquirir experiencias que puedan ser extrapolables a otras especies implicando en estos
programas solo a las instituciones con posibilidades para ello.
Palabras clave: zoológicos, poblaciones sustentables, Arca de Noé.

THE CUBAN ZOOS AND THE POSSIBILITY TO SUSTENTABLE MANAGEMENT FOR A LONG
TIME
Abstract. The World Zoo Strategy have the premise, conservation for a long time on endangered species by the
management of viable populations in captivity that have a great pool of genetic variability. The concept is the zoo like a
Noah Ark, an institution to safe endangered animals’ populations from the extinction. The analysis of collections in Cuban
zoos show that 32 species (16%) have great populations available for management programs in middle and long time,
with founders numbers near the media recommended, the 84% of the Cubans zoos populations don’t have this quantities
and the world zoo population less than 20 animals founder is 59%. The Cuban metapopulation with potential for
management is 6 birds (18,7%), 3 reptiles (9,37%) and 23 mammals distributed in 2 rodents (3,2%), 7 carnivorous (21,8),
7 primates (21,8), 8 ungulates (25%) the mammals are the groups of greatest possibilities. The strategy is to select two or
three species, acquire experiences to implement theirs for other species in programs.
Key words: zoos, sustainable populations, Noah Ark.
INTRODUCCION
La Estrategia Mundial de Zoológicos tiene como premisa la conservación a largo plazo de las especies amenazadas de
extinción, a través del mantenimiento de poblaciones viables por largo tiempo en cautiverio, como reservorio genético de
vida libre (WAZA, 2005). El concepto manejado para ello es el zoológico como el “Arca de Noé”, es decir el lugar para
salvar poblaciones de animales amenazadas de extinción. Sin embargo este concepto propuesto por Soule et al (1986),
cuyo paradigma responde a predecir un “ Invierno Demográfico” de 500 a 1,500 años con una serie de catástrofes
ambientales después del cual se estabilicen las condiciones naturales y pueda ser reestructurada la fauna silvestre de
las zonas afectadas del planeta, proponiendo los autores que el papel de los zoológicos en el mantenimiento a largo
plazo de poblaciones sustentables en el tiempo, pudieran contribuir a la preservación de dicha fauna.
Se define como población sustentable aquella que sea capaz de persistir indefinidamente con recursos propios a su
alcance (Lees y Wilcken, 2009). Esta población sustentable se divide en dos categorías. La primera es referente a
poblaciones con recursos internos suficientes para persistir sin suplementación, con potencial para contrarrestar los
efectos aleatorios de natalidad y mortalidad, radio sexual, baja tasa de diversidad y variabilidad genética, es llamada
población autosuficiente (Frankham et al., 2002). Esta categoría es manejada a muy largo plazo y se refiere
fundamentalmente a poblaciones muy grandes y libres en la naturaleza. La segunda categoría contiene poblaciones
usualmente de pequeño tamaño, o con poco recursos internos para ser sustentables, pero se mantienen por una fuente
externa de suplementación capaz de mantenerla de acuerdo a sus requerimientos a medida que se incremente (Willis y
Wiese, 1993). Las poblaciones de zoológicos generalmente pertenecen a esta segunda categoría, teniendo un
suplemento externo de alimento y variabilidad genética, esta última proveniente de vida libre o de otros zoológicos.
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Para un programa de mantenimiento sustentable el número inicial de fundadores de una población es estimado entre 20
y 50 individuos (Foose y Ballou, 1988; Frankham et al., 2002). Aunque el basamento matemático del manejo de las
pequeñas poblaciones ha sido validado a través de la simulación por computación (Ballou y Lacy, 1995, Montgomery et
al., 1997; Margan et al., 1998). Los programas de manejo carecen de la implementación práctica por lo difícil que resulta
el trasladar técnicas de manejo de vida libre a cautiverio y su utilización posterior por las instituciones.
Los zoológicos cubanos han poseído a lo largo de su historia una colección de animales con poblaciones muy limitadas
en número o con grupos muy bien representados y con alta tasa de reproducción, muchas de las cuales han sido
manejadas de forma muy arbitraria y a gusto de un grupo de decisores a cargo, faltando en ellas de forma general
planes de manejo para la reproducción y la sustentabilidad a largo plazo. Podemos decir que estos planes todavía están
ausentes de nuestras colecciones y en los pocos casos de planes limitados y a corto plazo, estos carecen del concepto
general de manejo para la sustentabilidad.
Teniendo en cuenta la dificultad que para los zoológicos en general representa la adquisición de nuevos ejemplares
desde lugares lejanos y el papel que debe desempeñar cada institución de este tipo en la conservación de la fauna
nacional o mundial, este trabajo tiene como objetivo la realización de un análisis de las posibles poblaciones de especies
silvestres en los zoológicos cubanos que puedan servir para establecer programas de manejo de poblaciones
sustentables.
Institución

MATERIALES Y METODOS
Para el estudio se toma como fuente principal el registro e inventario, historia de
vida y planes de manejo de las colecciones de cada una de los 24 zoológicos
cubanos pertenecientes a la Asociación Cubana de Zoológicos, Acuarios y Afines
(ACPZAA), relacionados en el cuadro (I), analizando cada una de las poblaciones
con potencialidades para planes de manejo sustentables a largo plazo.

Parque Zoológico Nacional de Cuba
Jardín Zoológico de la Habana
Parque Zoológico de Matanzas
Parque Zoológico de Cárdenas
Parque Zoológico de Colon
Parque Zoológico de Jovellanos
Parque Zoológico Camilo Cienfuegos
Parque Zoológico de Cumanayagua
Parque Zoológico de Caibarién
Parque Zoológico de Santi Spíritus
Parque Zoológico de Ciego de Ávila
Parque Zoológico El Bagá
Parque Zoológico de Florida
Parque Zoológico de Camagüey
Parque Zoológico de Las Tunas
Parque Zoológico de Puerto Padre
Parque Zoológico de Holguín
Parque Zoológico Granma
Parque Zoológico de Manzanillo
Parque Zoológico de Santiago de Cuba
Parque Zoológico de Guantánamo
Parque Zoológico de Baracoa
Parque Zoológico de Maisí
Parque Zoológico de la Isla de la
Juventud

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis del inventario arrojó que 32 especies (16% del total en los zoológicos cubanos) poseen poblaciones con
tamaño favorable para programas de manejo sustentable a mediano y largo plazo (Tabla I), es decir cuentan con un
número de fundadores cercano a lo establecido, mientras que el 84% de las poblaciones de zoológicos cubanos no
llegan a esa cifra y la población mundial en los zoológicos con menos de 20 animales como fundadores es de un 59%
(Lees y Wilcken, 2009). La metapoblación cubana con tamaño potencial está compuesta de 6 aves (18,7%) 3 reptiles
(9,37%) y 23 mamíferos distribuidos en 2 roedores (3,2%) 7 carnívoros (21,8) 7 primates (21,8) 8 herbívoros (25%)
siendo los mamíferos el grupo el de mayor posibilidad.

No 25-2014 Página: 24

Tabla I. Zoológicos que poseen poblaciones con tamaño favorable para programas de manejo sustentable a mediano y
largo plazo.
Especie
Aves
Flamenco Phoenicopterus ruber
Cotorra Amazona leucocephala
Yaguasa Dendrosigna arborea
Gavilán de Monte Buteo jamaicensis
Pato mandarín Aix galericulatta
Avestruz Strutio camelus
Reptiles
Iguana Cyclura nubila
Maja de Santa María Epicrates angulifer
Cocodrilo cubano Crocodilus rhombifer

Machos
-

-

Hembras
-

148
54
43
51

-

Mamíferos
Roedores
Jutia conga Capromys pilorides
Puerco espín crestado Histrix cristatta
Carnívoros
Coatí Nasua narica
Binturong Artictris binturong
Hiena manchada Crocuta crocuta
Hiena rayada Hyaena hyaena
León Panthera leo
Jaguar Panthera pardus
Puma Felis concolor
Perro mapache Prosocion crancrivoro
Primates
Macaco arctoides Macaca artoides
Mono verde Cercopithecus aetiops
Mono araña Ateles geofroyi
Macaco cangrejero Macaca irus
Chimpancé Pan troglodytes
Babuino anubis Papio anubis
Babuino sagrado Papio hamadryas
Ungulados
Cebra de Grant Equus burchelli
Cebra de Grevy Equus grevyi
Hipopótamo hipopotamus anfibius
Jirafa Girafa camelopardalis
Ankoly Bos taurus
Muflón Ovis mussimon
Gamo Dama dama
Nilgai Boocelaphus tragocamelus

Total
293
228
19
27
19
-

Observaciones
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial
Población potencial
Población potencial
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial

439
3

5

38

Sin sexar Población potencial
Población potencial

10
14
9
11
31
10
3
9

14
13
4
17
54
8
5
9

24
26
13
28
85
18
8
18

Población potencial
Población potencial
Población senil
Población potencial
Población potencial
Población senil
Insuficiente
Población potencial

17
23
3
17
17
14
15

12
24
6
20
12
15
25

29
47
9
37
29
29
40

Población potencial
Población potencial
Insuficiente
Población potencial
Población potencial
Población potencial
Población potencial

25
7
3
-

50
9
8
-

75
16
11
-

Población potencial
Población potencial
Poca variabilidad
Insuficiente
Poca variabilidad
Población potencial
Población potencial
Población potencial

Dificultades para el establecimiento de planes
El resultado del análisis de cada una de las especies arroja que 9 de ellas carecen de una identificación del cociente
sexual, sobre todo aves y reptiles, por lo cual no se sabe el tamaño efectivo de la población (población capaz de
reproducirse), además el 50% de las poblaciones están constituidas por individuos de avanzada edad, no aptos para la
reproducción. Por lo que nuestra población efectiva real para programas de manejo sustentable se reduce al 3.5%.
(Figura 1). Según los datos globales de zoológicos del International Species Information System (ISIS) (ISIS, 2005a;
ISIS/WAZA, 2005), de 31 especies de carnívoros, 37 de primates, 12 de ungulados y 7 de roedores, solo el 48% se
reproduce conforme a programas de sustentabilidad y el 55% mantiene niveles de sustentabilidad genética, lo que
refuerza el criterio ya expresado anteriormente por Magin et al.,(1994); Earnhardt et al., (2001) y Baker, (2007) de que
las poblaciones en los zoológicos no tienen condiciones para
manejos sustentables. Lo cual valida el criterio de Lees y
Wilcken, (2009), “El Arka se va a pique”
Figura 1. Población real (3,5 %) para programas de manejo
sustentable en los zoológicos cubanos.

No 25-2014 Página: 25

No todo está perdido
Si bien nuestras potencialidades están muy por debajo de la media mundial, el trabajar con 34 especies en un programa
nacional no es tarea fácil, máxime cuando se carecen de programas establecidos. Por lo que es imprescindible
establecer prioridades, las cuales deben estar encaminadas a un criterio de selección de especies que debe llevar
implícito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selección de especie de importancia nacional: especie nativa amenazada o emblemática.
Factibilidad de establecimiento de programa: especie de pocos recursos
Recursos para el mantenimiento: recurso imprescindible para el programa
Posibilidad de intercambio genético nacional: tenencia de variabilidad en otros parques
Adquisición e Intercambio de conocimientos: establecimiento de metodologías y control de la información
Grupos estables de trabajo: creación de grupos con la continuidad de sus miembros.

La estrategia es seleccionar dos o tres especies, lograr resultados y adquirir experiencias que puedan ser extrapolables
a otras especies implicando en estos programas solo a las instituciones con posibilidades para ello.
En todos estos programas no deben faltar las especies cubanas las cuales cumplen con los requisitos anteriores y
pueden añadirse aquellas que tradicionalmente forman parte de las colecciones tradicionales más aceptadas por el
visitante. Pero todos estos planes deben estar encaminados a un programa de mayor rigor con un criterio de selección
de especies futuras acorde a la problemática nacional, regional o global de la conservación de la biodiversidad.
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA PCR PARA LA DETERMINACIÓN DEL SEXO EN AVES
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Resumen: El sexaje de algunas especies de aves que no presentan dimorfismo sexual resulta difícil e inseguro sobre
todo si el objetivo está encaminado a la reproducción. El ADN es una vía exacta para determinar los sexos. En el
presente estudio se examinó la utilidad de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en la determinación de los
sexos de las especies Amazona leucocephala y Artinga euops, respectivamente. Para ambas suelen utilizarse métodos
no científicos como la aguja magnética o la pelvimetría y otro, traumático en algunos casos, como la endoscopía. Se
optimizaron las condiciones de un programa de PCR y se lograron resultados satisfactorios en el sexaje. El DNA fue
obtenido de muestras de sangre, fijadas a papel de filtro, secadas y mantenidas a temperatura ambiente. El método de
extracción fue con Chelex 100 según el protocolo del sistema STR Gene Print de Promega, para la reacción se utilizaron
un apareja de primers que amplifican intrones en los genes CHD del cromosoma sexual aviar. Los productos fueron
distinguibles en el perfil electroforético en geles de poliacrilamida al 6% revelando un bandeo simple para los machos y
dos bandas para las hembras. Los primers empleados en la reacción demostraron ser casi universales para el sexaje de
aves, sumándose dos especies endémicas cubanas a la lista de las 27 especies sexadas con estos.
Palabras clave: aves, CHD, CDH W, CDH Z, cromosoma W, sexaje

DNA TEST TO SEX ENDEMIC BIRDS
Abstract: Birds are difficult to sex. Nestling rarely show sex linked morphology and we estimate that adult females
appear identical to males in over 50% of the world’s bird species. This problem can hinder both evolutionary studies and
human assisted breeding of birds. DNA based sex identification provides a solution for Amazona leucocephala and
Artinga euops. We describe a test employs PCR with a single set of primers. It amplifies homologous sections of CDH W
gene located on the W chromosome; therefore it is unique to female and CDH Z gene found on the Z chromosome and
therefore occurs in both sexes. It incorporates introns whose lengths usually differ. When examined on a gel there is a
single CHD Z band in males but females have a second, distinctive CHD W band. The sexing test is robust and almost
universal. Overall, it is an effective way to distinguish a male from a female bird.
Keywords: CHD, CDH W, CDH Z, W chromosome, sex identification
INTRODUCCIÓN
El sexaje de algunas especies de aves que no presentan dimorfismo sexual resulta dificultoso e inseguro sobre todo si el
objetivo está encaminado a la reproducción. El ADN es una vía para discriminar los sexos, obviamente la fuente es el
cromosoma sexual W presente en las hembras (ZW) pero no en los machos (ZZ).
El primero y único gen del cromosoma W aviar que ha sido descubierto es el CHD-W (cromosoma-helicasa-DNA-binding
gene) en 1995 por Griffith y Tiwari. Este gen es notablemente conservado, se ha demostrado que con un simple set de
primers se pueden sexar diferentes clases de aves excepto las ratites (Griffiths y Tiwari, 1996, Ansari y col, 1998). Estos
primers amplifican partes homólogas en el gen CHD-W y CHD-Z, simultáneamente. El CHD-Z aparece en ambos sexos,
por tanto, siempre se amplificará y es una forma de copmprobar que la reacción PCR funcionó. El gen CHD-Z fue
referido como CHD-NW (Griffith y Korn, 1997).
Desafortunadamente, los dos productos CHD son de la misma talla, por lo que Griffith y col. (1996) usaron una enzima
de restricción para cortar selectivamente un fragmento de CHD-Z. Por lo tanto las hembras tendrán dos bandas y los
machos una.
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En este estudio se aplicó una reacción de PCR basada en los genes CHD, publicada en 1998 por el Laboratorio
Molecular de la Universidad Nacional Australiana, para el sexaje de diferentes especies de aves. Se emplearon dos
primers los cuales se empalman en las regiones conservadas amplificando un intron en CHD-W y CHD-Z, como los
intrones no son codificantes, son menos conservados y sus tallas usualmente difieren entre los genes, por tanto, el
producto de PCR varía en la talla y el resultado en el gel electroforético es de una banda en los machos y dos en las
hembras.
El Catey y la Cotorra pertenecen a la familia Psittadae. Se trata de aves endémicas, cuya población se redujo
ostensiblemente durante el pasado siglo debido a la comercialización y explotación indiscriminada de los polluelos. En el
siglo XIX eran pájaros muy comunes a lo largo y ancho de Cuba e Isla de la Juventud, hoy solo se encuentran en la Isla
de la Juventud, Ciénaga de Zapata, ciertas áreas del Escambray, en un sitio de cría silvestre en Yaguanabo, en la Sierra
Camagüeyana de Najasa y en algunas zonas orientales. Están en veda permanente, por lo que el mantenimiento de su
reproducción garantiza que estas especies no se conviertan en extintas.
En este estudio se describe una PCR para sexar Cotorras y Cateyes basada en los dos genes CHD, con modificaciones
en el programa reportado por Griffiths y col en 1998, en el que no se requiere el uso de una enzima de restricción para
separar los productos PCR por lo que resulta rápido, simple y menos costoso. En la reacción se emplearon dos primers
que anillan regiones conservadas y amplifican intrones en los genes CHD-W y CHD-Z. Como estos intrones no son
codificantes, son menos conservados y sus tamaños difieren entre los genes. Como resultado los productos PCR varían
en sus tallas. En el programa de PCR reportado por Griffiths y col, 1998 se optimizaron las temperaturas, los tiempos y
el número de ciclos. Una vez optimizado el nuevo programa, se ensayaron una variedad de aves de sexos conocidos así
como las Cotorras y los Cateyes de interés.
MATERIALES Y MÉTODOS
DNA. El DNA se extrajo a partir de muestras de sangre colectadas en papel de filtro, se secaron a T.A y se conservaron
en un lugar seco hasta la extracción de DNA.
Para la extracción DNA se utilizó el reactivo Chelex 100 según el protocolo del sistema STR Gene Print de Promega.
PCR. Para la identificación del sexo en las aves se emplearon el par de primer P20 y P21 sintetizados en el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología con la siguiente secuencia 5’-TCTGCATCGCTAAATCCTTT- 3’ y 5’CTCCCAAGGATGAGRAAYTG- 3’, respectivamente, R=A/G, Y=T/C.
Para un volumen de reacción de 25 microlitros se adicionaron 2.5 microlitros de cada muestra, 2.5 microlitros del primer
mix previamente preparado a una concentración de 400 pmol de cada primer en 100 microlitro, 2.5 microlitros de STR
Buffer 10X (500nM KCl, 100 mM Tris-HCl pH 9.0, 15mM MgCl2, 1% Tritón x 100, 2mM de cada dNTP) (Promega), 1
microlitro de enzima Taq polimerasa (AMPLICEN) y se completó el volumen de reacción con agua bidestilada, se selló la
reacción con una gota de parafina líquida) (Promega). La reacción se realizó en un termociclador Eppendorf.
Para demostrar la aplicabilidad de los primers en el sexaje se realizaron los primeros ensayos con muestras de sexo
conocido de diferentes especies (Tabla I) utilizando el protocolo de Griffith y col. 1998 que consistía en un paso inicial
desnaturalizante a 94oC por 1 minuto 30 seg seguido por 30 ciclos de 48 oC por 45 seg, 72oC por 45 seg y 94oC por 30
seg. Una corrida final de 48oC por 1 min. y se completó el programa con 72oC por 5 min. Los productos PCR fueron
separados por electroforesis en un gel de agarosa al 3% y de Acrilamida al 6% con el propósito de resolver las pequeñas
diferencias en la talla de los intrones de los genes CHD de algunas especies (Double y Olsen, 1997)
Luego de optimizar el programa se ensayaron las muestras de Cateyes y Cotorras en las siguientes condiciones, 96oC
por 2 min. y 40 ciclos de 94oC por 1 min., una temperatura de anillamiento de 52 oC por 1 min., 72oC por 1 min. 30 seg.
Una corrida final a 72oC por 5 min., completaron el programa. Los productos fueron separados en gel de Acrilamida al
6% teñido con nitrato de plata.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El método de sexaje por la técnica de PCR empleando los primers 20 y 21 fue exitoso para las 6 especies de aves
nunca antes incluidas en un estudio similar, (Tabla I), incluyendo como se muestra más adelante las Cotorras y Cateyes.
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Tabla I. Determinación del sexo en aves empleando PCR. Sa. Sin anillo
H. Hembra
M. Macho
Nombre común, especie y familia
Perico Australiano (Melopsittacus undulatus – Psitacidae)
Perico Australiano (Melopsittacus undulatus – Psitacidae)
Perico Australiano (Melopsittacus undulatus – Psitacidae)
Perico Australiano (Melopsittacus undulatus – Psitacidae)
Loro (Aratinga finschi - Psitacidae)
Loro (Aratinga finschi - Psitacidae)
Loro (Aratinga finschi - Psitacidae)
Loro (Aratinga finschi - Psitacidae)
Cacatillo (Nymphicus hollandicus – Psitacidae)
Cacatillo (Nymphicus hollandicus – Psitacidae)
Cacatillo (Nymphicus hollandicus – Psitacidae)
Rosacoli (Agapornis rseicollis – Psitacidae)
Rosacoli (Agapornis rseicollis – Psitacidae)
Rosacoli (Agapornis rseicollis – Psitacidae)
Rosacoli (Agapornis rseicollis – Psitacidae)
Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala – Columbidae)
Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala – Columbidae)
Paloma Rabiche (Zenaida macroura – Columbidae)
Paloma Rabiche (Zenaida macroura – Columbidae)

