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LAS COLECCIONES ZOOLÓGICAS EN LA ANTIGÜEDAD. 

N O si empre los móviles que han impulsada a los hombres para la caza, 
cautiverio y exhibición de las innumerables especies que pueblan la 

Tierra han sido el afan àe ')Stentación ni la obsesión de dominic, como 
t2mpoco han sido la guerra y lós ritos religiosos 1os principales motivos 
que en .la antigüeaad tuvieron los· hom bres para la domesticidad y adies
tramiento de los animales. · 

Para satisfacer el sensualis~o ctèi' pueblo ro~ano durante las impresio
nant!=S exhibiciones en el Anfiteatro, para las necesidade!> del culta y las 
exigencias bélicas en las Cqstas mas antiguas, para los esparcimientos 
cinegéticos d.e los Faraones, emperadores romanos y de los grandes dig
nat arios de las civilizaciones primitivas, se adiestraron fieras y elefantes, 
se domesticaran y reunieron variedades in.finitas de especies ·propias y ex
trañas a sus dominics; necesitaron, .en ·fin, como la realeza y los grandes 
señores de la Edad Media, y como existe hoy toda via con los grandes .zares 
de Persia y los r.ajahs de la India, grandes colecciones de fieras, de paqui
dermos, de animales domésticos y de caza, de una gran variedad de pajaros 
de todos los colores, para satisfacer su .fastuosidad y dar cumplimiento 
a sus ritos religiosos. Mas por la especial manera en que se efectuaba su 
cautividad y la costumbre de rodearse de artistas, sabios y de los hombres 
mas notables de sus respectives ,dominios, las reservas zoológicas y hasta 
las colecciones mas sencillas no se utiiizaron solamente para satisfacer 
los deportes y fiestas fastuosas, sino que ya en una forma empírica sirvie-
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ron para fomentar el progreso de las ciencias, la formación del sentimiento 
artística y el desarrollo en pequeña escala de la producción pecuaria. 

Desde el punto de vista económico o zootécnico, estas colecciones tuvie
ron como principal objeto la domesticación de variadas especies indígenas 
y la aclimatación de otras exóticas, hoy totalmente domesticadas en su 
propio péiís de origen. 

Así vemos que los indios, los persas, los caldeos y los asirios llegaran 
a aominar los grandes felinos, hasta el extremo de conducirlos a mano 
y tirar de los carros en sus expediciones cinegéticas y fiestas triunfales. 

Los egipcios domesticaran bueyes, antílopes, grullas, patos, gansos, 
loros y otras especies selvaticas. Asimismo se sirvieron para la caza de 
leones, hienas y leopardos, primeramente del caballo, desconocido para 
ellos hasta la época de los Hycsos, y después, del•e<amello, cebra y cerdo. 
Ellos fundaran, 1.500 años antes de nuestra era y bajo el glorioso reinado 
de la reina HATASON, el primer jardín de aclimatación conocido, hermoso 
parque que fué llamado «Jardín de Amon>. 

No menos obtuvieron los romanos, que ademas de las liebres y conejos 
domesticaran y criaran en sus Leporarios los ciervos, los muflones, las 
gacelas y los jabalíes, y en sus famosas pajareras guardaran las grullas, 
los flamencos, los faisanes, los mirlos y otros pequeños pajaros, en cantida
des considerables; crearan también secciones de Piscicultura, dando nor
mas para la reproducción de los peces. Pera lo que mas fama les dió 
fueron las importaciones de la Indía y la formación de las primeras colec
ciones de Asia y de Alejandría, algunas de cuyas especies sirvieron a PLI
NIO, ARISTÓTELES, ERASISTRA,TQ1 'HERÓFIL01 iOIOSCÓRIDES, APOLONIUS, VA
RR:ÓN, CoLUMELA y tantos otros filósofos famosos y médicos eminentes de 
la época, para obtener datos precisos de la cien.cia biológica de la Zoología 
descriptiva, la Anatomia comparada y hasta la Fisiología. 

La experimentación y observación continuad.a de los grupos y de las 
especies vivas no pudo realizarse en cuanto a lo que los animales salvajes 
se refiere, mas que po'r las faciUqades .. appr,tadas por algunas pequeñas 
colecciones zoológicas, ya que no fué précisainente esta época la mas apro
piada por SU desarr_ollo, .P..Or esw_:r;- SUp~qitada a la rígida censura de la 
autoridad escolastica, que privó ' à la cienc;ia de la experimentación directa 
para el estudio de las m§lrÍifestacio~e~ cje la Naturaleza; por tanta, en 
dicha época, escasos fueron los progresòs que pudo realizar la Zoología 
descriptiva, ' la ·Ap~~~om~a ·comp~rààé!-. · la.: . . ~isiología y hasta la Zoología 
aplicada o econóprica. . ~ ·. · ' : ''. 

·· Como se ve, èn la Edad Meé:H,i' 'los 'pró'g'resos científicos y económicos 
derivades de las eolecciones · zooló.gicas quedaran largo tiempo estacio
nades, reduciéndose a la caza y cautividad sólo de algunas especies que 
guardaban en pajareras, y a la caza d'e· algunos leones y osos que abun
daban en los dominios feudales, "incluso . en los cercades de los tp.onas-
terios. ' · : .. • · · '.· . : 
· Fué preciso llegar al sigfo xih para· 'dar un impulso a la investigación 

de las ciencias naturales, primerameiite ~n Francia, · coñ '. los trabajos del 
viejo alquimista Maricourt, estudiando en los ciervos, las aguilas y en las 
serpientes, òbs'esionado en descubriÍ' un sécreto para prolongar la vida. 
Y con Pedro MARICOURT vienen otros sabies como Albert LE GRANT, DUNA 
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ScATI, ToMÀS DE AQUINO, y finalmente Rogelio BACÓN, con sus experimentes 
sobre los animales, fué uno de los precursores de la ciencia moderna. Mas 
todas estas investigaciones y estudies quedaren limitades y circunscritos 
únicamente a un puro interés teórico; para los trabajos practicos y resul
tades de sus investigaciones es preciso trasladarse al siglo siguiente. 

Fuimos nosotros, los españoles, los que dimes mayor impulso, apor,.. 
tando una colaboración brillantísima que, por desgracia, no hemos culti
vada suficientemente. 

