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INTRODUCCIÓN

Ley 31/2003 de conservación de la fauna silvestre en los parques
zoológicos
Dado el vacío jur ídic o s obre la protección de la fauna s ilves tre en
cautiv idad, s e aprobó la LEY 31/2003, de 27 de oct ubre, de conservación de
la fauna silvestre en los parques zoológicos (Anexo I), tr anspos ición de la
DIRECTIVA 1999/22/CE DEL CONSEJO de 29 de marzo de 1999 relativa al
m antenimiento de anim ales salvajes en parques zoológicos ( Ane xo II).
Según esta ley , los par ques zoológic os que estaban abiertos al públic o en la
fecha de entrada en v igor de esta ley, debían ajustarse a lo es tablecido en ella
y solicitar la corres pondiente autoriz ac ión en el plaz o de un año ( esto es 28 de
octubre del 2004). Se entendía por concedida la autoriz ac ión si, en el plazo de
seis meses des de la r ecepc ión de la solicitud en el ór gano competente no se
hubiera notific ado la res olución. Los parques zoológicos que no solicitaran la
autor ización correspondiente en el plazo señalado, deber ían haber cerr ar sus
instalaciones al público y se les tendr ían que haber aplic ado las medidas
establecidas en el ar tículo 16 de esta ley . Por otro lado, la aper tur a al público
de nuev os parques zooló gicos , está sujeta a la autor ización del órgano
competente de la c omunidad autónoma donde s e ubiquen.
Según lo estipulado en esta ley , a 28 de abril de 2005 todos los parques
zool ógic os existentes antes de la publicac ión de la ley, deber ían haber
solic itado la autoriz ac ión y deberían haber obtenid o una r espuesta del órgano
competente. Por otro lado, los par ques z ool ógic os de nueva creación deber ían
haber s ido debidamente autorizados por el órgano competente de la
comunidad autónoma par a s u apertur a.
Presentación
La entr ada en vigor de es ta legis lac ión hiz o que tres organiz aciones
dedicadas a la conservac ión y la protección de la fauna; Asoci ación nacional
para l a defens a de los animales (A NDA) r epres entante es pañol del Eur ogr oup
for Animal Welfare (Br us elas), Born Fr ee Foundation y la Lliga per a la defensa
del patrimoni natur al ( DEPANA), s e plantearan cuál er a el grado de adaptac ión
de los par ques z oológic os a la rec iente ley de conservac ión de la fauna
silvestre. Se r ealizar on diversas r euniones en las que, miembros de las tres
organizaciones, analiz aron los resultados obtenidos en las consultas realizadas
a los ór ganos competentes de las c omunidades autónomas ( Ane xo V). En
dichas consultas se solicitaba infor mac ión relativa al númer o de par ques
zoológic os en la Co munid ad Autónoma, el númer o de par ques zoológicos
autor izados según la Ley 31/2003 y, en el cas o de haberse autor izado par ques
zoológic os, si estas autoriz aciones s e han realizado tras inspección de las
instalaciones o aplicando la Disposición Trans itoria Únic a de la Ley 31/2003
(silencio administr ativo).
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Con la infor mación facilitada s e enc ontraron defic ienc ias en as pectos
tales como:
1. Falt a de definición de competencias entr e los departamentos de
agric ultur a y medio ambiente, encar gados de la implantación de la
ley en las Comunidades A utónomas.
2. Falt a de interés de las Comunidades Autónomas en aplicar la ley
y realizar las ins pecciones.
Por estos motiv os se aprec ia que existe una inadecuada gestión par a
hacer efectivo el c umplimiento de la Ley 31/2003 por par te de las diferentes
adminis trac iones autonómicas y c entral, as í c omo por la dir ecc ión de los
propios par ques z oológic os. A esta situación se debe s umar el elevado número
de denuncias recibidas por Bor n Free de turistas ingles es que visitan Es paña.
Por todos estos motivos, las tres ONG antes citadas , han ac or dado
realizar un estudio piloto, cuyo objetiv o es valorar el gr ado de implementac ión
de la ley, y que s e pr etende s ea extensible en un futuro al r esto de par ques
zoológic os españoles
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
Estudio piloto
El es tudio piloto ha tenido una dur ación total de dos meses y medio, del
1 de Mayo al 15 de julio de 2006, en los que se han v isitado y ev aluado ocho
parques zoológicos pertenec ientes a las comunidades autónomas de
Andaluc ía, Castilla la Manc ha, Ex tremadur a, Islas Baleares, Madr id y
Comunidad Valenc iana ( Tabla 1).
El objetiv o del estudio piloto es v er el grado de implementación de la ley
de zoos en una muestr a de ocho z oológic os selecc ionados en base a las
quejas dirigidas por el públic o a las ONGs .
Este estudio pretende ampliarse en un futur o y evaluar parques
zoológic os de otras c omunidades autónomas par a obtener as í una v isión global
de la implantación de la Ley.
Tabla 1: Parques zoológicos visitados.
Com unidad
Autónoma
Andalucía

Castilla la M ancha
Com unidad
Valenciana
I sla s Baleares
Madrid
1)
2)

Parque Zoológico

Miembro
de EAZA1)

Miembro
de AIZA2)

Fe cha de
visit a

Parque Ornitológico Loro Sexi

No

No

Zoo de Castellar
Parque zoológico educativo
de Carm ona
Zoo de Alm endralejo
Zoo Granja s Ko ki
Deve sa Ga rden s

No
No

No
Si

16/05/06

No
No
No

No
No
No

18/05/06
08/06/06

Zoo -Safa ri Mentz
Safari M adrid

No
No

No
No

12/07/06
07/06/06

16/05/06

17/05/06

07/05/06

EAZ A: Asociación Europea de Zoos y Acuarios
AIZ A: Asociación Ibérica de Z oológicos y Acuarios