Identificación
657
708
641
922

Sexo conocido
M
M
HH

Sexo (PCR)
M
M
HH

Sa
206
546
887

M
M
HH

M
M
HH

185
612
534
781
249
154
364

H
HM

H
HM

H
MHM

H
MHM

222 sa

HM

HM

102
101

HM

HM

El bandeo simple para machos y la doble banda para hembras fue evidente en el total de las muestras cuando se aplicó
el programa modificado del publicado por Griffith y col. 1998 El producto de PCR, obtenido de las muestras de sexo
conocido aplicando el programa descrito por Griffith, separados en gel de agarosa al 3% tuvo una baja resolución y las
bandas fueron indistinguibles. Al variar la temperatura en el paso inicial y aumentar el número de ciclos, la temperatura y
el tiempo de la desnaturalización de la doble cadena de ADN blanco, disminuir la temperatura y aumentar el tiempo para
la unión de los primers a la cadena complementaria y aumentar la temperatura y el tiempo de la extensión enzimática de
los primers para producir copias, la resolución en gel de acrilamida al 6% fue suficiente para discriminar los dos
productos como se muestra en la figura 1.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16
17
18
19

♂

♂

♀ ♀

♂ ♂ ♀♀

♀ ♂

♀

♂

♀

♂

♀

♀

♂

♀

♂

Figura 1. Electroforesis de productos de PCR de muestras DNA para sexaje provenientes de diferentes especies de
aves (1-4 pericos australianos, 5-8 loros, 9-10 paloma perdiz, 11-14 Rosacoli, 15-17 Cacatillos, 18-19 Paloma Rabiche)
Los productos de PCR en el caso de las cotorras y los cateyes fueron bien distinguibles empleando el programa de PCR
reportado por Griffiths, 1998, modificado en nuestros laboratorios y utilizando en el revelado de los productos el gel de
Acrilamida al 6% teñido con nitrato de plata (Figura 2).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

♀
♀ ♂
♂
♂ ♂
♀ ♂
♀ ♂ ♂ ♀ ♂ ♀
♀
♀ ♀ ♀ ♂ ♂
Figura 2. Electroforesis de productos de PCR de muestras DNA para sexaje provenientes de Cotorras y Cateyes (1-15
cotorras, 16-20 cateyes).
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Se observó que cada especie tiene un patrón diferente en el perfil electroforético evidenciando diferentes tallas de los
intrones de los genes CHD amplificados por los primers, un ejemplo manifiesto es en el caso del patrón de los loros y las
Palomas Perdices (Figura 1). Esta variación es una vía para cuidar las contaminaciones cruzadas entre especies
(Griffiths y col, 1996). El PCR es capaz de producir las bandas CHD-W y Z pero los intrones, en algunas especies como
los Cacatillos (Figura 1), son similares en tallas y no se distinguen en el gel de agarosa al 3% (Ellegren, 1996). Una
solución es el uso de la Acrilamida, su resolución discrimina suficientemente los dos productos además se incrementa el
número de muestras por gel.
Además, se observó en algunas especies una tercera banda inespecífica, de menor talla, y que parecen tener relación
con el primer 21 ya que su temperatura melting es la que más difiere con relación a la temperatura de anillamiento,
mientras más bajas son éstas más inespecificidades pueden aparecer en el perfil electroforético como consecuencia de
la unión del primer a un sitio similar en el genoma. Esto sugiere que se continúe estandarizando el protocolo para cada
grupo de especies en función de revelar productos más puros en los geles y lograr mayor fidelidad en el sexaje.
CONCLUSIONES
1. Los primeros son casi universales para la determinación del sexo aplicando la PCR, sumándose nuevas especies
a la lista de las ya sexuadas satisfactoriamente con los mismos.
2. El sexaje de Cotorras y Cateyes contribuyó al apareamiento preciso con fines reproductivos.
3. La detección de los sexos funcionó mejor cuando aumentaron los ciclos y se estandarizaron las temperaturas y los
tiempos en el protocolo reportado por Griffith y col 1998, así como con el uso del gel de Acrilamida al 6% para
revelar los productos PCR.
4. La capacidad para amplificar esta sección del genoma brinda un método para determinar el sexo en aves con
otras perspectivas como mejoramiento animal y transferencia de embriones.
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Resumen. La rabia es una zoonosis causada por un virus que pertenece a la familia de Rhabdoviridae, género
Lyssavirus; la infección invariablemente conlleva a la muerte, pero puede ser prevenida con la vacuna. Se realizó un
estudio de 651 muestras de cerebro de quirópteros procedentes de diferentes municipios del país donde se obtuvo un
0,76% de positividad, recibidas en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Ciudad de la
Habana en el periodo de enero a diciembre 2009, por lo tanto nos propusimos diagnosticar virus rábico a través de la
técnica de inmunofluorescencia directa en quirópteros. Demostrando que en Cuba circula el virus rábico en murciélagos
y que aunque el por ciento de positividad es bajo se deben tomar las precauciones establecidas cuando se observen
cambios de conductas en esta especie.
Palabras clave: Rabia, Quirópteros, Cuba.
THE RAGE IN CHIROPTERA. CUBA, JANUARY 2004 TO DECEMBER 2009.
Abstract. The rabies is invariably a zoonosis caused by a virus belongs to the family of Rhabdoviridae, generous
Lyssavirus the infection it bears to the death, but it can be prevented with the vaccine, 651 samples study by bats brain
where 0,76% different was obtained, received in the Provincial Center of Hygiene, Epidemiology and Microbiology of
Havana City, in the period January to December 2009, therefore we intended to diagnose virus through the technique of
direct immunofluorescence. Demonstrating that in Cuba the virus is circulates in bats and that although the positively
percent is low they should take the established cautions when changes of behaviors are observed in this species.
Key words: Rabies, Bats, Cuba.
INTRODUCCIÓN
La rabia es una zoonosis que afecta a todos las especies de sangre caliente causada por un virus que pertenece a la
familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus, se transmite principalmente por mordeduras, además puede ser transfundido
cuando un individuo que tiene algún corte en la piel (vía de entrada del virus) tiene contacto con las secreciones
salivales, aerosoles de animales infectados. La infección de la rabia invariablemente lleva a la muerte, pero a tiempo
puede ser prevenida con la vacuna (Mattila y cols. 2010).
Los quirópteros pueden padecer la enfermedad sin presentar síntomas algunos durante uno a dos años, debido a una
adaptación peculiar que presentan en sus glándulas salivares. El virus se elimina por la saliva durante un tiempo variable
y el periodo de incubación, puede ser relativamente muy corto o muy largo, observándose valores extremos entre 9 y
171 días (MINSAP, 1997).
Los murciélagos insectívoros consumen diariamente en insectos, casi el equivalente a su peso corporal, disminuyendo
así la necesidad de utilizar productos químicos para eliminarlos, resultando útiles en el control biológico (Wikipedia,
2010).
Los nectívoros y polinívoros por su hábito alimenticio juegan un papel de capital importancia en la naturaleza, pues con
esta forma de alimentarse llevan a cabo la polinización. Los frugívoros dispersan las semillas de los frutos que les sirven
de alimento, llevándolas a lugares distantes, manteniendo y regenerando los bosques.
Los llamados vampiros cuya fuente de alimentación es la sangre, que consiste en succionar esta a otros vertebrados,
rasgo alimenticio denominado hematofagia, son los más propensos a transmitir la rabia, considerándose así como la
causa más frecuente de los diversos brotes en el ganado bovino en países Latinoamericanos. (Wikipedia, 2010).
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En América Latina, la rabia es un importante problema de salud, en caninos y animales silvestres, especialmente en
quirópteros (Favi, 2003). Frecuentemente el virus se ha aislado de quirópteros vampiros, aunque también se han visto
casos relacionados de transmisión por insectívoros y frugívoros.
La primera vez que el virus rábico fue diagnosticado en quirópteros insectívoros fue en 1953 en el Laboratorio Nacional
de Tampa del Estado de la Florida; siendo reportado desde entonces en 24 estados de los Estados Unidos (Avery,
1960).
En Cuba contamos con las especies insectívoras, frugívoras y piscívoros (Wikipedia, 2010), por lo tanto nos propusimos
diagnosticar virus rábico por la técnica de inmunofluorescencia directa en quirópteros en Cuba, de enero 2004 a
diciembre 2009.
MATERIALES Y METODOS
Se realizó un estudio retrospectivo donde se analizaron un total de 651 muestras de cerebros de quirópteros que fueron
recibidas desde enero de 2004 hasta diciembre de 2009 en el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Ciudad
de la Habana, para el procesamiento de la información se utilizaron las aplicaciones de Microsoft Office Excel 2003.
Para el diagnostico se utilizó el método de Inmunofluorescencia directa (IFD) que es la técnica de oro recomendada por
el Comité de expertos en rabia de la OMS, utilizando el conjugado comercial antinuleocápside rábico (BIORAD- Francia)
preparándose un frotis en láminas portaobjetos con cerebro de murciélagos, utilizando un control positivo, secándose a
temperatura ambiente, luego se le añadió el conjugado antirrábico diluido (1:10) incubándose a 37 ºC durante 30
minutos. Luego se lavaron las láminas con el tampón PBS (NaCl 100mM, KCl 2mM, Na2HPO 4 10mM, K2HPO4 1mM)
con pH 7,2 y seguidamente un segundo lavado con agua destilada durante 3 minutos.
Detectándose fluorescencia con un microscopio (Leitz, Alemania) con fuente de luz adecuada y condensador de campo
oscuro, utilizando una gota de glicerina (Sigma) como aceite de inmersión.
Se consideró positiva toda muestra que presentó al menos un foco fluorescente en alguna de las impresiones y como
negativas, ausencia de fluorescencia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fueron analizadas 651 muestras de cerebros de quirópteros, provenientes de diferentes provincias del país, con un total
de 5 muestras positivas (Tabla I), donde 629 muestras se recibieron en el laboratorio por vigilancia epidemiológica, 3
resultaron positivas y 22 muestras por animales lesionadores, a dos se le comprobó su positividad.

AÑOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

TOTAL
176
70
16
342 47
651

POSITIVOS

Tabla I- Total de muestras recibidas en el laboratorio

1
1
-

Fuente: Laboratorio de rabia.

CPHEM

1
1
1
5

En la figura 1 se muestra el por ciento de positividad por años. En los cinco años estudiados se detectaron casos
positivos, excepto en el 2006.

Figura 1. Por ciento de positividad por años.
Fuente Laboratorio de rabia. CPHEM
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La presencia de virus rábico en las glándulas salivales de un animal infectado es esencial para la transmisión del virus,
así como un indicador de riesgo para su dispersión hacia contactos potenciales (Gury, 2009).
Scheffer, en el 2007 en un trabajo de rabia realizado en el Estado de Sao Paulo, Sureste de Brasil investigó diferentes
tejidos y órganos de varias especies de murciélagos predominado la especie insectívoros, demostrando que el cerebro y
las glándulas salivales fue donde más se aisló el virus (Scheffer, 2007). En Cuba se conocen 27 especies de
murciélagos no hematófagos, en alguno de los cuales se ha confirmado la rabia; posterior a 1988 se han registrado
casos humanos por mordeduras de estos animales (MINSAP 1997; Arredondo y Amores 2009). En diferentes regiones
del mundo diversos autores han demostrado que tanto los quirópteros insectívoros como los frugívoros pueden ser
transmisores del virus rábico (Nadin-Davis, 2006; Scheffer, 2007; Gury, 2009; Oliveira, 2010; Dzikwi, 2010).
Dzikwi en el 2010, en un estudio realizado en Nigeria de vigilancia de quirópteros frugívoros e insectívoros, de 140
muestras 27, fueron positivas al virus de la rabia para un 19 % (Dzikwi AA, 2010).
En otro artículo revisado, Oliveira en el 2010 plantea que los quirópteros insectívoros son uno de los principales
reservorios de virus rábico en varias regiones del mundo (Oliveira, 2010).
Así como Favi y col. en el 2002 plantearon que se ha determinado la presencia de rabia en quirópteros desde 1910 en
Brasil y por primera vez en Trinidad en 1931, hasta entonces se ha diagnosticado la rabia en las numerosas especies de
no hematófagos a lo largo de toda la región. A pesar de estos descubrimientos tempranos, el importante papel de los
quirópteros no hematófagos en la epidemiología de la enfermedad permanecía sombreado por la presencia de rabia
canina y de quirópteros vampiros en la región (Favi, 2002).
Otros autores como Gury y cols en el 2009 determinaron presencia del virus de la rabia en glándulas salivales en
quirópteros insectívoros así como su título, caracterización antigénica y grado de contacto entre animales domésticos y
seres humanos. El resultado revela un porcentaje de aislamiento alto en glándulas salivales (76.9%) (Gury D, 2009).
Amasino en el 2003, en el Laboratorio Central de Salud Pública de Buenos Aires, detectada rabia en un felino que había
lesionado a varias personas, el diagnosticó se realizó usando anticuerpos monoclonales e inoculación en ratones. Se
realizó la tipificación viral, hallando la variante antigénica 4 del serotipo 1 usualmente encontrada en quirópteros
insectívoros. El autor reportó que este es el primer caso conocido en la provincia de Buenos Aires de un gato infectado
con este tipo de virus y confirma que hay un eslabón entre los ciclos aéreos y terrestres de rabias en esta área.
(Amasino, 2003).
Otras literaturas revisadas, como Ruiz en el 2010 en un trabajo realizado plantea que existe un incremento de la
transmisión de la rabia por quirópteros insectívoros y hematófagos (Ruiz, 2010).
Con este trabajo queremos dar a conocer que aunque en Cuba no exista la especie de quirópteros hematófagos
tenemos casos de rabia en las especies existentes y como se ha demostrado por parte de otros autores tanto en países
desarrollados como en vías de desarrollo existe la circulación del virus en quirópteros no hematófagos (Nadin-Davis,
2006; Calisher, 2006, Scheffer, 2007; Gury, 2009; Oliveira, 2010; Dzikwi, 2010).
En regiones donde la rabia es endémica, sólo el 0,5% de murciélagos porta la enfermedad, sin embargo, según un
informe realizado en los Estados Unidos, 22 de los 31 casos de rabia en humanos que no fueron causados por perros
entre los años 1980 y 2000, fueron provocados por mordeduras de murciélago. Los ejemplares rabiosos suelen ser
torpes, desorientados e incapaces de volar, lo que aumenta la probabilidad de que entren en contacto con las
personas. Aunque no se debe tener un miedo irracional a estos animales, es conveniente evitar manejarlos o tenerlos
en lugares habitados, al igual que con cualquier animal salvaje. Si se encuentra un murciélago en una residencia cerca
de una persona dormida, un bebé, una persona ebria o un animal doméstico, la persona o el animal doméstico
deberían recibir asistencia médica inmediata para descartar la posibilidad de que hayan sido contagiados (Simmons,
2009).
En Cuba, después de una década (1977-1987) sin incidencia de rabia humana, reemerge la rabia en animales
salvajes. A partir de este momento se registraron nueve casos de rabia humana, ocho con antecedentes de haber sido
atacados por murciélagos no hematófagos y uno por un gato salvaje. En la actualidad los murciélagos no hematólogos
constituyen la especie de mayor importancia epidémica en la transmisión de la rabia a los humanos. (Traducción
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realizada al resumen elaborado por el Dr. Raúl Cruz de la Paz, Jefe Nacional del Programa de Rabia en Cuba)
(Arredondo, 2009).
Concluyendo que en Cuba existe circulación del virus rábico en murciélagos, agregando que el por ciento de positividad
de esta enfermedad en esta especie es bajo, pero se deben tomar las precauciones establecidas con los ejemplares con
cambio de conducta.
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ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE COMUNIDADES DE LAGARTOS EN EL SECTOR MÁS
ORIENTAL DEL PARQUE NACIONAL GUANAHACABIBES.
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Resumen. Se comparan la abundancia y diversidad de tres familias de lagartos del sub orden Sauria en el extremo más
occidental del Parque Nacional Guanahacabibes; Cabo San Antonio, en áreas de más de 30 años sin manejos forestales
y área de aproximadamente de 2 a 5 años con aprovechamientos forestales. Se emplea el método de itinerario de censo
y se valoran indicadores ecológicos como: riqueza de especies, abundancia relativa, tipo de sustrato, iluminación a que
se exponen, entre otros. La especie numéricamente dominante en estas áreas de estudio resultó ser el Anolis
quadriocellifer, endémico regional de la localidad.
Palabras clave: Sauria, aprovechamiento forestal, península de Guanahacabibes.

