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NUESTRA PORTADA
Está dedicada a una nueva integrante 
del Zoológico, la cachorra de león, 
nacida el pasado 28 de julio en nues-
tro parque. En la actualidad, la cría 
se encuentra en proceso de acerca-
miento con sus padres, mediante el 
cual aprende técnicas de caza que van 
pasando de generación a través de 
juegos.
La pequeña leona se encuentra en per-
fecto estado de salud, pesa 15 kilos, 
aun es amamantada por su madre y se 
caracteriza por ser muy juguetona.
Fotografía: Jorge Chávez
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En contravía de la actitud reflexiva 
que genera esta época navideña 
en algunos, me gustaría hablar 
de lo que viene para el Zoo en el 

2012, no de lo que fue. Tengo la certeza 
de que muchos barranquilleros, nativos y 
adoptados, están orgullosos de su Zooló-
gico. Me atrevería a decir que, además de 
ser un ícono regional, al ser el único en 
el Caribe colombiano, somos un orgullo 
nacional. También sé que todos esperan 
mucho de nosotros: nuevos animales, 
instalaciones más grandes y servicios al 
alcance de todos.
Me complace decirles que el Zoo ha ini-
ciado un ambicioso proceso para mejo-
rar sus estándares y ponerse a la par de 
los zoológicos acreditados en el mundo. 
Por eso, nuestro equipo ha construido 
un plan de trabajo a cinco años, a partir 
del 2012, que incluye el proceso de reu-
bicación de nuestro parque. Si bien es 
cierto que no vamos a mudarnos en el 
inmediato plazo, estamos trabajando en 
los preliminares.
Creo que casi todos nosotros hemos es-
cuchado más de una vez que el Zoo se 
muda, pero les cuento que no es tarea 
fácil construir un hogar adecuado para 
500 animales y que, además, cumpla con 
sus finalidades de recreación, educación, 
investigación y conservación para nues-
tros 300.000 visitantes anuales y otros 
grupos de interés. Aquellos que hemos 
estado remando en este barco desde que 

se creó la Fundación Botánica y Zoo-
lógica de Barranquilla en 1993, hemos 
trabajado arduamente para ofrecerles 
a los barranquilleros un auténtico lugar 
de conexión con la naturaleza, pero 
también hemos dedicado parte de nues-
tros esfuerzos a hacer del tan anhelado 
traslado, una realidad. Esta labor nos ha 
servido para trazar la hoja de ruta de un 
proyecto que culminará con un zoológi-
co de clase mundial. 
Mientras tanto, seguimos en esta maravi-
llosa manzana de dos hectáreas, repleta 
de exuberante vegetación, cada vez ha-
ciendo mejor lo que sabemos hacer, cada 
vez aprendiendo más y reinventándonos, 
para ofrecerles nuevas emociones, con el 
fin de que sigan visitándonos y regresan-
do. Recuerden que sólo ustedes hacen el 
Zoo posible, nuestro público. Sin su apo-
yo, no hubiéramos podido evolucionar, 
y sin su contribución, muy seguramente 
no podremos seguir adelante. Su boleta 
es nuestro presente y nuestro futuro.
¡Felices fiestas!

FARAH AJAMI PERALTA
Directora Ejecutiva
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En esta sección, publicamos las opiniones y comentarios de 
nuestros lectores y seguidores de Twitter y Facebook. Escrí-
benos un correo a planetazoo@zoobaq.org o a @zoobaq, y tus 
mensajes serán publicados en nuestras próximas ediciones.

Pipe Rodríguez 
¡Amo los suricataaaaas! Gracias, Mechi...

Jose Jorge Monsalvo Ammaris 
¡Ya quiero que sea 10 de diciembre para poder ir a verlos!

Osiris Pastor Santos 
Yo ya tuve el gusto de verlos.  Los invito a que visiten el 
Zoológico de Barranquilla, es hermoso ver esos cachorros, 
es divino ver a esa linda familia. ¡Yo lo disfruté!

Arnulfo Javier Carreño Morán  
¡Pensando en ir este domingo al zoológico con unos amigos!

LECTORES ESCRIBEN

SenenRedondo Senén Redondo Púa  
@zoobaq Muy chévere el plan familiar, muy divertido 
poder ver a todos los animales.

IssaFarides Issa Farides
Excelente día para ir al @zoobaq y hacer contacto con 
otros seres hermosos y valiosos.

teoandres Teo Ortega Rossi  
@zoobaq ¡Sí que se pasa bien aquí! :D

ALEIIDYX LVR  
@zoobaq Gracias, nuestro domingo ya se programó, 
Dios mediante el Zoo nos espera con #AmorAnimal a 
celebrar Amor y Amistad...

AnnieAriza Annie Ariza   
Quiero un novio para ir al @zoobaq #AmorAnimal ¡Se 
ve súper! #fb

heavenhereira Heaven Light 
Se ve muy interesante la nueva propuesta del
@zoobaq #AmorAnimal

Roxyosi Roxy Osorio  
El experimento del huevo y el vinagre de la revista
@zoobaq me dejó como una reina en la semana 
creativa del cole de Sebas. ¡Genial!

felovarmar Felix Vargas M.   
Hoy vi un ejemplar de Planeta Zoo y me alegra ver el 
gran @zoobaq que tenemos... Tengo que volver, llevo 
años sin ir...

AndresLinanF Andres Liñan   
¿Quién quiere ir conmigo este sábado al @zoobaq? =D 
¡Nada más divertido que ver las novedades!