Evaluación de los parques zoológicos
El proc edimiento seguido par a evaluar los par ques z oológic os, ha
cons istido en una vis ita in situ del par que zoológico en la cuál s e ha realiz ado
un r epor taje de video y fotos, r egistr ando los aloja mientos e instalaciones
visitables por el público, y tomando fotogr afías. Tr as la v isita r ealiz ada al
parque, s e ha s olic itado v ía telefónic a infor mación refer ente a los programas de
educ ación, c onserv ac ión, registr os y pr ogr ama v eterinario.
Es importante tener en cuenta que, salvo la aportación voluntaria de los
progr amas de educación, conservac ión, r egistros, programa veter inar io y
algunas cuestiones generales que apar ecen en la pr imera par te del
cues tionario, no se ha c ontado con la colaborac ión de los par ques z oológic os.
Por lo tanto, la vis ita no ha tenido car ácter ofic ial s ino que se ha accedido al
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zoológic o en calidad de público gener al. Se han filmado y fotografiado
únic amente las instalaciones y recursos visitables por el público, que exc luye el
acces o y valor ación de los alojamientos inter iores de los animales, as í c omo de
otr as estanc ias reservadas a la atención v eter inar ia, a la educ ac ión o a la
preparac ión y almacenamiento de alimentos.
El for mular io para la ev aluación de los zoológicos (Anexo III) está
basado en los r equerimientos de la Ley 31/2003, de cons ervación de la fauna
silvestres en los par ques zoológicos . Este cuestionario contempla as pec tos
generales del par que z oológico, las medidas de c onserv ac ión desarr oll adas por
el c entro y las medidas de s eguridad públic a. Par a r eflejar el gr ado de
cumplimiento de los r equerimientos es tipulados por la ley, se han tomado c omo
referenc ia los es tándar es par a el alojamiento y cuidado de animales en
parques zoológicos establec idos por la Asoc iación Europea de Zoos y Acuar ios
( EAZA) , y en s u defec to, por la Asoc iac ión Ibéric a de Zoos y Ac uarios (A IZA).
El for mular io para la ev aluac ión s e c ompone de cuatro partes:
A. Información general. Es ta pr imera parte se div id e en tr es puntos :
datos del c entr o, tr ansmisión de plagas y parás itos y segur idad del
parque z oológic o. Par a r ecopilar parte de la infor mac ión del pr imer
punto es neces ar ia la partic ipac ión del par que z oológic o, ya sea por
vía telefónic a o en el mo mento de la v isita. Tras pedir les s u
colabor ación en un estudio que se esta realizando s obre parques
zoológic os, se les solicita que faciliten el programa de conservac ión,
de educación, de atención veter inar ia (con el plan de nutr ición) y de
enriquec imiento ambiental, as í c omo el r egistro de la colección
zoológic a. Destacar que es ta es la única parte del for mular io en la
que s er r equiere la colaborac ión del zoológico.
La falt a de c olabor ación de los zoológicos evitó el acc es o a
infor mac ión relevante (e.g. c olabor ación del zoológico con entidades
públic as o pr iv adas, utilización de ISIS como método de registr o de la
colección z oológic a, el tratamiento de las aguas res id uales para
evitar la transmisión de par ásitos, etc .) que hubiera permitido s aber
con may or pr ecis ión el cumplimiento de la Ley por parte de los
zoológic os.
B. Conservación: Para valorar el grado de partic ipac ión de los
zoológic os en la c onserv ación s e ha tenido en cuenta:
1) La participación del zoológico en programas oficiales de cría
en c autividad ges tionados por la EAZA (Asoc iac ión Europea de
Zoos y Acuarios) que compr enden: Eur opean Endangered
Speci es Pr ogr amm es (EEP) y Eur opean StudBook ( ESB) (v er
w ww .eaza.net/frames/0intro.html). En cas o de que el par que
zoológic o no nos facilite esta infor mación, basamos el grado de
partic ipac ión en dichos programas a partir de la difusión que
hace el z oológic o ya s ea través de la car teler ía del par que, de la
página w eb o de los panfletos infor mativos del zoológico.
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Sólo se han valor ado los programas oficiales de cría en cautividad
dado que la base de esta cría, con objetivos cons ervacionistas,
cons iste en mantener una población autos ufic iente que mantenga
al menos el 90% de la variabilidad genética original durante cien
años o más . Por este motivo es vital que la población c autiva sea
gestionada como un conjunto (a pesar de poder encontr arse
dis persa) y bajo la superv isión de la EAZA. Sólo así se cons eguirá
evitar la endogamia y s e tendr án poblac iones s aludables ( al
menos desde el punto de v ista genético) aptas par a participar en
futur os progr amas de r eintroducción.
Por otro lado, aquellas es pec ies o individuos que no participan en
progr amas oficiales de cría en cautiv id ad debido a s u esc aso
inter és conservac ionista o a que no cumplen los requisitos
neces arios par a for mar parte de EEP, no deber ían estar exentas
de una cría contr ola da. De esta manera se cons eguir ían evitar
situac iones de difícil soluc ión como el grav e problema de los
excedentes , la aparición de híbridos con nulo interés
cons erv acionis ta o el c omercio ilegal de especies entr e otras
problemátic as.
2) El grado de amenaza s egún la Lista Roja de la UICN (v er
w ww .iucnredlist.org) de cada uno de los animales que for man
la
colección z oológic a para
determinar
el
interés
conservacionista de las es pecies.
Los elev ados costes derivados del mantenimiento de fauna
silvestre en cautiv idad y la esc asez de r ecursos de los que se
dis pone, hace que los zoológicos comprometidos c on la
cons erv ación pr ior icen aquellas es pecies más amenazadas y les
destinen sus esfuerzos y rec ursos. Por este motivo se ha tomado
el gr ado de amenaza de la Lista Roja de la UICN como fuente
para deter minar el interés c onserv acionista de las espec ies
alojadas en los zoológicos v isitados. Se ha considerado que las
espec ies c on inter és conservac ionista son aquell as catalogadas
en c ualquier a de las c inc o primeras c ategor ías de la Lis ta Roja,
estas s on: EX: Extinto; EW : Extinto en estado s ilv estr e; CR:
Cr ític amente amenaz ado; EN: A menaz ado; V U: V ulnerable.
3) Y la partic ipación en programas de reintroducción y la
colabor ación en progr amas de c onserv ación in situ.
C. Educación: En este apartado se han tenido en c uenta las vis itas
guiadas, las char las educativas, los paneles de interpr etac ión, la
existenc ia o no de un aula educativa, y los espectác ulos que
impliquen el us o de fauna silv estr e.
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D. Evaluación de los alojamientos: En este apartado se valoran un
máximo de treinta ins talaciones visitables por el público atendiendo a
las ex igenc ias del Ar tículo 3, 4 y de la Dis posic ión adic ional primer a
de la menc ionada ley que contemplan las medidas de conservación
exigibles a los par ques z oológic os.
Ningún parque z oológico nos ha facilitado el programa de
enriquec imiento ambiental nec esar io para pr oporc ionar a cada una
de las especies un enr iquecimiento de s us instalac io nes y r ec intos
como ex ige la Ley. Por este motivo en el presente infor me no
podemos hacer una valorac ión del enr iquecimiento ambiental llev ado
a cabo en los zoológicos . Par a futur as evaluac iones s e r ecopilarán
datos del enriquec imiento ambiental obs ervable en los aloja mientos
para tener datos y ofrecer res ultados al respecto.
Para cumplimentar esta parte del c ues tionar io en algunos c asos es
neces ario deter minar el grado de peligrosidad de las especies. Par a
ello, nos hemos bas ado en el lis tado de animales potencialmente
peligr os os de la EAZA que se enc uentra en el Anex o 1 de la EAZA
Minimum Standards for the Acc ommodati on and Care of Animals in
Zoos and Aquaria ( Anexo IV) .
En c ada parque z oológico se ha ev aluado un máximo de treinta
ins talaciones seleccionadas de la s iguiente maner a:
a. M enos de treinta: s e han esc ogido la totalidad de
alojamientos .
b. Entre 30 y 59: se han escogid o las treinta primeras
ins talaciones observadas en la grabac ión en v ideo del parque.
c. 60 o más: Se s elecc ionan los 30 alojamientos en func ión del
múltiplo más c ercano a 30 extr aído del total de instalaciones
del z oológic o.
En la ev aluación de la muestr a de alojamientos s e han analizado tres
parámetr os: a) calidad ambiental, b) seguridad y c) infor mac ión aportada
sobr e las espec ies en la c arteler ía.
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a.- Calidad am biental
Con ánimo de definir cuándo un animal puede tener un nivel
aceptable de bienestar, la Farm Animal W elfare Council (1992)
desarrolló el conc epto de las Cinco Libertades, las c uales son:
1. Libertad de padecer hambr e y sed
2. Libertad de padecer molestias e incomodidades
3. Libertad de padecer daños, heridas e enfer medades
4. Libertad de ex presar pautas normales de comportamiento
5. Libertad de padecer situac iones de miedo y estr és
Las diez preguntas for muladas a continuac ión tienen c omo
objetivo valorar el grado de satisfacción de es tas nec es idades biológicas
básic as e indispensables par a garantizar el bienestar de los animales.
1.- ¿El animal dispone de agua limpia?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta ser á “0” cuando el alojamiento no tenga
agua limpia a disposic ión del animal, cuando se apr ecia que está
sucia por cambio de c olor ación o por c ontener sustancias
fer mentadas y en mal es tado en sus pensión.
• El valor de la r espuesta s erá “1” cuando el alojamiento disponga
de agua limpia a disposición del animal.
• Esta cuestión no se puntuar á en los cas os en que no se pueda
ver s i el animal dispone de agua limpia ( e.g. no se pueda ver la
totalidad de la instalación o por las car acter ístic as del lugar
donde se sitúa el agua).
2.- ¿Los niveles de t emperatura/hum edad, ventilación e iluminación
son los adec uados para gar antizar el c onfort y bienestar de la especie?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta ser á “0” cuando el alojamiento no tenga
condiciones que per mitan al animal termorr egularse y contr olar su
temperatur a c orpor al (e.g. aus encia de fuentes de calor, ausencia
de zonas s ombreadas y/o ins oladas, prestar atención c on las
espec ies noctur nas , etc.) .