LIZARD´S COMMUNITIES, ABUNDANCE AND DIVERSITY, IN THE MOST ORIENTAL SECTOR
OF GUANAHACABIBES NATIONAL PARK.
Abstract. In this paper is described a comparison between the abundance and diversity of three families of the sub order
Sauria of the most western part of the Reserve of Biosphere Peninsula of Guanahacabibes (Cabo San Antonio), in areas
of more than 30 years without forest management and a surface with a forest management approximately of 2 to 5 years,
during the dry season. The method of itinerary census is used and ecological indicators are evaluated such as: richness
of species, relative abundance, sustrato type, illumination exposure, among others. The dominant species in numerical
terms was Anolis quadriocellifer, endemic of the locality.
Key words: Sauria, forest management, Guanahacabibes.
INTRODUCCIÓN
La Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes, ubicada en el extremo más occidental de la isla de Cuba, se
caracteriza por presentar una diversidad faunística y florística con gran importancia ambiental, económica y social, con
un mosaico vegetal donde predomina el bosque semideciduo notófilo (Delgado 1998) abarcando el 60% del área total.
En la Península de Guanahacabibes y sobre todo la formación boscosa semideciduo, ha sido afectada por los manejos
forestales que se han aplicado al territorio; según Camejo et al. (inédito), algunos estudios recientes han permitido
conocer elementos del funcionamiento del bosque, similares e incluso algunas cuestiones se han investigado en
Guanahacabibes sobre la ecología de los mismos, lo cual fortalece el criterio de que el manejo practicado a expensas
del referido Proyecto de Ordenación Forestal no representa en medida alguna un manejo sostenible de tal recurso
natural.
Los estudios de las comunidades de reptiles en la Península de Guanahacabibes han sufrido variaciones hasta la fecha
producto a los diversos usos y manejos del territorio ya que son los factores que afectan más negativamente a los
reptiles, ocasionado cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas (Arias, 2010).
En el presente trabajo nos proponemos investigar sobre la abundancia y diversidad de la comunidad de Saurios de la
formación vegetal de bosque semideciduo bajo diferentes tiempos de aprovechamiento forestal, para valorar sus
modificaciones por los manejos forestales y la influencia de estos sobre las comunidades, al identificar los factores de la
estructura de la vegetación que mejor explican las tendencias principales de variación espacial y temporal (estacional)
en el Cabo de San Antonio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Parque Nacional Guanahacabibes en la formación vegetal de bosque semideciduo. Las áreas
se seleccionaron, según el Proyecto de Ordenación Forestal (MINAGRI, 1986) en el Cabo de San Antonio que ocupa la
zona más occidental de la península (Figura 1)

Figura1 Área de trabajo en la Península de Guanahacabibes.

Se definieron dos áreas acordes al tiempo de recuperación que llevaba
el bosque semideciduo por impactos de manejo forestales antes
experimentados (aprovechamiento forestal):
 20 o más años de recuperación post aprovechamiento forestal
(área 1)
 años de recuperación post aprovechamiento forestal. (área2)
En cada tratamiento se establecieron 10 transeptos con una longitud de 100m y 5m de ancho, a una distancia de 100 m
uno de otro georeferenciados con GPS. Se ubicaron alternos uno hacia el E y otro hacia el W tomando como punto de
referencia la vereda del Cataure y la Jocuma.
La toma de datos para el análisis de la estructura de la vegetación, según las técnicas de James y Shugart (1970) y
Noon (1981) modificadas para los reptiles, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por Rodríguez (2000). Se
marcaron dos parcelas circulares de 11,2 m de radio (0,04 ha) en el extremo de cada transepto luego los datos de
ambas parcelas se promediaron para obtener el valor a utilizar en cada transepto.
Los parámetros estructurales han sido:
• Especies arbóreas (Sp arbor)
• Cobertura del dosel
• Altura del dosel (hm)
• Regeneración natural (Nreg)
• Volumen (V/ha)
• Área basal (AB/ha)
• Promedio de diámetro de los árboles (dm).
Los resultados fueron procesados en dos sistemas estadístico SPSS versión II del 2002 realizando análisis de ANOVA y
el programa Biodiversity Profesional, Versión 2.0 de 1997 (MacAleece, 1997, donde se calculó la Diversidad (H')
utilizando el índice de Shannon (1492), tomando log de base 10 y la equitatividad (J') al escoger el índice de Berger
Parker por tener una comunidad poca equilibrada y con una especie con cierta dominancia. Para determinar la
significación de las diferencias detectadas aplicamos como estadísticos: X 2 aunque Se utilizó el método B de Iverson
(1979) para estimar la densidad de reptiles en cada área y el Test de Mann- Whitney.
Las especies de lagartos y las variables de vegetación medidas se relacionaron mediante análisis de correspondencia
canónica empleando PCord versión 4.10.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se registraron 11 especies de lagartos pertenecientes a tres familias; Polychrotidae, Tropiduridae y Teeidae.
Tabla I. Representación de especies de lagartos por localidad y
ESPECIES
total de individuos por cada una de ellas. Área 1: Catauro (30
años) y Área 2 Jocuma (5 años).
Leiocephalus carinatus (Lc)

En las especies observadas se puede apreciar un alto nivel de
endemismo, de las 11 especies 8 son endémicas de Cuba lo que
representa un 72,7%, una de ellas es endémica local: Anolis
quadriocellifer y dos sub especies Ameiva auberi auberi y
Leiocephalus stictigaster stictigaster.

Leiocephalus macropus (Lm)
Leiocephalus stictigaster (Ls)
Anolis porcatus (Ap)
Anolis quadriocellifer (Aq)
Anolis homolechis (Ah)
Anolis loysiana (A.l)
Anolis angusticeps (Aa)
Anolis alutaceus (Aal)
Anolis luteogularis (Aln)
Ameiva auberi (Ama)

Cabo de San Antonio
Área 1
Área 2
20
19
6
0
204
10
10
5
6
3
4

0
0
0
2
183
6
3
12
2
1
7

La figura 2 representa los diferentes valores de abundancia
relativa por especies en las dos áreas de estudio siendo significativa la dominancia de A. quadriocellifer con un valor de
0.996 según los cálculos de ANOVA, con una abundancia relativa de 200 ind/hora. La mayor abundancia está
representada por la familia Polychrotidae, todos pertenecientes al género Anolis, son las más representativas y
abundantes a pesar de encontrarnos en un bosque semideciduo con diferentes tiempo de recuperación sin el efecto de
manejos forestales desde aproximadamente 30 años y de alrededor de 5 años. La mayor riqueza se observa en el
tratamiento más conservado del Cabo de San Antonio.
Figura 2 Abundancia Relativa (AR) de las especies de
lagartos observadas en las áreas de estudio en el Cabo
de San Antonio. Simbología de las especies en la tabla I.
El máximo valor de Abundancia Relativa se alcanzó en el
área de aproximadamente 30 años sin manejos
forestales. La dominancia de Anolis quadriocellifer (Figura
2) está condicionada por su adaptación a los 4 tipos de
sustratos en ambas áreas y su comportamiento
ecológico, mientras que las demás especies fluctúan con
valores más bajos. Esta abundancia no es significativa al
compararse los transeptos, ya que no ocurren variaciones
de la temperatura del aire y la humedad relativa se
mantiene estable entre 85 y 87%, en ambas localidades
de estudio. La cantidad de individuos que fueron
registrados por hora de observación en los transeptos
establecidos, evidencian cómo áreas sometidas a
aprovechamientos forestales presentan una marcada
disminución de este indicador ecológico.
Realizando los análisis de diversidad teniendo en cuenta el índice de Shannon, estos demostraron que los índices de
diversidad se mantienen bajos, la mayor diversidad fue de 1,49 en el área 1(30 años) y 0,63 en el área 2 (5 años), esto
se debe a las especies raras encontradas. Sin embargo la equitatividad presenta un valor de 0,73 en el área 1 y en el
área 2 de 0,90, en el área 2 tenemos una comunidad más homogénea que en el área 1. Una de las causas que puede
ocasionar la referida situación, es la incidencia de la época de seca, pues al escasear los alimentos, aumenta la
competencia y las condiciones climáticas no son las más favorables. El bajo número de individuos en el bosque puede
estar dado por lo que plantea Rodríguez (1999) sugiriendo que los requerimientos energéticos son elevados y se puede
explicar que durante la seca solo se les encuentren en el farallón, donde la disponibilidad de fuentes de calor es mayor
que en la manigua o el bosque.
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Figura 3 Número de individuos de comunidades de lagartos, en
cada área de estudio, 1-Area1, 2-Área 2
En el área 1 (Figura 3) encontramos una densidad de individuos
en una hectárea de 2770 y en el área 2 de 2090 individuos por lo
que podemos afirmar que la recuperación de las poblaciones de
reptiles con la deforestación es rápida, corroborando lo antes
expuesto con el Test de Mann- Whitney donde fue rechazado la
Ho (U> 38).
Una de las consecuencias del aprovechamiento forestal es que
afecta a la diversidad vegetal del bosque semideciduo notófilo,
principalmente en el comportamiento de la riqueza y
equitatividad de la comunidad, al disminuir estas donde las talas
se realizaron más intensa y sistemáticamente, lo cual confirma
un mayor efecto espacial que del tiempo de recuperación
posterior al impacto, modificando los bordes de las zonas de
distribución. (Delgado et al., 1990)
En este estudio pudimos comprobar una población con gran proporción de juveniles preferentemente machos,
representando una proporción de 6 machos por cada hembra teniendo en cuenta presencia de hábitat disponible,
característicos de las poblaciones y la competencia con otras especies. Los machos se sitúan a mayor altura sobre el
suelo, en los troncos, ramas o rocas, que las hembras y juveniles
En cuanto al sustrato que explotan las especies observadas en ambas localidades, se pudo apreciar que frecuentan los
cuatro tipos establecidos; al realizar un análisis del comportamiento de la comunidad respecto a la preferencia de
sustrato (Figuras 4 y 5) los troncos de árboles y arbustos son los sitios de posta más frecuentemente utilizados (81.25%
de los individuos), así como las ramas y las rocas, aunque hay especies, como las del género Leiocephalus, que habitan
típicamente sobre el suelo. El estadístico X 2 =4.12, p< 0,05.no arroja diferencias significativas entre frecuencias por tipos
de sustratos.
Se destaca por su amplitud en el uso de estos recursos estructurales Anolis quadriocellifer, la única especie que ocupa
los cuatro tipos de sustrato en ambas áreas con frecuencia alta por el tronco de los árboles del 70% al 80%.
Se detectó cierta inestabilidad en la preferencia de sustratos de las especies en las diferentes áreas (Figura 4), a
diferencia de lo planteado por Pérez (2001) que el sustrato de mayor preferencia es la roca en tiempo de lluvia, por lo
que se debe a que en el tiempo de sequía, se detecten más alejados del suelo y en menor medida en las ramas de los
árboles. Estos resultados son atribuibles a las condiciones que presentan las formaciones vegetales de los diferentes
sitios y el estado de conservación de las mismas. El espacio, en sus dos dimensiones, horizontal y vertical, es defendido
en una extensión dada, que depende de las características ecomorfológicas y conductuales de cada uno de los
integrantes de las poblaciones de lagartos. (Rodríguez, Schettino, 1999)

Figura 4. Preferencias de sustratos por especies de lagartos en el área 1(izquierda) y en el área 2 (derecha). Simbología
de las especies en la tabla 1.
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Tuvimos en cuenta la preferencia por la iluminación de las especies que fueron observadas expuestas al sol directo,
sombra y sol filtrado por la vegetación, (Figura 5), debido a que los iguánidos dependen extraordinariamente de las
condiciones climáticas para sobrevivir. En el área de más de 30 años sin manejos forestales el mayor número de
individuos fue observado bajo el sol filtrado por la vegetación ya que en esta área el estrato arbóreo es demasiado denso
y el herbáceo está conformado por la regeneración de las especies arbóreas y en el área recientemente talada se
detectaron dos especies Anolis porcatus y Anolis luteogularis que todos los individuos fueron observadas expuestos al
sol y al sol filtrado, producto a los claros existentes en el bosque aunque existe un regeneración de los árboles talados.

Figura 5. Preferencias de iluminación por especies de lagartos en el área (1 izquierda) y en el área 2 (derecha).
Simbología de las especies en la tabla I.
La estructura de la vegetación condiciona la temperatura ambiental de cada tipo de hábitat pero en ella subyacen
diferentes posibilidades de ocupar verticalmente el espacio (Arias, 2010). El costo de la termorregulación depende, en
gran parte, del hábitat: aumentar la temperatura corporal es más difícil en bosques cerrados que en áreas más abiertas,
por lo que las especies de ambientes costosos para la termorregulación son, generalmente, pasivas ante los cambios de
la temperatura ambiental, es decir, son termoconformes (Huey y Slatkin, 1976).

Figura 6. Diagrama de ordenación de análisis de correspondencia realizado con especies de lagartos y variables de
vegetación.
Durante el proceso de establecimiento de las comunidades de iguánidos, se han ido fijando entre ellos determinadas
relaciones ecológicas, que permiten una adecuada utilización de los recursos ambientales, sin grandes interferencias
competitivas, por lo que la relación con las variables de vegetación que se muestra en la figura 6 están estrechamente
relacionados con las adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales de las especies en la comunidad, en un
momento dado. Anolis quadriocellifer es la especie de mayor plasticidad no presenta una asociación definida por una
variable específica, según su plasticidad ecológica, algunas especies varían su modo de utilización del espacio y otros
recursos, de acuerdo con la estructura de la vegetación en que habitan y en relación con la presencia de unas u otras
especies congenéricas (Arias 2010).
En el área 1 la mayoría de las especies se asocian a las variables de volumen, altura y área basal del bosque, sin
embargo Anolis angusticep y Anolis alutaceus no se correlacionan con ninguna variable en esta área.

No 25-2014 Página: 39

En el área de aproximadamente de 2 a 5 años de recuperación post aprovechamiento forestal la única especie que se
encuentra aislada es Leicephalus macropus. En los hábitats más homogéneos desde el punto de vista de la estructura
de la vegetación, se pueden encontrar una o dos especies, mientras que en los de mayor diversidad estructural conviven
en simpatría hasta 10 especies, en dependencia también de su distribución geográfica y altitudinal.
CONCLUSIONES
1. En las áreas de estudio se observaron tres familias de la comunidad de saurios siendo la especie dominante
Anolis quadriocellifer y la de mayor plasticidad ecológica.
2. Las localidades estudiadas se encuentran relativamente conservadas, la diferencia en abundancia relativa no es
significativa en las mismas, aunque la mayor riqueza de especies se encuentra en el área de más de 30 años sin
aprovechamiento forestal.
3. La abundancia del Anolis angusticeps (12 individuos en el área 2) se considera como un indicador para los
bosques recientemente talados.
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VARIACIONES MORFOLÓGICAS LOCALES DE DOS POBLACIONES DE JUTÍA CONGA
(Capromys pilorides), EN EL ÁREA GEOGRÁFICA PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES.
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Resumen. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar comparativamente mediante variables morfométricas,
morfofisiológicas e índices derivados de estas variables absolutas, diferencias locales entre dos poblaciones de jutía
conga que pertenecen al área geográfica de Guanahacabibes. Se estudiaron dos poblaciones pertenecientes a dos
localidades de hábitat de bosque semideciduo, Bolondrón (N=40 individuos) y Carabelita (N=55), todos los ejemplares
capturados fueron adultos y se les determinó el peso corporal (PC) y el peso del hígado (PH) en gramos (g) así como el
largo cabeza tronco (LCT), Largo total (LT), largo de la cola (LC), largo de la pata izquierda con uña (Pi), grosor de la
corteza renal (GC), grosor de la médula renal (GM) y longitud última porción del intestino grueso (LIU) en mm. Todas
estas variables, de naturaleza adaptativa, excepto LCT y un índice renal y de hígado, presentaron diferencias
estadísticas entre las dos poblaciones. Estos resultados son de la misma magnitud que los registrados para poblaciones
de jutía conga muy separadas geográficamente, conviviendo en varios hábitats, lo que demuestra de nuevo la existencia
de ecotipos en esta especie, pero a una escala espacial más reducida.
Palabras clave: variaciones morfológicas, población, jutía conga, Capromys pilorides, Guanahacabibes.

MORPHOLOGICAL VARIATIONS OF TWO POPULATIONS OF JUTÍA CONGA
(Capromys pilorides), IN THE GEOGRAPHIC AREA, PENINZULA OF GUANAHACABIBES.
Abstract. The objective of our work was to compare variables morphometric, and morphophysiologic and indexes
derived of these absolute variables, the local differences between two populations of jutia conga belong to the
geographical area of Guanahacabibes. Were studied two populations belonging from semideciduos forest, Bolondrón
(N=40 individuals) and Caravelita (N=55), all the captured animals were mature and were determined the corporal weight
(PC) and the weight of the liver (PH) in grams (g), the long head - trunk (LCT), total long (LT), tail long (LC), long of the
left paw with fingernail (Pi), wide of the renal cortex (GC), wide of the renal medulla (GM) marrow and longitude of the last
portion of intestine in mm (LIU). All these variables, of adaptive nature, except LCT and a renal index and liver, presented
statistical differences among the two populations. These results are the same magnitude that was registered for
populations of jutia conga geographically separate, cohabiting in several habitats, that demonstrates the existence of
ecotypes in this species, but in a reduced scale.
Words key: morphology variations, population, jutia conga, Capromys pilorides, Guanahacabibes.
INTRODUCCIÓN
En las metapoblaciones, como conjunto de poblaciones interconectadas por flujo genético con efecto homogenizador
(Hanski y Gogiotti, 2004), pueden presentarse variaciones locales entre sus subpoblaciones por efecto de la selección
natural. Ambos procesos evolutivos se reconocen como uno de los elementos fundamentales en la diferenciación de las
poblaciones (Kawecki y Ebert, 2004) y son estudiados analizando la variación de caracteres morfológico, fisiológicos,
conductuales, cariológico y moleculares, estando inicialmente asociados a problemas mayormente taxonómicos.
Desde el punto de vista genético y conservacionista, existen ahora agrupaciones que pueden o no coincidir con las
subespecies tradicionales de los taxónomos. Las subespecies tradicionales se clasifican en geográficas y ecológicas
(ecotipos), siendo estas últimas, subespecies geográficas que viven bajo condiciones más específicas del hábitat local
(Mayr, 1969), como son la diversidad en la formación vegetal, humedad, precipitación, temperatura y sustrato entre otros
efectos, que conllevan a variaciones adaptativas entre poblaciones.
La jutía conga (Capromys pilorides) con una amplia distribución geográfica y diversos hábitat ocupacionales, ha sido
estudiada en cuanto a su variación geográfica considerando variables morfológicas, morfométricas, y morfofisiológicas
(Lora, 1895; Mohr, 1939; Abreu y Manójina, 1989; Smith y Berovides, 1984; Berovides et al, 1990a; 1990b; Sánchez et
al, 1992; Berovides, 2005; Silva et al, 2007; de la Fuente y Berovides, 2008 y 2009).
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Estos estudios se han llevado cabo en poblaciones de bosques, manglares, ciénagas, vegetación xerofítica y vegetación
secundaria, reconocidas como ecotipos, pero geográficamente muy distantes entre sí, quedando pendiente un análisis
de la variación en una misma área geográfica, donde se puedan distinguir poblaciones cercanas pertenecientes a la
misma metapoblación pero que puedan responder de manera diferencial a las fuerzas evolutivas predominantes, el flujo
genético (que mantiene la homogeneidad entre las poblaciones) o las presiones de selección natural (que conducen a la
diferenciación local).
El objetivo de nuestro trabajo fue analizar comparativamente mediante variables morfométricas, morfofisiológicas e
índices derivados de estas variables absolutas, diferencias locales entre dos poblaciones de jutía conga que pertenecen
al área geográfica de Guanahacabibes, las que forman parte de una metapoblación en dicha área.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el área geográfica perteneciente a la península de Guanahacabibes, donde se ubica el Parque Nacional de igual
nombre, se estudiaron dos poblaciones pertenecientes a dos localidades de hábitat de bosque semideciduo, Bolondrón y
Carabelita, separadas entre sí por unos 20 Km de distancia. En la tabla I se dan las cantidades de animales capturados
por localidad y sexo y las características de los bosques de estas dos localidades.
Tabla I. Localidad de las poblaciones, sexo, tamaño de muestra (N) y formaciones vegetales, en dos poblaciones de
jutía conga (Capromys pilorides) del Parque Nacional Guanahacabibes.
Localidad

N

Sexo

21

H

19

M

34

H

21

M

Bolondrón

Carabelita

Formación vegetal.
Bosque semideciduo sobre suelo de resina roja (acumulación de
materia orgánica en el suelo calizo) que favorece el desarrollo de la
vegetación.
Bosque semideciduo sobre suelo calizo, que forma un ecotono con
el manglar, mas pobremente desarrollado que en Bolodrón.

