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NUESTRA PORTADA
Wallabies, los nuevos ha-
bitantes del Zoológico de 
Barranquilla, es una espe-
cie de canguro de tamaño 
pequeño que habitan en 
las sabanas australianas. 
La gran fascinación que 
despierta este animal ma-
crópodo se debe a sus sor-
prendentes saltos de más de 
cuatro metros y a su manera 
prolífica de procrear.
Fotografía: Diana Rincón

Contenido
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EdiTORiAL

Canguritos: Los nuevos
habitantes de nuestro zoo

Uno de los cambios fundamentales del Zoológico de Barranquilla en 
los últimos trece años ha sido la orientación de su misión, que ha 
puesto énfasis en la conservación de la fauna nativa colombiana y, 
en especial, de aquellas especies originarias del Caribe colombiano, 

a través de programas educativos y de investigación.
Lo anterior es la respuesta a un compromiso que a nivel mundial hemos 
asumido los zoológicos y acuarios del mundo de “pensar globalmente y actuar 
localmente”.  Por tanto, cada zoológico y/o acuario concentra sus esfuerzos en 
proteger y conservar la fauna nativa de su región, sobre la cual tiene directa 
influencia y mayores posibilidades de generar cambios e impactos positivos en 
beneficio del medio ambiente.
Sin embargo, es tan diverso y fascinante el reino animal que siempre existe gran 
curiosidad y deseo por ver y conocer especies de la fauna representativa de 
otras regiones del mundo. De ahí la gran fascinación de nuestros visitantes por 
Tantor, el elefante africano, o por Tony, el tigre blanco, por nuestro querido león 
Leoncio y por nuestros chimpancés Nerón y  Juanita, entre muchos otros.
Por tal razón, y con el propósito de satisfacer esa curiosidad y el deseo 
permanente de nuestro público visitante de ver y conocer nuevas especies 
animales, este año gracias al apoyo de Carbones del Cerrejón hemos adicionado a 
la colección del Zoológico de Barranquilla tres ejemplares de Bennets Wallabies 
(Macropus rufogriseus), más conocidos como canguritos, uno de los animales 
más representativos del lejano continente australiano. 
Es por ello que hemos dedicado esta 
edición de Planeta Zoo a contarles sobre 
las particularidades de estos marsupiales, 
y así motivar a todos nuestros lectores a 
que nos visiten y conozcan en vivo y en 
directo a los nuevos habitantes de nuestro 
Zoológico. 
¡Los esperamos!

ROSAMIRA GUILLÉN MONROY
Directora Ejecutiva
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CURiOSidAdES

La hormiga
el animal más rápido

Científicos descubrieron que la Odontomachus bauri, una especie de 
hormiga oriunda del centro y sur de Latinoamérica, realiza los movimientos 
más rápidos jamás vistos en ningún animal. Este insecto es capaz de 

mover sus mandíbulas a una velocidad que varía entre ��4 y ��� kilómetros por 
hora. Asimismo, puede impulsarse en el aire hasta ocho centímetros y alcanzar 
distancias de 40 centímetros. Además, la mandíbula de esta hormiga produce 
fuerzas superiores a �00 veces su peso, cuando de cargar alimento se trata. Para 
dar una idea de las capacidades de este minúsculo artrópodo, los investigadores 
equiparan la hazaña con la de un hombre de �,6� metros que alcanza de un 
impulso trece metros de altura o salta una distancia de 40 metros.

Caballitos de mar
Un pez sorprendente
Los peces llamados caballitos de mar debido a su 

notable parecido con la cabeza de los caballos, son 

realmente unos animales sorprendentes en temas de 

apareamiento y reproducción. El mecanismo de pro-

creación de este pez marino de la familia Syngnatidos 

consiste en que, luego de una danza en la cual se en-

trelazan las colas, la hembra pone hasta 200 huevos 

en el macho, y éste es quien queda preñado. Un ma-

cho puede aparearse con varias hembras, pero sólo 

los huevos llegados a la bolsa ventral son los que se 

desarrollan. Un macho de buen tamaño puede dar a luz 

luego de 50 ó 60 días, a más de 400 crías. El parto de 

los caballitos de mar puede durar inclusive dos días, y 

en algún momento el padre debe frotar su bolsa contra 

una roca o concha. 

Los pájaros carpinteros son animales exageradamente hambrientos. 
Pueden llegar a comer �.000 hormigas o escarabajos en un día. Su 
enorme apetito se ayuda de la perforación de troncos de árboles 

para extraer con el pico, los insectos que viven en la corteza. Golpean 
la madera de quince a �6 veces por segundo, casi dos veces más rápido 
que los disparos de una ametralladora. Según investigadores, la fuerza 
del impacto de su cabeza en cada golpe es equivalente a �.000 veces la 
fuerza de la gravedad.

Los pájaros carpinteros son animales exageradamente hambrientos. 

Un gran glotón
PÁjarO CarPiNtErO
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La raya eléctrica es uno de los animales que 
puede generar electricidad, iluminarse en 
la oscuridad y realizar trucos asombrosos 

para escapar de los predadores. Este animal 
marino –también denominado raya torpedo o 
raya negra– lanza descargas eléctricas hasta de 
��0 voltios contra presas e intrusos. Tal poder es 
suficiente para dejar sin sentido a un ser humano. 
Todo este mecanismo de defensa y caza después 
de una descarga potente necesita varios días para 
recargar la “batería de células” que tiene bajo la 
piel. Su alimentación es a base de plancton o de  
pequeños animales invertebrados; de ahí que sus 
dientes sean menos afilados comparados con los 
de las especies por naturaleza carnívoras.

Un animal eléctrico

El dragón de Komodo (Varanus komodoensis), 
considerado uno de los reptiles más grandes 

del mundo, habita en cuatro diminutas islas 
de Indonesia: Komodo, Flores, Gili Motang 
y Rinca. A pesar de sus características físicas, 
pues pesan alrededor de 80 kilogramos, su 
habilidad de correr �8.� kilómetros por hora 
los convierte en peligrosos cazadores. La 
alimentación de los dragones de Komodo 
es amplia. Por otra parte, producen una 
increíble cantidad de saliva para digerir mejor 
el alimento. Esta saliva contiene bacterias que 
pueden paralizar o inclusive matar en un breve 
lapso de tiempo a su presa.