• El valor de la r espuesta ser á “0.5” cuando el alojamiento apenas
dispone de z onas par a ter moregularse o s on deficientes (e.g. no hay
suficientes par a el us o s imultáneo de todos los individuos, no s on
adec uadas par a la espec ie, etc.) .
• El valor de la r espuesta s erá “1” cuando el alojamiento disponga
de c ondiciones que per mitan al animal termorr egularse y contr olar
su temperatur a corpor al.
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3.- ¿El animal dispone de un ambiente, espacio y estr uctura suficientes
para permitir el ejercicio neces ario par a garantizar su bienestar?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta ser á “0” cuando el alojamiento no per mite
que el animal pueda llevar a cabo todas sus formas de
desplaz amiento o bien carec e de libertad para desplazarse por
encontr arse atado o impedido ( e. g. alas cis uradas, plumas
recor tadas, etc .).
• El valor de la r espuesta s erá “ 0,5” cuando el alojamiento apenas
permite que el animal pueda llevar a cabo todas s us for mas de
desplaz amiento.
• El v alor de la res puesta ser á “ 1” cuando el alojamiento per mite
que el animal lleve a cabo todas sus pautas de desplaz amiento.
4.- ¿El animal dispone de un ambiente, es paci o, estr uctura y materi al
suficientes par a permanecer en r eposo?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la res puesta ser á “ 0” cuando las zonas de descans o
(e. g. platafor mas, casetas, madrigueras, etc.) sean inapr opiadas
para el animal.
• El v alor de la respuesta será “ 0,5” cuando hayan zonas de
desc anso per o sean deficientes (e. g. las z onas de desc anso son
insuficientes para acoger simultáneamente a todos los ejemplares del
alojamiento, son inapr opiadas para la especie, etc.) .
• El valor de la res puesta ser á “ 1” cuando las zonas de descans o
sean apr opiadas y suficientes para todos los ejemplares albergados
en el alojamiento.
5.- ¿La c om posición del grupo s atisface las necesi dades de la es pecie?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la respuesta s erá “0” cuando la composic ión del grupo
se aleje de lo esper ado en libertad.
• El valor de la respuesta s erá “1” cuando la composic ión del grupo
se asemeje a lo es per ado en libertad.
6.- ¿Los animales alojados en instal aciones adyacentes o cercanas
podrían llegar a pr ovocar una interacción exc esivam ente estr esante?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r es puesta será “ 0” c uando el alojamiento no evite
situac iones es tres antes entr e los animales (e.g. aus encia de barr eras
visuales , ausencia dis tancia de amortiguación, presencia de olores
y/o r uidos de depr edador es a pr esas potenciales, etc .).
• El v alor de la res puesta s erá “1” cuando el alojamiento evite
situac iones estr es antes entr e los animales.
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7.- ¿La pres encia de público puede llegar a pr ovoc ar una interacción
excesivamente estr es ante?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r es puesta será “ 0” c uando el alojamiento no evite
situac iones es tres antes entr e el público y los animales (e.g. ausencia
de barr eras vis uales, aus enc ia distanc ia de amortiguación, etc.).
• El v alor de la res puesta s erá “1” cuando el alojamiento evite
situac iones estr es antes entr e el públic o y los animales.
8.- ¿El alojami ento evita que el público establezca c ontacto físico con los
anim ales ?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El v alor de la res puesta s erá “0” cuando se pueda establecer
contacto fís ico entr e el animal y el público de manera continua por
defic ienc ias de la instalación y la falta de supervis ión del pers onal del
parque zoológico.
• El valor de la r es puesta ser á “ 1” cuando no se pueda establecer
contacto fís ico entre el animal y el público.
NOTA: En el c ódigo de buenas practic as de la EAZA se estipula que
“cual qui er contacto físico entr e los animales y el público visitante sólo
se podrá dar b ajo contr ol del personal del zool ógic o y por períodos
de tiempo y c ondiciones que no sean contr aproducentes con el
bienestar del animal provoc ándole su males tar”. Ante la dificultad de
delimitar bajo qué c ondiciones y dur ante cuanto tiempo se puede
establecer contacto f ís ico con una especie sin llegar a empobrecer su
bienestar , se ha determinado que c ualquier contacto fís ico con el
animal le es per judicial y, por lo tanto, debe ser evitado. Por otr o lado
no s e debe olv idar el r iesgo de zoonos is (transmisión de enfer medad
o infecc ión que se da en los animales y es tr ansmis ible al hombre).
9.- ¿El aloj amiento se m antiene en c ondiciones que pueden ser fuente
de riesgos sanitarios y/o molestia s?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta ser á “0” cuando el alojamiento pueda ser
fuente de riesgos sanitarios ( e. g. defecto en las rejas que puedan las
lastimar al animal alber gado en la instalación, plantas venenos as a
su alcanc e, aparatos eléctricos o enchufes mal protegidos,
vegetac ión que pueda c aer y dañarlo, ruido intens o, s uelo abras ivo
de cemento, etc .).
• El valor de la r espuesta s erá “1” cuando el alojamiento esté libr e
de elementos que puedan s er fuente de riesgos sanitar ios para el
animal.
10.- ¿El aloj amiento c uenta c on unas condiciones higiénica s
adec uadas?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
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• El valor de la r espuesta ser á “0” c uando el alojamiento pres ente
condiciones higiénicas inadecuadas (e. g. res tos de comida en malas
condiciones , aguas estancadas , bas ur a, etc.).
• El valor de la respues ta s er á “ 1” cuando el alojamiento s e
encuentre en c ondiciones higiénicas adecuadas.
b.- Seguridad de los alojam ientos
Podemos encontr ar dos tipos de alojamiento, observables desde
el ex ter ior o vis itables con o sin vehíc ulo cerr ado. Atendiendo al tipo de
alojamiento se han considerado las siguientes pr eguntas para valor ar su
segur idad.
b.1.- Se observa desde el exterior
1.- ¿Hay un animal es pecialmente peligros o en la instalaci ón?
1. a.- Si hay un animal peligros o ¿Hay indicador es de seguridad
fácilmente visibles advirtiendo al público de la presencia de un
anim al especialmente peligroso?
En la valor ac ión de la res puesta hemos tenido en cuenta los
siguientes cr it er ios :
• El valor de la r espuesta ser á “ 0” c uando no exista ningún
indicador que adv ierta de la ex istencia de un animal
espec ia lmente peligr oso.
• El valor de la r espuesta será “1” cuando haya indicac ió n de
la pr esenc ia en el alojamiento de un animal especialmente
peligr os o.
• Esta c uestión no s e puntuar á c uando el animal alojado no
sea cons ider ado c omo espec ialmente peligroso.
1. b.- En cas o afir mativo, ¿Hay un sistema de contr ol permanente
a cargo del pers onal especializado del parque zoológico?
En la valor ac ión de la res puesta hemos tenido en cuenta los
siguientes cr it er ios :
• El valor de la r espuesta ser á “0” c uando no ex ista ningún
sistema de vigilanc ia por par te del pers onal del par que
zoológic o.
• El valor de la r espuesta ser á “1” c uando hay a un sistema
de vigil ancia del alojamiento por par te del pers onal del par que.
• Esta cuestión no puntuar á cuando el animal alojado no
sea cons ider ado c omo espec ialmente peligroso.
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2.- ¿El animal aloj ado en la instalaci ón puede salir al exterior?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El v alor de la respues ta s erá “0” c uando el animal alojado en la
instalación pueda salir al exterior debido a que la barrera fís ica que
delimita el per ímetro de la instalac ión está en malas c ondiciones o a
que público los puede liberar .
• El v alor de la respues ta s erá “1” c uando el animal alojado en la
instalación no puede s alir de esta.
3.- ¿Se puede establecer conta cto con los animales?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta ser á “ 0” cuando se pueda establecer
contacto con el animal.
• El v alor de la r espuesta s er á “1” c uando no s e pueda establecer
contacto con el animal.
b.2 – Se puede visit ar y acceder al interior (con o sin vehículo).
1.- Si la visita s e realiza con vehíc ulo ¿existe un sistema de doble
puerta?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta s erá “0” cuando no exista un sistema de
doble puerta en el acc eso de la ins talación.
• El v alor de la respuesta ser á “1” cuando ex ista un sis tema de doble
puerta en el acc es o de la instalación.
2.- ¿Existe un vehículo en el par que para poder evacuar a las personas
en caso de emergenci a?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la respues ta s erá “0” cuando no exista vehículo en el
parque zoológico para poder realiz ar una evacuac ión en c aso
neces ario del público v isitante.
• El valor de la respues ta s erá “1” cuando exis ta un vehículo en el
parque zoológico par a evacuar al públic o en c aso de emergencia.
3.- ¿Existe una torr e de contr ol de la gente que entr a en la i nstalación?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la respuesta ser á “0” c uando no ex ista zona par a v igilar
la gente que accede a la ins talación. ( e. g. torr e de c ontrol)
• El v alor de la r espuesta ser á “ 1” c uando ex ista una zona para
vigilar la gente que accede a la instalac ión. ( e. g. torr e de contr ol)
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4.- En cas o que haya un animal es pecialmente peligr oso ¿Hay
indicadores de seguri dad fácilmente visibles advirtiendo al público de la
pres encia de un animal especialmente peligroso?
En la valoración de la res puesta hemos tenido en c uenta los s iguientes
criterios:
• El valor de la res puesta será “0” c uando no ex ista ningún
indicador que adv ier ta de la ex istenc ia de un animal especialmente
peligr os o.
• El valor de la r espuesta s erá “ 1” c uando haya indicación de la
pres encia en el alojamiento de un animal especialmente peligroso.
• Esta c ues tión no s e puntuar á c uando el animal alojado no s ea
cons ider ado como es pec ialmente peligr os o.
5.- ¿Hay carteles visibles con las norm as de conducta dentro del recinto
visitable (no bajarse del vehículo, no bajar las ventanillas, no dar de
comer a los animales , etc.)?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la res puesta ser á “0” cuando no ex ista car telería visible