La Zoología económica, la aplicación del estudio de los animales vivos 
a la economía doméstica, y principalmente a la aclirnatación de las especies 
nuevas, estudio que iniciada por los antigues pueblos y favorecido por el 
genio creador de CARLOMAGNO, vivió 400 años de las adquisiciones realizadas 
en las pasadas épocas, dando, en efecto, un paso gigantesco y altamente 
fecundo, primeramente, ccn la importación por nosotros de los carneres 
de Berbería y la · creación de la famosa raza de los caFneros errantes o 
merinos, obtenida por el cruzamiento de aquéllos con las mejores razas 
penïnsulares, y luego con los frutos conseguidos en las exploraciones que 
en lej anas tierras hicieron CRISTÓBAL CoLÓN, HERNÀN CoRTÉS y ALFONSO 
CALAMORTE, inmortales descubridores que al retornar respectivamente de las 
Antillas, Méjico, Senegal y Gambia, ademas del oro y riquísimos productes 
de que fueron portadores, llevaran en especies animales: la llama, la alpa
ca, la vicuña, los gallos de Indias, los papagayos y cotorras de tres colores 
distintes, amarillo, verde y encarnada, y una infinidad mas de especies, 
absolutamente desconocidas para nosotros, que no tardaran en ~clima
tarse en nuestro suelo, y algunas de ellas en domesticarse y reproducirse 
prodigiosamente en toda Europa, y el letargo sufrido por las cienC'ias 
zoológicas, con aquel retraso que había motivada la casi desaparición de 
los pocos parques zoológicos, revivieron de pronto, y la Zoología descrip
tiva surge pujante con · las obras de GESMER, DoNATELLO y VEROCHIO, que 
nos dejó una buena Anatomía del caba.Uo; luego PEDRO BELÓN, ALDROVALDE 
y PEDRo GILLES, que nos dejaron una bien descrita y documentada Historia 
Natural, tratando de· peces, la primera en aquélla época aparecida. Dise<
caron y prepararan una infinidad de especies no estudi<:Jdas, las describie
ron con notable exactitud, adormí.ndolas con dibujos, y finalmente con los 
trabajos y las obras del gran anatómico y naturalista LEONARDO DE VINCI, 
genio clarividente del cual el célebre WILLIAM UNTER dijo que era el mej0t 
y el mas grande anatómico de su época, el cual hizo atinadas observaciones 
y experimentes notables y curiosos, como el estudio comparada del movi
miento de las alas de los p:í.jaros y el de las mariposas, el de la locomoción 
de las serpientes, anguilas y sanguijuelas, el funcionamiento de los parpa~ 
dos y la pupila en las especies dïurnas y nocturnas, modificaciones que ht 
edad imprime en las funciones visuales, así como el estudio del mecanisme 
en muchos actos refiejos; estudio realizado con tanta clarividencia que hoy 
esenci<3lmente no se ha· modificada; en fin, los prim eros trabajos de una 
verdadera Anatomía comparada, no solamente con los cad:í.veres de lo~ 
animales recogidos en su parque, sfno que inclusa ~on los humanos ·que 
podía conseguir para establecer comparación. 

La fundación de la interesante Colección Zoológica de VerS<:Jlles, a últj,.., 
mos del sigla xvn, vino a dar un nuevo impulso a los trabajos y ·estudieS. 
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sobre Zoolcgía descriptiva, proporcionando a los escas·os naturalistas ml

ciados nuevas especies y variedades desconocidas de las faunas de Africa 

septentrional, de América del Sur y de las regiones colindantes con los 

océanos Indico y Pacífica . Esta colección, relacionada con la época en 

que fué creada, era realmente espléndida. La integraban cuadrumanos, 

panteras, leopardos, morsas, otarias, castores, elefantes, rinocerontes, bú

falos, gacelas y ciervos, muchas aves de rapiña, abundantes gallimíceas 

y un bonito grupo de aves prensoras. Había, ademas, espléndidas colec

ciones de pajaros exóticos, diminutos colibríes y hermosas aves del paraíso 

junto con una inmensa variedad de palmípedas, conteniendo las mas bellas 

especies de ornamentación: cigüeñas, fiam en cos, grullas corona das, «egret

tes» y garzas reales, unas cuantas aves corredoras y una colección de rep

tiles completaban dicha colección, notable en aquella época en que tomó 

gran incremento la investigación fisiológica junto con los estudios de Ana

tomía comparada y Zoología descriptiva. 
Hasta entonces los pocos trabajos de Anatomía y Fisiología comparada 

que se realizaban en las Universidades y otros centros de enseñanza, con

sistían en alguna autopsia, disección superficial efectuada sobre el cadaver 

de algún cerdo o perro, pera con la fundación de la Academia de Ciencias 

de P arís y la creación de la Colección Zoológica de Versalles, y con ella 

el . estimulo científica que apareció rapidamente en Italia, Inglaterra, Ho

landa y Alemania, aportando la necesaria y constante colaboración de los 

hombres de ciencia, que encontraran campo abierto para sus estudios acUJ

diendo a estos centros, donde se facilitaban los cadaveres de distintas espe

cies exóticas, que embalsamaban y disecaban, permitiendo a los fisiólogos, 

anatómicos y naturalistas, impulsar poderosamente el desarrollo científica 

de estas ímportantes ramas de las ciencias natur.ales. 

Las disecciones, tímidamente iniciadas, se sucedieron rapidamente ; l0S 

trabajos experimentales se multiplicaran. Se disecó algún cadaver huma

na, pero la mayoría de los experimentes se realizaban sobre cadaveres de 

animales. El primera que se presentó a los biólogos de la Academia fué 

el cadaver de un mono cedido por la Colección Zoológica de Versalles. 

Las disecciones eran dirigidas por PERRAULT y ejecutadas por GAYt\TJT. 

Droms y Du VERNEY. Las vísceras, disecadas, estudiadas y descritas, eran 

fielmente dibujadas y grabadas por verdadera artistas, como CHATILLON, 

BAILLY; BossE y SEBASTIAN LEcLERC. Las pieles, cuidadosamente rellenas 

con paja, y sus esqueletos, fijados con alambres, reconstruían el animal 

que era guardada en un pequeño pabellón de la Colección de Versalles. 

La mas célebre de estas disecciones fué la del elefante del Rey de Portu

gal, muerto en la Colección el año 1681. La dirección fué llevada por 

PERRAUtT, eminente médico, y la operación por su ayudante Du VERNEY, 

a presencia del propio monarca Lurs XIV. 

Entretañto, el método experimental no era menos fructífera para la 

Fisiología y Zoología económica. La Zoología experimental, que hizo su 

debut en Italia con los primeros ensayos de incubación artificial, continuó 

su camino fecundo y• brillantísimo. En Inglaterra, HARVEY se inmortali

zaba con el descubrimiento de la circulación de la sangre. En Italia, FRAN

crsco R.Enr ·demostraba a la ciencia dogmatica cómo los gusanos que se 

desarrollaban sobre la carne de los animales muertos no eran efectos de 
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la putrefacción, sina que procedían de los huevos de las moscas deposi
tados s-obre ella. Por última, en Fr,ancia, CoLBERT seguía atentamente los 
ensayos practicados en España con los carneros merinos, hacía las mismas 
experiencias en el Rosellón, y aunque con algún fracaso, mas adelante 
logró un éxito completo. 