Muchos animales pueden tener sus propias formas 
de reírse, según un informe del neurólogo Jaak 

Panksepp, publicado en la revista científica Science. 
Este investigador estadounidense explica que los 
circuitos neurológicos para la risa existen en partes 
del cerebro, cuya estructura general los humanos 
compartimos con numerosos animales. Por ejemplo, 
los jóvenes chimpancés emiten fuertes jadeos y chi-
llidos mientras juegan a perseguirse unos a otros, y 
las ratas al jugar producen sonidos que se asocian 
con sensaciones emotivas de carácter positivo. In-
cluso, un estudio realizado a unas ratas expuestas a 
cosquillas, demostró la aparente felicidad del roedor 
manifestada en sus chillidos y en la búsqueda de la 
cercanía física del investigador.

Un dragón
que no es dragón

Los misteriosos animales de joroba pronunciada empleados como medio 
de transporte en los desiertos, son interesantes especies. Estos animales 
pueden aguantar condiciones climáticas de verdad extremas: hasta  60ºC 

en verano y 0ºC en invierno. Además, tienen la capacidad para resistir largos 
períodos de tiempo sin comer ni beber gracias a la grasa almacenada en las 
jorobas. Su gran fortaleza física –pueden caminar 4� kilómetros al día con cargas 
de casi 4�0 kilos– lo ha hecho un animal de gran importancia en las zonas 
donde habita. Existen dos variedades de camellos: el dromedario o camello 
arábigo (Camelus dromedarios, de una joroba) y el camello bactriano de Asia 
central, distribuido de Mongolia a Irán (Camelus bactrianus, de dos jorobas), 
ambos emparentados con la llama y la alpaca americanas.

Más que una
joroba

Si quieres conocer otros datos curiosos tomados de las preguntas más 
frecuentes de quienes visitan el Zoo, ingresa a la sección Zofo Pregunta, 
de nuestra página web www.zoobaq.org

Los animales también ríen
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PERSONAJE

madres
sorprendentes

WallaBIeS

madres
sorprendentes
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reino: Animalia
filum:  Chordata
Clase:  Mammalia
infraclase:  Marsupialia 
Orden: Diprorodontia
familia:  Macropodidae
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Clasificación científica de un Wallaby
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Existen unas 53 especies de macrópodos, de las 
cuales seis se han extinguido y once se encuen-
tran en peligro crítico de extinción.
En general, se considera un wallaby cualquier 

macrópodo que no es lo suficientemente grande para 
ser un canguro. Sin embargo, exceptuando el tamaño, no 
existen diferencias biológicas estructurales que permitan 
hablar de un grupo diferente, lo que reduce la discusión 
a una mera cuestión de tamaño. 
Los wallabies prefieren áreas montañosas o lugares bos-
cosos, antes que las extensas planicies semiáridas de 
Australia. Las regiones boscosas satisfacen mejor los há-
bitos de forraje de los grupos de wallabies. Pueden hallar-
se wallabies distribuidos en toda Australia; inclusive hay 
una pequeña colonia de wallabies introducida en el sur de 
Nueva Zelanda.

Madres muy especiales
Sin duda, el rasgo físico más sorprendente de los cangu-
ros es su marcha a saltos, pero desde el punto de vista 
biológico quizá sea más asombroso el marsupio o bolsa 
marsupial. Su existencia constituye una ingeniosa solu-
ción, única en el reino animal (aunque compartida con 
otros marsupiales), que no sólo permite la eficiente re-
producción en tres fases, sino un cuidado de la cría a un 
nivel máximo, superior incluso a la tradicional protección 
de los mamíferos más evolucionados. Es conocida la im-
portancia de esta protección en la supervivencia de la 
prole y, por tanto, en la supervivencia de la especie.
El marsupio es como una guardería completa: proporcio-
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Sin duda, el rasgo más 
llamativo de los canguros 

es su marcha a saltos, pero 
desde el punto de vista 
biológico quizá sea más 
asombroso el marsupio.

na alimento a la cría, calor, descanso y 
seguridad. La hembra no necesita emi-
tir sonidos de alarma  para que su cría la 
siga, en caso de peligro, sino que basta 
con huir presta, sabiendo a la cría segu-
ra en su interior. De no ser imprescindi-
ble, la cría no sale; cuando está crecida 
y alterna la leche con la hierba, asoma 
la cabeza para intentar arrancarla, sin 
llegar a salir de la bolsa. Ya grande, está 
más tiempo fuera que dentro, y acude 
a la bolsa para mamar. En ese momen-
to, tomará simultáneamente una leche 
de composición distinta a la que lacta 
el embrión  nacido y contenido en el 
marsupio.
El wallaby macho fecunda a la hembra 
igual que cualquier otro mamífero. El 
embrión se fija en el útero, pero no se 
forma placenta, por tanto al acabarse el 
alimento que tenía el propio embrión, 

se produce un parto y sale al exterior 
un feto, de apenas tres centímetros, 
con su desarrollo inconcluso.  Las crías 
se mueven agarrándose al pelo de la 
madre, y trepan hasta introducirse en el 
marsupio, lo cual constituye una autén-
tica proeza considerando el reducido 
tamaño de éstas y el que nacen desnu-
das, ciegas y con aspecto embrionario 
(los canguritos sólo tienen por comple-
to formadas las manos, para poderse 
sujetar al pelaje dentro de la bolsa de 
su madre). En el interior del marsupio 
están las mamas de las que el feto se 
prende hasta completar su desarrollo, y 
así salir poco a poco al exterior.
A los dos días de haber nacido el em-
brión, la hembra ya entra en celo, lo que 
es detectado por los machos gracias al 
peculiar olor expelido. En seguida, se 
apareará con el macho dominante, que 