advirtiendo de las prohibic iones.
• El v alor de la respues ta s erá “ 1” cuando exis ta cartelería visible
advirtiendo de las prohibic iones.
6.- ¿El animal aloj ado en la instalaci ón puede salir al exterior?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El v alor de la respues ta s erá “0” c uando el animal alojado en la
instalación pueda salir al exterior debido a que la barrera fís ica que
delimita el per ímetro de la instalac ión está en malas c ondiciones o a
que público los puede liberar .
• El v alor de la respues ta s erá “1” c uando el animal alojado en la
instalación no puede s alir de esta.
7.- ¿Se puede establecer conta cto con los animales?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta ser á “ 0” cuando se pueda establecer
contacto con el animal.
• El v alor de la r espuesta s er á “1” c uando no s e pueda establecer
contacto con el animal.
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c.- Cartelería
En este apar tado se v alor ar la infor mac ió n aportada s obr e la
biología de las especies exhibidas al públic o.
1.- ¿Hay c arteler ía par a c ada una de las es pecies que hay en la
instal ación?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la res puesta ser á “0” c uando el animal alojado no tenga
cartel infor mativo sobr e la es pecie.
• En el c as o de tener cartel informativo, el c ontenido s e puntuar á en
la pr egunta corr espondiente.
2.- ¿Está en buena s condiciones?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El v alor de la respuesta s erá “0” cuando el cartel informativ o de la
espec ie se enc uentre en malas condic iones impidiendo la lectura del
contenido.
• El v alor de la respuesta s erá “1” cuando el cartel informativ o de la
espec ie se enc uentre en buenas condic iones .
3.- ¿Apar ece le nombre científico y vulgar de la es peci e?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la res puesta ser á “0” c uando en el car tel infor mativ o de
la es pecie no apar ezca el nombr e c ientífic o y vulgar.
• El valor de la res puesta ser á “1” c uando en el car tel infor mativ o de
la es pecie apar ezc a el nombre científic o y vulgar .
4.- ¿Hay informaci ón sobr e la biología de la especi e?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El v alor de la r espuesta ser á “ 0” c uando en la car teler ía de la
espec ie no apar ezc a infor mación ac erca de la biología de la espec ie .
• El v alor de la r espuesta s er á “ 1” c uando en la car telería de la
espec ie aparezca infor mación ac erc a de la biología de la especie. (e.
g. dieta, nutr ición, activ idad, r epr oducc ión, es tructur a soc ia l,
comportamiento, etc.).
5.- ¿Aporta i nformaci ón sobr e el hábitat natural de l a especie?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta será “0” c uando en la cartelería no
apar ezca infor mación acerca del hábitat natur al de la es pecie.
• El v alor de la res puesta s erá “ 1” cuando en la cartelería apar ezca
infor mac ión ac erca del hábitat natural de la es pecie.
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6.- ¿Se habla del área de di stribución de la especi e?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta será “0” c uando en la cartelería no
apar ezca infor mación r elativ a al ár ea de distr ibuc ión de la especie.
• El v alor de la res puesta s erá “ 1” cuando en la cartelería apar ezca
infor mac ión relativ a al área de distribución de la especie.
7.- ¿Se menciona el estatus conservacioni sta de la es pecie?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta será “0” c uando en la cartelería no
apar ezca infor mac ió n relativa al estatus conservac ionista de la
espec ie .
• El v alor de la res puesta s erá “ 1” cuando en la cartelería apar ezca
infor mac ión relativ a al estatus c ons erv acionis ta de la espec ie.
8.- ¿Indic a si pertenece a al gún programa de EEP o ESB?
En la valoración de la respuesta hemos tenido en c uenta los siguientes
criterios:
• El valor de la r espuesta será “0” c uando en la cartelería no
apar ezca infor mac ión ac erca de si pertenece o no a un pr ograma de
cría en c autividad EEP o ESB.
• El v alor de la res puesta s erá “ 1” cuando en la cartelería apar ezca
infor mac ión acerc a de s i per tenece o no a un programa de cría en
cautiv idad EEP o ESB.
Los res ultados obtenidos en el apartado de evaluac ión de las ins talaciones se
expr esan c on la media en porc entaje de los difer entes par ámetros de c ada
apartado. La media puede oscilar entr e 0% y 100%. Cuanto más se ac erque a
0%, en menor gr ado se cumplen las ex igencias de la ley. Por el contr ario,
cuando más s e ac er que a 100% may or es el cumplimiento de lo ex igido por la
ley.
Es importante tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia, se puede
asum ir que las condiciones del zoológico sean ópt im as si se alcanza el
100%, únicamente indica que sat isfacen las condiciones básicas
requeridas.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUA L DE LOS OCHO
PARQUES ZOOLÓGICOS EVALUADOS
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1.- INFO RM E DEL PARQ UE ZOOLÓGICO DEV ESA GARDENS
A. Información general
El parque zoológic o del Deves a Gardens está situado dentro de un
complejo de ocio llamado con el mismo nombre en El Saler a unos 15
kilómetr os de Valencia dentr o del parque natural de La Albufer a. El c omplejo de
ocio Deves a Gardens contiene además del par que z oológico diferentes
servic ios como s alón de banquetes para bodas, bautizos o comuniones,
restaurante, cafetería, centr o hípic o, piscina pública, campo de tenis, plaza de
tor os, paseos en barc a, residenc ia canina, super mercado o camping.
Este par que no es miembro de AIZA o EAZA. A su vez este centr o no
colabor a con ninguna institución públic a o pr ivada. El par que es tá abierto los
sábados domingos y festivos, este hor ario par ece que está des tinado a que sea
visitado des pués de la comida por las pers onas que acuden a un evento allí
celebrado como boda, bautiz o o comunión. En la entrada no s e ofrec e ninguna
infor mac ión o documentación s obr e el mis mo.
Según el Artículo 2. Á mbito de aplicación del Capítulo I. Dis pos iciones
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna
silvestre en parques zoológicos, este centro es consider ado como un par que
zoológic o y, por tanto, debe cumplir la mencionada legis lac ión.
No han sido facilitados ninguno de los siguientes progr amas que s e
solic itaron telefónic amente por lo que tampoc o pueden s er valorados:
1. Cons ervación “ex situ”
2. Educ ac ión
3. Atención veterinaria/plan de nutrición
4. Registr o de la c olección zoológica
5. Pr ogr ama de enriquecimiento
6. Participa en pr oyectos de reintr oducción
7. Participa en conservac ión “in situ”
B. Conservación
En la visita al parque zoológic o se identificaron 24 especies de
animales:
1. La EAZA c uenta con un progr ama ESB para el Cer vus elaphus
bactrianus c oor dinado por W altr aut Zimmermann (Koln) en el que podría
partic ipar .
2. Sólo un ejemplar (4,17%) de la colección zooló gico, Pantera tigr es,
pertenece a alguna de las cinc o categor ías de mayor amenaza de la
Lista Roja de la UICN, en concr eto a la de “En Peligr o” ( EN).
3. El parque no nos ha facilitado infor mac ión sobre su pos ible partic ipac ión
en progr amas de r eintroducción y/o c olaborac ió n en pr ogramas de
cons erv ación i n situ.
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C. Educación
El centr o no ofrece v isitas guiadas ni charlas educativ as. Tampoco hay
paneles de inter pr etación ni aula educativ a.
D. Evaluación de las instalaciones
En la ev aluación de 20 los alojamientos que c omponen la totalidad de
instalaciones del parque zoológic o, se ha v alorado la calidad ambiental, la
segur idad de los alojamientos y la c arteler ía de las especies :
a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetr os es de un
45,79%, valor muy ale jado del 100% es perado que gar antizar ía la
satisfacción de los míni mos exigibles par a cubrir las neces idades
biológicas de los animales. Los peor valorados han sido el de
espac io para permitir el ejerc icio (17,50%), la inter acc ión no
estr esante entre el públic o y el animal (20%) y, por último, la
aus encia de r ies gos y molestias en el alojamiento ( 15%).
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FIGUR A 1: Media de la calidad ambiental estimada en el conjunto de los 20 alojamien tos
del p arque zool ógico “Devesa Garden s”. Puntu alizar qu e en el pri mer parámetro se
analizaron 13 aloj ami entos. Y en el quinto 19. (1: ¿El animal dispone de agua limpia?; 2:
¿Los niv eles de temperatura/hum edad, ventilación e iluminación son los adec uados para
garantizar el c onf ort y bienest ar de la especie?; 3: ¿El animal dispone de un ambiente, es pac io
y estructura s uficient es para perm itir el ejercicio neces ario para garantizar s u bienestar?; 4: ¿El
animal dispone de un am biente, es pacio, estruct ura y mat erial suf icient es para permanecer en
repos o?; 5: ¿La composición del grupo s atisface las necesidades de la especie?; 6: ¿ Los
animales alojados en instalaciones ady acentes o cercanas podrían llegar a prov ocar una
interacción exc esiv amente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar a prov ocar
una interacción excesivam ent e estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el públic o establezca
contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se m antiene en condiciones que pueden
ser f uent e de riesgos s anitarios y /o m olestias?; 10: ¿El alojam iento c uenta c on unas
condiciones higiénicas adecuadas?).
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b. Seguridad: la media de los tres parámetr os es del 73,33%. Los
alojamientos que ev itan el contacto entre el públic o y los animales
sólo alcanza el 35% del total.
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FIGUR A 2: Medi a de la seg uridad esti mad a en el conjun to de los 20 alojamien tos del
parque zool ógi co “Devesa Garden s”. (¿El animal alojado en la instalación puede salir al
exterior? Ya s ea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condiciones que evite
la salida de los animales que alberga o; 2: El públic o los puede liberar; 3: ¿Se puede
establecer contact o con los animales?).