DRAPUPPY Sandra Lorena   
@zoobaq Conociendo a las nuevas crías ☺ 
#plandedomingo

Sobre la presentación oficial de los cachorros de león y tigre:
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PREGUNTAS FRECUENTES

Cuando las personas ven al tigre o al león  en sus 
respectivas exhibiciones, por lo general, se pre-
guntan cómo hacemos para limpiar o mantener 
su hábitat, cambiar las plantas o hacer arreglos. 

La próxima vez que vengamos al Zoo observemos con de-
tenimiento el área donde se recrea el ambiente natural del 
animal, para así descubrir unos espacios en la parte trasera 
por los cuales pasan los ejemplares. Estas puertas condu-
cen a una zona que no es conocida por el público y en la 
que se albergan los animales mientras el cuidador hace su 
trabajo antes de la llegada de los visitantes.
En los zoológicos denominamos esta zona como área de 
manejo; en ella también se resguardan de manera segura 
los animales durante la noche, ante la posible inclemencia 
del tiempo y para que el cuidador, a primera hora del día 
siguiente, pueda entrar y dejar lista la exhibición para el 
ejemplar.
No todos los animales tienen área de manejo, solo aquellos 
que requieren un cuidado especial, o los que, por seguri-
dad, no pueden compartir el mismo espacio con los cuida-
dores. Algunas de estas especies son el elefante, el león, el 
jaguar y los pumas. 
El área de manejo también permite realizar procedimientos 
veterinarios a los animales, porque sus instalaciones cuentan 
con espacios adecuados para aplicar tratamientos o para se-
parar a los individuos. Asimismo, posee zonas para que los 
animales duerman y descansen cómodamente. 
La siguiente pregunta que surge es cómo hacen para que es-
tos animales entren a sus áreas de manejo. Todos entran por 
voluntad propia al abrirse las puertas, pues ellos saben que 
allí se encuentra el alimento que les es preparado cada día.

Si tienes alguna pregunta sobre el Zoológico de Barranquilla, 
escríbenos a planetazoo@zoobaq.org para recibir res-
puestas inmediatas. Las preguntas más frecuentes son publi-
cadas en esta sección de Planeta Zoo.

de manejo
Áreas
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nueva integrante
de la manada

La

¿Alguna vez has visto una 
cría de león? ¡Queremos 
contarte todos los detalles 
de su nacimiento!
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E
n la madrugada de 28 de julio de 2011, 
llegó al mundo la nueva integrante de 
la manada de leones del Zoo. Luego 
de aproximadamente tres meses de 
gestación, nació una cría hembra que 

pesó 1.6 kg, la mitad del peso de un bebé huma-
no recién nacido.
Como todos los bebés, nuestra leona nació con 
mucho apetito, y su madre comenzó a amaman-
tarla. Hoy, tiene 5 meses y pesa unos 15 kg; ¡lo 
que pesa un niño de tres años de edad!

SuS  padreS
Su padre es un león que vino del Zoológico 
Jaime Duque, de Bogotá,  y su madre es una 
leona que nació en el Zoológico de Cali.  Esta 
es la primera cría de los felices padres. El par-
to fue exitoso y la manada goza de excelente 
estado de salud. La leoncita es muy juguetona, 
y se le ha visto jalándole la cola y mordiéndole 
las patas al papá. 

La crianza de LoS LeoneS 
El periodo de gestación de las crías dura 
entre tres y cuatro meses, y de un parto 
pueden nacer entre uno y cuatro cachorros; 
luego de estar en el vientre de su madre, 
la cría nace con 1 o 2 kg de peso. Los 
leones nacen con los ojos cerrados y sin 
haber desarrollado todos sus órganos 
por completo.  Al pasar unos once días, 
abren sus ojitos por primera vez; és-
tos son sus órganos más importantes 
y deben protegerlos.  
Después de quince días, los peque-
ños leones empiezan a caminar, y es 
en este momento cuando se inicia el 
desarrollo de sus demás órganos.
La madre mantiene a las crías ocultas 
para protegerlas de cualquier depre-
dador, ya que a esta edad son muy vul-

nerables. Después de ocho semanas de 
su nacimiento, la madre los  saca a la luz.

En una manada de leones, son las hem-
bras las que cuidan a las crías; además, 

todas se ayudan en la crianza, amamantan 
sin importar quién es la madre y les ense-
ñan a los cachorros lo que deben saber para 
sobrevivir. PL
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Las exhibiciones de hierro fueron transforma-
das por unas más naturalistas, que asemejan 
los hábitats naturales de cada especie.
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Cuando las crías son más grandes, las hembras del 
grupo les muestran cómo cazar, lo hacen como la 
mayoría de los felinos, con juegos. Por lo general, 
las hembras adultas buscan roedores para que las 
crías jueguen con ellos. Así desarrollan su instinto 
de cacería. 
Cuando los machos dejan de ser crías y 
pasan a ser machos jóvenes, son ex-
pulsados de la manada para evitar 
emparentarse con su propia 
madre o tías, entonces em-
piezan a formar nuevos 
grupos o entran a gru-
pos ya formados.

en eL zoo
Ahora podrás ver a 
nuestra manada en 
familia y darte cuen-
ta cómo va el creci-
miento de la nueva 
integrante. ¡Espera-
mos que nos visites 
pronto!
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APRENDIENDO

La familia Felidae incluye todas las 
especies de gatos del mundo (las cuales 
suman 41) y abarca desde los gatos 
domésticos hasta los imponentes tigres 
de Asia. Estas especies se caracterizan 
por ser los mamíferos terrestres del 
orden de los Carnívoros más restringidos 
a comer carne, y están cercanamente 
emparentados con las hienas y las 
mangostas. Los Félidos se distribuyen de 
manera natural en todo el mundo, excepto 
en Australia y la Antártida. En Colombia, 
se encuentran seis especies.