peleará por ello si es necesario. El óvulo 
será fecundado, sin embargo sólo se di-
vidirá unas cuantas veces, permanecien-
do en un estado de blastocito latente 
muy precoz (no es más que un grupo 
de menos de cien células y de un cuarto 
de milímetro de longitud), dentro del 
útero. Transcurrido más de medio año, 
únicamente reanudará su desarrollo 
cuando la cría que hay en el marsupio 
lo abandone. Entonces, crecerá durante 
un mes, hasta convertirse en el embrión 
que nace y se introduce en la bolsa.
Los canguros son unas eficientes máqui-
nas de procrear, que actúan en tres fases 
sincronizadas a la perfección: mientras 
la madre presta protección y los últimos 
cuidados a la cría que ya está fuera de la 
bolsa, otra va creciendo dentro, al tiem-
po que una tercera espera en el útero su 
turno para empezar el ciclo.
A los cuatro meses, se atreven a sacar, 
de vez en cuando, la cabeza de la bol-
sa. Después de pasar unos ocho meses 
en la bolsa, el pequeño canguro ya ha 
crecido lo suficiente para salir. Todavía 
seguirá mamando durante bastante 
tiempo, pero paulatinamente irá susti-
tuyendo la leche por bocados de hierba. 
La madre asea a su cría y la vigila siem-
pre, pues resulta un plato apetecible 
para los depredadores. Ante el menor 

PERSONAJE

El marsupio es como 
una guardería completa: 

proporciona alimento
a la cría, calor, descanso

y seguridad.
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peligro, el joven entrará en la bolsa de nuevo y perma-
necerá allí hasta que desaparezca la alarma. Enseguida, 
aprenderá a desplazarse a cuatro patas, pero tardará en 
poder correr a saltos como sus padres. La madre, en cam-
bio, puede brincar a la carrera con su cría crecida, dentro 
del marsupio.
Durante un año, la madre canguro sigue ocupándose de 
su cria; o alimenta y juega con él, a modo de enseñanza 
para iniciarlo en futuros combates.

Los wallabies de cuello rojo
Los wallabies de cuello rojo (Macropus rufogriseus) que 
ingresaron recientemente a la colección animal del 
Zoológico de barranquilla, son macrópodos de talla me-
diana, comunes en el este de Australia, donde las condi-
ciones de temperatura y fertilidad del suelo son mucho 
más apropiadas que en las extensas planicies semiáridas 
del centro de Australia. Los wallabies de cuello rojo pue-
den alcanzar hasta 90 centímetros de altura y cerca de 20 
kilos de peso, por lo que pueden ser confundidos, en su 
medio natural, con canguros grandes. 
Los wallabies de cuello rojo se caracterizan por su nariz 
y patas negras y sus peculiares rayas blancas, en la parte 
superior del hocico, que le confieren una gran vistosidad 
al combinarse con su pelo gris rojizo.
Como la mayoría de los macrópodos, los wallabies de 
cuello rojo suelen ser animales principalmente solitarios, 
pese a que forman grandes manadas, carentes de víncu-
los fuertes entre individuos. A menudo, comparten áreas 
de alimentación, abrevaderos o  sitios de descanso. Los 
wallabies son forrajeadores y se alimentan sobre todo de 
plantas herbáceas, semillas y algunos frutos.
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Entra a nuestra edición en línea y observa interesantes gráficas 
que permiten comparar los tiempos de cría de los wallabies 
con los de otros mamíferos, en www.zoobaq.org/planetazoo
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La familia de los
APRENdiENdO

Las especies de la familia de los 
canguros y wallabies (Macropodidae, 
especie de canguro) son herbívoras, 
y tienen un sistema digestivo con 
funciones similares al de los rumiantes. 
aunque los marsupiales no son 
una familia exclusiva de canguros y 
wallabies, lo cierto es que ellos se han 
convertido en sus máximos exponentes.Los canguros viven en Australia y 

Nueva Zelanda. Se caracterizan 
por tener los miembros poste-
riores más fuertes y desarrolla-

dos que los anteriores, la cola larga y 
más o menos musculosa, los incisivos 
centrales –tanto superiores como infe-
riores– muy grandes y los dedos segun-
do y tercero de las patas de atrás unidos 
por una piel común pero con las uñas 
separadas, conformando un útil “peine” 
para la limpieza del pelo. Sin embargo, 
su más recordada particularidad es la 
bolsa marsupial, en la cual mantienen a 
sus embriones para su total desarrollo y 
a sus crías lactantes.

canguros

No hay dimorfismo sexual en lo que atañe 
a la coloración, aunque pueden aparecer 
individuos ligeramente diversos. Las par-
te superiores del cuerpo son grisáceas, 
oscilando del pardo al rojizo, y las partes 
inferiores blanquecinas. Se pueden per-
cibir zonas más claras alrededor de los 
ojos. Tiene el hocico más peludo de las 
tres especies aquí estudiadas. Los ma-
chos alcanzan su madurez sexual entre 
los 20 y 27 meses y las hembras a los 
21 meses. El periodo de gestación interna 
es de 36 días, y el desarrollo embrionario 
en la bolsa de la  madre es de diez meses 
y medio. Las crías pueden abandonar la 
bolsa a los 284 días, luego de su comple-
to desarrollo.

Longitud total: 160 a 240 cm  
Longitud cola: 75 a 100 cm 
Peso machos: 55 kg; hembras: 30 kg 
Hábitat: bosques con densa cobertura 
vegetal y desiertos 
Expectativa de vida: 19 a 24 años
Estructura social: grupos organizados de 
6 a 12 individuos

Es el canguro más pesado. Los machos, 
por lo general, son rojizos y las hembras 
más azuladas, no obstante ambos sexos 
pueden tener cualquiera de las dos to-
nalidades. Asimismo, sufren dos mudas 
anuales, en las cuales  cambian el tono 
de la capa. Tienen la porción superior del 
morro cubierta de pelo, la parte frontal del 
hocico blanquecina y el vientre blanco en 
las hembras y pálido en los machos. En 
su medio natural, los machos alcanzan la 
madurez sexual a los dos años, mientras 
que las hembras al año y medio. El perío-
do de gestación va de 33 a 38 días, luego 
el embrión emigra a la bolsa donde com-
pleta su desarrollo en ocho meses. Aún 
estando en pleno desarrollo, las crías dan 
sus primeros vistazos fuera de las bolsas 
de su madre a los 150 días.