c. Cartelería: El 55% de las ins talac io nes ev aluadas tienen cartelería
sobr e las espec ies que alojan. La media de los siete par ámetros
considerados es de 67,53%. Destacar que en ninguna especie se
habla de su estatus c ons erv acionis ta o de s i par tic ipa o no en
programas oficiales de cría en cautiv idad.
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FIGUR A 3: Medi a de l a infor maci ón aportada en la cartelería d e las especies estimada en
el co njunto d e lo s 11 aloj ami entos d el p arque zool ógico “Devesa Garden s”. (1: ¿Est á en
buenas c ondiciones?; 2: ¿Aparec e le nombre científ ico y v ulgar de la es pec ie?; 3: ¿ Hay
inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿ Aporta inf orm ación s obre el hábit at natural de
la especie?; 5: ¿ Se habla del área de distribución de la es pecie?; 6: ¿ Se menciona el estatus
cons ervacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría
en cautiv idad: EEP o ESB?).
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CONCLUSIONES
El análisis de los datos recopilados en el par que zoológico nos per mite
sacar las siguientes conc lus iones:
• La no participación en pr ogramas oficiales de cr ía en cautiv idad.
• El escas o interés cons ervacionista de la colección zoológica
(4,17%).
• La falt a de participación en progr amas r eintroducción o de
cons erv ación in situ.
• El inex istente contenido educ ativ o que pr oporciona el par que
zoológic o al público, dado que car ece de vis itas guia das, de
char las educativas , de paneles de interpretac ión, de folletos
infor mativos y de aula educativa.
• La c alidad ambiental de los alojamientos es muy deficitaria sin
alcanzar el 50% de satisfacc ión de los requis itos míni mos
exigibles.
• La infor mac ión aportada en las etiquetas de las es pec ies no
abarc a todos los aspectos de los que debería tr atar y no está
disponible para todas las espec ies.
• La s egur id ad de los alojamientos no está garantiz ada y res ulta
relativ amente fácil establecer contac to fís ic o c on la may oría de los
animales, en algunos c asos potencialmente peligrosos como la
cebr a.
• La barr era fís ica del z oológic o no es eficiente par a ev it ar el
escape de los animales pertenec ientes a la c olección z oológic a.
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Listado de especies del parque z oológico Devesa Gardens
1. Cisne Negr o ( Cygnus atr atus)
2. Cisne Blanc o ( Cygnus olor)
3. Burro (Equus asinus)
4. Cebr a ( Equus b urchellii)
5. Gamo ( Dam a dama)
6. Cierv o Común ( Cer vus elaphus)
7. Papión ( Papio ursi nus)
8. Tigre (Panthera tigr es altaica)
9. Paloma Br abía (Columba livi a)
10. Tarr o Canelo ( Tadorna ferruginea)
11. Tarr o Blanc o (Tadorna tador na)
12. Ánade Rabudo (Anas acuta)
13. Ánade Real (Anas pl atyr hync hos)
14. Porrón Común ( Aythya ferina)
15. Cerc eta Co mún (Anas cr ecca)
16. Pato Mandarín ( Aix gal ericulata)
17. Pato Colorado ( Anas c yanopter a)
18. Pavo Real ( Pavo cristatus)
19. Emú ( Dromaius novaehollandiae)
20. Puma ( Pum a c oncolor)
21. Jabalí ( Sus scr ofa)
22. Coatí Común ( Nas ua laric a)
23. Insepar able de Fischer ( Agapor nis fischer)
24. Papagay o Gris (Psittacus erithacus)
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Listado de instalaciones del parque zoológico De vesa Gardens
Instalac ión 1: Lagarto
Instalac ión 2: Tórtolas (Str eptopelia turtur)
Instalac ión 3: Cisne Negr o ( Cygnus atr atus); Cisne Blanco ( Cygnus ol or)
Instalac ión 4: Burro ( Equus asinus)
Instalac ión 5: Cebr a ( Equus b urchellii)
Instalac ión 6: Gamo ( Dam a dama) ; Ciervo Común ( Cer vus elaphus)
Instalac ión 7: Papión ( Papio ursi nus)
Instalac ión 8: Tigre (Leo ti gres)
Instalac ión 9: ( No hay cartelería per o s on pav os r eales y gallinas)
Instalac ión 10: Paloma Brabía ( Col umba livi a); Tarr o Canelo (Tadorna
ferruginea); Tarr o Blanco ( Tadorna tador na); Ánade Rabudo ( Anas ac uta);
Ánade Real (Anas platyrhynchos) ; Porr ón Co mún ( Aythya feri na) ; Cerceta
Común
(Anas cr ecc a); Pato Mandar ín (Aix galericul ata); Pato Color ado
(Anas cyanoptera) ; Pavo Real ( Pavo cristatus)
Instalac ión 11: Emú (Dromaius novaehollandiae)
Instalac ión 12: Puma ( Puma concolor)
Instalac ión 13: Jabalí ( Sus scrofa)
Instalac ión 14: Coatí (Nas ua narica)
Instalac ión 15: Inseparable de Fisc her ( Agapornis fischer)
Instalac ión 16: Papagayo Gr is ( Psittac us erithacus)
Instalac ión 17: Lor o
Instalac ión 18: Lor o
Instalac ión 19: Lor o
Instalac ión 20: Lor o
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2.- INFO RM E DEL PARQ UE ZOOLÓGICO LORO S EXI
A. Información general
El Parque Ornitológic o Lor o Sex i es tá situado dentr o de la mis ma
localidad de A lmuñécar rodeado de edific ios a unos 150 metros de la playa.
Este centro no tiene actividades as ociadas .
No es miembr o de A IZA o EAZA . Sólo colabora con una institución
públic a, con la Universidad de Gr anada, para la rec ogida de cadáver es. La
propiedad y gestión del par que z oológic o c orresponden al Ayuntamiento de
Almuñécar . El parque está abierto todos los días en horar io de mañana y tarde.
En la entr ada no se ofrece ninguna información o doc umentación sobr e el
mismo.
Según el Artículo 2. Á mbito de aplicación del Capítulo I. Dis pos iciones
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna
silvestre en parques zoológicos, este centro es consider ado como un par que
zoológic o y, por tanto, debe cumplir la mencionada legis lac ión.
El biólogo del c entr o nos infor mó que no tenían programa de
cons erv ación ex situ y que no participaban en proyectos de reintroducción ni de
cons erv ación in situ. El res to de pr ogr amas nunc a nos fueron facilitados a
pesar de pedirlos tras contacto telefónic o:
1. Cons ervación “ex situ” : No tienen
2. Educ ac ión
3. Atención veterinaria/plan de nutrición
4. Registr o de la c olección zoológica
5. Pr ogr ama de enriquecimiento
6. Participa en pr oyectos de reintr oducción: No participan
7. Participa en conservac ión “in situ”: No participan
B. Conservación
En la visita al parque zoológic o se identif icar on 46 especies de
animales:
1. Ninguna de las es pec ies exhibidas al públic o par ticipan en programas
oficiales de cr ía en c autividad ( EEP o ESB). La EAZA c uenta c on los
siguientes pr ogr amas en los que podr ía partic ipar :
a. Amazona [autumnalis] lilacina EEP coordinado por Mar k Pilgr im,
Chester
b. Ar a militaris mexicana ESB c oordinado por Stev en Vansteenkiste,
Antw erpen
c. Ar a r ubrogenys EEP coor dinado por John Ray, Tw ycross
d. Cacatua m olucc ensis EEP coor dinado por Sandra Devaney,
Dublin
e. Lori us garrul us flavopalliatus ESB coordinado por V acancy,
Chester
f. Ramphastos toco ESB c oor dinado por John A. Ellis, London
g. Balearica pavonina ESB coor dinado por Dieter Rinke, W alsr ode
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h. Anodorhync hus hyacinthinus EEP coor dinado por Steffen
Patzw ahl, Cambron
i. Cacatua sulphurea citrinocristata EEP coor dinado por Sandra
Devaney , Dublín
2. De las 46 especies identific adas, s ólo 6 (13,04%) per tenecen a alguna
de las c inco categorías de mayor amenaz a de la Lista Roja de la UICN:
a. Cacatúa sulfúr ea. Cacatua s ulphurea. CR
b. Guacamay o Aliver de. Ar a rubrogenys. EN
c. Lori gárrulo. Lorius garrul us. EN
d. Guacamay o Jacinto. Anodor hynchus hyacinthinus. EN
e. Cacatúa Toluqueña. Cacatúa moluccensis. V U
f. Cacatúa blanca. Cacatua alba. V U
3. El biólogo del c entro nos infor mó que no par tic ipaban en pr oyectos de
reintroducc ión ni de conservación in situ.
C. Educación
Según el biólogo del par que, se ofrecen v isitas guia das a escolar es cuy o
contenido es fundamentalmente medioambiental. A excepc ió n de esto, el
centro no ofrec e visitas guiadas al público en gener al ni da c har las educativ as.
No hay paneles de interpr etación ni aula educ ativ a.
D. Evaluación de las instalaciones
Para la ev aluación de la muestra de 30 alojamientos del parque
zoológic o, se ha v alorado la calidad ambiental, la segur idad de los aloja mientos
y la c arteler ía de las especies:
a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetr os es de un
48,94%, valor muy ale jado del 100% es perado que gar antizar ía la
satisfacción de los míni mos exigibles par a cubrir las neces idades
biológicas de los animales. Los peor valorados han sido el de
espac io para per mitir el ejercic io (18,33%), alojamientos que ev iten
el contacto entr e el públic o y los animales ( 3,33%), la ausencia de
ries gos o moles tias en el alojamiento (0%) y las adecuadas
condiciones higiénic as de la instalac ión (36,67%).
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FIGUR A 4: Media de la calidad ambiental estimada en el conjunto de los 30 alojamien tos
del parque zool ógico “Loro Sexi”. Puntualizar que en el primer parámetro se an alizaron
26 alojami entos y en el quinto 23 alojamiento s. (1: ¿El animal dis pone de agua lim pia?; 2:
¿Los niv eles de temperatura/hum edad, ventilación e iluminación son los adec uados para
garantizar el c onf ort y bienest ar de la especie?; 3: ¿El animal dispone de un ambiente, es pac io
y estructura s uficient es para perm itir el ejercicio neces ario para garantizar s u bienestar?; 4: ¿El
animal dispone de un am biente, es pacio, estruct ura y mat erial suf icient es para permanecer en
repos o?; 5: ¿La composición del grupo s atisface las necesidades de la especie?; 6: ¿ Los
animales alojados en instalaciones ady acentes o cercanas podrían llegar a prov ocar una
interacción exc esiv amente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar a prov ocar
una interacción excesivam ent e estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el públic o establezca
contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se m antiene en condiciones que pueden
ser f uent e de riesgos s anitarios y /o m olestias?; 10: ¿El alojam iento c uenta c on unas
condiciones higiénicas adecuadas?).