CLASIFICACIÓN

L
os Félidos –como familia– hacen parte de un gru-
po más grande llamado Feliformes, que incorpora 
a las hienas, mangostas, civetas, suricatas y sus pa-
rientes. La familia se ha dividido tradicionalmente en 
tres subfamilias: felinos (pequeños gatos, y de ellos el 
puma es el más grande), panterinos (grandes gatos 

capaces de rugir : jaguar, tigre, león, leopardo y pantera nebu-
losa) y acinoniquinos (en esta subfamilia solo está la chita o 
guepardo).  

TAMAÑOS 
El representante más pequeño de la familia es el gato de patas 
negras (Felis nigripes), pues solo pesa 2 kg (4.5 lb); esta especie 
habita en el sur de África. Por otra parte, el representante más 
grande es el tigre (Panthera tigris), ya que puede pesar hasta 
300 kg (660 lb). El tigre se distribuye de manera amplia en el 
continente asiático; sin embargo, hoy sus poblaciones se han 
reducido drásticamente en el medio silvestre. 

FAMILIA

Felidae

El gato de patas negras (Felis nigripes) solo pesa 2 kg, mien-
tras el tigre (Panthera tigris), puede llegar a pesar 300 kg. 

Dentro de la familia de los Félidos, el puma es el representan-
te más grande de la subfamilia de felinos.
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ANATOMÍA PARTICULAR
Dentro del orden de los Carnívoros, los gatos y sus parientes más 
cercanos se diferencian del resto (perros, lobos y parientes, mapa-
ches y parientes, osos, comadrejas y parientes) por características 
como caminar principalmente sobre sus dedos y no sobre la 
planta, y por la disposición de algunos huesos en el oído interno. 
En particular, los Félidos tienen cuerpos flexibles con extremi-
dades musculosas y poseen uñas retráctiles. El cráneo de los 
Félidos está configurado además para el sostenimiento de unos 
músculos muy fuertes en las maxilas.     
Los sentidos en los Félidos están bien desarrollados. Los ojos 
son relativamente grandes y proveen una visión binocular la cual 
es muy útil de noche; las orejas son grandes y el oído agudo. Asi-
mismo, tienen unos bigotes en extremo sensibles. 

DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA
En Colombia, se encuentran seis especies de Félidos: tigri-
llo (Leopardus tigrinus, el más pequeño), margay (Leo-
pardus wiedii), ocelote (Leopardus pardalis), jaguarundí 
u onza (Puma yaguaroundi), puma (Puma concolor) 
y jaguar (Panthera onca). Se hallan distribuidos en 
todo el territorio, desde el nivel del mar hasta 
los 4.800 metros a los que llega el puma en los 
páramos.  

AMENAZADOS
Históricamente, los Félidos han sido objeto de matanzas indiscrimi-
nadas, sobre todo por conflictos con el ser humano y para el co-
mercio de pieles. Por ejemplo, en la década de 1960 se extrajeron 

de la Amazonía brasilera unas 15.000 pieles de jaguar al 
año. Por otra parte se estima que actualmente exis-

ten apenas unos 4.000 tigres en estado silvestre 
(IUCN 2010). Asimismo, la destrucción de los 

bosques y hábitats naturales está acabando 
con varias especies. En total, se calcula que 
alrededor de 25 especies de Félidos es-
tán amenazadas de extinción, de acuer-
do con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 
Lo anterior es preocupante, pues se tra-
ta de más del 60% de las especies de la 

familia. En Colombia, todos los Félidos se 
consideran especies amenazadas y están 

legalmente protegidos. 

• El chita o guepardo alcanza la mayor velo-
cidad terrestre de cualquier animal viviente: 
entre 112 y 120 km/h. Tiene además la habi-
lidad de acelerar de 0 a más de 100 km/h en 
tres segundos.

• Las hembras del margay (Leopardus wiedii), 
a diferencia de la mayoría de los gatos, solo 
poseen dos mamas.

• Solo el margay y el leopardo de las nieves tie-
nen la habilidad de bajar de los árboles con la 
cabeza de primero. Gracias la flexibilidad que 
tienen en los tobillos pueden girarlos hasta 
180 grados. 

• El puma tiene la distribución más 
amplia de cualquier vertebra-
do terrestre en el continente 
americano: se encuentra 
desde Canadá hasta la 
Patagonia.

• Los únicos gatos que 
viven solo en grupos 
son los leones; no obs-
tante los guepardos se 
agrupan para cazar.

Datos curiosos

El cuerpo del guepardo está 
completamente preparado para 
alcanzar grandes velocidades.

El jaguar es una de las seis 
especies de Félidos que se en-
cuentran en Colombia.
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CONOCER MÁS

¿Qué comen 
Muchas veces te habrás preguntado 
qué comen los animales del Zoo. La 
respuesta correcta podría ser más 
compleja de lo que parece.
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Algunas dietas
de los animales del Zoo

los animales del Zoo?