Longitud total: 175 a 220 cm  
Longitud cola: 65 a 105 cm 
Peso machos: 55 a 86 kg; hembras: 30 kg 
Hábitat: praderas planas o sabanas, con 
cobertura vegetal densa 
Expectativa de vida: 16 a 20 años
Estructura social: grupos  de  2  a 10 
individuos

CANGURO ROJO
(Macropus rufus)

CANGURO GRIS ORIENTAL
(Macropus giganteus)

¿Quieres ver cómo saltan los wallabies del 
Zoo? Ingresa a www.zoobaq.org/planetazoo 
y conoce un interesante vídeo. Fo
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Este es el canguro más grande. Su coloración es gris con ten-
dencia a un castaño mucho más oscuro que el del canguro gris 
oriental. Su actividad y adaptabilidad a diferentes climas es me-
jor durante el día. Sus orejas son más delgadas y de menos pe-
laje que las del canguro gris oriental. Los machos alcanzan su  
madurez sexual a los 29 meses, entre tanto las hembras lo hacen 
a los 28 meses, en promedio. El periodo de gestación es de 30 
días y el de desarrollo embrionario es de 300 a 320 días.

Longitud total: 190 a 260 cm  
Longitud cola: 72 a 100 cm 
Peso machos: 30 a 54 kg;  hembras: 25 a 27 kg 
Hábitat: bosques  con densa cobertura vegetal   
Expectativa de vida: 20 años 
Estructura social: grupos organizados de 3 a 14 individuos

CANGURO GRIS OCCIDENTAL (Macropus filiginosus)

Su tamaño es la mitad de la medida entre un canguro rojo y un 
wallaby.  Son animales robustos, con hombros y labios mus-
culosos. Su coloración es castaña oscura y homogénea en su 
parte dorsal.  Los machos alcanzan su madurez sexual a los 22 
meses y las hembras a los 18 meses. La gestación es de 32 
días y  el desarrollo embrionario en la bolsa es de 256 días.

Longitud total: 175 a 240 cm  
Longitud cola: 60 a 90 cm 
Peso machos: 55 kg;  hembras: 30 kg 
Hábitat: zonas montañosas   
Expectativa de vida: 18 años 
Estructura social: pequeños grupos o se vuelven solitarios al 
llegar a la adultez

EURO  WALLAROO (Macropus robustus)
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APRENdiENdO

un padre ejemplar
Guayo

un padre ejemplar
Guayo
Esta es la historia de Guayo, un guacamayo Ara 
macao del Zoológico de Barranquilla, que demostró 
la fantástica relación de protección existente entre los 
animales de su especie y cómo el amor es la mejor cura 
para las enfermedades.

Esta es la historia de Guayo, un guacamayo Ara 
macao del Zoológico de Barranquilla, que demostró 
la fantástica relación de protección existente entre los 
animales de su especie y cómo el amor es la mejor cura 
para las enfermedades. Fo
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Estas aves conocidas también como guacama-
yas bandera por el colorido de sus plumas, 
igual al de la bandera de nuestro país, se ca-
racterizan por vivir en grupo y ser monóga-
mas, al igual que los demás individuos de la 

familia psitácida. 
Guayo, donado por el Inderena en 1994, formó una pro-
lífica familia con la que ha vivido hasta ahora. Sin em-
bargo, hace seis meses fue encontrado por su cuidador 
en estado de deshidratación, débil y colgando del pico 
en la malla de su hábitat. Ante su estado de salud, fue 
remitido de urgencia a la Clínica del Zoo, en donde se le  
diagnosticó una severa avitaminosis (falta de vitaminas). 
Guayo, en sus aproximados trece años de vida, ha tenido 
muchos polluelos y, el año pasado, asumió sin descanso 
la ardua misión de criar dos retoños, lo que implicó para 
él un mayor gasto de energía, llevándolo a enfermarse. 
Este desarrollado instinto paternal es común en las gua-
camayas, pues el cuidado de las crías es compartido por 
ambos progenitores.
Luego de tres meses de reposo en la Clínica del Zoo, 
en donde recibió terapia física para recuperar su movi-
lidad normal, mostró leves síntomas de mejoría, pero 
su comportamiento vivaz seguía opacado. Por tanto, el 
equipo médico no escatimó en cuidados nutricionales y 
clínicos para obtener su total restablecimiento. 
No obstante, todos los esfuerzos fueron en vano hasta 
que los departamentos de Veterinaria y Biología decidie-
ron un efectuar un procedimiento arriesgado, pero que 
podría llegar a ser la mejor opción para Guayo. La estra-
tegia aplicada fue devolverlo al hábitat con su familia, 
corriendo el riesgo de un rechazo o ataque, como suele 
ocurrir cuando los psitácidos son alejados de su núcleo 
familiar. Para sorpresa de muchos no sólo no fue agredi-
do, sino que además fue recibido con la mayor calidez 
por parte de su única esposa e hijos, quienes se acerca-
ron a él para consentirlo y demostrarle la falta hecha. Lo 
más sorprendente de tal encuentro fue la reacción de 
Guayo, que con sólo verlos avanzó de manera rápida en 
su recuperación. 
Actualmente, Guayo se ha restablecido junto a su fami-
lia; eso sí, tomándose una pequeña licencia de paterni-
dad. Quizá el próximo año, cuando esté por completo 
fortalecido, intentará ser padre y, de nuevo, aportará 
su granito de arena para la conservación de su especie, 
amenaza por el alto tráfico de mascotas.
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TITÍ PIGMEO

pequeña

El tití pigmeo es el 
primate más pequeño 
del Nuevo mundo. 
El tití adulto alcanza 
una longitud promedio 
de 34 centímetros. Su 
coloración dorsal es 
principalmente dorada, 
con patrones oscuros 
de  tonalidades grises 
situados desde las patas 
hasta el dorso medio. En la 
zona ventral la coloración 
es ocre con tonos claros.