No vamos a detenernos explicando la influencia que desde el punto de 
vista científica proporcionaran las Colecciones Zoológicas en todos los 
países de la vieja Europa. La aparición del gran naturalista BuFFON, con 
su colección Montbard, la entrada de este sabio en la Dirección del Jardín 
de Plantas Medicinales, sus trabajos y proyectos, llevados a cabo por su 
sucesor, BERNARDO DE SAINT-PlERRE, con la creación del a_ntiguo J ardín de 
Plantas de París, hoy Parque de Vincennes, fundaran una base donde 
debía formarse el esplendorosa resurgir de escuelas, sociedades, museos 
y colecciones zoológicas en todas las grandes ciudades de Europa. 

La centuria pasada nos ha legado esta prodigiosa actividad científica 
con la creación de los parques de ·aclimatación actual y las colecciones 
zoológicas, profusamerite diseminadas por Asia, Africa y Oceanía, pero 
principalmente esplendorosas en Europa y América. 

La finalidad de estas instituciones es hoy bien precisa. No represen
tau, como en épocas alejadas, vanidosa manifestación de la riqueza, de 
frívola fastuosidad, móviles que · impulsaran su creación ; actualmente 
llenan una misión màs elevada, de fecunda trascendencia cultural, de 
inestimable valor para el progreso de las ciencias y la prosperidad eco
nómica de la riqueza pública. Su importancia, finalidad que persiguen, 
su sostenimiento, las condiciones, en fin, ·que cada una de ellas nos ofre... 
cen actualmente, son los aspectos bàsicos a exponer en las paginas siguíen
tes para demostrar la importancia, finalidad y funcionamiento a que debP.n 
supeditarse las Colecciones Zoológicas para que sean, como todas las ins
tituciones similares contemporaneas, una entidad :J.tractiva, cultural y prcr
vechosa a los intereses de nuestra P atria. 

PARQUES CONTEMPORANEOS. 

No consideramós necesario realizar un estudio retrospectiva de los par
ques y Colecciones Zoológicas a través de las edades, ligeramente esbo
zado en el anterior capítula. 

No obstante, a ellos debemos la continuïdad de tales instituciones, cuna 
y origen de los parques zoológicos actuales. La Sociedad Zoológica de 
Londres fué creada en el año 1826, estableciendo una pequeña colección 
llamada Regent Park. Dos años después, todavía existía en la Torre de 
Londres otra pequeña colección, que se había perpetuada a través de los 
tiempos de Enrique I (1100 a 1135) y que primitivamente había instalado 
dicho monarca en Oxfordshire. 

El actual Jardín de Plantas de París fué creada o, m,ejor dicho, restau
rada en 1793 por decreto concedido al Museo de dicha capital El barón de 
Buffon fué quien consiguió instalar en dicho Jardín una pequeña menage
rie, formada por los residuos de la famosa colección que fundó Luls XIV, 
dandole el nombre de Menagérie du Parc de Versailles, el cual recibió mu-
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chos ejemplares de Egipto, siendo dicho centro un valioso elemento de 
estudio para los anatomistas y naturalistas franceses basta llegar a su com
pleta extinción, producida per los sangrientos sucesos de la Revolución 
de 1789. 

Los restantes parques zoológicos son de construcción mas reciente, y 
casi todos formados por sociedades particulares al objeto de dedicarlos a 
fomentar la aclimatación de especies y explotarlos a base de exhibición. 
Entre estos parques societarios, los de mayor importancia son los siguien
tes: Amsterdam, Amberes, Berlin, Clifton, Dublín, Escocia, Filadelfia, 
Hamburgo, Londres, Munich, Rotterdam, y Nueva York. Otros reciben 
directamente las subvenciones del Estado y estan intervenidos por orga
nismos oficiales t'ales como el Museo y Jardín de P1antas, de París. Algu
nos actúan mediante la protección de Patronatos mixtos, Estado, Ayunr 
tamiento o sociedades culturales; entre ellos citaremos el P arque de 
Washington, los de Buenos Aires, Zurich,- El Cairo, Alipore, Calcuta, Pret
toria y Viena. Mas escasos son los de creación particular, cuyos propieta
rios, ademas de la explotación de sus parques, se dedican a la compra 
y venta de animales salvajes. Entre ellos citaremos el Zoolo¡4ishabe de 
NIELs, en Copenhague, y el famoso Tierpark de Carlos HAGENBECK, en 
Stellingen (Alemania). 

La mayoría de los parques zoológicos actuales reciben la asistencia 
directa o indirectamente, como los mixtos, de los Ayuntarnientos en donde 
radican. Citaremos entre éstos los de Bahía, Buenos Aires, Búfalo, Carls
ruhe, Central Park de Nueva York, Chicago, Düseldorf, Carthum, Lima, 
Lyon, Marsella, Mulhouse, Munster, Roma y Rio de Janeiro. 

Estas agrupaciones que acabamos de mencionar no dicen gran cosa 
sobre las posibilidades y funcionamiento de los parques zoológicos mo
dernos. V amos a describir algun os de ellos, de los cuales podremos sacar 
varias conclusiones. Los parques zoológicos mas famosos, como es natu
ral, radican en las grandes ciudades: el Regents Park, de Londres, es con
siderada como el mejor de todbs, tanto por la calidad de los ejemplares 
como por la cantidad de especies. La Sociedad Zoológica de Londres afir
maba, haciendo un alarde de grandeza, que desde su fundación no ha reci
bido nunca de ningún organismo oficial auxilio financiero alguno. Esta 
situación de prosperidad es explicable tratandose de una· gran ciudad como 
Londres, que proporciona un contingente tan elevado de visitantes. La 
Sociedad de Zoología de Londres consta de 8.500 miembros, 125 numera
rios y 300 correspondientes. El rey de Inglaterra es socio protector y el 
duque de Belfort es su presidente. El parque es relativamente de poca 
extensión (unas 16 hectareas) , pero actualmente han adquirida otros 
terrenos para hacer experiencias sobre aclimatación de especies. 