Todos los ejemplares capturados fueron adultos según el criterio de Smith y Berovides (1984) y se les determinó el
peso corporal (PC) y el peso del hígado (PH) en gramos (g) así como el largo cabeza -tronco (LCT), Largo total (LT),
largo de la cola (LC), largo de la pata izquierda con uña (Pi), grosor de la corteza renal (GC), grosor de la médula
renal (GM) y longitud última porción del intestino grueso ( LIU) en mm. A cada una de las variables absolutas
obtenidas se les realizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, la prueba de homogeneidad de varianza de
Levene y se confeccionaron los índices morfométricos y morfofisiológicos derivados de las variables absolutas, que
aparecen en la tabla II.
Tabla II. Variables e índices morfométricos y morfofisiológicos con sus valores adaptativos, utilizados en el estudio de
dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) del Parque Nacional Guanahacabibes.
Índices Morfométricos
Robustez (Peso relativo al volumen del cuerpo)

Fórmulas
PC/
LCT3*100000

Peso corporal relativo al largo total (PC/LT)

PC/LT*1000

Cola Relativa a LCT (CoR)

LC/LCT*100

Pie Relativo a LCT (PiR)

Pi/LCT *1000000

Función Adaptativa
Supervivencia y (Stearns,1992)
reproducción
Supervivencia y (Stearns,1992)
reproducción
Termorregulación (Millien et al,2006), (Fleming,1974)
arboricidad
Termorregulación 2006), (Fleming,1974)
arboricidad

(Millien et,

Índices morfofisiológicos
Índice de nutrición. Peso del hígado relativo al volumen PH/
del cuerpo (PH/LCT)
LCT3*1000000

Estado nutricional (Índice de Gossling et al, 1980,
modificado por de la Fuente y Berovides, 2009)

Grosor medula renal relativo al grosor del riñón (IRRY)

GM/
GM+GC*100

Capacidad de reabsorber agua (Yabe, 1983)

Grosor medula renal relativo al LCT (IRRL)

GM/LCT*1000

Capacidad de reabsorber agua (de la Fuente y Berovides
,en prensa)

Longitud última porción intestino grueso relativo al LCT

LIU/LCT

Capacidad de absorber agua (Sánchez et al , 1992)
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Los valores medios de los índices elaborados y las variables absolutas se compararon entre poblaciones mediante un
análisis de varianza (ANOVA) bifactorial, considerando los efectos población y sexo, descartando el efecto estación, ya
que todos los animales fueron capturados en el trimestre febrero, marzo, abril que se corresponde con la estación de
seca en Cuba. También se analizó la variabilidad de los caracteres estudiados (medida por el coeficiente de variación)
para las poblaciones y los sexos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las variables absolutas largo cabeza tronco (LCT) y peso corporal (PC) representadas en la tabla III, mostraron un
mismo patrón, donde se observaron mayores pesos corporales y LCT en los machos con respecto a las hembras en las
dos poblaciones estudiadas, con diferencias estadísticamente significativas. El peso corporal independiente del sexo,
mostró diferencias estadísticamente significativas entre las poblaciones, con valores promedios más altos en la
población de Bolondrón con respecto a la población de Carabelita.
Tabla III. Valores medios (X) y desviación típica (S) por sexo y población, para el largo cabeza tronco (LCT) y peso
corporal (PC), en dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) del Parque Nacional Guanahacabibes.
LCT (mm)
Población
Bolondrón
Carabelita

Sexo

X

S

H

485.25

44.74

M
H
M

515.07
476.53
494.52

30.20
27.94
32.98

PC (g)

X

S

499.62

40.80

483.40

30.94

Diferencias entre poblaciones (F del ANOVA):
No significativa
F=23.7 **
Diferencias entre sexos dentro de poblaciones:
Bolondrón
t =2.15*
t = 3.31**
Carabelita
t = 2.16*
t = 3.53**

X

S

3829.06

851.53

4835.13
3365.99
3865.14

838.72
473.86
560.62

X

S

4315.87

975.73

3556.53

559.95

* p< 0.05
** p < 0.01

El LCT reflejó una tendencia de valores promedios más altos en la población de Bolondrón con respecto a Carabelita, no
significativo estadísticamente.
Esto resultado sugieren que las diferencias de peso corporal entre poblaciones no se deben solo a las diferencias con
respecto al LCT, sino a otros aspectos como nutricionales y o conductuales, diferenciados entre las localidades
Los índices de Robustez e índice relativo al largo total (Tabla IV), mostraron resultados semejantes entre sí en cuanto a
las diferencias entre poblaciones, donde en ambos índices la población de Bolondrón presentó mayores valores
promedios con diferencias
estadística-mente significativas con respecto a la población de Carabelita, lo cual señala una mayor distribución del peso
por unidad de tamaño, sugiriendo que el hábitat en la localidad de Bolondrón es más favorable o permite posibles
cambios conductuales que conlleven a estos resultados.
En los dos índices y en ambas localidades, los valores promedios de los machos fueron mayores que en las hembras,
siendo estadísticamente significativo para el índice de peso relativo al largo total.
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Tabla IV. Valores medios (X) y desviación Típica (S) por sexo y población, para el índice de robustez y el índice del peso
relativo al largo total (PC/LT), en dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) del Parque Nacional
Guanahacabibes.
Robustez
Población
Bolondrón
Carabelita

Sexo
H
M
H
M

X
3.35
3.53
3.12
3.21

S
0.55
0.52
0.45
0.45

PC/LT

X

S

3.44

0.53

3.16

0.45

Diferencias entre poblaciones (F del ANOVA):
F=6.2 *
F=18.0 **
Diferencias entre sexos dentro de poblaciones:
Bolondron
t = No significativa
t = No significativa
t = 2.11*

t = 2.44*
** p < 0.01

X
5.24
6.17
4.79
5.32

S
0.81
0.89
0.58
0.54

X

S

5.69

0.96

4.99

0.62

* p< 0.05

Carabelita

Los valores promedios de la cola absoluta y relativa (tabla V) expresaron diferencias por población estadísticamente
significativas y diferencias entre sexos e interacción población por sexo, para la variable cola absoluta. El resultado en
relación al sexo está posiblemente relacionado con los valores promedios mayores del LCT en los machos con respecto
a las hembras en ambas poblaciones, lo que por alometría se reflejaría en la cola. La interacción población por sexo
viene dada por el hecho de que la diferencia entre sexos en cola absoluta es mayor en Bolondrón (estadísticamente
significativa) con respecto Carabelita (no significativa).
La variable cola relativa, como elimina el efecto del tamaño, no presentó diferencias entre poblaciones independientes
del sexo, ni interacción, aunque sí diferencias apreciables entre sexos para la población de Bolondrón, con resultados
estadísticamente significativos. Esto indica que para esta población, la diferencia en longitud de cola entre sexos es
independiente en parte del tamaño del animal. Como este carácter indica habilidad trepadora, al parecer los machos se
segregan de las hembras en árboles más altos, a donde pueden trepar mejor. Al menos para nuestra muestra, esto fue
lo que observamos.
Las variables pata absoluta y pata relativa (Tabla VI) mostraron el mismo patrón que la cola absoluta y relativa, con
diferencias estadísticamente significativas de ambas variables entre poblaciones y entre sexo e interacción población por
sexo solo para la pata absoluta. Las mismas causas dadas para el patrón observado en la cola, son las que
posiblemente estén actuando aquí y refuerzan la hipótesis de la mayor arboricidad de los machos de Bolondrón.
Tabla V. Valores medios (X) y desviación Típica (S) por sexo y población, para la longitud de la cola absoluta y relativa
en dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) del Parque Nacional Guanahacabibes.

Cola
Población
Bolondron
Carabelita

Sexo

X

S

H

238.50

18.94

M

264.87

17.03

H
M

225.18
228.43

19.68
16.56

Cola relativa

X

S

251.25

22.22

226.41

18.47

Diferencias entre poblaciones (F del ANOVA):
F=35.5 ***
F=12.6 ***
Diferencias entre sexos dentro de poblaciones:
Bolondron
t =4.07***
t = 5.92***
Carabelita
t = No significativa
t = No significativa

*** p< 0.001

X

S

43.33

3.52

51.56

4.21

47.48
46.26

5.58
2.83

X

S

50.41

3.97

47.01

4.72
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Tabla VI. Valores medios (X) y desviación Típica (S) por sexo, para la longitud del pie absoluto y relativo, en dos
poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) del Parque Nacional Guanahacabibes.
Pie
Población

Sexo

X

S

Bolondron

H
M
H
M

92.82
101.73
89.14
93.21

4.92
5.76
4.27
6.10

Carabelita

Diferencias entre poblaciones (F del ANOVA):
F=27,2 ***
F=7.2**
Diferencias entre sexos dentro de poblaciones:
Bolondrón
t = 4.64***
Carabelita
t = 2.68*

Pie Relativo
X

S

97.13

6.93

90.70

5.73

X

S

19.22
19.81
18.74
18.87

1.33
1.53
0.98
0.97

X

S

19.50

1.44

18.80

0.97

* p< 0.05
t = No significativa
t = No significativa

* p< 0.01
*** p< 0.001

La tabla VII presenta los índices de reabsorción renal relativos al grosor del riñón (IRRY) y al LCT (IRRL), donde se
muestran diferencias estadísticamente significativas entre poblaciones solo para el índice IRRL. Estos resultados
ratifican el alto nivel discriminativo del índice IRRL con respecto al IRRY registrado en otro trabajo, cuando se analizan
poblaciones con diferencias en cuanto a la disponibilidad de agua. Igualmente deben considerarse las afectaciones del
índice IRRY producto de los cambios en la corteza renal entre sexo y por estación, lo que posiblemente produjo la
deferencia estadísticamente significativa entre sexos en Bolondrón.
Los resultados de Carabelita con respecto a Bolondrón sugieren una localidad más xérica a causa de la humedad, tipo
de suelo, temperatura o por la influencia que representa la presencia de un manglar cercano, de donde posiblemente
provienes muchos de los animales capturados para este estudio.
Tabla VII. Valores medios (X) y desviación Típica (S) por sexo y localidad, para un índice de reabsorción relativo al
grosor del riñón (IRRY) y un índice de reabsorción relativo al largo cabeza tronco (IRRL), en dos poblaciones de jutía
conga (Capromys pilorides) del Parque Nacional Guanahacabibes.
IRRY
Población

Sexo

Bolondrón

H
M
H
M

Carabelita

X
73.26
70.81
74.11
72.38

S
3.12
1.91
4.36
4.28

Diferencias entre poblaciones (F del ANOVA):
No significativa
F=7.9**
Diferencias entre sexos dentro de poblaciones:
Bolondrón
t =2.65*
Carabelita
t = No significativa

IRRL
X

S

72.11

2.84

73.45

4.37

X
27.26
25.17
29.70
27.90

t = No significativa
t = No significativa

S
3.76
3.11
5.02
2.75

X

S

26.25

3.57

29.00

4.36

* p< 0.05
* * p< 0.01

El índice de nutrición no mostró diferencias estadísticas entre poblaciones (Tabla VIII), pero si una interacción cruzada
estadísticamente significativa, presentando los machos de Bolondrón mayores valores que las hembras y ocurriendo lo
contrario en Carabelita, aunque no se evidenció diferencias estadísticas entre sexos dentro de cada población. El peso
del hígado está influido mayormente por la nutrición y el estado reproductivo del animal, y ambos factores pudieran ser
diferentes en las dos poblaciones, afectando de forma diferencial a machos y hembras. Para la reproducción, ya existen
evidencias no publicadas de esta diferencia.
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Tabla VIII. Valores medios (X) y desviación típica (S) por sexo y población, para un índice de nutrición relativo al largo
cabeza tronco (PH/LCT), en dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilori-des) del Parque Nacional
Guanahacabibes.
Población
Sexo
X
S
X
S
Bolondrón
Carabelita

H
M
H

4.08
4.20
4.98

0.51
0.80
0.69

M

5.07

0.46

4.14

0.65

5.01

0.61

Diferencias entre poblaciones (F del ANOVA):
No significativa
Diferencias entre sexos dentro de poblaciones:
Bolondron
t = No significativa
Carabelita
t = No significativa
La tabla IX refleja el valor relativo de la última porción del intestino grueso, donde se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre poblaciones, con valores promedios mayores para la población de Carabelita.
Resultados similares se reportan para este índice al analizar poblaciones de hábitat de manglar (Sánchez et al, 1992).
Esto sugiere que la población de Carabelita se encuentra mejor adaptada a condiciones más extremas de carencia de
agua, lo que concuerda con los valores del índice IRRL, en ambos casos relacionan a la población de Carabelita con un
hábitat más xérico o con la influencia del manglar en esta localidad.
Tabla IX. Valores medios (X) y desviación Típica (S) por sexo para el índice intestinal relativo al largo cabeza tronco
(LIU/LCT), en dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) del Parque Nacional Guanahacabibes.
PH/LCT
Población

Sexo

Bolondrón

H
M
H
M

Carabelita

X

S

X

S

0.92
1.00
0.94
0.85

0.18
0.18
0.23
0.16

0.96

0.18

0.91

0.21

Diferencias entre poblaciones (F del ANOVA):
F=37.4***
Diferencias entre sexos dentro de poblaciones:
Bolondron
t = No significativa
***p<0.001 Carabelita

t = No significativa

Los valores del coeficiente de variación para los caracteres morfométricos (LCT, PC, Co y Pi) y morfofisiolóicos (IRRY,
IRRL, PH/LCT e LIU/LCT), se muestran en la tabla X. Para ambas poblaciones, el grado de variación del conjunto de
caracteres morfométricos y morfofisiolóicos (medidos por el coeficiente de variación) fue diferente. Los primeros fueron
más variables en Bolondrón y los segundos en Carabelita. Para las variables morfométricas, este patrón se puede
explicar en términos de una mayor heterogeneidad estructural de la vegetación en Bolondrón, la que como ya señalamos
explica también las diferencias en valores promedios entre machos y hembras en esta localidad, así como la mayor
variabilidad de las hembras (CV promedio=11.17 vs 8.82 para los machos), al ser estas menos arborícolas. Para los
caracteres morfofisiológicos, el patrón observado también podría explicarse en términos de la disponibilidad de agua,
más heterogénea en Carabelita, por tratarse de una población que utiliza dos hábitat diferentes en cuanto a este recurso,
pero aquí son los machos los que poseen mayor coeficiente de variación promedio (CV=8.74 vs 8.36 para las hembras),
posiblemente por su mayor movilidad.
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Tabla X. Coeficientes de variación (CV) para los caracteres largo cabeza tronco, peso corporal, largo de la cola, largo
del pie, índice renal Yabe (IRRY), índice renal relativo al largo cabeza tronco (IRRRL), índice nutrición e índice intestinal
en dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides), del Parque Nacional Guanahacabibes.
Caracteres
Largo cabeza tronco
Peso corporal
Largo cola
Largo pie
CV Promedio
Índice IRRY
Índice IRRL
Índice nutrición
Índice intestinal CV
Promedio