b. Seguridad: la media de los tres parámetr os es del 63,33%. Los
alojamientos que ev itan el contacto entre el públic o y los animales
sólo r epres entan el 6,67% del total.
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FIGUR A 5: Medi a de la seg uridad esti mad a en el conjun to de los 30 alojamien tos del
parque zool ógico “Loro Sexi”. (¿El animal alojado en la instalación puede salir al exterior?
Ya sea debido a que: 1: N o existe una barrera física en buenas c ondiciones que ev ite la s alida
de los animales que alberga o; 2: El públic o los puede liberar; 3: ¿Se puede establecer
contact o con los animales ?).
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c. Cartelería: El 93,33% de las instalaciones evaluadas tienen
carteler ía sobre las es pecies que alojan. La media de los s iete
par ámetr os c onsiderados es de 76,53%. Destacar que en ninguna
espec ie s e habla de si participa o no en progr amas oficiales de cr ía
en cautividad.
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FIGUR A 6: Medi a de l a infor maci ón aportada en la cartelería d e las esp ecies estimada en
el conjun to d e los 28 alojami entos del p arque zool ógico “Loro Sexi”. (1: ¿ Está en buenas
condiciones?; 2: ¿ Aparece le nombre científ ico y vulgar de la es pecie?; 3: ¿Hay inf ormación
sobre la biologí a de la es pecie?; 4: ¿Aport a inf orm ación s obre el hábitat natural de la especie?;
5: ¿Se habla del área de dist ribución de la es pecie?; 6: ¿Se m enciona el estatus
cons ervacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría
en cautiv idad: EEP o ESB?).