matriarca

E
l tití pigmeo es natural de Amé-
rica del Sur; su distribución 
comprende las regiones ama-
zónicas de Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia y occidente de Brasil.  
Los hábitos son arborícolas y diurnos. 
Por otra parte, las características de su 
patrón de coloración y tamaño le per-
miten mimetizarse a la perfección en 
su entorno, sobre todo cuando se en-
cuentra en posición vertical cerca de 
una rama o tronco.  Al momento de caer 
la noche, los integrantes del grupo se 
acercan bastante y se ubican en los ár-
boles cuya altura oscila entre los 10 y 
los 20 metros.
La estructura social se basa en la unidad 
familiar, conformada por una hembra 
dominante, su compañero y sus hijos 
que pueden ser adultos, adolescentes 
o crías. En consecuencia, se consolidan 
grupos de 2 a 9 individuos. La hembra 
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filum:  Chordata
Subfilum:  Vertebrata
Clase:  Mammalia
Orden: Primates
familia:  Callitrichidae
Género:  Cebuella
Especies: Cebuella pygmaea

APRENdiENdO
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dominante controla a todos los miembros del grupo, 
inclusive a su pareja y demás machos presentes. 
El grupo pasa buen tiempo de la jornada en perma-
nente contacto físico, el cual estrecha aún más la re-
lación entre los integrantes del grupo y desarrolla un 
complejo sistema de comunicación vocal compuesto 
por elaborados llamados de amplia fluctuación en 
duración y frecuencia. Se ha logrado identificar has-
ta 28 tipos de vocalizaciones que funcionan como 
llamados de alerta, de ubicación de alimento, de 
agresión, de sumisión, llamados a crías separadas y 
llamadas de crías.
Asimismo, el tití pigmeo posee un sistema de comuni-
cación por medio del cual expresa a sus compañeros 
el estado de ánimo o disposición de cada miembro. 
Mediante movimientos y posiciones específicas ex-
presa agresión, motivación sexual, temor, amenaza, 
etc. Por ejemplo, sacando y vibrando la lengua puede 
transmitir agresión o motivación sexual.
En especial, se alimenta de insectos y gomas emana-
das de los árboles en forma de savia que luego se ge-
latinizan. Con los dientes perfora diminutos agujeros 
en la corteza de los árboles, y por varios días regresa 
a nutrirse de la savia que fluye por estos orificios.  Su 
dieta se complementa con lo exudado por 60 diferen-
tes especies de plantas,  y obtiene de éstas buena par-
te de sus requerimientos de agua. Del mismo modo, 
no desaprovecha la oportunidad de comer un rico 
manjar de pequeños vertebrados del bosque como 
lagartijas  y una considerable cantidad de insectos 
como escarabajos, mariposas,  grillos, entre otros.
Alcanza su madurez sexual entre 15 y 18 meses y las 
hembras poseen un período de gestación que trans-
curre entre 4 y 5 meses. 
Las crías son transportadas en la espalda de los otros 
miembros del grupo. Los adultos se turnan este ho-
nor, demostrando gran interés hasta que se cansan 
de cargarlas, entonces empiezan a emitir chillidos, y 
es cuando viene otro adulto para hacer el relevo.

La manera como se comunican los titíes pigmeos con 
sus crías es sorprendente, ingresa a www.zoobaq.org/
planetazoo y escucha la voz de estos pequeños animales.
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Cerca de un 80% de la infor-
mación que los humanos 
recibimos del mundo exte-
rior proviene de la visión. 

Quienes tenemos el privilegio de ver, 
somos poco conscientes de la asom-
brosa complejidad que implica nues-
tro sistema visual y del magnífico 
éxito evolutivo que representan los 
ojos, un órgano tan sofisticado en los 
humanos, capaz de ver hasta 60 millo-
nes de colores y de detectar en la os-
curidad la luz de una vela encendida 
a 48 kilómetros de distancia. Pero a 
pesar de dicha sofisticación, nuestros 

ojos sólo pueden ver un pequeño ran-
go de todo el espectro lumínico. Por 
ejemplo, la luz ultravioleta escapa a 
nuestros ojos, mas no al de las mari-
posas. Numerosos animales en el pla-
neta tienen sorprendentes ojos que 
les permiten tener una imagen del 
mundo diferente a la nuestra. Unos 
ven mejor de noche, otros pueden ver 
más colores, algunos “ven” combinan-
do imágenes y sonidos y otros poseen 
una agudeza visual superior a la nues-
tra. En el caso del águila, la detección 
de su presa la hace estando a cientos 
de metros de ella. 

APRENdiENdO

Numerosos animales en el planeta 
tienen sorprendentes ojos que les 
permiten tener una imagen del mundo 
diferente a la nuestra. Unos ven mejor 
de noche, otros pueden ver más colores, 
algunos “ven” combinando imágenes 
y sonidos y otros poseen una agudeza 
visual superior a la nuestra.

OjO

La córnea del ojo de la serpiente está permanentemente 
protegida por una membrana transparente que, junto 
con la falta de movilidad del globo ocular, da a las ser-

pientes su escalofriante mirada. La mayor parte de las ser-
pientes tienen mala visión, con excepción de las serpientes 
arborícolas de las selvas tropicales; éstas ostentan una ex-
celente visión para localizar a sus presas entre las ramas de 
los árboles, donde los olores serían imposibles de seguir.

Los felinos poseen visión binocular, es decir que parte 
del campo de visión de un ojo es cubierto también 
por el otro. Tal habilidad es necesaria para la visión 

tridimensional que requiere todo animal cazador. Las tres 
dimensiones permiten juzgar la distancia, profundidad y ta-
maño de la presa.