D
urante los últimos años, los zoológicos han avan-
zado en el establecimiento de programas nutri-
cionales que permitan mantener a los animales 
en óptimas condiciones y favorezcan un desa-
rrollo apropiado. Estos programas nutricionales 
incluyen nutricionistas, cocinas especializadas y 

estudios sobre todos los aspectos de la alimentación de animales 
silvestres en cautiverio (una ciencia nueva).
El Zoológico de Barranquilla no podía quedarse atrás, y desde hace 
varios años cuenta con un nutricionista que se encarga de diseñar 
las dietas, escoger los ingredientes con gran cuidado y velar porque 
la preparación de éstas sea la más adecuada. Otro aspecto que  
quizá desconozcas es que el Zoo cuenta con una cocina en 
la cual se procesan 14 toneladas (14.000 kg) de alimen-
tos al mes. La comida se revisa periódicamente en el 
laboratorio para estar seguros de que se encuentra 
libre de bacterias y otros contaminantes. 

Pero, ¿qué comen los ani-
males del Zoo? Las dietas 
se diseñan considerando la 
historia natural de la especie 
en vida silvestre, pues de ahí 
se determinan los ingredientes y 
su valor nutricional. Saber cómo se 
comporta, dónde vive, qué come y cómo 
come, son la clave para una nutrición adecuada. 
El resultado es una dieta parecida a aquella consumida 
en su hábitat.  También se revisa el peso del animal para evitar que 
engorde o adelgace. 

El elefante africano
Con un peso aproximado de 4 toneladas, el exalcalde 
del Zoo rompe todos los récords de alimentación. 
Cada día, él consume 180 kg de pasto, 20 kg de 
concentrados, 50 kg de verduras, 50 kg de frutas y 30 
kg de pasto peletizado (concentrado), además de sal 
mineralizada y varios suplementos nutricionales. 
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Osos hormigueros 
Tal vez te has preguntado dónde se consiguen las hormigas para alimentar a los osos 

hormigueros del Zoo. Te contamos, entonces, que dada la dificultad de conseguir 

90.000 hormigas diarias (pues tenemos tres osas, y cada una consumiría 30.000 

hormigas) se ha diseñado una dieta especializada que incluye yogures, concentrados, 

frutas y suplementos de vitaminas, que les aseguran una nutrición adecuada.  

Te imaginarás, en consecuencia, que la alimentación de los animales 
del Zoo es un trabajo de varias personas, que dedican su tiempo y 
su conocimiento para mantener a los animales en excelentes con-
diciones; por eso durante tu visita no intentes alimentarlos, pues 
podrían enfermarse a causa de alimentos no convenientes.

El tigre blanco
Otro de los gigantes del Zoo es el tigre blanco. 

Con un peso de 200 kg, el tigre tiene un 

requerimiento alto de alimento, se alimenta casi 

a diario, consume 20 kg de carne seis veces 

a la semana. Como dato curioso te contamos 

que la carne debe tener la piel, los pelos y los 

huesos, para suministrar todos los nutrientes 

que necesita para mantenerse sano y fuerte.



PL
AN

ET
A 

ZO
O

 •
   

   
•

18

AUL A

¿Q
uiénes son estos jóvenes? Son estu-
diantes de noveno, décimo o décimo 
primer grado que realizan su servi-
cio social obligatorio aquí en el Zoo. 

Sí, son muy jóvenes porque tienen  entre 15 y 17 años 
de edad, pero precisamente esta juventud los llena de 
entusiasmo, motivación, ganas de aprender y una alta 
responsabilidad social. 
El Zoo –como proyecto pedagógico– le apunta al 
desarrollo de valores fundamentales para la vida; es-
tos son: solidaridad, participación, protección, con-
servación y mejoramiento del ambiente, dignidad y 
adecuada utilización del tiempo libre, pues para los 
chicos venir al Zoo resulta fascinante. 
¿Cómo llegan estos jóvenes al Zoo? Para poder reali-
zar el servicio social con nosotros debe existir un con-
venio con el colegio; en la actualidad, tenemos once 
convenios vigentes, y un promedio de 80 muchachos 
participan en el proyecto cada temporada.  
De esta manera, un nuevo grupo de jóvenes se toma 
el Zoo cada tres meses; ellos son enviados por varios 
colegios, y así comienzan un proceso de formación 

Zoo:EL

uN PRoyECTo PEDAGóGICo
PARA JóvENES

¡Para el Zoológico los jóvenes son muy 
importantes! Desde el año 2000, el Zoo 

se ha convertido en un valioso proyecto 
pedagógico para la población juvenil  

de Barranquilla, esto quiere decir que 
algunos colegios han incorporado al Zoo 
como espacio para aprender, desarrollar 

habilidades comunicativas y realizar 
acciones de educación ambiental y 

divulgación científica. 
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Cuando vienes 
de visita al Zoo, 
te puede dar la 
bienvenida uno 
de los jóvenes 

que hacen parte del 
proyecto y, muchas 

veces, ellos también 
nos ayudan a realizar los 

recorridos guiados.

que dura aproximadamente 30 horas, 
durante los cuales conocen cómo es el 
funcionamiento del Zoológico, qué pro-
gramas realizamos y cuáles son nuestros 
proyectos de conservación de la biodi-
versidad. Además, aprenden conceptos 
relacionados con zoología, ecología, me-
dio ambiente y educación. 
Cuando vienes de visita al Zoo, te puede 
dar la bienvenida uno de los jóvenes que 
hacen parte del proyecto y, muchas ve-

ces, ellos también nos ayudan a realizar 
los recorridos guiados, porque somos 
conscientes de que conocer la biodiver-
sidad es vital para generar acciones de 
conservación, y la educación es una de 
las principales estrategias utilizadas para 
que entre todos cuidemos el planeta. 
Con orgullo, hoy podemos decir que 
25 colegios de Barranquilla se han vin-
culado en estos once años, por lo que 
hemos recibido a más de 1 600 adoles-

centes de la ciudad. Con entusiasmo y 
muchas ganas de aprender, pusieron su 
granito de arena a favor del cuidado del 
ambiente. 