CONCLUSIONES
Tr as la visita y posterior evaluación del par que zoológico, encontramos
difer entes factor es a des tacar:
• La nula participac ión en progr amas ofic iales de cr ía en c autividad.
• El escas o interés cons ervacionista de la colección zoológica
(13,04%).
• La falta de participación en pr ogramas de r eintroducción o de
cons erv ación in situ.
• El escaso contenido educ ativ o que proporciona el par que
zoológic o al públic o, dado que sólo s e ofrec en vis itas guiadas a
grupos de esc olar es. No hay charlas educ ativas, paneles de
inter pretación, folletos informativos ni tampoco aula educativa.
• La c alidad ambiental de los alojamientos es muy deficitaria sin
alcanzar el 50% de satisfacc ión de los requis itos míni mos
exigibles.
• La infor mac ión aportada en las etiquetas de las es pec ies no
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales de cría en
cautiv idad.
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•
•

La s egur id ad de los alojamientos no está garantiz ada y res ulta
relativ amente fácil establecer contac to fís ic o c on la may or ía de las
aves .
La barr era fís ica del z oológic o no es eficiente par a ev it ar el
escape de los animales pertenec ientes a la c olección z oológic a.
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Listado de especies del parque z oológico Loro Sexi
1. A mazona Harinos a (Amaz ona farinosa)
2. A mazona Fr entirroja ( Am azona autumnales)
3. Guacamay o Militar (Ar a militaris)
4. Guacamay o Aliver de ( Ara rubrogenys)
5. Cacatúa Toluqueña ( Cac atúa m oluccensis)
6. Guacamay o azulamar illo ( Ar a ar arauna)
7. Guacamay o macao ( Ara mac ao)
8. Periquito (Mel opsittac us undulates)
9. Lori Negr o ( Chalc opsitta atra)
10. Lori de Papua ( Charm os yna papou)
11. Lori Par do (Chalcopsitta dui venb odei)
12. Lori gárrulo ( Lorius garrulus)
13. Calao Terr íc ola (Bucor vus cafer)
14. Calao Tr ompetero ( Bycanistes b ucinator)
15. Pintada Vultur ina ( Acr yllium vulturinum)
16. Tucán de pico rojo (Ramphas tos tucanes)
17. Tucán toco (Ramphastos toc o)
18. Faisán dorado ( Chr ys olophus pictus)
19. Hoco (Cr ax r ubra)
20. Cotorra picofina ( Enicognathus leptorhync hus)
21. Pato Mandarín ( Aix gal ericulata)
22. Gr ulla Coronada ( Balearica pavoni na)
23. Faisán Monal himalayo (Lophophor us impejanus)
24. Loro ec léctrico ( Ecl ectus r oratus)
25. Loro Gris Africano de cola r oja ( Psittac us erithac us)
26. Loro Gris de cola de v inagre ( Psittac us erithac us)
27. A mazona frentiazul ( Amazona festi va)
28. Buho de anteojos ( Pulsatrix pers picillata)
29. Carabo enmascar ado (Pulsatrix perspicillata)
30. Cotorra de frente dor ada ( Ar atinga aur ea)
31. Cacatúa corela (Cacatua sanguinea)
32. Loro gavilán (Der optyus acci pitrinus)
33. Periquitos de c abeza de c iruela ( Psittacul a cyanocephala)
34. Guacamay o Jacinto ( Anodor hynchus hyaci nthinus)
35. Cacatúa sulfúr ea ( Cac atua s ulphur ea)
36. Cacatúa blanca (Cac atua alba)
37. Cacatúa negra o enlutada (Pr obosci ger aterrimus)
38. Cotorra Janday a ( Aratinga jandaya)
39. Aratinga frentidor ada ( Ar atinga aurea)
40. Cotorra de v ientre castaño ( Pyrrhur a fr ontales)
41. Insepar able cabez a de melocotón ( Agapor nis ros eic ollis)
42. Loro Barr anquero ( Cyanoliseus patagonus)
43. Cotorra de Cabeza Negra (Nandayus nenday)
44. Loro chocler o ( Pionus maximiliano)
45. A mazona r eal ( Am az ona oc hroc ephala)
46. Periquito de Pennant ( Pl atyc ercus el egans)
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Listado de instalaciones del parque zoológico Loro Sexi
Instalac ión 1: A mazona Harinosa ( Amazona farinos a); Amaz ona Fr entirr oja
(Amazona autumnales)
Instalac ión 2: Guacamay o Milit ar (Ar a militaris)
Instalac ión 3: Guacamay o A liver de ( Ara rubr ogenys)
Instalac ión 4: Cac atúa Toluqueña ( Cac atúa m oluccensis)
Instalac ión 5: Guacamay o azulamar ill o (Ar a ar arauna)
Instalac ión 6: Guacamay o macao ( Ara mac ao)
Instalac ión 7: Guacamay o Militar (Ar a militaris)
Instalac ión 8: Periquito (Mel opsittac us undulatus)
Instalac ión 9: Lori Negro ( Chalcopsitta atra); Lori de Papua (Charmos yna
papou)
Instalac ión 10: Lor i Pardo ( Chalcopsitta dui venb odei); Lori gárrulo (Lorius
garr ulus)
Instalac ión 11: Oc a ( no hay c arteler ía) ; Emú ( Dromaius novaehollandi ae)
Instalac ión 12: Guacamayo macao (Ara mac ao); Guac amayo Aliv erde ( Ara
rubrogenys)
Instalac ión 13: Sin cartelería 1
Instalac ión 14: Calao Terr ícola ( Bucor vus c afer)
Instalac ión 15: Calao Trompetero ( Bycanistes bucinator)
Instalac ión 16: Pintada Vulturina (Acr yllium vulturinum); Pavo real blanc o y
patos
Instalac ión 17: Tucán toc o ( Ramphastos toco) ; Faisán dor ado
(Chr ysolophus pictus) ; Tuc án de pico rojo (Ramphastos tucanes)
Instalac ión 18:
Hoc o (Cr ax r ubra) ; Cotorr a pic ofina ( Enicognathus
leptor hynchus)
Instalac ión 19: Pato Mandar ín ( Aix galeric ulata)
Instalac ión 20: Gr ulla Cor onada (Balearica pavonina)
Instalac ión 21: Fais án Monal himalayo ( Lophophorus impejanus)
Instalac ión 22: Guacamayo Aliv erde (Ar a r ubrogenys)
Instalac ión 23: Lor o ecléctric o ( Eclectus ror atus)
Instalac ión 24: Lor o Gr is Afric ano de c ola roja (Psittacus erithac us)
Loro Gris de cola de v inagre ( Psittac us erithac us)
Instalac ión 25: Amazona frentiaz ul ( Amaz ona festiva)
Instalac ión 26: Búho de anteojos (Pulsatrix perspicillata)
Instalac ión 27: Loro Barranquer o ( Cyanoliseus patagonus) ; Cotorra de
Cabeza Negr a ( Nandayus nenday), Loro chocler o ( Pi onus maximiliani)
Instalac ión 28 : Lor o Barr anquer o ( Cyanoliseus patagonus)
Instalac ión 29: Sin cartelería 2
Instalac ión 30:Cotorr a de frente dor ada ( Aratinga aurea); Loro gavilán
(Der optyus accipitri nus); Cacatúa corela (Cac atua sanguinea), Per iquitos
de cabeza de c ir uela ( Psittac ula cyanoc ephala)
Instalac ión 31: Guacamayo Jac into ( Anodorhync hus hyaci nthinus)
Instalac ión 32: Cacatúa s ulfúrea (Cacatua s ulphur ea); Cacatúa blanca
(Cac atua alba); Cacatúa negr a o enlutada ( Probosciger aterrimus)
Instalac ión 33: Cac atúa sulfúr ea (Cacatua sul phur ea)
Instalac ión 34: Sin cartelería 3
Instalac ión 35: Sin cartelería 4
Instalac ión 36: Sin cartelería 5
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Instalac ión 37: Cotorr a Jandaya (Ar ati nga jandaya) ; (Ar atinga frentidor ada);
(Aratinga aur ea); Cotorra de v ientre cas taño ( Pyrr hur a frontales)
Instalac ión 38: Inseparable cabeza de melocotón (Agapornis roseicollis)
Instalac ión 39: Amaz ona real ( Amazona ochroc ephala) ; Loro Gris Afric ano
de cola r oja (Psittacus erithacus) ; Loro chocler o ( Pionus Maximiliano)
Instalac ión 40: Guacamayo Aliv erde (Ar a r ubrogenys)
No identific ados en video
Carabo enmascar ado (Pulsatrix perspicillata)
Periquito de Pennant ( Pl atyc ercus el egans)
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3.- INFO RM E DEL PARQ UE ZOOLÓGICO DE CASTELLAR
A. Información general
El Par que Zoológic o de Cas tellar está sit uado a unos 10 kilómetr os de la
localidad de Castellar de la Fronter a en Cádiz. Este c entr o tiene restaurante y
tienda de regalos c omo actividades as ociadas .
Este parque no es miembro de AIZA o EAZA. No c olabora c on ninguna
institución pública o pr ivada. El par que está abierto todos los días c errando el
verano y a que no acuden vis itantes por las altas temper aturas que s e dan en la
zona. En la entr ada s e da un folleto informativ o s obre el parque.
Según el Artículo 2. Á mbito de aplicación del Capítulo I. Dis pos iciones
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna
silvestre en parques zoológicos, este centro es consider ado como un par que
zoológic o y, por tanto, debe cumplir la mencionada legis lac ión.
No han sido facilitados ninguno de los siguientes progr amas que se
solic itaron telefónic amente por lo que tampoc o pueden s er valorados:
1. Cons ervación “ex situ”
2. Educ ac ión
3. Atención veterinaria/plan de nutrición
4. Registr o de la c olección zoológica
5. Pr ogr ama de enriquecimiento
6. Participa en pr oyectos de reintr oducción
7. Participa en conservac ión “in situ”
B. Conservación
En la visita al parque zoológic o se identif icar on 41 especies de
animales:
1. Ninguna de las es pec ies exhibidas al públic o par ticipan en programas
oficiales de cr ía en c autividad ( EEP o ESB). La EAZA c uenta c on los
siguientes pr ogr amas en los que podr ía partic ipar :
a. Macropus agilis ESB c oor dinado por David Gill, Dalton- in-Furness
b. Panther a l eo persica EEP c oordinado por Stefan Jonsson,
Es kils tuna
c. Cebus c apucinus ESB coor dinado por Jan Ver meer, Ro magne
d. Ursus arctos ESB c oor dinado por José Kok, Rhenen
e. G yps ful vus ESB c oordinado por Iñigo Sanchez, Jer ez
2. De las 41 es pecies identificadas, s ólo 4 ( 9,76%) per tenecen a alguna de
las cinc o categorías de mayor amenaz a de la Lista Roja de la UICN:
a. Oca c is ne. Anser c ygnoides. EN
b. León africano. Panther a l eo. VU
c. Macaco de Berber ía o Mono de Gibr altar. Macac a s yl vanus. V U
d. Tortuga mor a o gr iega. Testudo graec a. V U
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3. El parque no nos ha facilitado infor mac ión sobre su pos ible partic ipac ión
en progr amas de r eintroducción y/o c olaborac ió n en programas de
cons erv ación i n situ.
C. Educación
El par que z oológic o r ealiza vis itas concertadas a grupos de escolares .
No hay visitas guiadas para el público gener al ni c har las educativas . El
centro no c uenta con paneles de interpr etación ni aula educ ativ a.
D. Evaluación de las instalaciones
Para la ev aluación de la muestra de 30 alojamientos del parque
zoológic o, se ha v alorado la calidad ambiental, la segur idad de los aloja mientos
y la c arteler ía de las especies.
a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetr os es de un
76,13%, v alor que no alcanza el 100% esper ado que gar antizar ía la
satisfacción de los míni mos exigibles par a cubrir las neces idades
biológicas de los animales. Los peor valorados han sido el de
espac io par a permitir el ejercic io (48,33%) y la posibilidad de
reposar en condic iones ( 58,33%).
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FIGUR A 7: Media de la calidad ambiental estimada en el conjunto de los 30 alojamien tos
del parqu e zoológico “Zool ógico de Castellar”. Pu ntualizar que en el primer parámetro se
analizaron 17 alojamien tos y en el quinto 26 alojamientos. (1: ¿El animal dispone de agua
limpia?; 2: ¿Los niveles de temperatura/humedad, ventilac ión e iluminación son los adecuados
para garantizar el conf ort y bienestar de la es pecie?; 3: ¿El anim al dispone de un ambiente,
espacio y estructura suf icientes para perm itir el ejerc icio neces ario para garantizar su
bienest ar?; 4: ¿El animal dispone de un am biente, espacio, estruct ura y material s uf icientes
para perm anecer en repos o?; 5: ¿La com pos ición del grupo satisface las necesidades de la
especie?; 6: ¿ Los animales alojados en instalaciones ady acentes o cercanas podrían llegar a
provoc ar una interacción exc esiv amente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar
a prov ocar una int eracción exc esiv amente estres ante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público
establezc a contact o f ísico con los animales?; 9: ¿ El alojamiento s e m antiene en condic iones
que pueden ser f uent e de riesgos s anitarios y/o molestias?; 10: ¿El alojamiento cuent a con
unas condiciones higiénic as adec uadas ?).
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b. Seguridad: la media de los tr es par ámetr os es del 86,67%, en un
20% de los alojamientos se puede es tablec er contacto con los
animales, y en casi el 20% la barr era f ísic a es deficiente.
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FIGUR A 8: Medi a de la seg uridad esti mad a en el conjun to de los 30 alojamien tos del
parque zool ógico “Zool ógico d e Castell ar”. (¿ El animal alojado en la instalación puede salir
al ext erior? Ya sea debido a que: 1: No exist e una barrera f ísica en buenas condiciones que
ev ite la s alida de los animales que alberga o; 2: El público los puede liberar; 3: ¿Se puede
establecer contact o con los animales?).