Bolondrón
8.17
22.61
8.84
7.13
11.69
3.94
13.60
18.75
15.70
13.00

Carabelita
6.40
15.73
8.16
6.32
9.15
5.95
15.03
23.08
12.17
14.06

Nuestros resultados en general son de la misma magnitud que los registrados para poblaciones de jutía conga muy
separadas geográficamente, conviviendo en varios hábitats (Berovides et al, 1990a; 1990b; Sánchez et al, 1992;
Berovides, 2005), lo que demuestra de nuevo la existencia de ecotipos, pero a una escala espacial más reducida. Bajo
estas condiciones, el flujo genético manifestaría su efecto homogenizador entre las poblaciones y si este es elevado,
elimina o enlentece la adaptación local entre poblaciones de hábitat diferentes (Lenormand, 2002), lo que aparentemente
no ocurre en las dos poblaciones estudiadas. Las diferencias morfométricas y morfofisiológicas entre la localidades de
Bolondrón y Carabelitas, separadas por una distancia aproximada de 20 Km sin la presencia de barreras física entre
ellas, muestran o bien que las presiones selectivas locales disminuyen o anulan el flujo genético, al eliminar a los
inmigrantes inadaptados, o que entre ellas existe poco flujo genético o ninguno, debido a la filopatría de la especie, que
hace que solo migren muy pocos individuos. Ambos procesos podrían estar aquí en operación, ya que los organismos
genéticamente más favorecidos, no solo son los responsables del flujo genético entre las poblaciones, en ocasiones
organismos marginales que no pueden competir por los recursos, son también responsables de la migración
(López-Sepulcre, 2009). Si este es el caso para la jutía conga, entonces los emigrantes entre poblaciones serian estos
pocos individuos marginales, que dada la adaptación a su localidad de origen y su baja competitividad, tendrían poco
probabilidad de supervivencia y reproducción en su nueva localidad y serian eliminados por la selección natural.
Nuestros hallazgos señalan la necesidad de especificar con exactitud la localidad de las muestras cuando se hacen los
estudios morfométricos con la jutía conga, lo que no ocurrió en el trabajo de Abreu y Manójina (1989), que sólo refieren
la localidad como península de Guanahacaibes, aunque si se refieren al tipo de hábitat (bosque semideciduo), pero
queda demostrado en este trabajo que la sola referencia al tipo de bosque sin más especificaciones, no garantiza la
repetibilidad de los resultados. Comparando sus datos morfométricos con los nuestros, se evidencia que las muestras
fueron extraídas de un bosque similar al de Bolondrón.
Todos los resultados anteriores muestran, que en el área geográfica de la península de Guanahacabibes, las
poblaciones de Bolondrón y Carabelita presentaron variaciones entre localidad estadísticamente significativas, en
correspondencia con el hábitat, con valores promedios mayores con respecto al peso corporal e índices de robustez y
masa corporal en la población de Bolondrón y valores promedios de los índices de reabsorción renal relativo al largo y
longitud última porción del intestino grueso asociado a un hábitat más xérico, en la población de Carabelita, además, de
diferencias en los índices pie relativo y cola relativa. Estos resultados evidencian que las presiones selectivas en estas
localidades superan al efecto del flujo genético entre ellas de existir éste, produciendo las adaptaciones locales
observadas. Este resultado sugiere fuertemente, que estas poblaciones de jutía conga en el área de la península de
Guanahacabibes y quizás en muchas otras áreas de Cuba, están sufriendo un proceso de especiación ecológica, o sea,
un proceso incipiente de formación de especie por respuesta adaptativa a la selección natural estabilizante (dentro de la
población) y disruptiva (entre las poblaciones) lo que logra una mejor adaptación a las condiciones locales,
independiente del efecto homogenizador del flujo genético (Schluter, 2001). La independencia de flujo genético, según
un modelo, se logra por selección sexual (las hembras eligen machos con el fenotipo local), dimorfismo sexual y
filopatría, todo lo cual refuerza la acción de la selección natural (Sander et al, 2009). Para la jutía conga, lo primero está
por demostrar, pero las dos últimas condiciones si se dan para la especie (Berovides et al, 1990).
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PANCREATITIS EN BABUINO SAGRADO (Papio hamadryas).
Hiram Fernández Castellanos, Damián More Oduardo, Irma Menéndez Brito
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen. La pancreatitis aguda (PA) es una inflamación aguda del páncreas de causa múltiple. Se detectó en un
examen post mortem de un babuino sagrado (Papio hamadryas) hembra en el Parque Zoológico Nacional de Cuba. Se
describen las características encontradas en el cadáver así como se hace un análisis de la posible causa de su
aparición.
Palabras clave: pancreatitis aguda, babuino sagrado, Papio hamadryas, zoológico, primates, patología

PANCREATITIS IN SACRED BABOOM (Papio hamadryas).
Abstract: The acute pancreatitis (PA) is an intense inflammation of the pancreas by multiple causes, was detected in an
exam post mortem of a female hamadryas baboon (Papio hamadryas) in the National Zoo Park of Cuba. It has described
the characteristics found and the analysis of possible cause.
Key words: acute pancreatitis, hamadryas baboon, Papio hamadryas, zoo, primate, pathology,
El páncreas es una glándula alargada de unos 20 cm de longitud y de 100 g de peso está situada transversalmente en la
parte posterior de la cavidad abdominal justo delante de la columna vertebral y de los grandes vasos sanguíneos.
(Navarro 2006)
Es el páncreas un órgano especial porque tiene funciones tanto exocrinas como endocrinas. Su función endocrina da
lugar a la secreción de tres hormonas, dos de las cuales, la insulina y el glucagón son vitales en el procesamiento de los
azucares de la dieta. La función exocrina del páncreas supone la producción de diversas enzimas digestivas (tripsina,
quimiotripsina y amilasa) que pasan al duodeno a través del conducto pancreático. (Gispert, 2007)
La pancreatitis aguda (PA) es una inflamación aguda del páncreas de causa múltiple, que posee un amplio espectro de
gravedad que varía desde un trastorno ligero que responde al tratamiento, hasta gravedad extrema, totalmente
refractario (Roca, 2002).
Existen diversas causas de pancreatitis aguda siendo las más frecuentes la enfermedad de la vesícula biliar. Otras
causas son procesos sistémicos como son parotiditis, fiebre tifoidea, hepatitis viral, mononucleosis infecciosa,
leptospirosis, parasitismo (ascaridiasis, hidatidosis), factores endocrinos como la diabetes mellitus, hiperparatiroidismo,
trastornos metabólicos como la hipercalcemia, hiperlipemia tipos I, IV, V, hemocromatosis y factores obstructivos, litiasis,
neoplasias, edemas e inflamación en el esfínter de Oddi. Drogas terapéuticas como tetraciclinas, metronidazol,
sulfonamidas, furosemida, hidroclorotiazida, estrógenos, isoniacida, L-arparginasa, procainamida y 6- mercaptopurina.
(Roca, 2002)
En un trabajo de Planas y Mackenzie en el 2009 se determinaron trastornos glicémicos (diabetes) e hipoglicemia en 30
primates muestreados ese año.
Los trastornos diabéticos se deben a una insuficiencia de insulina o de los factores que inciden en su acción en el
organismo animal y los hipoglicémicos ocurren por la existencia de un déficit de determinadas enzimas del metabolismo
de los carbohidratos ocurriendo más comúnmente con la enzima 6 glucofosfatasa por lo que ocurre una disminución de
la glucosa disponible. (Planas y Mackenzie, 2009)
PRESENTACIÓN DEL CASO
El caso se presentó en un babuino sagrado (Papio hamadryas), hembra, de aproximadamente 15 años de edad.
Presentaba marcha tambaleante, musculatura rígida en la zona del cuello y extremidades anteriores, trismo, temperatura
normal aunque los miembros anteriores estaban fríos, miembros posteriores flácidos y con movilidad.
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A la palpación se notaba ligera distención abdominal con signos de dolor en todo el abdomen. Respiración acelerada y
superficial (distres respiratorio) hasta su muerte acaecida ese mismo día.
Examen anatomopatológico. Como causa primaria se descartan procesos obstructivos, neoplasias y parásitos no
encontrándose estos en el cadáver ni en el examen de heces post mortem.
Páncreas sin contornos visibles, masa amorfa muy tumefacto de superficie brillante, necrótica y hemorrágica.
(Figura 1 señalado por una flecha negra)
El hígado sin alteración aparente y consistencia friable al corte
Se descarta la pancreatitis de causa medicamentosa. En informaciones recogidas en la historia clínica del animal
fallecido ninguno de los medicamentos descritos en la bibliografía fue administrado a este animal.
Puede asociarse la musculatura rígida y la marcha tambaleante al dolor asociado a la lesión interna, observándose
síntomas de shock (extremidades frías) así como el distress respiratorio. Se sospecha como causa determinante una
pancreatitis de causa metabólica asociada a trastornos glicémicos que padece nuestra colección.

Figura 1: Páncreas en cavidad muy tumefacto
Fotos: D. More

Figura 2: Páncreas. Congestión y hemorragia.
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MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE EN Nasua nasua PARA DETERMINACIÓN DE
VALORES HORMONALES.
Rubén H Morales y Ariel Lucero
Jardín Zoológico y Botánico de la Ciudad de La Plata- Argentina
Email: cuansilca@gmail.com
Resumen. En el área de investigación, los zoológicos deben avocar sus esfuerzos a proveer de protocolos seguros para
el manejo de las especies ya sea para su estudio in- situ como ex-situ., el conocimiento y aplicación de los métodos de
extracción de sangre más ventajosos, como parte de los estudios reproductivos, es de relevante importancia al posibilitar
un manejo adecuado, minimizando los tiempos y riesgos de anestésicos, aplicados a las distintas especies. El objetivo
de este estudio es establecer un método seguro y confiable de extracción de sangre en Nasua nasua, minimizando el
tiempo de permanencia bajo anestésicos. Las extracciones de sangre se realizaron en una población de 6 ejemplares
(N=3) hembras, alojadas en un recinto del Zoológico de La Plata, Argentina. Se procedió a la captura de los ejemplares
por medios manuales, registrándose los datos en una planilla diseñada para tal efecto. Se procedió a pesar los
ejemplares para calcular la dosis necesaria de droga para dormirlos. Las drogas empleadas fueron: Ketamina 50
mg./ml.; Acepromacina 0,1 mg./kg. Durante el procedimiento se controla la frecuencia cardiaca inicial y final. Se prueban
tres lugares de punción: Vena radial, Vena yugular, Vena femoral. Se controlan los tiempos de efecto de los anestésicos
y tiempo de recuperación de actividad normal. Un mes después se realiza una nueva serie de toma de muestras en la
misma población de 6 ejemplares (N=3) hembras. Se procede de igual modo a la anterior toma de muestras, probando
nuevamente los puntos de extracción. Luego de establecer un análisis comparativo entre el primer procedimiento y el
segundo concluyendo: Lugar de extracción a utilizar: Vena yugular; Los tiempos de recuperación de los especímenes al
anestésico, mejoraron en el segundo procedimiento. El método de captura manual utilizado, ha demostrado ser eficaz y
seguro.
Palabras Clave: Nasua nasua; extracción sangre; vena yugular; zoológico.

METHOD TO BLOOD EXTRACTION IN Nasua nasua TO DETECT HORMONALS LEVELS.
Abstract: The zoos most to focuses their efforts to provide sure protocols for species management of their study in – situ
and ex -situ, the knowledge and application of the most advantageous methods of blood extraction, like part of the
reproductive studies, are from outstanding importance when facilitating an appropriate handling, minimizing the times and
anesthesia risks, applied to the different species. The objective of this study is to establishing a sure and reliable method
of blood extraction in Nasua nasua, minimizing the time of permanency low anesthesia. The blood extractions were
carried out in a population of 6 female (N=3), housed in an enclosure of the La Plata Zoo, Argentina. Proceeded to
capture of the animals by hands, and registering data’s in a schedule designed for it. We describe the proceeding to
weigh and to calculate the necessary dose of drug used (Ketamina 50 mg./ml.; Acepromacina 0,1 mg./kg). During the
procedure the initial heart’s frequency is controlled. Three punction places were proved: radial vein, jugular vein, femoral
vein. The times of the anesthesia effect and recovery time for normal activity were controlled. A month later is carried out
a new series of taking of samples in the same population of 6 female (N=3). The same procedure was carried out. After
establishing a comparative analysis between the first procedure and the second, concluding: Extraction place to use:
Jugular Vein; The times of recovery of the specimens to the anesthesia, improved in the second procedure. The manual
method of capture used was demonstrated to be effective and sure.
Key words: Nasua nasua; blood extraction; jugular vein; zoo.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad las funciones primordiales de los zoológicos son la investigación, la conservación, la educación y el
entretenimiento. En el área de investigación los zoológicos deben avocar sus esfuerzos en proveer de protocolos
seguros para el manejo de las diferentes especies ya sea para su estudio in- situ como ex-situ.
Dentro de este marco, el conocimiento y aplicación de los métodos de extracción de sangre más ventajosos, como parte
de los estudios reproductivos, es de relevante importancia ya que posibilitan un manejo adecuado, minimizando los
tiempos y riesgos de anestésicos, aplicados a las distintas especies.
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La posibilidad que existe en los zoológicos de contar con diferentes de especies en cautiverio, algunas de las cuales aún
son poco conocidas a nivel fisiológico, comportamental, etc., hace necesario que los profesionales y técnicos de dichas
instituciones extrapolen las experiencias obtenidas en el trabajo de especies domésticas.
Esto no quiere decir que los especímenes alojados en zoológicos sean utilizados como animales de laboratorio, sino por
el contrario estos animales son una herramienta importante en la conservación y como tal deben ser cuidadas y
preservadas.
El objetivo de este trabajo es establecer un método seguro y confiable de extracción de sangre en el coatí Nasua nasua,
minimizando el tiempo de permanencia bajo anestésicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las extracciones de sangre se realizaron en una población de 6 ejemplares de coatí Nasua nasua (N=3) hembras,
alojadas en un recinto del zoológico de La Plata (34º 55´S – 57º 59´W) en Buenos Aires, Argentina.
Volumen mínimo requerido para el estudio: 5 ml.
Se procedió a la captura de los ejemplares por medios manuales con:
•
•

Caza-monos (copo) de malla cerrada.
Guantes de cuero de descarne.

Para el traslado de los ejemplares al servicio veterinario de la institución se utilizó:
Sacas de lienzo con trama cerrada de plastillera.
Fue confeccionada una planilla de recolección de datos como se muestra en la tabla I.
Tabla I. Planilla de recolección de datos.
Muestra Nº
Especie
Aspecto de la vulva

Fecha
Medidas vulvares
Temperatura
Muestra de Flujo/Mucus
Colpocitologia
Ph
Extracción de sangre -

Hora
Color
Tumefacción
Secreción
Viscosidad
Apertura vulvar
Tapón vaginal
Longitud
Ancho
Apertura
Labio
Vaginal
Rectal
-

Tº
ID
-

Hº
Humedad
Color
Incolora
Abierta
Si
Volumen

Lº
Húmeda
Par. Hum.
Seca
Cerrada
No
-
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Se procedió a pesar a los ejemplares para calcular la dosis necesaria para dormirlos.
Las drogas empleadas fueron:
 Ketamina 50 mg. /ml.
 Acepromacina 0,1 mg. /kg.
Dosis: Ketamina: 1,5 ml. Acepromacina: 0,5 ml. Las dosis empleadas son expresadas en la tabla II
Tabla II. Anestésicos y dosis.
Droga
Ketamina
Acepromacina

Concentración
50 mg. /ml.
0,1 mg. /kg.

Dosis
1,5 ml
0,5 ml.

Jeringa y aguja de 21 G (0,80 mm.). Jeringas de 5 y 10 cm 3
Agujas de 21G (0,80mm.)
Agujas para la extracción: Calibre 1,2 mm.; Longitud 38 mm.
Durante el procedimiento se controla la frecuencia cardiaca inicial y final.
Se prueban tres lugares de punción:
 Vena radial: se procede a depilar la zona de punción, se desinfecta la misma y se procede a realizar la extracción.
 Vena yugular: de igual modo que en el anterior lugar se procede a depilar y desinfectar y realizar la extracción; el
animal debe estar colocado sobre la mesa en decúbito esternal. Con una mano, se lo inmoviliza colocando el
cuello hacia arriba, agarrando el hocico y extendiendo la cabeza (Figura 1). Con la otra mano le sujetará las
extremidades delanteras, asiéndole por los carpos. Hay que distender la vena aplicando presión en el lateral de la
zona traqueal con el pulgar de la mano libre e insertar la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo como de 30
grados (Figura 2). La punción de la vena se puede hacer mediante dos métodos: el directo (se punciona
directamente sobre la vena, Figura 3) y el indirecto (se punciona la zona cercana al vaso y luego dirigimos la aguja
hacia el trayecto venoso).
 Vena femoral: se desinfecta la zona, no es necesaria la depilación ya que es una zona desprovista de pelos; El
punto de punción se ubica a 1cm. posterior al pezón de la última mama inguinal derecha, vena femoral derecha
del miembro posterior derecho H2 al Angulo de la rodilla. Luego de la extracción se realiza un tatuaje con tinta
china para ubicar a posterior la zona de punción.

Figura 1. Método de sujeción y ángulo de inserción.
(Foto: Hernán Fernández Baleztena.- Zoológico de La Plata)
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Figura 2. Angulo de inserción.
(Foto: Hernán Fernández Baleztena.-Zoológico de La Plata)

Figura 3. Extracción de muestra (5mm.)
(Foto: Hernán Fernández Baleztena.- Zoológico de La Plata)

Se controlan los tiempos de efecto de los anestésicos y tiempo de recuperación de actividad normal.
Un mes después se realiza una nueva serie de toma de muestras en la misma población de 6 ejemplares (N=3)
hembras. Se procede de igual modo a la anterior toma de muestras, probando nuevamente los puntos de extracción,
comenzando por la Vena yugular.
En esta ocasión se logra extraer 5 ml. en la primera punción en N=3.
Los tiempos de anestesia y recuperación fueron reducidos en tiempo entre 15 minutos y 18 minutos por ejemplar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el primer procedimiento de extracción se obtuvo:
a. Primer procedimiento de extracción:
Duración tiempo de captura manual de los tres ejemplares: 6´11” Peso promedio
de los ejemplares 4,600 kg. +- 50 gr.
Ritmo cardiaco: 144 l/min inicio de sedación; 196 l/min final.
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Resumen de tiempos de sedación registrados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo en el que se alcanza la inconsciencia luego de la aplicación de la anestesia: 4 minutos.
Fuera de plano a la hora y 5 minutos.
Comienzo de la recuperación de la conciencia: 20 minutos posteriores a la salida de plano.
Se sienta a los 25 minutos posteriores de la recuperación de la conciencia.
A los 30 minutos posteriores de sentarse da el primer paso.
A los 15 minutos posteriores de dar el primer paso ya puede cambiar completamente de posición (primer intento
de incorporación).
Una hora después del primer intento de incorporación se levanta sobre sus 4 extremidades.
A las 2,30 hs. Posteriores a pararse en 4 patas se lo observó durmiendo.
Una hora 56 min se la ve con reacciones normales.
Al otro día por la mañana 7 am. Se lo reunió con el resto del grupo.
Se reincorporó al grupo sin ningún tipo de inconveniente.
Tiempo de recuperación: 8 hs. 35 min.

Volúmenes de extracción:
• Extracción vena radial: 1,5 ml.
• Extracción vena yugular: 0 ml.
• Extracción vena femoral izq. 3,8 ml.
b. Segundo procedimiento de extracción:
•
•

Duración tiempo de captura manual de los tres ejemplares: 8´36” Peso promedio de los ejemplares 4,600 kg.
gr.
Ritmo cardiaco: 144 l/min. inicio de sedación; 196 l/min. final.