¿Qué ha significado el Zoo en tu vida?
En sus propias palabras, conoce algunos tes-
timonios de nuestros jóvenes:

A mí me gusta. Es que es algo llamativo, for-
talece el amor hacia los animales y hacia la 
naturaleza. Este servicio social nos hará crecer 
como personas.
Angie Cañas 

Un cambio drástico en el pensamiento hacia los 
animales, tratar de ser una mejor persona con 
la naturaleza. Aprovechen esta oportunidad, 
muchas personas quisieran estar en el Zoo.
Carlos Castillo

Es una experiencia muy buena y aporta en la 
carrera que voy a estudiar. Aprovechen esta 
oportunidad al máximo, porque no se da dos 
veces en la vida.
Jonathan Polo



PL
AN

ET
A 

ZO
O

 •
   

   
•

20

¿C
ómo hacemos para usar menos leña, y así 
salvar más árboles? Dado que la mayor 
amenaza para la supervivencia del tití 
cabeciblanco es la pérdida de los bos-

ques tropicales, sobre todo para usar la madera de 
los árboles como leña por parte de las comunidades 
rurales de la zona, nos hemos dedicado entonces 
a buscar alternativas que reduzcan esta inminente 
presión humana para la conservación de los bosques 
en los cuales habita el tití. Y encontramos un par de 
efectivas ideas:
Los bindes: Son hornillas hechas de arcilla que reducen 
en un 60% la cantidad diaria de leña necesaria para cocinar 
los alimentos, con respeto al método tradicional del fogón de tres 
piedras. Es decir, en vez de usar quince varas de leña al cocinar las 
comidas diarias de una familia promedio de cinco personas, con 
los bindes utilizamos solo cinco varas. Gran diferencia, ¿no?
La titileña: Es un bloque hecho con materia orgánica que pre-
tende reemplazar totalmente el uso de leña como combustible 
para cocinar las comidas diarias. El Proyecto Tití ha desarrollado 
un prototipo compuesto por aserrín y estiércol, que ha probado 
ser muy eficiente en cuanto a rendimiento calórico.
¿Y qué pasa si usamos estas dos iniciativas al tiempo?... Pues, te-
nemos la combinación perfecta. Así les ha parecido también a las 
comunidades rurales con las que hemos iniciado un programa 
piloto para promover el uso de los bindes y las titileñas, como 

método alternativo de combustible en las áreas rurales de Santa 
Catalina (Bolívar) y Luruaco (Atlántico), muy cerca de los bosques 
en los cuales habitan los titíes de manera silvestre.
Aunque al principio notamos cierta duda y escepticismo entre 
los pobladores, hemos logrado probar que usar estos métodos 
alternativos no solo generan beneficios para el medio ambiente 
sino también para la salud de las mujeres, pues al cocinar con 
bindes y titileñas se produce menos humo y, por lo tanto, menos 
irritaciones de ojos y pulmones.
Ahora, la tarea es difundir estas iniciativas de conservación a nivel 
regional para que, a medida que usemos menos leña, logremos 
proteger más árboles, apoyando así la preservación de los bos-
ques que el tití y muchas otras especies necesitan para sobrevivir.
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La Fundación Proyecto Tití es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 
cuyo objeto social es la conservación del tití cabeciblanco (Saguinus 
oedipus), un pequeño primate que sólo habita en los bosques 
tropicales del noroeste de Colombia y que se encuentra en peligro 
crítico de extinción, como resultado de la dramática deforestación de 
su hábitat y de su caza para el comercio ilegal de especies silvestres 
como mascotas. La Fundación Proyecto Tití desarrolla su misión 
institucional a través de programas de investigación de campo, 
desarrollo comunitario, educación ambiental y protección del bosque. 
Para más información visita  www.proyectotiti.com 

Hágase fan de
Proyecto Tití

Síganos
en en

árboles!

La Fundación Proyecto Tití desarrolla su objeto social en el marco 
de un convenio especial de cooperación suscrito con la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE).

La Fundación Proyecto Tití agradece a la hacienda El Ceibal por su 
continuo apoyo a los esfuerzos de conservación en favor del tití 
cabeciblanco. 

Si quieres apoyar a la Fundación Proyecto Tití 
contáctanos en proyectotiti@aol.com

El uso combinado del binde y la 
titileña, es la opción ideal para la 
conservación de los bosques en 
los cuales habita el tití.

más
¡Menos leña,
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¡Tu adorno de navidad 
está listo para decorar 
lo que quieras!

Recuerda que entre más 
bolas hagas, más botellas 
plásticas reciclarás, cuidan-
do así  el medio ambiente. 

9

L ABORATORIO

a partir de botellas plásticas
¿Sabías que una botella plástica puede 
tardar hasta 1.000 años en degradarse?

En esta sección, aprenderás a hacer 
bolas navideñas con botellas 
plásticas; ésta es una manera de 
ayudar a disminuir los desechos 
plásticos que tanto daño le hacen a 

nuestro planeta.