Si examinamos el caso del New York Zoological Park, en Bronx Coun
try, veremos que también esta patrocinada por una Sociedad de zoólogos 
llamada New York Zoological Society. Este parque mide 100 hectareas, 
pertenece a los clasificados de tipo mixto; el Municipio de Nueva York 
atiende a la construcción y reparación de caminos, paseos, servicios de 
agua, ornato público y otras obras necesarias para el embellecimiento y 
conservación del parque. El Municipio hace cesión de todos los ingresos. 
a la Sociedad (entrada, ventas, etc.), a condición de que todos ellos sean 
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destinados a la compra de ejemplares. El pública que contribuye con sus 
cuotas como miembro, o sencillamente como visitante, sabe siempre que 
aquella aportación sera toda ella destinada al mejoramiento de la famosa 
colección de su parque zoológico. La Sociedad destina anualmente parà 
proyectos de instalaciones, .construcciones y adquisición de ejemplares, 
mas de 20.000 dólares. Esta partida procede de 19S fondos de suscripción 
particular y de las cuotas y donativos de sus miembros. La Sociedad 
Zoológica de Nueva York mantiene su personalidad científica, si bien en 
el año 1895 se estableció el convenia que hemos mencionada, siendo creado 
dicho organismo mixto. 

Otro sistema de funcionar algún que otro parque es el llamado tipo 
sociedad anónima, que en las capital~s de primer orden, como Berlín, ad
quieren una excepcional importancia. Cumplen su misión científica y 
cultural, porque el Zoo de Berlín posee unas 1.500 especies de mamiferos 
y aves y, por tanto, permite presentarlos en una ordenación sistematica. 
Pero, ademas de lo científica, tiene un maximo interés como centro de 
atracciones, ya que en su recinto hay exhibiciones de todas clases: depor
tes, circo, festivales infantiles, etc., etc. Otro parque de este tipo es el de 
Amberes, que funciona como el de Berlín, pero, desde luego, sin la imt
portancia de aquél. 

Algunos parques que pudiéramos llamar de segunda categoría, de los 
cuales Alemania, antes de la guerra,, contaba mas de 20, la mayoría de ellos 
han desaparecido. Algunos, en vías de reconstrucción. tendran su porvenir 
asegurado por la protección que les prestan los respectivos Ayuntamientos 
y corporaciones científicas. En Francia tenia alguna importancia comercial 
el Parque de Marsella, pero actualmente pasa una vida precaria. Las fun
daciones de caracter particular como el gran parque dé Stellingen (Hambur
go), propiedad de la casa HAGENBECK, en realidad, mas que parque zooló
gico son grancies centros comerciales de venta de animales, distribuïdores 
a todo el ,mundo. 

Antes de la guerra era la casa mas importante en este ramo, y hoy, en 
vías de recuperación, tendra seguramente su existencia asegurada por ser 
casa conocida y bien considerada en todos los parques zoológicos. 

lNSTALACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS PARQUES ZOOLÓGICOS. 

AI intentar reconstruir o instalar un parque zoológico hay que estudiar 
en cuanto a su emplazamiento los que estan situados dentro del perímetro 
de la ciudad o los q1,1e estan emplazados en las afueras de la misma. Para 
los ejemplares no hay que decir que son mucho mas convenientes los 
segundos. Dentro de los primeros se encuentran el Parque de Amberes, 
el de Amsterdan, el de Hamburgo, Central Park de Nueva York, Rotterdam, 
Dresde, Hannover, Francfort del Main, La Haya, Basilea, París y Viena. 
Dentro de los segundos, el Zoo de Berlín, el de Bronx, de Nueva York, el' 
de Hellebrun, cerca de Munich, el de Manchester (Lop.dres) , Stellingen y 
Washington. Desde luego, todos estos zoos, ·emplazados en los suburbios de 
las grandes ciudades, tienen buenos medios· de comunicación con servicios 
rapidos y asequibles. Las· condiciones físícas del sitío donde estan situados' 
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pueden influir mu chísimo en el éxito de las instalaciones y particularmente 
sobre el coste de su construcción. Recordemos el inmenso esfuerzo que 
representa construir montañas y peñascos artificiales en medio de las 
llanuras del parque de Stellingen; asimismo consideremos los maravillosos 

Grupo d e monos. 

lagos seminaturales, cascadas y riachuelos de una perspectiva magnífica 
en el parque de Nueva York. Hay que remarcar la ventaja que representa 
en todo Parque Zoológico la existencia de frondosas arboledas, ya que su 
improvisación es muy difícil o casi imposible. 

Para formar juicio sobre la ex'tensión y capacidad relativa de los parques 
zoológicos, señalaremos los siguientes datos, que pueden dar .una pauta 



Dll. ANTON!O RlERA ADROHER: Parques Zoológicos 9 

aproximada para su construcción, calculada en hectareas de terreno: 
Nueva York, 105; Washington, 66; Manchester, 70; Berlín, 35; Cincinati, 
24; Stellingen, 25 ; Helebrum (Munich), 22; Hamburgo, 20; Filadelfia, 
15 ; Düseldorf, 12 ; Koenisberg, 12 ; Rotterdam, 15; Londres, 18; Amster .. 

Grupo de muslones. 

dam, 10; Amberes, 10; Francfort del Main, 7; Munster, 6; Bristol, 5 ; 
Roma, 10; Lisboa, 5; París (Vicennes), 5; Buenos Aires, 8. Nosotros 
consideramos suficiente para construir un parque zoológico moderno con · 
instalaciones sistema Stellingen, sin rejas ni jaulas, con hermosos jardi
nes y grandes. perspectivas, una superficie alrededor de 15 a 25 hectareas. 
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Dos TIPOS MODERNOS DE PARQUES ZOOWGICOS. 

Con el fin de dar una orientación sobre la construcción o reforma de 
lo que debe ser un parque zoológico moderna, describiremos a grandes 
rasgos dos de los que consideramos mejores para aplicar su reforma a 
España y otras capitales europeas catalogadas en segunda categoria, desde 
el punto de vista de su Zoo. Estos son: el Parque Nacional de Escocia y 
el Geo-Zoo de Munich, Tierpack de Helebrun. Del primera de estos zoos 
no hemos hablado en la relación de estas instituciones por consideraria 

Instalaciones sin rejas, tiopo de los Zoos modernes: Stellinger (Alemania) . 

cerno modelo para otras realizaci~nes, y a propósito le hemos reservada 
, este apartada, para servirnos de orientación. El nuevo Par.que Nacional 

de Escocia, en Edimburgo, se ha especializado en la exhibición de sus 
ejemplares en inmensas instalaciones a plena aire (displais). Tiene una 
extensión de unas 15 hectareas .. y sus instalaciones estan separadas en 
grupos de 10 y 12 animales que viven y se reproducen en completa liber
tad. Prefieren pocas especies, pera bien cuidadas y selectas. En otra 
porciqn mas pequeña, unas 7 hectareas, tienen el verdadera Zoo, también 
espacioso, pero de tipa moderna normal. Unas pequeñas construcciones 
en sitio estratégico permiten observar los animales libres de la influencia 
del- ·horpbre. Este tipa, pues, es la maxima aproximacióp para poder 
ccmtemplarlos en plena vida selvatica. En. este Zoo se prescinde de la 
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Koln a. Rh. Zoologischer Garlen. Affeninscl 

Grupo de slmios. 