+-

50

Resumen de tiempos de sedación registrados:
• Tiempo en el que se alcanza la inconsciencia luego de la aplicación de la anestesia: 5 minutos.
• Fuera de plano a los 15 minutos, ejemplar 1 y 3, ejemplar 2: 17 min.
• Se toma registro de tiempos de recuperación de los tres ejemplares.
• Ejemplo: Individuo 3
• Comienzo de la recuperación de la conciencia: entre 2 y 4 minutos posteriores a la salida de plano.
• Se sienta a los 8 minutos posteriores de la recuperación de la conciencia.
• A los 16 minutos posteriores de sentarse da el primer paso.
• A los 10 minutos posteriores de dar el primer paso ya puede cambiar completamente de posición (primer intento
de incorporación).
• 30 min después del primer intento de incorporación se levanta sobre sus 4 extremidades.
• A los 56 min. se la ve con reacciones normales.
• Al otro día por la mañana 7 am. Se lo reunió con el resto del grupo.
• Se reincorporó al grupo sin ningún tipo de inconveniente.
• Tiempo de recuperación: 2 hs. 24 min.
Volúmenes de extracción:
• Extracción vena yugular: promedio 7 ml.
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CONCLUSIONES
1. Lugar de extracción a utilizar: vena yugular, ya que es de fácil acceso, obteniendo los volúmenes requeridos para
el estudio.
2. Los tiempos de recuperación de los especímenes al anestésico, mejoraron en el segundo procedimiento, por lo
cual se decide utilizar iguales dosis y drogas en las siguientes extracciones.
3. El método de captura manual utilizado, ha demostrado ser eficaz, minimizando los riesgos tanto para los
especímenes como para el personal interviniente.
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CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LA POBLACIÓN DE PALOMA PERDIZ
(Columbiformes: Starnoenas cyanocephala, Linnaeus, 1758) EN LA PENÍNSULA DE
GUANAHACABIBES, CUBA.
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Resumen. La colecta de individuos de Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala), se realiza en la Península de
Guanahacabibes, Cuba, usando casillas o caravanas. Se seleccionan doce mediciones relacionadas con la morfología
y siete relacionadas con los patrones de coloración. El análisis se realiza teniendo en cuenta la variabilidad
intraespecífica de las estructuras corporales. El sexo, de los individuos, se determina por el método celioscópico y se
compararon los valores morfológicos y de coloración entre ambos sexos para determinar la existencia de dimorfismo
sexual. Fueron las mediciones relacionadas con el pico y las patas las que mostraron mayor variabilidad. Hubo
solapamiento de los valores morfométricos entre machos y hembras que permite afirmar que no existe un dimorfismo
sexual acentuado en la población aunque se detecta una tendencia de los machos a ser mayores que las hembras. No
existieron diferencias significativas tampoco entre machos y hembras relacionadas con los patrones de color.
Palabras clave: Starnoenas, perdiz, morfología, dimorfismo.

MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION OF BLUE-HEADED QUAIL-DOVE
(Columbiformes, Starnoenas cyanocephala Linnaeus, 1758) IN GUANAHACABIBES, CUBA.
Abstract. The individuals of Blue-headed Quail-Dove (Starnoenas cyanocephala), was collect using pigeonholes in
Guanahacabibes, Cuba. We select twelve related measurements with morphology and seven related with the coloration.
Take it to analysis the intraspecific variability of the corporal structures. Sexes, of the individuals, were determinate for the
endoscopy method to comparison the morphologic and coloration values between both sexes and determine the
existence of sexual dimorphism. The bigger variability was related with the peak and the paws. Overlay of morphometric
values between male and females that affirming isn’t sexual dimorphism, although they is a tendency male bigger more
than females. Did not exist significant different between males and females related with the coloration.
Key words: Starnoenas, Blue-headed Quail-Dove, morphology, dimorphism.
INTRODUCCIÓN
La caracterización biométrica de una población permite conocer como ésta utiliza los recursos disponibles en su hábitat
y aunque no reproduce exactamente todas las relaciones ecológicas si puede reflejar muy bien, las conductas de
forrajeo, la dieta y algunos usos de los recursos espaciales o estructurales (Miles et al., 1987; Bock, 1994); por lo tanto
han sido las funciones de locomoción y alimentación las más estudiadas desde el punto de vista biométrico. La
variabilidad en las medidas del pico (ancho, longitud y alto) o de la longitud del tarso en una población, son importantes
en las conductas de forrajeo y uso diferencial de los recursos alimenticios entre los individuos, en cuanto a talla del
alimento o el microhabitat de forrajeo; contribuyendo a la segregación del subnicho trófico (Acosta et. al., 2003). Mientras
que la estructura del ala y la cola están asociadas a la densidad de la vegetación, donde aquellos individuos con alas
más cortas y redondeadas y colas largas se ven favorecidos al tener mejor maniobrabilidad entre la vegetación (Norbeg,
1995).
La morfometría ha servido a demás para diferenciar sexualmente los individuos de una especie. El sexaje es
imprescindible para contrastar diferentes hipótesis sobre comportamiento y reproducción que faciliten una mejor y más
precisa gestión en la conservación de las poblaciones silvestres (McGregor y Peakes, 1998). Diferenciar entre machos y
hembras, en algunas aves, es muy fácil debido a que los machos exhiben coloraciones y/o diseños en el plumaje, muy
conspicuos. Pero en otras aves, con tamaños y patrones fenotípicos similares, la determinación visual del sexo no es
siempre posible y la morfometría puede constituir una ayuda en estos casos. Si las diferencias ya están establecidas
entre ambos sexos, solo hay que comparar los individuos con otros de sexo conocido.
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En Cuba los estudios biométricos generalmente se han realizados en especies abundantes y comunes en las ciudades y
sus alrededores, entre ellas están los gorriones (Passer domesticus) y las palomas del género Zenaida (Acosta y Torres,
1984; Acosta y Mugica, 1989). Además se han hecho reportes sobre la morfología en aves de importancia cinegética
como la Paloma Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala) y la Gallina de Guinea (Numida meleagris) (Godinez,
1993; Torres et al., 1986). Pero los trabajos más abundantes están relacionados con las comunidades de aves
acuáticas, enfocados principalmente en las diferencias morfológicas entre las especies que conviven en una misma área
y que faciliten la coexistencia (Acosta et. al., 2002; Mujica et al., 2003; Estévez, 2004). Muy puntuales son los estudios
realizados con especies menos abundantes como la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala), especie endémica,
considerada En Peligro (EN), según las categorías de la IUCN (IUCN, 2006).
Actualmente la distribución de la Paloma Perdiz, coincide con los bosques más conservados y densos que existen en el
país. Aunque es una especie rara y difícil de ver, se encuentra en casi toda la Isla de Cuba, no así en los cayos que la
rodean. Las poblaciones más abundantes se encuentran en la Península de Guanahacabibes y en la Ciénaga de Zapata
(Rodríguez y Sánchez, 1993), pero hay que señalar que éstas son las más conocidas; mientras que muy poco se sabe
sobre el estado de las poblaciones del oriente de la Isla de Cuba. En este estudio se caracteriza morfométricamente una
población de Paloma Perdiz y se realiza una comparación entre machos y hembras para detectar posibles diferencias
biométricas entre ambos sexos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Manejo de los individuos.- Se capturaron las palomas en la localidad de Caleta del Piojo, en la Península de
Guanahacabibes, Pinar del Río, durante el mes de septiembre del 2003, previa autorización del Centro de Inspección y
Control Ambiental (Permiso de captura emitido por el CICA con No. 25/2003). Se emplearon para la recolecta casillas o
caravanas, las que resultan efectivas y no ocasionan daño al individuo cuando son revisadas sistemáticamente. Los
individuos capturados, fueron anillados y pesados en el campo; con una balanza tipo dinamómetro de 1200g de
capacidad y 0.1g de precisión. Se tomaron 12 mediciones relacionadas con la morfología y siete relacionadas con los
patrones de coloración (Figura 1). Las variables morfológicas medidas con pie de rey de 0.01mm de precisión fueron:
longitud de la cabeza (desde la nuca hasta la punta del pico), ancho de la cabeza (distancia a ambos lados de la cabeza,
por encima de los ojos), longitud del pico (desde la base del pico hasta la parte distal), culmen expuesto (desde la base
de las narinas hasta la parte distal del pico), alto del pico (tomada en la base del pico), ancho del pico (tomada en la
base del pico), longitud del tarso (desde la base del dedo medio hasta la articulación con la tibia) y ancho del pectoral
(tomada en la zona más ancha del músculo). Se utilizó la regla de tope, graduada en mm, para las siguientes
mediciones morfométricas: longitud del cuerpo (desde la parte distal del pico hasta la cola), longitud de la cola (por
debajo de la cola desde su base hasta la parte distal), longitud del ala (se toma con el ala plegada) y longitud del dedo
(desde la base del dedo medio hasta la base de la uña).
Figura 1. Esquema de la Paloma Perdiz (Starnoenas.
cyanocephala) indicando las variables de los patrones
de coloración medidos. (1A)(a) Extensión del azul de la
cabeza, (b) Ancho de la banda negra del ojo, (c) Ancho
de la banda blanca del ojo, (d) Longitud del rojo del
pico, (e) Longitud del negro de la corbata, (g) Ancho de
la banda blanca de la corbata en su punto medio; (1B)
(f) Ancho del negro de la corbata.

d a
b
c
e
g

Para todas las mediciones tomadas a los patrones de
coloración se utilizó la regla de tope. Posteriormente,
los individuos fueron sedados para la determinación
del sexo y madurez sexual, con el empleo del método
de la celioscopía. El protocolo de anestesia utilizado
fue Diazepam (IM) 0.10 cc mezclado con 10mg de
ketamina (IM) de 50 mg inyectado en la pechuga con jeringuilla plástica de insulina y aguja calibre 26 corta.
f

Procesamiento de los datos-. Se determinó la variabilidad intraespecífica de las estructuras corporales, se calcularon
los coeficientes de variación (CV) de las mediciones que caracterizan a cada estructura corporal y luego se
promediaron. Las estructuras y las mediciones que la caracterizan fueron, pico (alto, ancho, longitud y culmen
expuesto), pata (longitud del tarso y longitud del dedo), cuerpo (longitud del cuerpo, ancho del cuerpo, longitud del ala
y longitud de la cola) y cabeza (largo y ancho). Se utilizó la prueba Kruskall-Wallis y la prueba SNK no paramétrica
para la comparación entre los coeficientes de variación promedios de cada estructura.
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Las relaciones entre las mediciones morfológicas se determinaron a través de un Análisis de Agrupamiento (Cluster
Analysis) utilizando el índice de distancia euclidiana con ligamiento promedio. Se comprobó la normalidad de los datos
con la prueba Kolmogorov-Smirnov (p 0.05) y la homogeneidad de varianza para todas las variables medidas con la
prueba de Brown–Forsythe (p 0.05). Para el análisis del dimorfismo sexual, se compararon las medias de las
mediciones morfológicas y de los patrones de coloración, entre machos y hembras, previamente sexados; así como los
valores de los índices relativos: ancho de la cabeza / longitud de la cabeza (AC / LC), longitud del dedo / longitud del
tarso (LD / LT), ancho del cuerpo / longitud del cuerpo (ACu / LCu), longitud de la cola / longitud del cuerpo (LCo /
LCu), ancho del pico / longitud del pico (AP / LP), longitud del pico / longitud del cuerpo (LP / LCu), longitud del tarso /
longitud del cuerpo (LT / LCu), alto del pico / longitud del pico (hP / LP).
Se utilizó la prueba t de Student para comparar los valores absolutos y relativos de las variables medidas. Se analizó la
variabilidad de las mediciones de los valores absolutos entre los sexos, comparando los coeficientes de variación y
aplicando un Análisis de Varianza (ANOVA); el programa estadístico utilizado fue STATISTICA 6.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Morfometría
Los resultados de la caracterización morfométrica de la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala), se basan en las
mediciones de 22 individuos pesados y medidos en la naturaleza. Los valores obtenidos en el procesamiento de la
información (Tabla I) caracterizan la morfometría de la población estudiada en la localidad de Guanahacabibes, Pinar
del Río.
Variables

n

X ± DS

CV

Peso (g)

20

238.6 ± 18.2

7.63

Longitud de la cabeza (mm)

22

50.15 ± 2.12

4.23

Ancho de la cabeza (mm)

22

17.99 ± 0.82

4.56

Culmen expuesto (mm)

22

11.73 ± 1.03

8.78

Longitud del pico (mm)

22

14.72 ± 1.64

11.14

Alto del pico (mm)

22

4.95 ± 0.43

8.69

Ancho del pico (mm)

22

4.72 ± 0.33

6.99

Longitud del cuerpo (mm)

22

297.86 ± 6.86

2.30

Longitud del ala (mm)

9

140.89 ± 6.43

4.56

Longitud de la cola (mm)

22

109.5 ± 4.71

4.30

Longitud del tarso (mm)

22

33.64 ± 2.21

6.57

Longitud del dedo medio (mm)

22

21.9 ± 1.33

6.07

Ancho del pectoral (mm)

22

71.06 ± 3.05

4.29

Tabla I. Valores del peso y de las
variables morfométricas de la Paloma
Perdiz
(Starnoenas
cyanocephala).
Media (X), Desviación estándar (DS),
Tamaño de muestra (n); Coeficiente de
variación (CV).

Las variables que más dispersión
tuvieron de sus valores fueron la longitud
del pico, culmen expuesto, alto del pico y
peso. Mientras que, la longitud del cuerpo
y la longitud de la cabeza fueron las
menos variables.

Al comparar nuestros resultados con los obtenidos por Rodríguez y Sánchez (1993), en la localidad de Ciénaga de
Zapata (Anexo 2), se encontró que los valores de la longitud del pico, del ala, cola y del tarso, en palomas de la Ciénaga,
aunque se encuentran entre los valores del rango de estas variables para la población de Guanahacabibes, éstos
tienden a ser ligeramente menores; mientras que, el peso resultó muy inferior a las de Guanahacabibes. No es posible
comparar el ancho y alto del pico, ya que fueron tomadas de manera diferente.
No hay suficientes publicaciones sobre la morfometría de la Paloma Perdiz que permita una amplia comparación entre
las diferentes poblaciones en Cuba. A partir de unos pocos ejemplares de colecciones depositadas en museos e
instituciones científicas; Garrido (2005), consideró que las poblaciones de Paloma Perdiz, representadas por estas
colectas, de Guantánamo, Santiago de Cuba y Pinar del Río; son similares en sus patrones de medidas, mientras que
las de Camagüey, Matanzas y Provincia La Habana, son más pequeños (refiriéndose a los datos morfométricos y al
peso). Nuestros resultados apoyan las consideraciones realizadas por este autor al menos para la Ciénaga de Zapata y
Guanahacabibes.
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Son varios los factores que pueden provocar diferencias de los datos morfométricos entre las poblaciones de una misma
especie. Influye desde el horario en que se realizan las mediciones, la latitud donde están ubicadas las poblaciones
(Ward, 2002; De Swardt et al., 2003), las fluctuaciones en los recursos alimenticios, el desgaste de las plumas, la
categoría de edad de las aves, hasta la influencia del investigador que realiza las mediciones (Raijmakers y Raijmakers,
2002; Meissner, 2007). Sería necesario realizar estudios ecomorfométricos y de alimentación de las poblaciones
cubanas de esta especie para dilucidar estas diferencias y sus posibles causas ecológicas.
Al comparar las estructuras corporales (pico, cuerpo, cabeza y pata), de la Paloma Perdiz, utilizando los coeficientes de
variación promedio, se encontraron diferencias significativas (X2 = 15.15; p < 0.01). El pico presentó mayor variabilidad
(CV promedio = 8.29) seguido por la pata (CV promedio = 6.12), ambos estadísticamente diferentes entre sí y el resto de las
estructuras. La cabeza y el cuerpo (CV promedio = 4.20 y CV promedio = 3.63; respectivamente), presentaron menos
variabilidad y no hubo diferencias significativas entre ellas.
La variabilidad en las estructuras relacionadas con la alimentación (pico) y la locomoción (pata), puede ser una
adaptación de la especie a ocupar diferentes habitas y regiones del país. De hecho viven en bosques con características
vegetativas y sustratos diferentes como son los bosques siempreverdes, semideciduos, los bosques típicos de ciénagas
y los complejos de vegetación de mogotes y se registran poblaciones, desde pocos metros sobre el nivel del mar, hasta
aproximadamente 900m snm (datos tomados de la recopilación realizada por varios autores para el Libro IBAs, que se
encuentra en preparación).
Además se plantea que pueden alimentarse de una gran variedad de semillas de diferentes tamaños y formas, la
literatura cita más de 14 especies de plantas (Rodríguez y Sánchez, 1993). Esta variabilidad morfométrica, pudiera
implicar dentro de una misma población, que los individuos cuando se encuentran en un área común puedan utilizar
fragmentos diferentes del espectro de recursos disponibles (Acosta et. al., 2003)
Se obtuvo a partir del análisis de agrupamiento cierta afinidad funcional y anatómica entre las variables medidas, donde
se forman cuatro grupos con escaso porcentaje de similitud entre ellos (Figura 2)
1. peso y longitud del cuerpo,
2. longitud de la cabeza, longitud del tarso y ancho del pectoral,
3. formado a su vez por tres subgrupos: ancho de la cabeza y longitud del dedo medio, longitud del pico y culmen
expuesto, y alto y ancho del pico y por último;
4. longitud de la cola y longitud del ala.

Figura 2. Distancia entre las variables morfométricas
medidas a individuos de Paloma Perdiz (Starnoenas
cyanocephala). (n = 22).
Los dos primeros grupos están vinculados con la forma
del cuerpo y el tamaño de los individuos. Mayor relación
se obtuvo en el tercer grupo que fusiona todos los
caracteres relacionados con la alimentación; aunque no
se explica la relación entre el ancho de la cabeza y el
largo del dedo desde el punto de vista anatómicofuncional. En el cuarto grupo coinciden la longitud de la
cola y el ala, importantes ambas para la función del vuelo;
aunque la Paloma Perdiz no sea una especie
esencialmente voladora es fundamental como conducta
antipredatoria. Es interesante señalar que las estructuras
relacionadas con la locomoción terrestre no se agrupan
en este análisis sino que están dispersos entre los
diferentes grupos.