Un adorno navideño

Ahora, corta tiras 
no muy delgadas. Si 
deseas, puedes guiar-

te otra vez por las líneas 
punteadas que tú mismo dibujes.

3

Materiales:
una botella plástica, goma, 
escarcha, tijeras, hilo, aguja, 
una bolita o chaquira.

Te quedará un cilindro. 
Luego, divídelo con la 
ayuda de las tijeras.2

Habiendo marcado cada 
tira, atraviésalas por el 
centro con la ayuda de la 

aguja y el hilo, al mismo tiempo 
que sujetas la bolita o chaquira.

5

Cuando termines de traspasarlas 
por completo, verás que las tiras 
toman forma de esfera, como se 

ve en la imagen.
Haz un nudo para reforzarlas y, luego, 
un lazo que te permita colgar el adorno.

6 Extiende, con tu 
dedo, la goma 
sobre cada tira.

¡Debe quedarte así!
Nota que el hilo pasó de 
abajo hacia arriba, por el 
centro de la esfera.

7

Toma la botella y córtala, de tal manera que solo 
quede el centro de ésta, como se ve en la imagen. 
Puedes guiarte dibujando dos líneas punteadas con 

un marcador.

1

Toma una por una las tiras plás-
ticas, busca su mitad y marca un 
puntico en el centro de cada una.

4

Para terminar, esparce la 
escarcha que más te guste 
sobre cada tira engomada.

Puedes poner una hoja de cua-
derno debajo para que recojas la 
escarcha residual, y la reutilices.

8
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CURIOSIDADES

Reproducción
inusual

22
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Incansables 
Además de carismáticos, estos mamíferos acuáticos son amantes incansables. Los delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) pueden aparearse muchas veces en un día, aun cuando los episodios de cópula no duren en promedio más de 10 segundos. Otro dato interesante de esta especie es que su órgano reproductor es prensil, lo cual le permite emplearlo para explorar objetos.

Independencia femenina
Para las hembras del lagarto cola de látigo (Cnem

idophorus 

neomexicanus) los machos no son necesarios, ¡y por eso
 no 

existen! Todos los individuos de es
ta especie son hembras 

que se reproducen por autoclonac
ión. Sin embargo, para 

estimular la producción de huevos, éstas
 deben realizar un 

rito de seudocopulación en el cua
l una hembra toma el 

rol de macho y realiza la monta de la otra.

¡A lo seguro! 
El apareamiento suele ser una 
tarea pesada e incómoda para 
las jirafas (Giraffa camelopardalis). 
Por eso, para asegurarse de que 
las hembras realmente están en 
celo, los machos las empujan por 
la parte posterior hasta que las 
inducen a orinar. Cuando esto 
sucede, el macho prueba la 
orina y, de acuerdo con el sabor, 
establece si la hembra está lista o 
no para la reproducción.

¿Tentáculo o parásito?
Además de la diferencia extrema de tamaño entre hembras y 
machos, esta rara especie de pulpo (Argonauta argo) tiene un 
tentáculo reproductor especial llamado hectocotylus, el cual se 
desprende y nada hasta la hembra para inseminarla. Cuando 
este tentáculo fue descubierto, los científicos lo confundieron 
con un parásito.
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¿Quién no ha perdido la cabeza por un amor?¡Y no hablamos de locura! Los machos de mantis religiosa (Stagmomantis sp.) realmente pierden la cabeza, la cual es consumida por las hembras en un comportamiento conocido como canibalismo sexual.

Amores que 
matan  
¿Sabías que los machos de abeja 
(Apis mellifera), que logran 
aparearse con la abeja reina 
virgen, explotan sus órganos 
sexuales y mueren durante la 
cópula?  Al parecer esto sucede 
para evitar que la abeja reina 
sea fertilizada por otro macho, 
pues al explotar su pene forma 
un tapón en los genitales de la 
hembra.

Baños amorosos Un fuerte chorro de orina es el método de seducción em-pleado por los machos de puercoespín (Erethizon dorsatum) para convencer a las hembras de aparearse en las 8 a 12 horas al año que se encuentran receptivas. Solo si la hembra queda impresionada, exhibirá su área genital libre de espinas, de lo contrario se sacudirá y continuará su búsqueda de mejores muestras de afecto.
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GENTE ZOO
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24 «Trabajar aquí me pone a pensar
en lo maravillosas que son la vida y la naturaleza»

John OrtegaJohn Ortega

John ortega –nacido en Galapa (de-
partamento del Atlántico) el 13 de 
julio de 1975– confiesa ser un apa-
sionado por las serpientes.  Él mis-
mo relata que cuando era un niño 

y visitaba el Zoo junto a sus padres, lo 
tenían que halar del área donde se en-
contraban los reptiles, pues tal era su 
admiración hacia los ofidios que no le 
gustaba salir de esa zona.
Hoy en día, John es cuidador de animales 
silvestres en el Zoo, trabajo que consi-
dera un privilegio.  “Cuento con la suer-
te de trabajar en lo que más me gusta, y 
lo valoro mucho porque sé de personas 
que tienen un trabajo, pero no es lo que 
en realidad desean ejercer.  yo disfruto lo 
que hago”, comenta.
El contacto directo con los animales y el 
acercamiento a la flora, son otras de las 
ventajas que el cuidador destaca de su 
labor. “Además de la oportunidad labo-
ral,  el Zoológico brinda a sus trabaja-
dores la oportunidad de vivir grandiosas 
experiencias, únicas e inolvidables. Tra-
bajar aquí me pone a pensar en lo mara-
villosas que son la vida y la naturaleza”. 
ortega trabaja en el Zoo desde enero 
de 2010, y antes de ingresar al centro 
recreativo fue intérprete ambiental de 
un parque biotemático en el cual ofre-
cía,  precisamente, una charla sobre ser-
pientes. La afición por estos animales 
comenzó desde su infancia en El Sitio 
(Sucre), municipio del que es oriunda 
su familia, y lugar en el que John obser-
vaba cómo las personas mordidas por 
serpientes venenosas eran tratadas con 
plantas a las cuales los adultos atribuían 
propiedades curativas. 