Grupo de pingüinos del Parque de Londres. 
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exhibición unitaria de sus especies para formar grandes grupos faunísticos, 

comó una manada de elefantes, otra de antílopes, etc., etc. 

Como ya indica su nombre, el recinto del Geo-Zoo Tierpack de Munich 

esta parcelado en grandes núcleos que representau los continentes y las 

regiones polares de la Tierra. En otra sección, completamente separada, 

se exhiben, ademas, animales domésticos o semi-domesticades en todas las 

variedades posibles. El pública puede contemplar paisajes tan variades 

como una síntesis de los bosques europees, las altiplanicies asüiticas, la 

fauna del Japón, la región polar antartica, las riberas del Nilo, la parppa 

Grupo de Damas. 

americana, las llanuras australianas, etc., con los animales, en aparente 

libertad, correspondientes a cada uno de aquelles aspectes. Existe una 

sección de dioramas que muestran los proyectos de las nuevas instalaciones 

y en algunos casos sirven para informar al pública sobre el ambiente y 

medio en que viven ciertas especies de difícil obtención. Un parque de 

esta clase no exige mas espacio que unas 20 hectareas, y tiene la ventaja 

de que su construcción no puede hacerse por secciones, ya que su visión 

representa un conjunto de ejemplares de ambiente suficientemente suges

tivo para atraer al pública. Así, por ejemplo, la instalación de los elefan

tes en Munich, tiene unos 250 metros de circunferencia, que representa 

el espacio suficiente para que puedan emprender sus carreras caracteríSI

ticas, bañarse en un pequeño lago y hacer su cotidiano ejercicio. Para el 

pública y la estética se ha prescindida de las vallas metalicas y las alam

bradas; solamente un foso de unos cuatro metros de altura deja el recinto 

compÍetamente aislado. Tal dispositiva requiere una serie de detalles 

que solamente pueden ser resueltos mediante el conocimierito exacta de 

las costumbres de cada especie. Así, en el caso del elefante, precisa un 

buen declive en la plataforma del foso de aislamiento para que su gran 
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Grupo de osos blancos. 

o\ .-
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masa no pueda escalar la pared de la cara anterior y, caso de caer, no 
lastirnarse, pero que pueda facilmente escalar la parte contraria para 
reintegrarse a su instalacwn. Las instalaciones de las fieras se construyen 
formanao grandes fosos revestidos de azulejos o bien con paredes comple
tamente lisas ae cemento o portland, de unos cuatro metros de ancno por 
cinco de altura y con un declive al objeto de no poder tomar carrera .al 
pretencier saltar el foso; a s u alrededor unos paseos para el pública que 

1 

observa los animales en completa libertad. Siguiendo unas galerías sub- ' 
terraneas que pasan por debajo de los fosos se penetra en el interior de 
las instalaciones, en donde mediante una serie de compuertas se pueden 
encerrar los animales para daries comida y resguardarlos del aire en los 

días fríos y lluviosos. Acostumbrados a entrar en dicha cueva todos los 
días, al objeto de recoger la comida, cuando conviene separarlos para 
verificar la lirnpieza de la instalación o bien trasladarlos a otro lugar, 
entonces, por medio de aquel mecanismo de puertas, se cierran dentro y 
el personal puede limpiar perfectamente las instalaciones sin peligro 
alguno. Estas estaran construidas según la clase de animales que tengan 
que albergar; para los felinos, pequeñas montañas de aspecto rocoso y 
matorrales con arbolado propio; para los antílopes y cebras, prados natu
rales y pequeños arbustos; para los monos, .grandes peñascos y arboles 
corpulentos, y así sucesivamente todo en relación con la especie que tiene 

que ocuparlas. 

FOMENTO DE LOS PARQUES ZOOLÓGICOS. 

Si pretendiéramos representar una relación de las diversas especies 
anirnales que se han reproducido en los parques zoológicos, llegaríamos a 
la conclusión que elias ·son en número considerable, sin excluir las mas 
voluminosas, como el elefante (Berlín, Viena, Copenhague); hipopótamo 
(Londres, Amberes, Barcelona) ; ni las mas delicadas y singulares, como 
jirafas (Londres, Hamburgo, Barcelona) ; y los hermosos pingüinos (Lon
dres, Munich, Stellingen) ; en este últirno zoo obtuvieron en enero de 1930 
la primera cría del pingüino de anteojos africana, y en el año 1933 la 
primera, t ambién en cautividad, del pingüino imperial. 

La posesión de una buena pareja reproductora, debidamente atendida, 

puede proporcionar a un parque zoológico la posibilidad de abastecer a 
otros centres, hacer cainbios con otros ejemplares o arbitrar ingresos 
considerables. Londres proporciona jirafas a muchos parques del Con

tinente; Dublín y Amb eres cumplían igual función. En España, el Zoo 
de Barcelona tenía en 1936 dispuestos para la venta jirafas, hipopótamos, 
leones, tigres, antílopes, ciervcs, monos, équidos y bóvidos, nacidos todos 
e!:l nuestro Parque, los cuales sucumbieron durante la guerra de Libe

ración. 
El incremento de la reproducción en un parque zoológico se debe 

principalmente a sus condiciones climaticas, a la buena selección de las 
especies y a los buenos cuidades y excelente alimentación de los animales. 

Por eso, 'àl establecer parcrues de aclimatación y reproducción, conV:erre 
instalarlos hacia el mediodía de Europa, y en este sentido España es el 
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país ideal, como lo fué y sigue siéndolo el parque zoológico de Cros, en 
Cannes, cerca de Niza, parque de aclimatación que trabaja casi exclusi
vamente de cara a la reproducción y comercio de animales. 