Dimorfismo sexual
La comparación de los valores de las variables morfométricas y de coloración entre machos y hembras, (sobre la base
de las medidas tomadas en trece machos y nueve hembras determinados por la prueba de celioscopía); evidenció
diferencias significativas para el peso, la longitud de la cabeza, del tarso (Tabla II), y la longitud del rojo del pico (Tablas
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III). Los machos tienden a presentar valores más altos en estas mediciones y en promedio presentaron más variabilidad
(CV promedio =6.37) que las hembras (CV promedio =5.69). Según Wether (2006), las especies del orden
Columbiformes, generalmente no presentan un dimorfismo sexual acentuado.
Tabla II. Valores del peso y de las variables morfométricas la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala). X: medias, CV:
Coeficiente de variación, t: Resultados estadístico de las pruebas t de Student.
Machos

VARIABLES

Hembras

t

X ± DS

CV

X ± DS

CV

245.33± 18.59

7.26

228.5±12.58

5.15

2.48

Longitud de la cabeza (mm)

50.92± 1.96

3.85

49.04± 1.92

3.91

2.23

Ancho de la cabeza (mm)

17.85± 0.86

4.82

18.2± 0.77

4.23

0.98

Largo del pico (mm)

11.85± 1.26

10.63

11.56± 0.59

5.11

0.75

Culmen expuesto (mm)

15.02±1.95

12.99

14.30± 1.01

6.99

1.12

Alto del pico (mm)

5.07± 0.42

8.28

4.79±0.41

8.56

1.54

Ancho del pico (mm)
Longitud del cuerpo (mm)

4.75± 0.37
299.92± 6.87

4.75
2.29

4.67 ± 0.28
294.89± 5.95

5.99
2.02

0.54
0.72

Longitud de la cola (mm)

109.38± 4.72

4.31

109.67± 4.97

4.53

0.14

Longitud del tarso (mm)

34.39± 2.06

5.99

32.54± 2.03

6.24

2.08

Largo del dedo medio (mm)

22.22± 1.06

4.77

21.43± 1.60

7.47

1.38

Ancho del pectoral (mm)

70.40± 2.42

3.45

72.02± 3.72

5.16

1.24

Peso (g)

Significación estadística: p < 0.05;

p < 0.01

Tabla III. Valores de las variables de coloración de la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala). X: medias, CV:
Coeficiente de variación, t: resultado estadístico de la prueba t de Student.

VARIABLES (mm)
Extensión del azul de la cabeza
Ancho de la banda negra del ojo
Ancho de la banda blanca del ojo
Longitud del rojo del pico
Longitud del negro de la corbata
Ancho de la banda negra de la
corbata
Ancho de la banda blanca de la
corbata

Machos
Media
CV
40.61
5.56
9.0
14.33
5.23
19.31
13.62
19.76

Hembras
Media
39.76
10.11
5.0
10.89

CV
4.68
14.34
14.2
22.68

t
0.93
1.89
0.59

64.85
31.54

5.93
8.84

62.89
31.67

4.93
12.53

2.41
1.27
0.09

3.50

19.14

3.0

23.67

1.68

Significación estadística: p < 0.05
A pesar de las diferencias encontradas entre machos y hembras; los valores de la desviación estándar indican un
solapamiento de los valores para las variables estadísticamente significativas. En la figura 3, se observa como machos y
hembras pueden presentar valores similares. En observaciones realizadas en cautiverio, Suárez y Rodríguez (2007)
comentan que durante la formación de las parejas, la corbata de los machos se nota algo más extensa que la de las
hembras, lo que pudiera deberse a que realmente los machos tuvieran pesos superiores a las hembras o debido a las
posturas conductuales que exhibe el macho ante la hembra en la etapa de atracción y cortejo; lo que no puede ser
corroborado pues éstos animales no fueron medidos ni pesados.
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Figura 3 Representación de los valores
de la media y la Desviación Estándar de:
A) peso; B) longitud de la cabeza; C)
longitud del tarso y D) longitud del rojo del
pico; entre machos y hembras de la
Paloma
Perdiz
(Starnoenas
cyanocephala).
Resultado similar a lo anterior se obtiene
al comparar los índices relativos entre
ambos sexos, donde solo para el ancho
del pectoral / longitud del cuerpo se
obtuvieron
diferencias
significativas
(Tabla IV); los machos tienden a ser más
esbeltos que las hembras. No obstante
tampoco los índices relativos, permiten
una correcta diferenciación entre machos
y hembras al encontrarse solapamientos
de valores.

Índices
AC / LC
LD / LT
AP / LCu

Machos
0.35
0.65
0.23

Hembras
0.37
0.66
0.24

LCo / LCu
Ap / Lp
Lp / LCu
LT / LCu
H / L pico

0.36
0.40
0.04
0.11
0.43

0.37
0.40
0.04
0.11
0.41

t
1.99
0.66
2.18
0.93
0.13
0.24
1.27
0.84

Tabla IV. Índices relativos de las variables morfométricas de la
Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala). t de Student. p < 0.05;
AC: ancho de la cabeza; LC: longitud de la cabeza; LD: longitud del
dedo; LT: longitud del tarso; AP: ancho del pectoral; LCu: Longitud del
cuerpo; LCo.: longitud de la cola; Ap: ancho del pico; Lp: longitud del
pico; H: alto del pico.

Los resultados demuestran que la Paloma Perdiz no constituye una
excepción dentro del orden Columbiformes, pues no existe un
marcado dimorfismo sexual en ésta especie.

Generalmente las diferencias o semejanzas en cuanto al tamaño, peso y colorido entre machos y hembras se relacionan
con la estrategia reproductiva de la especie (Maier, 2001). Independientemente de la existencia o no de dimorfismo
sexual, las hembras tienden a seleccionar a los machos por su mayor vistosidad, dado por el mayor peso, tamaño y
condiciones del plumaje; que sin dudas redundará en beneficio del éxito reproductivo (Badii, 2004). Si las variaciones
morfométricas entre sexos, son ligeras, en algunos casos puede propiciar una mayor estabilidad de la pareja y de la
utilización del sitio de nidificación (Selander, 1971).
Por otro lado, Székely et al., (2000), consideran que la intensidad de la competencia entre los machos adultos, puede
provocar a través de mecanismos de selección sexual un aumento de los valores en las medidas dentro de este sexo.
En el caso de la Paloma Perdiz, está descrito que al comienzo de la época reproductiva se producen conflictos
territoriales entre los machos (Sánchez et al., 1992), lo que ha sido corroborado en este estudio. Es probable que la
tendencia de los machos a ser mayores que las hembras en la Paloma Perdiz, pueda estar relacionado con esta
conducta.
CONCLUSIONES
1. Las medidas morfológicas relacionadas con la forma del pico y la locomoción en la Paloma Perdiz, presentaron
la mayor variabilidad, probablemente relacionado con la adaptación de la especie a los hábitats en que se
encuentra.
2. No existe dimorfismo sexual evidente en la Paloma Perdiz, aunque los machos tienden a ser más robustos
(mayor peso y mayor longitud de la cabeza y del tarso) que las hembras.
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Resumen. En este trabajo se exponen los resultados del muestreo de comunidades de peces dulceacuícolas de cuatro
reservorios naturales cercanos al casco urbano del municipio Sandino, el más occidental de Cuba, perteneciente a la
provincia Pinar del Río, durante los años 2010 a 2012. El estudio fue realizado en tres lagunas y un río (Río Guadiana)
mediante el método de captura, conteo y liberación, en cada uno de los acuatorios, empleando dos tipos de jamos según
dimensiones de los peces; se realizó el muestreo con lances de jamos por frecuencia horaria en dos etapas por año, en
el espacio abierto del espejo de agua y en la vegetación emergente o flotante próxima a la orilla. Se obtuvo una lista de
las especies de peces dulceacuícolas presentes en los cuatro acuatorios sobre la que se emiten consideraciones acerca
de su situación actual; particularmente se enfatiza en el reporte de la especie endémica amenazada Quintana atrizona,
que hasta el presente solo se le conocía como área confirmada de su presencia a ríos de la Isla de la Juventud, y sobre
una posible tendencia al decline de las abundancias de las poblaciones en las comunidades evaluadas, comentando
acerca de causas probables relacionadas con impactos ambientales que están ocurriendo en el área del humedal istmo
de Guanahacabibes, donde estos acuatorios se encuentran.
Palabras clave: monitoreo de biodiversidad, comunidades de peces dulceacuícolas, ecosistemas de agua dulce,
dinámica de poblaciones.

APPROACH TO ACTUAL STATE OF FRESH WATER FISHES COMMUNITIES IN
ACUATORIOSES OF SANDINO MUNICIPALITY, PINAR DEL RÍO, CUBA.
Abstract. In this work, we expose the sampling results in fresh water fish’s communities of four natural reservorioses
near to the urban place of the Sandino municipality, the more occidental part of Cuba belonging to Pinar del Río province,
during the years 2010 to 2012. The study was carried out in three lagoons and a river (Guadiana River) by means of
capture-counting and liberation method, in each of the acuatorioses, by employing two types of nets according to
dimensions of the fish; the sampling was carried out using the nets for hourly frequency in two stages per year, in the
open space of the water surface and in the emergent or floating vegetation next to the brink. A list of the fresh water fish
species is obtained in the four acuatorioses and some considerations about its current situation are emitted; particularly it
emphasizes in the report of the endangered and endemic species Quintana atrizona, until the present only knew living in
some rivers of the Youth Island, and a possible tendency of population declines in the evaluated communities,
commenting about cause probable related with environmental impacts that are occurring in the wetland area of the
Guanahacabibes isthmus, where these acuatorioses find.
Keywords: biodiversity monitoring, fresh water fishes communities, fresh water ecosystems, populations dynamic.
INTRODUCCIÓN
Cuba es un centro secundario de evolución de peces dulceacuícolas, no estabilizado ecológicamente y que recibió
mayor aportes que las otras entidades antillanas, por traslación de biotopos a través de zonas de comunicación con
áreas continentales próximas (Vergara, 1980). La similitud de la ictiofauna cubana con la presente en distintos puntos
continentales apunta a que los eventos de colonización, por parte de los diferentes grupos, se produjeron en momentos
geológicos distintos y desde orígenes diferentes (Ponce de León et al., 2012). Sin embargo en la isla hay un escaso
número de especies producto a la poca extensión de sus ríos y a la influencia que ejerce el mar sobre estos (Rivas,
1942); a pesar de que ya existen más evidencias de una mayor diversidad y otros factores que influencian.
La ictiofauna dulceacuícola cubana conocida incluye 57 especies de peces que en algún momento de su ciclo vital se
pueden encontrar en ríos y otras aguas interiores, de ellas 38 han sido propuestas como restringidas a aguas dulces
(Vergara, 1992). Del total de peces estrictamente dulceacuícolas, 23 son endémicas, para un 40,35 % de endemismo
(Ponce de León et al., 2012a). Como refieren los autores antes citados, Cuba es el país con mayor riqueza de especies y
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endemismo de peces de agua dulce de todo el Caribe. La familia Poeciliidae es la mejor representada con 16 especies, de las
cuales, más de 93 % son endémicas, lo que representa 65 % del total de las endémicas de peces cubanos (Ponce de León y
Rodríguez, 2010a). Estos autores reconocen que entre los principales problemas que afectan a las poblaciones de peces
dulceacuícolas se puede citar el desconocimiento generalizado de su historia de vida, así como la contaminación y la introducción de
especies exóticas, cuyo efecto no está bien documentado aún.

En el municipio Sandino está ubicada la mayor zona lacuno-palustre del país (Núñez Jiménez, 1979) con más de 120
lagunas reconocidas, a las que se suman otros cuerpos de agua como esteros, ríos, ciénagas o pantanos interiores, que
en general se integran al humedal del istmo Guanahacabibes, el que se prolonga en dirección Oeste-Este desde el
puerto La Fe hasta el de Cortés. En este humedal son evidentes marcados procesos de antropización por uso
agropecuario, que unido a la deforestación, presencia de plantaciones de especies exóticas, otras especies de animales
exóticos invasores como las del género Claria, pueden asumirse como causantes del deterioro ambiental de estos
ecosistemas. El caso de las especies introducidas se resalta como de los más significativos actualmente para la fauna
dulceacuícola cubana, sabiéndose que las mismas constituyen uno de los problemas ambientales que, junto a factores
como el represado de ríos, la contaminación de las aguas y la destrucción y fragmentación del hábitat, afectan
seriamente a la ictiofauna nativa (Ponce de León y Rodríguez, 2010a).
Otro elementos significativos que contribuyen a los impactos ambientales descritos en el humedal son los procesos de
desertificación y sequía existentes, los cuales provocan disminución de cuerpos de agua, desecación de ciénagas y
pantanos, etc., y con ello la disminución de reservorios que pueden afectar a la diversidad de ictiofauna de agua dulce
en este territorio occidental del país. La situación descrita puede conducir frecuentemente a rápidos procesos de
declinación de las poblaciones, de tal modo que en algunas localidades donde en el pasado fueron abundantes algunas
especies, hoy en día ya no es posible observarlas. Con este trabajo se ha pretendido realizar una aproximación a la
evaluación del estado actual de las comunidades de peces dulceacuícolas presentes en algunos acuatorios del istmo
Fe-Cortés, pertenecientes al municipio Sandino, extremo más occidental de la llanura sur de Pinar del Río, por medio del
análisis del comportamiento de su riqueza y abundancia, durante un período de tres años, y asumiendo diferentes
condiciones ambientales de los acuatorios donde se les localiza.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio se localiza en la porción noroccidental del humedal istmo Guanahacabibes, perteneciente al municipio
Sandino (Figura. 1). Los acuatorios seleccionados se conforman en tres lagunas naturales y un área del curso medio del
Río Guadiana; sus principales características son:
Laguna de Blanquizales (es la laguna de mayores dimensiones de las evaluadas, generalmente poco profunda, con
fondo conformado por material arcillo-arenoso compacto, ubicada al sur de la carretera que conduce desde La Fe a
Sandino, a unos 3 km de esta última urbanización, casi desprovista de vegetación, con la presencia sólo de algunas
plantas flotadoras en su sector norte y en las proximidades de sus riveras se encuentran cultivos varios de campesinos
individuales, pudiendo encontrar también algunas plantaciones de Eucaliptos cercanas).
Laguna del Antiguo Cabaret (ubicada al suroeste del poblado de Sandino, próxima a cochiqueras pertenecientes a los
pobladores locales que viertes residuos sobre la misma; posee dimensiones medianas entre la de Blanquizales y la del
Combinado, cubierta de casi totalmente de vegetación higrófila dominada, incluidas exóticas invasoras; la vegetación es
densa debido a procesos de colmatación predominantes por sedimentación de depósitos orgánicos).
Laguna del Combinado (es la más pequeña de las tres lagunas consideradas, se ubica al norte de la carretera a
Sandino, próxima al Combinado Lácteo del municipio; es la que recibe los efluentes finales del sistema de tratamiento de
residuales de la citada instalación industrial, está casi totalmente cubierta por vegetación hidrófila, donde la colmatación
es muy alta)
Río Guadiana (Curso fluvial corto que desemboca en la ensenada del mismo nombre y fluye de Noreste a Suroeste;
recibe la mayor parte de los efluentes líquidos del poblado de Sandino, principalmente en su sector medio, área de
muestreo escogida; generalmente es de escaso caudal, con presencia de vegetación ruderal y otros árboles emergentes
en sus márgenes; el caudal es bajo y la profundidad también, con algunas área de acumulaciones más profundas).
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Figura 1. Esquema de ubicación en el municipio
Sandino de los acuatorios estudiados; 1: Río Guadiana,
2: Laguna de Blanquizales, 3: Laguna del Combinado y
4: Laguna del Antiguo Cabaret.
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El muestreo se realizó dos veces por año durante los
tres en que se desarrolló la investigación (2010, 2011 y
2012); las mediciones se hicieron por el método de
captura-conteo-liberación, empleando un jamo de 70 cm
de largo, 50 cm de ancho, con una profundidad de 50
cm y un mango de 1.5 m de largo, confeccionado con
malla plástica; esto fue para el caso de los peces más
pequeños, todos aquellos que se agrupan entre los
llamados “guajacones”. La captura se efectuó tanto en el
espacio abierto del espejo de agua como en la
vegetación emergente o flotante próxima a la orilla; en
los dos sitios se hizo un lance (tiro del jamo) cada 30
minutos durante cuatro horas de 8.00 AM a 12.00 M. (16
capturas
diarias
para
cada
acuatorio).
Este
procedimiento fue realizado una vez en cada etapa del
año (semestre), consideraron una semana y en esa
semana una vez a cada acuatorio, lo que indica 32
capturas en el año para cada acuatorio. Para las
determinaciones a realizarse en laboratorio, se tuvo el
cuidado de escoger peces capturados que tuvieran 22
mm de tamaño ó más; para los de mayor tamaño se
empleó un trasmallo de 20 m de largo y 4 m de de altura
con un paso de malla de 5 cm.

ANÁLISIS DE LOS DATOS
Las abundancias absolutas fueron obtenidas considerando la suma total de todas las capturas en cada etapa de
muestreo y juntando los datos de puntos de captura en espejos de agua y en áreas de vegetación próximas a la rivera
del acuatorio, diferenciándolos solo por acuatorio y año.
La mayor parte de los análisis fueron realizados utilizando el procesador estadístico SPSS vers. 15.0. Se partió de un
análisis de normalidad de los datos de la abundancia observada para cada acuatorio en el total de los años del
monitoreo mediante un test de Kolmogorov-Smirnov con una corrección de la significación de Lilliefors según establece
el propio software. Se determinaron los estadísticos descriptivos mediante un análisis exploratorio de los datos y su
graficación respecto a la relación de abundancia tanto para la variable Año como para la variable Acuatorio.
Mediante el uso del software Biodiversity Pro vers.2 se hizo un análisis de afinidades entre los acuatorios según sus
registros de abundancia; para ello se predeterminó el Índice de Bray Curtis y la técnica de agrupación de Ligamiento
Promedio entre Grupos, resultando en un dendrograma que expresa las similitudes entre cada reservorio y debido a ello
la manifestación de los agrupamientos resultantes.
Partiendo de la potencia de las comparaciones de medidas por la prueba ANOVA de un factor, aún sin homogeneidad
de varianzas ni normalidad demostrada de la serie de datos, fue aplicada ésta para detectar si hay diferencias entre las
medidas por años y por acuatorios; para determinar la especificidad en la diferencia detectada se aplicaron las pruebas
post hoc C de Dunnett y t de Dunnett.
Fueron confeccionados gráficos de secuencia para la serie temporal analizada (tres años en cuatro acuatorios)
considerando el total de especies encontradas en los muestreos a fin de visualizar comparativamente cómo se
manifestaron las abundancias por especies, por acuatorio, por año, y poder emitir consideraciones que reforzaran o no el
criterio de un posible decline de las poblaciones de peces de agua dulce existentes, siguiendo también la representación
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de la dispersión de las medias de cada acuatorio por año de medición alrededor de la línea de tendencia de las medias
calculadas.
RESULTADOS
Se registraron12 especies de peces dulceacuícolas (Tabla I), seis de ellas representan endemismos, lo que constituye el
26% de las que se reportan en el territorio nacional. Todas las especies de peces dulceacuícolas encontradas están
incluidas en cuatro familias; las que mayor abundancia reportan fueron Poeciliidae y Cyprinodontidae con seis y cuatro
especies respectivamente.
Tabla I. Lista de las especies de peces dulceacuícolas inventariadas.
Familia
Cyprinodontidae

Poeciliidae

Cichlidae
Eleotridae

Especie
Rivulus cylindraceus. Poey
R. marmoratus Poey
Cubanichthys cubensis Eigenmann
Cyprinodon variegatus Poey
Poecilia reticulata Peters
Quintana atrizona Hubbs
Girardinus metallicus Poey
Limia vittata Guichenot
Gambusia puncticulata Poey
G. punctata Poey
Cichlasoma tetracanta Poey
Dormitatus maculatus Bloch