John nos habla 
acerca de su infancia, 
sus aficiones y sus 
experiencias como 
cuidador del Zoológico 
de Barranquilla.

«Trabajar aquí me pone a pensar
en lo maravillosas que son la vida y la naturaleza»
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A partir de ese momento, él cuenta que 
empezó a investigar sobre las plantas y 
las serpientes, pues quería comprobar 
qué decía la ciencia acerca de los su-
puestos poderes curativos de las pri-
meras y, a su vez, deseaba conocer los 
enigmas de las segundas. “Las serpientes 
me parecen animales fantásticos, que 
encierran muchos misterios y creencias, 
y son animales que la gente poco quiere, 
porque no se han dedicado a investigar 
lo maravillosas que son”, asegura el cui-
dador del Zoo.
Quizá, fue esta afinidad desarrollada 
desde niño por John –hacia la naturale-
za– la que le permite hoy desempeñar 
una labor tan singular. Por tanto, cuando 
se le pregunta acerca de su relación con 
la fauna silvestre, él afirma que se basa 
en el respeto. “Los animales tienen com-
portamientos inteligentes y distintos, 
por eso hay que respetarlos; si estamos 
cerca de un animal es porque maneja-
mos un procedimiento en el cual lo po-
demos manipular, no por el simple he-
cho de tocarlos. Todo esto se desarrolla 

bajo ciertos parámetros 
que incluyen el cuidado 
del animal y de no-
sotros mismos; no 
es fácil, es algo que 
requiere práctica y 
estudio”, él mismo 
advierte. 
El protagonista de 
nuestro perfil se 
define como una 
persona abierta y 
muy carismática, quien 
evita tener grandes dis-
cusiones con los demás y 
procura  brindar su ayuda a 
quien lo necesita. Los valores 
que lo caracterizan son la senci-
llez y la responsabilidad. y cuando se 
le pregunta con cuál animal se identifica, 
él explica que sería difícil nombrar uno 
solo, y que por eso prefiere decir las 
características que le gustaría tener de 
cada uno de ellos: la vista del águila arpía, 
el olfato del león, la fuerza del elefante y 
la agilidad del tigre. 

«Cuento con la suerte de 
trabajar en lo que más 
me gusta, y lo valoro 
mucho»
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Escríbenos a comunicaciones@zoobaq.org, si deseas 
más información sobre los eventos y actividades.  

Entérate

De manera oficial, el 10 de diciembre se dieron a conocer a las 
nuevas crías felinas que hacen parte de nuestra colección y que 
desde esa fecha se encuentran en exhibición; la leoncita, nacida en 
el Zoo en el mes de julio, y la tigresa blanca, que fue donada por 
ZooParc (Beauval, Francia) y que llegó al Zoo en el mes de octubre.  
El evento contó con actividades educativas y recreativas, en las que 
los asistentes aprendieron sobre las características principales de 
las cachorras y tuvieron la posibilidad de ganar fabulosos premios.
¡Aprovecha la temporada de vacaciones para venir a conocer a las 
nuevas integrantes del Zoo!

Si deseas aprovechar tus vacaciones para visitar el único zooló-
gico de la región caribe colombiana, debes tener en cuenta que 
el 24 y 31 de diciembre serán los únicos días en los que no 
operaremos. El resto de días estarán abiertas nuestras puertas 
a los visitantes, en el horario habitual: 9 a.m. a 5 p.m.

Presentación de las bebés 
de tigre y león

Programación del Zoo 
para fin de año

En el mes de febrero, el Zoo lanzará la súper promoción “Pico y 
Placa”.  Debes estar muy atento, porque el último número de tu 
documento de identificación te dará la posibilidad de adquirir tu 
boleta de entrada a un precio especial.  
El nuevo año traerá esta y muchas sorpresas más, para que 
disfrutes al máximo tu visita al Zoológico. 

En 2012 habrá “Pico y Placa”

Desde el mes de septiembre, la Fundación Botánica y Zooló-
gica de Barranquilla celebra un convenio con la Fundación 
Ecosistemas Secos de Colombia (ESC), el cual nos permitirá 
trabajar juntos por la conservación de la biodiversidad del 
Caribe colombiano. El primer paso fue la realización del I 
Taller para la Conservación del Bosque Seco en El Palomar 
(municipio de Piojó), que tuvo lugar en el Zoo.

Fundazoo y ESC trabajan  
juntos por la conservación
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El Zoo brinda a los colegios atractivas promociones que estarán vigentes durante 
el año 2012. Pregunta por las Tardes de Zoo y a través de tu visita, tendrás 
la oportunidad de participar en la rifa de fabulosos kits educativos para estu-
diantes e instituciones, los cuales incluyen: computadores, proyectores de video 
(video beam), pases de cortesía al Zoo, entre otros extraordinarios premios. 
Para mayor información, escribe al correo electrónico: reservas@zoobaq.org.