Hacia el norte de Europa es ya mas difícil la reproducción y aclima
tación de los animales salvajes; no obstante, podemos porrer como ejemplo 
algurios parques de Alemania : Hamburgo, Berlín, Stellingen, cuyos pro
pietarios, a pesar de las malas condiciones .de clima, han logrado reproducir 
algunas especies mediante instalaciones con calefacción y dedicando a 
ellos los mas delicados cuidados. Igual podemos decir de los parques de 
Londres, Austria y París. Esta demostrada que si se pueden situar los 
animales en condiciones climaticas parecidas a las que disfrutan en liber-

Bisonte nacido en el P arque de Barèe1ona. Año 1949. 

tad, se puede esperar de los mismos con seguridad su reproducción. Esta 
ley afecta a toda la variada población de un parque zoológico; no quiere 
esto. decir que pueda existir algún caso particalar que esté por encima de 
nuestras posibilidades, y precisamente contando con elias hemos de 
orientarnos para el buen desarroUo y sostenimiento de los parques zooló
gicos. En el Acuario de Francfort, los peces característicos del mar del 
Norte no pueden soportar el calor del verano en dicho país, y mueren 
todos de asfixia. Contrariamente, en Hamburgo y Berlín los pingüinos 
se reproducen perfectamente. Londres, con todos sus cuidados, difícil;. 
mente puede aclimatar los avestruces. En estos casos las dificultades 
parecen desligadas del ambiente en que se desarrollan. Londres no ha 
podido nunca criar los osos polares a pesar de todos sus esfuerzos. En 
cambio en Washington han podido sostenerlos hasta su total desarrollo. 
En nuestro Parque de Barcelona no hemos podido evitar que los osos 
polares devoren sus crías al nacer, así como también las hienas y chacales. 
Yo creo que el motivo del fracaso en la reproducción, mejor dicho, en la 
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cria de es tas . especies, hay que buscada en el deficiente esta do de des
arrollo de los oseznos que nacen en nuestras latitudes. Tal vez este 
fenómeno podría explicarse también por la falta de grasas èn su alimen
tación y de otr.os principies nutritives. 

Recordam os los éxitos . logrados en la reproducción de las aves en los 
parques de Londres, Berlín y Amsterdam (antes de la guerra) obteniendo 
crías del delicada pajaro «Ave del Paraíso», reproduciendo en plena in
vierno algun as especies de paj aros de los trópicos. 

En nuestro Acuario podemos citar un caso de barbo de la India (Barbus 
conchonius), muy difícil de reproducir en condiciones normales. En el año 

Jirafa nacida en el Zoo de Barcelona. 
Año 1935. 

1946 obtuvimos solamente dos ejemplares, al siguiente probamos al situar 
cuatro parejas en un ambiente que creímos favorable y obtuvimos mas 
de 1.200 ejemplares. 

Los problemas zootéc::nicos tienen en los parques zoológicos una fina
lidad bien destacada: uno de elias es el cruzamiento de animales salvajes 
con los domésticos destinandolos a fines de aplicaciones diversas. El cruce 
del cebú de la India con la vaca rústica montañesa podria dar excelentes 
productos para el trabajo del campo ; igualmente se podrían explotar con 
fines parecidos el búfalo, los camellos y dromedarios. Los avestruces son 
animales muy codiciados para la obtención de su pluma. En América 
existen grandes criaderos dedicados a esta explotación. Los animales de 
pieles y pelo fino, muy buscados en peletería, tales como las martas, vicu
ñas, zorro plateado, nutria, visón, etc., etc., y otras muchísimas especies 
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Elefante del Parque barcelonés, perfectamente domesticada. 

Zorros plateados aclimatados y reproducidos en una eXJplotación de peletería . Año 1936. 
(Valle de 11\ran, Pirineo catalan.) 
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dedicadas a la obtención de otros productes, como el carnero de raza kara
kul, tan solicitado para la fabrícación de abrigos de astracan. A propósito 
de lo manifestada, voy a detallar una observación personal en la que pude 
comprobar la perfecta. aclimatación de unos zorros plateados instalados 
en una granja del Valle de Aran en el año 1930. Aquelles ejemplares 
procedentes de regiones siberianas, bien acondicionados en instalaciones 
apropiadas, en parajes rodeados de ni.eve la mayor parte del año, conser
vaban el color natural de su pelaje, igual que en el propio país de origen. 

Grupo de avestruces destinados a la ex:plo· 
tación de pluma fina. P a rque de 

Nueva York. 

Antes de los dos años de aclimatación se reprodujeron perfectamente y 
sus crías heredaron las características propias de la especie. El negocio 
fué próspero, ya que vendían sus pieles a precios elevadísimos. Al estallar 
la guerra, todo aquello desapareció, y h asta el memento no tengo conoci
miento de que se haya instalado en nuestros Pirineos ninguna otra explo
tación de esta clase. Esto demuestra las posibilidades que para el fomento 
y divulgación de especies tienen los parques zoológicos de aclimatación 
dentro del area de la producción zootécnica que en otras naciones, no tan 
propicias como la nuestra, saben aprovechar. 

Por eso, al divulgar estos hechos, demostramos claramente la necesidad 
de tomar en consideración estas instituciones cuyos variados aspectes de 
explotación abarcan desde el parque popular de tipo recreativa, hasta la 
concepción actual de los zoos modernes, cuyas :finalidades científicas estan 
en primer plano, dedicando el mayor interés a los estudies de la Zoología 
aplicada y a los importantísimos problemas de investigación biológica, 
sirviendo dichos animales de base de experimentación en los mas delica
des ensayos de aplicación en los laboratorios de la medicina humana. 

Así vemos son muy solicitados los camelles, las llamas y las vicuñas 
para los estudies de su morfología globular por las propiedades espaciales 
de sus glóbulos rojos que adoptan forma esférica en lugar de lente bicón-
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Visón americano dedicado al comercio de peletería. 

cava en los demas mamíferos; el estudio de estos caracteres díferenciales 
reclama hoy día la atención de los hematólogos interesados en buscar 
aplicaciones en sus trabajos de investigación. 

En los Terrarios, secciones anejas a los Ac.uarios de los Parques Zooló
gicos, suelen abundar también una variedad de anfibios: el sapa (Xeno
pus laevis) de procedencia africana (nosotros poseemos seis ejemplares), 
los cuales son también interesantísimos para el diagnóstico del embarazo, 
para lo cual, HoBDON, su descubridor, inyecta orina de mujer a dichos 
animales y seguidamente practica un son,daje de cloaca ; si resulta positivo 
el experimento, a las dos o tres horas se ha producido la ovulación. 

Esta prueba tiene la ventaja de evitar el sacrificio de los animales, 
cosa que no ocurre con las clasicas pruebas en que forzosamente hay que 
sacrificar a los animales testigos: cobayos, ratas o conejos (Bronka, Zon
dech, etc.). 

Y, finalmente, el animal mas solicitado en los Zoos para estudios de 
biología experimental es el mono de procedencia asiatica, llamado Macacus 
Rhessus, únioco simio que es portador en su sangre del factor R. H. 

Los importantísimos experimentes sobre el factor R. H. arrancau de 
los experimentes practicades por los doctores VIENNER y PETERS, quienes 
en el año 1940 aislan ciertas aglutininas en unos enfermos a los cuales 
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unas transfusiones produjeron accidentes· gravísimos a pesar de la técnica 
irreprochable con que fueron realizaàas. Y es en este mismo año cuando 
LANDSTEINER y VIENNER comprobaron que dicho aglutinógeno era seme
jante al que existía en la sangre del Matq.cus rhessus, cuyos glóbulos • 
;rojos, inyectados al canejo, determinaban en este animal la producción de 
aglutininas. Por esta .causa se designó este aglutinógeno humana con las 
letras R. H. 