Observa una simulación de cómo ven 
diferentes animales en nuestra edición 
en línea www.zoobaq.org/planetazoo 

OjOS difErENtES, miradaS difErENtES

Muchos organismos simples tienen 
receptores luminosos capaces de re-
accionar ante determinados movi-
mientos y sombras, pero la verdadera 
visión supone la formación de imá-
genes en el cerebro. Los ojos de los 
distintos organismos proporcionan 
imágenes muy diversas.

SERPIENTES FELINOS

a los ojos
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En la mayoría de los peces, el iris 
tiene una abertura fija incapaz de 
adaptarse a los distintos niveles 

de iluminación, por lo que los ajustes 
necesarios se realizan por medio de 
células especializadas sensitivas a la 
luz, ubicadas en la retina. Los ojos de 
los peces están equipados con célu-
las bastón y células cónicas a nivel de 
la retina. Los bastones son para poca 
iluminación y los conos para condicio-
nes de luz intensa (luz diurna).

Un cánido puede ver a color, 
pero no tantos colores como 
vemos los humanos, pues 

sólo posee dos tipos de conos. 
Por ejemplo, el perro puede distin-
guir el azul del amarillo, del rojo o 
del verde, pero no puede distinguir el 
rojo del verde.

La gran mayoría de las aves goza 
de un tipo de visión denominada 
binocular. Las predadoras suelen 

tener los ojos situados en la parte fron-
tal de la cabeza para llegar a superpo-
ner de alguna manera (especialmente 
los búhos) sus campos visuales. Las 
víctimas de estas predadoras, sin em-
bargo, tienen los ojos a los lados de la 
cabeza, para poder controlar un espa-
cio mayor y poder ver de dónde llega 
el peligro.

AVES CÁNIDOS PECES
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Dentro de esa diversidad, 
quizá, una de las frutas más 
populares es el mango. Este 
fruto dulce y jugoso, rico en 

vitaminas A y C, nos ofrece la posibili-
dad de incluirlo en muchas manifesta-
ciones gastronómicas. Jugos, néctares, 
helados, compotas, conservas, salsas y 
postres son algunos ejemplos. Y hasta 
el conocido mango biche con sal de la 
costa caribe colombiana, deleita el pala-
dar de propios y ajenos y se asegura un 
lugar ya tradicional en nuestra cultura.
Asimismo, es muy común en 
nuestra región ver dicho 
árbol destinado a produ-
cir sombra en jardines, 
parques y bulevares, por 
su espeso y voluminoso 
follaje.
Con tanta penetración en 
nuestro diario vivir, con dificul-
tad hubiésemos pensado en el mango 

Uno de los placeres de 
vivir en tierras tropicales 
es, sin duda alguna, la 
enorme variedad de frutas 
que podemos consumir 
y disfrutar a diario. Pero, 
además,  Colombia por 
tener todos los pisos 
térmicos, nos privilegia 
con una de las floras más 
variadas del mundo y su 
tierra apta para el cultivo 
de nuevos frutos.

del TrÓpICOrey
El mango

como un árbol “extranjero”, pero en 
efecto así lo es.
El árbol de mango tiene sus orígenes en 
el lejano continente asiático, más espe-
cíficamente en la India, de donde pro-
viene su nombre científico Mangifera 
indica. Es cultivado desde hace más de 
4.000 años en su lugar de origen y, des-
de el siglo X, empezó su recorrido por 
el mundo hasta ser traído al continente 
americano durante el siglo XVIII.

CONOCER MÁS

lugar ya tradicional en nuestra cultura.
Asimismo, es muy común en 
nuestra región ver dicho 

Con tanta penetración en 
nuestro diario vivir, con dificul-
tad hubiésemos pensado en el mango 

CaraCtErÍStiCaS

ALTURA PROMEDIO
Puede alcanzar hasta 20 metros de altura

RAÍCES
Profundas, ramificadas y bien desarrolladas

SUELOS
Fértiles y bien drenados, terrenos planos

TRONCO
Recto, ramificado con brazos grandes y 
corteza negruzca

HOJAS
Alargadas y de color verde brillante

FOLLAJE
Perenne, compacto y de textura gruesa

FLORES
Amarillo-verdosas y en forma de gajos

FRUTOS
Ovalados, verde-amarillos, protegidos con 
cáscara dura, de carne fibrosa y semilla 
delgada

CLIMA
Suaves, tropicales y subtropicales

PROPAGACIÓN
Por semillas y las variedades se injertan

PLAGAS
Mosca de la fruta, escamas y nemátodos

USOS PAISAJÍSTICOS
Se recomienda el uso en zonas verdes, 
como parques, jardines y antejardines.
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A lo largo de este insospechado viaje, 
el árbol de mango ha sido capaz de 
adaptarse a diferentes climas, suelos 
y temperaturas, y es por eso que en la 
actualidad se encuentra naturalizado 
en casi todos los ambientes tropicales 
y subtropicales alrededor del mundo 
incluyendo, por supuesto, a Colombia.
Existen unas 500 variedades de mango. 
Es tan apetecida esta fruta que se cal-
cula un consumo anual de 13.5 millo-
nes de toneladas y, junto con la piña, 
el aguacate y la papaya, es una de las 
frutas más vendidas en el mundo.
Sólo en Colombia podemos mencionar, 
por lo menos, cuatro clases de mango 
llamadas variedades criollas (ver recuadro 
Variedades de mango). Nuestro país tiene 
una producción de mango de aproxi-
madamente 119.000 toneladas por año, 
siendo los mayores productores los de-
partamentos de Tolima y Cundinamarca. 

Su crecimiento es rápido; las varieda-
des propagadas mediante injertos dan 
fruto después del cuarto o quinto año. 
La alta rentabilidad y productividad 
vuelve a esta especia atractiva para su 
cultivo en el sector agropecuario.
Con todos estos beneficios y tanta 
preferencia por él, podemos, sin te-
mor a equivocarnos, llamar al mango 
“el rey del trópico”.