La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla 
lideró el proceso nacional de creación de la Titulación 
de Cuidadores de Zoológicos, ante el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), la cual fue recientemente apro-
bada. Esta iniciativa incluyó la construcción de una 
norma técnica por parte de nuestro equipo de trabajo, 
que fue avalada por otros zoológicos del país. 
Este logro permitirá articular el oficio de cuidadores 
con el sistema educativo formal y hará posible contar 
con mejores estándares de calidad en el cuidado de la 
fauna silvestre en los Zoológicos del país.

Tardes de Zoo

Titulación
para cuidadores de Zoológico
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Paleta

Glotón (Gulo gulo) 
Conocido también por kirkayú, su nombre esquimal. Este animal 
representa la valentía y la tenacidad, pues no se atemoriza y es 
capaz de cazar presas de gran tamaño (superiores a sí mismo) 
o de pelear con otros individuos por comida.

Es un animal territorial que cuida celosamente los lugares 
donde caza y vive. 

ornitorrinco
(Ornithorhynchus anatinus)   
Se trata de un animal sorprendente y muy 
particular, pues es un mamífero que pone 
huevos. Incluso, parece una mezcla de va-
rias especies: tiene piel de topo, cola de 
castor, patas de rana, espolón de gallo, 
pico de pato y, en adición, dientes. 
Los machos son más grandes que las hem-
bras y tienen glándulas con veneno conec-
tadas a los espolones de sus patas traseras, 
que utilizan para debilitar a su presa. Esto 
los convierte en cazadores eficaces.

animal

Mariposa búho 
(Caligo sp.) 
Sus ocelos se asemejan a los ojos del 
búho, de ahí el nombre común; mien-
tras que la denominación científica (Caligo 
sp.), que significa oscuridad, define sus com-
portamientos nocturnos. Por tanto, es un animal 
crepuscular que prefiere la ausencia de luz para 
alimentarse y reproducirse.
La coloración de este individuo le permite camuflarse 
en los árboles, pasando inadvertido ante sus depredadores.

Danta
(Tapirus terrestres)   
Su pelaje es marrón oscuro. Este individuo es capaz de producir 

diferentes vocalizaciones: grita para expresar miedo, angustia o dolor; 

cruje para identificarse ante sus congéneres, en especial
  durante la 

temporada de apareamiento; o resopla para expresar agresión.
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oso Marrón  u oso Grizzly (Ursus arctos) 
Es uno de los carnívoros más grandes. Su pelaje es de color marrón 
oscuro.  Se comunica a través de olores y sonidos; también se rasca 
y frota en los árboles para marcar territorio. Por otra parte, emite 
sonidos al buscar alimento.

laGarto Marrón
(Basiliscus vittatus) 
Este ágil animal puede saltar y correr  rápida-

mente, incluso es capaz de correr sobre el agua 

quieta cuando se asusta; de ahí que algunos lo 

hayan bautizado lagartija Jesucristo. 
Es de color marrón y tiene líneas amarillentas. 

Por otra parte, los machos poseen crestas, una 

en su cabeza y otra a lo largo de su cuerpo.
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MatErialEs
Plastilinas: marrón claro, 
marrón oscuro, blanca, 
negra y rosada.

Sigue estos pasos para recrear la 
única cazadora de la sabana africana 

que vive en manada.

Démosle vida a una 
leona cachorra

paso 5
paso 6

Une las patas delanteras a la parte más 
angosta de la pera; y las patas traseras, 
a la parte más ancha de la de la misma. 
Coloca la esfera en el extremo cercano a 
las patas delanteras, pues será la cabeza.

Los felinos cuando 
nacen tienen 
manchas en 
su cuerpo para 
camuflarse de 
los predadores. A 
continuación, haz pequeños  
puntos y rayas de color marrón 
oscuro, y agrégalos en sus patas y lomo.

Para terminar, puedes adicionar 
un poco de marrón oscuro en 
la punta de su cola, ¡y listo! 
Tenemos una leona cachorra 
dispuesta a hacer travesuras.

Modela suavemente, con la yema de 
los dedos, para compactar cada una 
de las partes del cuerpo.
 Con la plastilina blanca, haz cuatro 
arepitas con dos hendiduras para que 
parezcan garras, y ubícalas en las 
cuatro patas. Con otro poco más de 
blanco, haz una franja que recorra su 
pecho, y simula así el pelaje.
Además, coloca un poco de plastilina 
rosada dentro de las orejas. 

Para la cara de la  
leona necesitas:
• Dos arepitas blancas 
para el hocico. Con la 

plastilina marrón, haz 
un triángulo para la nariz.

• Dos puntos negros, que serán sus ojos, y 
bordea cada uno con una franja marrón, que 
serán su cejas. Adiciona, también, una pequeña 
franja blanca debajo de cada ojo y dos punticos 
para darles brillo.

paso 3

paso 4

Envíanos la foto de tu leona cachorra a planetazoo@zoobaq.org, y participa 
en un concurso para ganar la original (la que sale en esta página), más 
dos boletas de ingreso al Zoológico y la suscripción a nuestra revista por un 
año. Sólo podrán participar niños hasta los 12 años de edad. PL
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paso 2

Con la plastilina marrón claro, crea:
• Una pera grande para el cuerpo.
• Una esfera para la cabeza.
• Dos medialunas para las orejas.
• Una línea gruesa para la cola.
• Y en cuanto a las patas delanteras y 
traseras, modélalas según la imagen.

paso 1
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