Ha sida, pues, el Macacus Rhessus quien ha dividida la Humanidad en 
individues R. H. positives y R. H. negatives, y con toda la" gama que esta 
significa en cuanto 9- la profilaxis de la eritroblastosis fetal, accidentes 

Macaco Rhesus , con su cría, destinados a la obtención de sangre. Parque de Barcelona. 

transfusionales, identificación de manchas de sangre en medicina forense 
e investigación de la paternidad. 

Por lo expuesto no es de extrañar sean estos monos ejemplares buscadí
simos en todos los parques zoológicos, ya que son especies poca abundantes 
y próximas a extinguir si no se procura rapidamente su reproducdón. 

En nuestro parque se reproducen bien, y antes de la guerra sus crías 
eran frecuentes, pera actualmente sólo poseemos tres ejemplares, que son 
asiduamente solicitados tanta por los laboratorios e institutes de hemato
logía locales, Facultad de Medicina. Institutes y Laboratorios, como por 
otros servides de transfusión y hematoterapia nacionales y extranjeros. 

A los Institutes y Laboratorios de Madrid, en repetidas ocasiones, se les 
ha servida sangre de nues tros monos, y · recíentemente un Instituta de 
hematología y transfusión de Lisboa mandó con este objeto toda un equipo 
de técnicos: un médico, dos enfermeras y un ayudante de laboratorio, a 
recoger sangre de nuestros macacos. Querí&n aquéllos a toda costa que el 
Ayuntamiento les vendiera un ejemplar para hacer los experimentes en 
su país1 pues no sabían dónde encontrar animales de dicha especie. Toda 
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lo expuesto demuestra las grandes posibilidades que en el aspecto de 
reproducir y seleccionar animales para trabajos de alta investigación 
biológica, podrían realizar los parques zoológicos contribuyendo con sus 
aportaciones a dar mayor prestigio a las ciencias naturales en su rama 
zoológica. 

Y para terminar este capítula cabe considerar para fomentar el es
tímulo de los parques zoológicos, la eficacia de las importaciones y expor
taciones de animales, supeditadas éstas a la influencia colonial de cada 
nacwn. No hay que ol vi dar que los mejores Zoos del mundo corresponden 
siempre a aquellos Estados que disponen de un vasta imperio colonial. 

ACLIMATACIÓN. 

El· sistema de aclimatación de los animales en un parque zoológico 
plantea un problema capital y de una dependencia directa con respecto a 
los preceptos higiénicos. ¿Es mas conveniente procurades unas condicio
nes de clima en consonancia a las de sus países de origen, que practica
mente responden a un sistema de calefacción, sobre todo en los meses de 
invierno? O bien. ¿Es mejor aclimatarlos al ambiente natural del país 
donde residen, y en este caso, someterlos al rigor de las temperaturas 
exteriores, particularmente bajas en el centro de Europa? Muchísimos 
parques zoológicos poseen durante el invierno calefacción central en los 
departamentos donde viven las especies tropicales mas delicadas; . Lon.: 
dres es uno de ellos. No obstante, el Zoo de Londres ha adquirida gran
des parcelas de terrena al objeto de estudiar las ventajas del nuevo sistema 
de aclimatación natural. · 

Siguiendo esta doctrina, se estan ensayando actualmente en los par
ques de Roma, Copenhague y Nueva York. HAGENBECK, en Hamburgo, 
ha demostrada practicamente este método, aplicando la experimentación 
en algunas especies, observando que el pelaje de los tigres de Bengala 
se desarrollaba mejor en los criados por este sistema que el de los otros 
testigos recluidos en calefacción. Los avestruces del Parque de Londres 
viven poco porqué les es adversa el clima húmedo y falto de sol. No 
obstante, en Hamburgo, acostumbrados al aire libre, resisten temperaturas 
de 1 y 2 grados bajo cero. 

Naturalmente, siguiendo las orientaciones modernas en la construc
ción de las instalaciones al aire libre, tipo Stellingen (Hamburgo) , se tiene 
siempre en cuenta, en sus directrices higiénicas, el aprovechamiento ma.
ximo de los rayos solares y buena aireación, sin olvidar que en su cons2 
trucción se dejan en el interior espacios abrigados, inclusa para conectar 
calefacción para que el animal libremente pueda resguardarse en los días 
de frío o intensas nevadas de aquellas latitudes. 

Ademas, con este sistema de grandes espacios libres, los animales hacen 
ejercicio y mantienen mucho mejor sus energías que no encerrados en 
jaulas reducidísimas. 

Los animales sometidos a una rigurosa cautividad sufren trastornos 
que llegan a acabar con ellos en un espacio de tiempo mas o menos breve; 
no pueden, pues, ser olvidadas las mas rigurosas reglas higiénicas. Bajo 

. . 
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este aspecte, un Zoo podemos compararlo a una carcel, a un hospital o a 
un cuartel. Tratandose de una población animal abundante, precisa contar 
con una red de distribución de aguas para bebida y limpieza y, sobre todo, 
una instalación completa de recogida de aguas residuales, buenos sistemas 
àe ventilación y unos exigentes cuidades d~ desinfección. 

Recordemos el cuantioso presupuesto del Ayuntamiento de Nueva 
York para el buen sostenimiento del parque de Bronx Country, pues ya 
hemos señalado anteriormente que la luz solar es mucho mas conveniente 
a los animales que la misma calefacción. 

El Parque Zoológico de Londres se ha preocupada acertadamente en la 
colocación de grandes cristaleras que dejan pasar los rayos ultravioleta 
y cuenta ademas con una poderosa instalación eléctrica para los días que 
no luce el sol. 

Los animales de sangre fría, por estar' faltos de reservas organicas para 
neutralizar el frío exterior, son los que mas sufren durante el període 
in vernaL 

Tanto los reptiles como los peces, sometidos a un buen régimen de 
calefacción, suelen reducir y en algunes casos prescindir del sueño inver
nal, extremes que hay que tener en cuenta para la construcción de Acua
rios y Terrarios. 