De acuerdo con el lugar de origen, las varie-
dades de mango se reúnen en cuatro impor-
tantes grupos:
Variedades procedentes de India: 
Ej: Mulgoba, Alphonso y Sufiada.
Variedades procedentes de Indochina y 
Filipinas: 
Ej: Manila ( a través de México), Cécil (a tra-
vés de Cuba) y Cambodiana

Variedades procedentes de Centro y Sudamérica:
Ej: Madame Francis (Haití), Julie (Trinidad) e 
Itamarca (Brasil)
Variedades procedentes de la Florida: (las 
más cultivadas actualmente en el mundo)
Ej: Keitt, Edward, Tommy Atkins, Kent, Irwin, 
Palmer y Haden
Variedades criollas (Colombia):
Ej: Mariquita, Albania, Filipino y Azúcar

VariEdadES dE maNGO

El árbol de mango tiene sus orígenes en el lejano 
continente asiático, más específicamente en la india.

Flor del árbol de mango
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experiencia
extrema

Imagina que a tu hijo se le ocurra darle un ducha-
zo a Tantor, el elefante del Zoológico, o que una 
pareja de jóvenes quiera entrar en la exhibición 
de los jaguares y alimentarlos, o que un grupo 

de niños desee tener la experiencia de adentrarse 
en el hábitat de los papiones, o que una señorita 
audaz quiera tocar las serpientes del serpentario 
del Zoológico, o que tu hermano quiera alimentar 
la anaconda... ¿Difícil? ¡Es fácil! Éstas y otras expe-
riencias que parecen aventuras reservadas para ex-
ploradores y aventureros, ahora están al alcance de 
cualquier visitante del Zoológico de Barranquilla, 
sin pagar más que su boleta de entrada.
El personal de la Fundación Botánica y Zoológica de 
Barranquilla ha decidido llevar las experiencias de 
los visitantes a un nuevo nivel de interactividad, en-
tretenimiento y aprendizaje. Las sesiones interac-
tivas son más que una aventura, son la ocasión de 
descubrir el zoológico tras bambalinas: áreas de ma-
nejo, personal y procedimientos que habitualmente 
están fuera del alcance de un visitante regular. 
Las experiencias interactivas son una oportunidad 
extraordinaria para aprender sobre el mundo ani-
mal y motivar actitudes de conservación. Todas las 
actividades son conducidas por el personal de edu-
cación del Zoológico, de manera que los visitantes 
se llevan, además de una experiencia divertida, un 
inolvidable aprendizaje.

Conoce el calendario completo, una descripción de 
cada actividad y observa una galería de fotos de las 
actividades interactivas del Zoológico en nuestra 
edición en línea www.zoobaq.org/planetazoo 

HOrariO dE aLGUNaS dE LaS EXPEriENCiaS 
iNtEraCtiVaS EN EL ZOOLÓGiCO dE BarraNQUiLLa
ACTIVIDAD LUGAR HORARIO

Baño de Tantor Exhibición elefante Todos los días, 3:00 p.m.

Alimentación de la 
anaconda

Exhibición anaconda
Domingos
4:00 p.m.

Contacto animal Granja Todos los días, 4:00 p.m.

Enriquecimiento de 
papiones

Exhibición papiones
Sábados y domingos

11:00 a.m.

Charla sobre 
serpientes

Herpetario
Viernes a domingo

4:30 p.m.

Taller sobre osos
Exhibición osos de 

anteojos
Sábados y domingos

4:00 p.m.

A lo mejor muchos padres o adultos pensarán que se trata de experien-
cias muy peligrosas. Sin embargo, los riegos físicos y biológicos han 
sido considerados y los márgenes de seguridad de las experiencias son 
muy altos. Desde el inicio de las actividades hace diez meses, no se han 
presentado incidentes que cuestionen la seguridad de los eventos. La 
Fundación Zoológico de Barranquilla incluye pare este tipo de activida-
des, medidas adicionales a su programa general de seguridad y emer-
gencias, el cual ha reportado cero incidentes que involucren visitantes y 
animales, desde el 1 de febrero de 2004. Todas las experiencias están 
conducidas por personal entrenado, y su participación en los diferentes 
niveles es completamente voluntaria; así un visitante puede, por ejemplo, 
aprovechar los espacios de interacción con el personal del Zoológico y 
prescindir de las experiencias de contacto e inmersión.

Envíe sus preguntas adicionales sobre la seguridad de las experiencias 
interactivas al Encargado de Seguridad y Emergencias de la Fundación 
Zoológico de Barranquilla, Damaris Gutiérrez – d.gutierrez@zoobaq.org 

la seguridad primero

BAÑO DE TANTOR

no sólo lo imagines 

ZOOLÓGICO INTERACTIVO

Atención: todos los eventos están sujetos a cambios o cancelaciones
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ALIMENTACIÓN DE LA ANACONDA

CONTACTO ANIMAL

ENRIQUECIMIENTO DE PAPIONES

CHARLA SOBRE SERPIENTES

TALLER SOBRE OSOS
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ACTiVidAdES

Planeta Zoo está cada vez más cerca de sus lec-
tores, ahora puedes adquirirla en los siguien-
tes puntos de distribución sin ningún costo: 

Cámara de Comercio calle 77, Video Tarzam, Surti-
tarjetas en el Aeropuerto Ernesto Cortizzos, Tempo, 
Tower Records, Librería Nacional, Mi Corral, Crepes & 
Waffles calle 51, Vivero 77, Centro Comercial La Cas-
tellana en Cartagena y Centro Comercial Buenavista 
de Santa Marta. Asimismo, los suscriptores del perió-
dico La Libertad  y La Verdad de Cartagena reciben 
de manera gratuita esta publicación. Además, todas 
las ediciones de la revista están activas en la página 
web del Zoo www.zoobaq.org/planetazoo   

puntos de
distribución

de la revista

En una fantástica experiencia protagonizada por tres jóvenes 
ganadores de un divertido rally de estaciones, el premio fue 
un chapuzón con las nutrias del Zoo. Esta original actividad, 

en la que participaron cientos de niños de la ciudad, fue el pretexto 
ideal para enseñarles la importancia de esta especie en peligro de 
extinción. El evento contó con proyecciones de películas, talleres, 
recreación y la presentación especial del grupo Piscis del Factor XS. 
Por otra parte, la Triple A, empresa adoptante de esta especie, entre-
gó su aporte económico para la manutención de estos animales y su 
hábitat por un año más.