Código de identificación
Rcy
Rma
Ccu
Cva
Pre
Qat
Gme
Lvi
Gpu
Gpt
Ctet
Dmac

Resalta de la lista mostrada el encuentro de Quintana atrizona, esta especie se reporta como endémica del occidente de
Cuba, reconocida en Cuba como amenazada con la categoría “En Peligro” y Vulnerable para UICN (Ponce de León et
al., 2012); se le reporta como presencia confirmada hasta el presente solo para la Isla de la Juventud (Ponce de León y
Rodríguez, 2010a) por lo que en la actualidad este hallazgo constituye un nuevo reporte para la isla grande del
archipiélago cubano, después que en las cercanías de playa Baracoa (al W de La Habana) no se le ha vuelto a localizar
(Ponce de León y Rodríguez, 2010a). Su encuentro se ha producido en lagunas, no encontrando ningún individuo en el
río muestreado.
La riqueza específica es igual en las tres lagunas, encontrándose las 12 especies en todas ellas, mientras que en el Rio
Guadiana son 11 las que se detectaron, no capturando en éste a Quintana atrizona.
Análisis de las abundancias por año y acuatorio:
La abundancia total observada varía como se aprecia en la Figura 2, tanto por años (A) como en los acuatorios (B). Los
valores muestran una disminución evidente desde las primeras mediciones (2010) hasta las últimas (2012) y también en
cada uno de los acuatorios, apreciándose que los dos exteriores de la Figura 2(B) son inferiores a los dos centrales en la
misma Figura.
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Figura 2. Valores de la abundancia de peces dulceacuícolas por años (A) y acuatorios (B).
La abundancia por años denota una disminución de los valores de 2010 a 2012; esta diferencia es significativa (F=4,587
y p=0,12), indicando que al menos uno de ellos es significativamente diferente de los demás; las pruebas post hoc
aplicadas confirmaron que la mayor significación estadística está entre los años 2010 y 2012, con una probabilidad de
partida <0,05. Con respecto a los acuatorios evaluados, también fue estadísticamente significativa la diferencia entre
éstos (F=3,543 y p=0,16) aunque sin quedar precisado las especificidades de tal diferencia; las pruebas post hoc
confirmaron que esa significación es alta para la relación entre medias de abundancia de Laguna del Antiguo Cabaret y
el Rio Guadiana (diferencia de medias=32,38889 y p=0,012).
El comportamiento anual de la cantidad de individuos capturados en cada acuatorio expresa una tendencia regresiva
(Figura. 3), según muestra la ecuación de regresión obtenida (y= -2 884x + 76,42), sin embargo no es elevada esa
tendencia regresiva (R2=0,475). Los valores que se representan por encima de la línea de tendencia se corresponden
con los de las lagunas del Combinado y del antiguo Cabaret mientras que los que se representan por debajo son los de
Rio Guadiana y Laguna de Blanquizales.
Figura 3. Comportamiento anual de la media de
los valores de abundancia observados por
acuatorios en los tres años muestreados.

El análisis de afinidades de las abundancias
observadas en cada uno de los acuatorios
muestra un dendrograma con dos agrupamiento
bien diferenciados (Figura. 4); el primero
(superior en la Figura) es entre Laguna del
Antiguo Cabaret y Laguna del Combinado, y el
segundo (inferior en la Figura) entre Rio
Guadiana y Laguna de Blanquizales; estas
afinidades entre cada par de acuatorio son altas
con porcentajes superiores al 90% (90,9 y 95 %
respectivamente)
Figura 4. Dendrograma de afinidades entre los
cuatro acuatorios, según las abundancias
observadas por especies. Blanq es Laguna
Blanquizales, Rio es Rio Guadiana, Cabar es
Laguna del antiguo Cabaret y Combi es Laguna
del Combinado Lácteo.
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Análisis de las abundancias respecto a la riqueza específica detectada:
Las especies que más abundancia reportaron en todos los acuatorios fueron Poecilia reticulata, Gambusia puncticulata,
G. punctata, Girardinus metallicus, Limia vitata y Cubanichthys cubensis. Los valores de abundancia de cada una
expresa la disminución anual en cada acuatorio, con mayor variabilidad observada los Poecilidos Gambusia puncticulata,
G. punctata y Girardinus metallicus. En el caso de Quintana atrizona (Poeciliidae) no fue encontrado ningún ejemplar en
Rio Guadiana, y en general fue la especie que menor abundancia reporta en el resto de los acuatorios, siendo las
Lagunas de Blanquizales y del antiguo Cabaret donde mayor abundancia se detecta (13 y 11 individuos
respectivamente).
La disminución de abundancia de cada especie inventariada por año y por acuatorio puede apreciarse en la Figura 5 que
refleja la secuencia de su detección en los muestreos con disminuciones anuales en todos los casos.

Figura 5. Comportamiento de la abundancia por
especies en la secuencia de años (tres) de
muestreo por cada acuatorio. Cab es Laguna del
antiguo Cabaret, Blanq es Laguna de Blanquizales,
Comb es Laguna del Combinado Lácteo y Rio es
Rio Guadiana. Las especies señaladas con códigos
en el eje X se corresponden con las que se
enuncian en la lista de la Tabla I. Las escalas del
eje Y se ajustan de acuerdo a los valores
específicos de ese acuatorios y las gradaciones de
uno a otro se definen según tales diferencias.
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DISCUSIÓN
Sobre la riqueza de especies encontrada:
El total de especies encontradas en el muestreo y que se muestra en la Tabla I representa un 31,6% del total de la
reportada en Cuba por Vergara (1992). Este valor de porcentaje permite sugerir que la riqueza de especies en los
acuatorios evaluados es relativamente alta, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los reportes de Poeciliidae de Cuba
(Ponce de León y Rodríguez, 2010a), familia de la que se encontraron en los muestreos seis especies del total de las
reportados para Cuba por los autores antes mencionados. Hay que adicionar que constituye el primer estudio
sistemático de la ictiofauna dulceacuícola en el humedal istmo Guanahacabibes y ello pudiera sugerir que uno más
amplio hacia otras lagunas, esteros y embalses de los que abundan en el área citada puede arrojar listas con mayor
riqueza de especies. Se confirma lo reportado por diversos autores respecto a las posibilidades de estas especies de
tolerar ambientes acuáticos contaminados, presencia elevada de vegetación y otros (Vergara, 1992, Ponce de León y
Rodríguez, 2010b, Ponce de León et al., 2012). Puede asumirse que los niveles observados de contaminación y
colmatación de estos acuatorios no está repercutiendo todavía en la disminución de la riqueza de especies; solo parece
ser que los que suceden en Río Guadiana, lugar donde se vierten los residuales líquidos del casco urbano de Sandino,
tengan más fuerte influencia al no encontrar a Quintana atrizona en ninguno de los muestreos.
El endemismo, que representa un 50% de las especies censadas, también es alto; con respecto a la cifra nacional es de
26%, a pesar de que se lo estamos atribuyendo solo a cuatro reservorios naturales de otros muchos existentes, razón
que sugiere la necesidad de acometer rápidos estudios de las comunidades de ictiofauna dulceacuícola en el humedal
del istmo, que por varias causas está disminuyendo la diversidad y cantidad de área húmeda (Delegado et al., inédito).
Se pudo constatar que Girardinus metallicus es la especie más abundante, con las cifras más elevadas en la Laguna del
Antiguo Cabaret, reservorio que está cubierto por vegetación higrófila en casi la totalidad del mismo debido a marcados
procesos de colmatación por eutroficación; esta es una especie endémica muy ampliamente distribuida en el occidente
de Cuba, de la cual son frecuentes sus reportes (Ponce de León y Rodríguez, 2010a); en la Laguna de Blanquizales y en
el Río Guadiana fueron menores las cifras contadas durante el monitoreo; en ambos acuatorios es escasa la presencia
de vegetación higrófila, con mayor espejo de agua expuesto y donde se detectaron prácticas de uso para consumo de
animales de pastoreo así como para la pesca de otras especies de peces de preferencia para el consumo como Claria
gariepinus y C. macrocephalus, también Micropterus salmoide floridano y varias otras del género Tilapia. Son también
muy abundantes, otras especies como Gambusia punctata, G. puncticulata y Poecilia reticulata que refuerzan la
importancia de la familia Poeciliidae en la fauna dulceacuícola cubana por ser la que mayor diversidad reporta hasta el
presente (Ponce de León y Rodríguez, 2010a).
Ha resultado importante el reporte de Quintana atrizona, que aunque con los valores más bajos de abundancia
observada, está presente en las tres lagunas muestreadas, no así en Rio Guadiana. La misma constituye un Género
endémico monotípico (Burgess y Franz 1989, citados por Ponce de León et al., 2012), es la especie más pequeña entre
los poecílidos cubanos, con distribución conocida hasta el presente en la Isla de la Juventud (Ponce de León y
Rodríguez, 2010a). Este encuentro constituye el primer reporte para el extremo occidental de Cuba y su reconfirmación
en la isla grande del archipiélago cubano después que no se había vuelto a detectar en las cercanías de Baracoa, al W
de La Habana (Ponce de León y Rodríguez, 2010a).
Los hallazgos de Q. atrizona, que fueron en las tres lagunas muestreadas, fueron mayores en las del antiguo Cabaret y
en Blanquizales con 13 y 11 individuos capturados respectivamente; esto confirma los expuesto por Ponce de León y
Rodríguez (2010a) sobre su distribución cuando refieren que habita en reservorios de agua dulce estancadas o de poca
corriente, con abundante vegetación y soleados y que nada en pequeños grupos cerca del fondo. Reafirmamos lo que
dichos autores plantean acerca de la necesidad de acometer acciones para su conservación enfatizando en el desarrollo
de programas de monitoreo del hábitat y las poblaciones silvestres, junto con acciones de educación ambiental y de
reproducción en cautiverio con doble finalidad (banco genético y reintroducción) a la vez que resulta importante para su
mantenimiento elevar el control de la presencia de especies introducidas.
Sobre la abundancia por años y acuatorios:
Las abundancias totales observadas por año (Figura. 2A) muestran la disminución de esta variable desde 2010 hasta
2012 siendo muy significativa la diferencia encontrada entre los registros de 2010 respecto a los de 2012 que sugieren
ser a causa del incremento de impactos de la contaminación por diversas fuentes y cuya manifestación anual, sobre todo
en la colmatación y presencia de vegetación higrófila, se observa incrementada de un año a otro; este aspecto deberá
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incorporarse como variable por ser un posible factor de cambio, en la continuidad del monitoreo a efectuar en las
mismas lagunas y otras que se decidan por nuevos proyectos que se están diseñando para 2014.
Los criterios antes emitidos se confirman por una tendencia regresiva (negativa) detectada en el comportamiento de las
medias anuales de abundancia por acuatorio (Figura. 3), que aunque no significativa (R 2=0,475) es indicadora de
pérdida de abundancia continua de un año a otro y que tal tendencia puede mantenerse de continuar los actuales
niveles de afectaciones descritos.
Con respeto a la abundancia por acuatorio (Figura. 2B), los valores se observan más altos en aquellos donde la
vegetación y procesos de colmatación son mayores, criterio que permite asumir que aún no hayan rebasado el umbral
permisible para facilitar la circulación de peces entre la trama de raíces y tallos de las platas que abundan en los
mismos; la exposición de mayor espejo de agua está en Rio Guadiana y Laguna de Blanquizales y ello coincide con los
menores valores de abundancia; tal aspecto deberá profundizarse mediante un incremento de sitios de muestreo con
ambas condiciones y determinar rangos de colmatación que interfieran en la diversidad de ictiofauna dulceacuícola.
En el caso del Río Guadiana se observa un nivel de antropización aun mayor que en el resto de las lagunas
muestreadas; este reservorio que se encuentra situado al noroeste del poblado de Sandino, desemboca en el estero del
propio nombre cerca del Poblado de La Fe; es apreciable un nivel elevado de contaminación de sus aguas por el
vertimiento de residuales líquidos, albañales y de las Industrias principales de La Ciudad; se pudo constatar que el
mayor contaminante de este río son los desperdicios provenientes de La Unidad Porcina del municipio. La laguna de
Blanquizales por su parte, recibe mayores influencias de la actividad agropecuaria, frecuente sitio de abrevadero de
ganado mayor y menor de campesinos de los alrededores.
Los criterios antes emitidos se ratifican al encontrar formando un agrupamiento de mayor afinidad a Laguna de
Blanquizales con Rio Guadiana (95% de similitud) y el otro a las dos lagunas restantes (la del antiguo Cabaret y del
Combinado), con 90,9% de similitud entre ellas. Pudiera ser que las similitudes reflejadas por sus valores de abundancia
según las estimaciones del índice de Bray-Curtis, estén influenciadas por las características físicas de los acuatorios,
particularmente la colmatación y abundancia de vegetación, criterio que debe ser testado con otros análisis a partir de
incluir estas como variables de medición en el diseño de futuros muestreos.
Con respeto a las abundancias que se detectan para cada una de las especies, por acuatorio y año, como se muestra en
la Figura 5, se observa un patrón semejante en todos los reservorios y en casi todas las especies. Hay un grupo de
especies que deciden las tendencias de la disminución progresiva, con mayor énfasis en la Laguna de Blanquizales y en
Rio Guadiana, donde las caídas de abundancia son más marcadas de un año a otro para especies como Gambusia
puncticulata, G. punctata y Girardinus metallicus, a pesar de que algunas de ellas presenten un alto potencial adaptativo
(Ponce de León y Rodríguez, 2010a).
CONCLUSIONES
1. Las poblaciones de peces dulceacuícolas de los acuatorios evaluados en el municipio Sandino están
disminuyendo respecto a su abundancia, de un año a otro, con diferencias significativas entre 2010 y 2012, criterio
de amenaza que debe ser profundizado mediante estudios que permitan mayores acercamientos a la
problemática de un posible decline de dichas poblaciones.
2. Es confirmada una mayor distribución de la especie endémica amenazada Quintana atrizona (Poeciliidade), que la
conocida hasta el presente, sugiriendo posibles nuevos reencuentros en el humedal del istmo Guanahacabibes,
aspecto que contribuirá a mejorar su conocimiento y estatus de conservación.
3. La familia Poeciliidae es la más representada en los acuatorios estudiados y a la vez es la que está evidenciando
las mayores disminuciones de sus poblaciones en la secuencia de los tres años medidos en el monitoreo
efectuado.
4. La abundancia de vegetación dentro del sistema acuático protege a los reservorios estudiados de los impactos
ambientales diversos que inciden y posibilitan incrementos de la cantidad de peces en las lagunas; la accesibilidad
y área de espejo de agua expuesto pueden contribuir con los impactos en el acuatorio y afectar las abundancias
de peces.
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Antes de la amplia revisión de los cangrejos de agua dulce de Cuba, hecha por mi y Gerhard Pretzmann en
publicaciones del 2002 (1) y 2003 (2), la literatura existente sobre estos crustáceos era muy pobre, confusa y basada
sobre pocos y mal conservados especímenes en museos u otras instituciones fuera de Cuba. En particular, hemos
demonstrado la no existencia en Cuba de cangrejos del género Pseudothelphusa, presente en México, probado el
status de species inquirenda incertae sedis en el caso de Epilobocera armata, conocida solo por dos especímenes de
origen desconocido (3), y finalmente reconocido la presencia en la Isla de cuatro especies por medio de claras
diferencias morfológicas: Epilobocera cubensis (Stimpson, 1860. Cuba centro-oriental), Epilobocera gilmani (Smith,
1870. Cuba centro-occidental e Isla de la Juventud), Epilobocera gertraudae (Pretzmann, 1964. Cuevas en el área de
Viñales) y Epilobocera capolongoi (Pretzmann, 2000. Alturas del Macizo del Guamuhaya).
En 2005 describí la quinta especie cubana del mismo género: Epilobocera diazbeltrani, encontrada en La Ceiba,
localidad del municipio de Tercer Frente (provincia de Santiago de Cuba), con caracteres morfológicos parecidos a los
de la especie gertraudae y con un habitat muy singular en microcavernas de corrosión en la superficie de rocas
calcáreas (4).
Hasta aquí los conocimientos sobre estos cangrejos a través de análisis morfológicos y ecológicos. Hay que añadir
que se trata de dos especies muy difundidas en la Isla –cubensis y gilmani– y tres con habitat muy reducidos –
gertraudae, capolongoi y diazbeltrani– y por lo tanto necesitadas de medidas idóneas de protección.
Más recientemente (2004), el análisis filogenético (5) aplicado a las poblaciones cubanas, con exclusión de E.
diazbeltrani, mostró interesantes resultados complementarios, tanto por los aspectos taxonómicos como por los
evolutivos y biogeográficos (6). Los resultados de estos analisis son los siguientes:
I. entre las primeras cuatro especies cubanas E. capolongoi resulta ser la más diferenciada, lo que significa tambien
que es la más antigua, y derivante de un antecesor en común con E. sinuatifrons y E. haytensis en las otras Antillas
Mayores.
II. Por lo que se refiere a diferentes poblaciones de E. cubensis y E. gilmani, el análisis muestra una diferencia muy
fuerte entre E. Gilmani placensis, presente en el territorio de Placetas, y las otras poblaciones de ambas las especies,
lo que postularia el status de bona species para esta subespecie.
III. La escasa diferenciación entre las otras poblaciones de las dos especies más comunes en Cuba, producida
verosimilmente por separaciones geográficas no muy antiguas, podria postular una separación entre ellas a nivel de
subespecies de E. cubensis, mas seria necesario averiguar la existencia de híbridos entre ellas.
IV. El analisis muestra una escasa diferenciación tambien entre E. gertraudae y E. gilmani synoecia. Pero, entre la
especie cavernícola (gertraudae) y la otra, presente solo ocasionalmente en las cuevas donde habita la primera, existe
una indiscutible separación ecológica, morfológica y dimensional, lo que demuestra que la diferenciación morfológica
ha sido evidentemente más veloz que la molecular.
Sucesivamente, condiciones moleculares parecidas a las de la pareja E. gertraudae y E. gilmani synoecia han sido
observadas por Schubart en la relación entre E. diazbeltrani y E. cubensis (7), mas tambien en este caso se trata de
dos especies muy diferenciadas ecológica, morfológica y dimensionalmente.
En conclusion, el análisis molecular aplicado a las especies cubanas conlleva ciertas informaciones que podrian
requerir rectificaciones taxonómicas después de algunas averiguaciones. De todas maneras, en mi opinión, conviene
confirmar de momento, y lo más pronto posible, la validez de las cinco especies, para asegurar tambien la debida
protección a las tres especies más vulnerables: gertraudae, capolongoi y diabeltrani.
Seria tambien deseable sobre este tema organizar un encuentro en Cuba con la participación de biólogos,
geólogos y biogeógrafos.
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