En todo Parque Zoológico para su buen funcionamiento debe estar en 
primer plano el servicio Veterinario, pese a la enérgica oposición de los 
naturalistas y zoólogos. En algunes Zoos, sobre todo en los de primera 
categoria y generalmente los de caracter societario o particular, son los 
mismos propietarios los directores de ellos; no obstante, no conozco nin
gún Zoo que, a pesar de llevar la dirección un zoólogo, pueda prescindir 
del Veterinari o. ¿ Quién puede en tender de la conservación de las distintas 
especies, reproducirlas, aclimatarlas, seleccionarlas aplicando los principies 
zootécnicos de toda explotación animal? ¿ Quién aplicara las fórmulas 
racionales de su alimentación, cuidara de su salud, vigilara los cuidades 
de la higiene y, sobre toda, inspeccionara y reconocera los alimentes? 
Afortunadamente, esta idea mal entendida se va corrigiendo y modifi
cando y hoy son ya muchos los parques zoológicos que estan bajo la 
dirección de los Veterinarios. Ahora bien, es necesario que los que quieran 
dedicarse a esta especialización estén capacitades para · ella, pues no sólo 
precisa una preparación técnica en el sentido profesional, sina que hay 
que adquirir conocimientos aunque sean generales de otras ramas de las 
ciencias naturales, particularmente la Zoologia, la Climatologia, la Geo
grafia Zoológica y estudio de la vida y costumbres de toda la fauna sel
Jvatica. Téngase en cuenta que el director de un Zoo es continuamente 
consultada sobre clasificación de especies, género de vida de los animales, 
alimentación, construcción y proyectos de parques zoológicos; y precisa 
escribir y publicar observaciones en los Anales que se reciben en inter
cambio con los parques zoológicos del extranjero. 

Como final de este modesta trabajo, y siguiendo las directrices de 
cuanto hemos estudiada en los Parques Zoológicos extranjeros que pudié
ramos llamar modelo, en cuanto a su organización y funcionamiento, 
vemos que España puede .superarlos incluso en todos conceptes. Pero, 
triste es confesarlo, no se da en nuestro país la importancia y el apoyo 

\ 
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que estas instituciones se merecen: su clima ideal, su suelo rico y abun
dante en toda clase de productes alimenticios, su vegetación exuberante, 
sus bellos lugares con magníficas perspectivas en donde construir hermo
sos parques de aclimatación (Andalucía, Levante, Cataluña) y -¿por qué 
no?- en los hermosos jardines de la capital de España, merecedora de 
ostentar uno de estos centres culturales y de ·investigación divulgadora, 
exponente revelador de la capacidad científica de nuestros hombres de 
ciencia. 

RE SUMEN 

La instalación de Parques Zoológicos en las principales ciudades de 
todas las naciones del mundo demuestra claramente el interés que en 
todas las épocas han dedicada los hombres de ciencia al estudio y divul
_gación de las especies zoológicas que pueblan la Tierra. 

Aquelles objetivos de frívola fastuosidad que presidían las antiguas 
colecciones de la realeza y grandes inagnates de la India, han desaparecido. 
Hoy los Parques modernes, sin despreciar el aspecto recreativa y tradi
cional de cada país, siguen otro~ derroteros. El estudio y clasificación 
ordenada de cada especie: la adaptación de sus funciones para diversas 
explotaciones, la aplicación de las leyes zootécnicas en cuanto a los pro
blemas de alimentación, reproducción y selección de ejemplares para la 
formación de grandes Parques de aclimatación en los cuales se clasifican 
y son objeto de especial cuidada las especies, especialmente dedicadas a 
altas estudies de investigación biológica. 

En este sentida, España no puede vivir apartada de este movimiento 
cultural. por ser el país del mundo que reúne mejores condiciones para 
sus realizaciones. 

Refuerza mi tesis la demostración comprobada de las numerosas espe
cies selvaticas que se han aclimatada y reproducido perfectamente en el 
Zoo de Barcelona, dando productes que en nada desmerecen a los pro
cedentes de su país de origen. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Die Einrichtung von zoologischen Gaerten in alien hauptsaechlichen 
Staedten aller Nationen der Welt beweist klar das Interesse, welches zu 
alien Zeiten die Maenner der Wissenschaft dem Studium und der Ver
breitung der zoologischen Arten gewidmet haben, die Erde bevoelkern. 

Jene Zwecke frivoler Prunksucht, die bei den antiken Sammlungen 
der Koenige und Gross-magnaten Indiens vorherrschen waren, sind ver
schwunden. Heu te !olgen die Zoologischen Gaerten anderen W e gen, 
ohne jedoch den Erholungszweck und die traditionellen Gesichtspunkte 
eines jeden Landes ausser Acht zu lassen. Das Studium und die ord
nungsmaessige Klassifizierung jeder Klasse: die Appassung ihrer Funk
tionen fuer verschiedene Ausbeutungen, die Anwendung der zootechnis
chen Gesetze in bezug auf die Ernaehrungsprobleme, Fragen der Fortp-
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flanzung und Auswahl von Exemplaren fuer die Bildung von grossen 
Akklimatisierungsgaerten, in denen sie klassifiziert werden und in denen 
die Arten, die spezieli fuer. die Zwecke hiologischer . F~rschungsarbeit 
geeignet sind, Gegenstand besonderer Sorgfalt sind. 

Meine These wird unterstuezt durch die Vorfuehrung zahlreicher 
Urwaldarten, die .sich in dem Zoologischen Gaerten von Barcelona von_ 
zueglich akklimatisiert und fortgepflanzt haben, und deren· Nachkoem
mlinge in nichts den Exemplaren nachstehen, die in dem U rsprungslande J 

selbst geboren sind. 

RIASSUNTO 

L!istallazione di Gia¡-dini Zoologici nelle principali sittà di tutte 1e 
nazioni, dimostra chiaramente l'interessamento che, in ogríi epoca, gli 
uomini hanno dedicato alio studio ed alia divulgazione delia conoscenza 
delle razze animali che popolano la terra. . · 

Quelia risserca di inutile fastosità che imperava nelie coliezioni dei 
vari magnah sta scomparendo. Oggi gli Zoo moderni, pur non disprez
zando l'aspetto ricreativo e tradizionale in oqui paese seguémo un'altra 
direzione, e cial : 

Lo studio e la classificazione ordinata di oqui singola specie: l'adatta ... 
mento delle sue specifiche ;funzioni per diversi sfruttamenti, Papplicazione 
delle leggi zootecniche nei riguardi dei problemi . dèH'alimentazione, 

.riproduzione e selezione "di esemplari per la formazione di grandi parchi 
di acclimatazione nei quali vengano classificati e sono resi eggetto di 
specfale cura i tipida dedicarsi a alti studi di investigazione biológica. 

Là Spagna non può rimanere lantana da questa movimento culturale, 
essendo un paese che possiède ottine condizioni per la sua realizzaziòne 
pratica. o • 

Rinforzamo la mia tessi i numerosi casi di acclimataZione e riproduzione 
di speci selvatiche avvenuti nel Parca Zoologico di Barcellona, e che hanno 
prodotto esemplari che non hanno niente da indiviare a quelli provi-
nienti dai paesi d'origine. o 