Nutria
Chapuzón

CON LA

Sudáfrica
Zoo en

El Zoológico de Barranquilla –por su reconocida gestión en temas de educa-
ción ambiental en el país– estuvo presente como invitado especial para la 

Conferencia de la Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos (IZE) 
en Pretoria, Sudáfrica, este mes de octubre. A dicha reunión de educadores de 
todos los continentes, asistió Reinaldo Niebles, Jefe de Educación del Zoológi-

Sudáfrica
Con el propósito de conocer qué opinan nues-

tros lectores sobre la revista Planeta Zoo, 
a partir de la próxima edición, tendremos una 
sección especial para  publicar sus comentarios. 
Quienes deseen participar sólo deberán escribir-
nos a planetazoo@zoobaq.org y contarnos qué 
tal les parece esta publicación ecológica.

Lectores

on el propósito de conocer qué opinan nues-

Lectores
escriben
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En asocio con la Arquidiócesis de Barranquilla, el Zoológico celebrará 
sus acostumbradas novenas con niños de las parroquias más hu-

mildes de la ciudad. Durante estas especiales reuniones de encuentro 
con Dios, los participantes de nueve parroquias cantarán villancicos, 
rezarán la novena, recibirán aguinaldos, realizarán recorridos especia-
les por el Zoo y participarán en actividades recreativas. La empresa 
privada de la ciudad también se vinculará a este programa con algunas 
donaciones.

novenas en el Zoo

¿Quieres que todas las noticias y programación de eventos del Zoo lleguen 
a tu correo electrónico?, escríbenos a comunicaciones@zoobaq.org

co de Barranquilla, quien llevó la ponencia denominada 
“El safari de las ideas ocultas”, una interesante inves-
tigación acerca de la concepción intuitiva de los niños 
en materia de extinción biológica, y que fue desarrollada 
conjuntamente con la Universidad del Norte.
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“desde niño
NEIL DÍAZ

CUidAdORES
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tarzán, su programa favorito de niñez, despertó 
su sensibilidad por los animales. Confiesa que 
por desconocimiento fue cazador, y por eso 
devuelve lo robado a la naturaleza  cuidando en 
el Zoo animales en peligro de extinción.

A diferencia de muchos de sus amigos de infancia, 
Neil Díaz, veía con otros ojos las imágenes de un 
héroe que, sumergido en la selva africana, lucha-
ba por los animales. Con Tarzán, el personaje po-

pular de los muñecos animados, encontró su vocación de 
estar cerca de la fauna.
En el colegio fue un destacado estudiante de biología y un 
reconocido lector de libros de animales. Un día estuvo en 
el Zoológico de Barranquilla con una excursión de su plan-
tel educativo, y se maravilló con cada una de las especies 
allí descubiertas.
Sin embargo, por la falta de orientación, conoció a un cazador PL
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la naturaleza”
que le enseñó la manera de tener en casa todos los animales 
por los cuales él sentía curiosidad. Entonces, se adentró en 
el bosque y cazó aves, primates y chigüiros. No obstante, 
durante sus largas jornadas de lectura supo por primera vez 
el sentido de la palabra conservación, y comprendió así que, 
lejos de seguir los pasos de Tarzán, se estaba convirtien-
do en el villano de la historieta. Esta experiencia lo instó a 
formar, con los amigos del barrio, un grupo ecológico. La 
conservación fue la bandera de sus actividades. 
Un año después de graduarse de secundaria y con tan sólo 
17 años de edad, postuló su hoja de vida  para ser cuidador 
en el Zoológico de Barranquilla, pero su inexperiencia en 

“desde niño
amé

la naturaleza”
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el tema y su corta edad le frustraron su intención. Luego, 
siguió insistiendo hasta que ocho años después y debido a 
una vacante, fue llamado para integrar el equipo de trabajo 
del Zoo.
Cuando ingresó en el 2003, le correspondió cuidar aves, pe-
queños primates y emúes. Por su desempeño sigue a cargo 
de esta área junto con la zona de bioterio, un laboratorio 
donde se reproduce la comida viva, para alimentar a los ani-
males incluyendo ratones, gorgojos y tenebrios.
Quien lo conoce le dice que ha alcanzado su sueño. Él afir-
ma sentirse orgulloso de hacer parte de las contadas per-
sonas a cargo de animales especiales, por ejemplo del tití 
cabeciblanco. 
Neil asegura: “Estar cerca de animales tan hermosos como 
el tití o las guacamayas es un privilegio, sobre todo porque 
están en peligro de extinción. Trabajar aquí ha sido una de 
las cosas más importantes que me ha pasado en la vida. Este 
es mi sueño y lo será siempre”. Por otra parte, agrega que en 
su descanso y en las noches dedica el tiempo a un proyecto 
llamado Ecoba, dirigido a la enseñanza del respeto hacia la 
naturaleza. Además, este joven barranquillero de 28 años de 
edad y padre de dos niños, estudia en el Centro Inca para ser 
auxiliar clínico veterinario.
Actualmente y en adición a su rutina, tiene la misión de 
mandar a dormir a los animales del Zoo. Cuando son las 
5:00 p. m., comienza el denominado encierro de animales. 
Esta labor es un reto para él, pues significa lidiar con gran-

des felinos, el elefante o los chimpancés, especies que apar-
te de peligrosas exigen mucha creatividad del cuidador. Él 
agrega: “Mi herramienta de trabajo es la observación, sa-
ber qué le gusta a cada animal, para –con truquitos– hacer 
que se vayan a descansar”. Neil tiene un sueño pendiente y 
es conocer a quien le enseñó a amar la naturaleza: Capax, 
el colombiano más parecido a Tarzán, según sus propias 
palabras.

Si quieres conocer más historias de los cuidadores del Zoo, 
ingresa a www.zoobaq.org/planetazoo y lee las ediciones 
pasadas de Planeta Zoo.
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