c. Cartelería: El 90% de las ins talac iones ev aluadas tienen cartelería
sobr e las espec ies que alojan. La media de los siete par ámetros
considerados es de 83,60%. Destacar que en ninguna especie se
habla de si participa o no en progr amas oficiales de cría en
cautiv idad (EEP o ESB).
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FIGUR A 9: Medi a de l a infor maci ón aportada en la cartelería d e las esp ecies estimada en
el conjunto de los 27 aloj ami ento s del parqu e zool ógico “Zool ógico d e Castellar”. (1:
¿Está en buenas condic iones ?; 2: ¿Aparece le nombre científico y v ulgar de la especie?; 3:
¿Hay inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿Aporta inf ormación sobre el hábitat
natural de la especie?; 5: ¿Se habla del área de distribuc ión de la es pec ie?; 6: ¿ Se m enc iona
el estatus conserv acionista de la especie?; 7: ¿I ndic a si pertenece o no a algún programa
of icial de c ría en cautiv idad: EEP o ESB?).
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CONCLUSIONES
Tr as la vis ita y posterior ev aluación del parque zoológic o, podemos c onc luir
que:
•
•
•
•

•
•
•

•

La nula participac ión en progr amas ofic iales de cr ía en c autividad.
El escas o interés cons ervacionista de la colección zoológica
(9,76%).
La falta de participación en pr ogramas de r eintroducción o de
cons erv ación in situ.
El escaso contenido educ ativ o que proporciona el par que
zoológic o al públic o, dado que sólo s e ofrec en vis itas guiadas a
grupos de esc olar es. No hay charlas educ ativas, paneles de
inter pretación, folletos informativos ni tampoco aula educativa.
La c alidad ambiental de los alojamientos no alc anz a el 100%
exigible y s e queda en el 76,13%.
La infor mac ión aportada en las etiquetas de las es pec ies no
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales de cría en
cautiv idad.
La s egur idad de los alojamientos no es tá garantizada y se puede
establecer c ontacto físic o con la mayor ía de los animales en
algunos cas os potencialmente peligr osos c omo el zorro r ojo, el
búho real, el buitre o la av estr uz.
La barr era fís ica del z oológic o no es eficiente par a ev it ar el
escape de los animales pertenec ientes a la c olección z oológic a.
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Listado de especies del parque z oológico de Castellar
1. Dromedario (Camelos dr omedarios)
2. Wallaby de dama (Macropus eugenii)
3. Llama del Per ú (Lama glama)
4. Pavo común (M eleagris gallipavo)
5. Zorr o rojo ( Vulpes culpes)
6. Emú ( Dromaius novaehollandiae)
7. Coatí (Nasua naric a)
8. Mof eta r ayada ( Mephitis mephitis)
9. Mono ver de (Cerc opithecus aethiops)
10. Macaco Rhesus (M ac aca mul atta)
11. Macaco Rhesus (M ac aca mul atta)
12. Papión Oliv a ( Papio anubis)
13. Milanos negros (Milvus migr ans)
14. Busar do ratoner o ( Buteo buteo)
15. Búho real ( Bub o bubo)
16. Buitre Palmero (Gypohier ax angolensis)
17. Oca c is ne ( Ans er c ygnoi des)
18. Tejó n (M eles mel es)
19. León africano ( Panther a leo)
20. Avestruz (Struthio cam elos)
21. Gallina de guinea (Numida m eleagris)
22. Ñandú común ( Rhea americ ana)
23. Pecar í de collar (Pecari tajac u)
24. Tortuga de Orejas Rojas (Tr achemys scripta)
25. Galápago lepr oso (Maur emys l epros a)
26. Aligátor Americ ano (Alligator mississipiensis)
27. Mapache común ( Proc yon l otor)
28. Macaco de Berber ía (Mac aca s ylvanus)
29. Mono Patas (Er ythr oc ebus patas)
30. Borrego doméstic o (O vis aries)
31. Mono capuc hino ( Cebus c apuci nus)
32. Mara (Dolichotis patagonum)
33. Tala poin (Mi opithecus talapoi n)
34. Cerc opiteco Mona (Cerc opithecus mona)
35. Perrito de la praderas (Cynomys ludovicianus)
36. Oso pardo ( Urs us arctos)
37. Puerc oespín del c abo (Hystrix cristata)
38. Cerdo v itnamita (Sus scr ofa)
39. Buitre leonado (Gyps ful vus)
40. Tortuga mor dedor a ( Chel ydr a s erpenti na)
41. Tortuga mor a o gr iega (Testudo gr aeca)
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Listado de instalaciones del parque zoológico de Castellar
Instalac ión 1: Dromedario (Camelos dr omedarios)
Instalac ión 2: W allaby de dama (Macropus eugenii)
Instalac ión 3: Llama del Per ú (Lam a glama) ; Pav o c omún (Meleagris
gallipavo)
Instalac ión 4: Zorr o rojo ( Vulpes culpes)
Instalac ión 5: Emú (Drom aois novaehollandiae)
Instalac ión 6: Coatí ( Nas ua naric a)
Instalac ión 7: Mof eta r ayada (Mephitis mephitis)
Instalac ión 8: Mono v erde (Cerc opithecus aethiops)
Instalac ión 9: Macaco Rhesus (Mac aca mulatta)
Instalac ión 10: Mac ac o Rhes us. Macaca mul atta)
Instalac ión 11: Papión Oliva ( Papio anubis)
Instalac ión 12: Milanos negr os (Mil vus migr ans) ; Busardo r atonero (Buteo
buteo)
Instalac ión 13: Búho r eal ( Bubo bubo)
Instalac ión 14: Buitre Pal mer o (G ypohierax angolensis)
Instalac ión 15: Oc a c isne ( Ans er c ygnoides); Aves truz ( Struthio camelos);
Gallina de guinea (Numida m eleagris)
Instalac ión 16: León afric ano (Panthera leo)
Instalac ión 17: Ñandú común (Rhea am ericana)
Instalac ión 18: Pec ar í de collar ( Pec ari tajacu)
Instalac ión 19: Tortuga de Or ejas Rojas (Trachemys scripta); Galápago
leproso
(Mauremys
lepros a);
A li gátor
Amer icano
(Alligator
mississipiensis)
Instalac ión 20: Mapache c omún (Procyon lotor)
Instalac ión 21: Sin cartelería 1
Instalac ión 22: Mac ac o de Berbería (M acaca s yl vanus)
Instalac ión 23: Mono Patas ( Er ythr oceb us patas)
Instalac ión 24: Borr ego doméstico (Ovis aries)
Instalac ión 25: Sin cartelería 2
Instalac ión 26: Mono c apuchino ( Cebus c apucinus)
Instalac ión 27: Mar a o Liebr e de la Patagonia (Dolichotis patagonum)
Instalac ión 28: Mono v erde ( Cercopithecus aethiops)
Instalac ión 29: Cercopitec o Mona ( Cercopithecus mona)
Instalac ión 30: Perr it o de la prader as ( Cynomys ludovicianus)
Instalac ión 31: Os o pardo (Ursus arctos)
Instalac ión 32: Puerc oes pín del cabo ( Hystrix cristata)
Instalac ión 33: Cer do vitnamita ( Sus scr ofa)
Instalac ión 34: Buitre leonado (G yps fulvus)
Instalac ión 35: Tortuga mor dedora (Chelydra s erpentina)
Instalac ión 36: Tortuga mor a o griega (Testudo gr aec a)
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4.- INFO RM E DEL PARQ UE ZOOLÓGICO DE CARM ONA
A. Información general
El Par que Zoológico de Car mona está situado a unos 3 kilómetros de la
localidad de Carmona. Este centr o contiene restaurante y tienda de r egalos
como ac tividades asoc iadas.
Es m iembro de AIZA por lo que ser ía de esper ar que c umpliese los
códigos de buenas pr ácticas que tie ne la asoc iación. El par que está abierto
todos los días cerr ando el v er ano ya que no acuden vis itantes por las altas
temperatur as que se dan en la zona. En la entrada no se da ningún folleto
infor mativo s obre el parque. Este c entr o promueve el contacto con los animales
puesto que en ofic ina de entrada hay numer os as fotogr af ías de personal del
parque tocando y abr azando a un chimpancé.
Según el Artículo 2. Á mbito de aplicación del Capítulo I. Dis pos iciones
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna
silvestre en parques zoológicos, este centro es consider ado como un par que
zoológic o y, por tanto, debe cumplir la mencionada legis lac ión.
No han sido facilitados ninguno de los siguientes progr amas que s e
solic itaron telefónic amente por lo que tampoc o pueden s er valorados:
1. Cons ervación “ex situ”
2. Educ ac ión
3. Atención veterinaria/plan de nutrición
4. Registr o de la c olección zoológica
5. Pr ogr ama de enriquecimiento
6. Participa en pr oyectos de reintr oducción
7. Participa en conservac ión “in situ”
B. Conservación
En la visita al parque zoológic o se identif icar on 43 especies de
animales:
1. Ninguna de las es pec ies exhibidas al públic o par ticipan en programas
oficiales de cr ía en c autividad ( EEP o ESB). La EAZA c uenta c on los
siguientes pr ogr amas en los que podr ía partic ipar :
a. G oura sp. ESB coordinado por Rob Belter man, Rótterdam
b. Panther a l eo persica EEP c oordinado por Stefan Jonsson,
Es kils tuna
c. Ursus arctos ESB c oor dinado por José Kok, Rhenen
d. Hylobates s yndactylus ESB c oor dinado por John Ray, Tw ycross
e. Hylobates lar ESB coordinado por Dav id Gill , Dalton-in- Fur ness
f. Eulemur ful vus rufus ESB c oor din ado por Darren Webster,
Blac kpool
g. Macaca silenus EEP c oordinado por W erner Kaumanns, Koln
h. Lemur c atta ESB c oor dinado por Elena Baistr occhi, Bussolengo
i. Saguinus mi das ESB c oor dinado por A ude Desmoulins, Lille
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2. De las 43 especies identific adas, s ólo 9 (20,93%) per tenecen a alguna
de las c inco categorías de mayor amenaz a de la Lista Roja de la UICN:
a. Fr ancolín de Camerún. Fr ancolinus camerunensis. EN
b. Macaco Cola de León. Macaca silenus. EN
c. Paloma c oronada v ictoria. G oura victori a. VU
d. Oco de la batata. Paujil c opete de piedr a. Pauxi pauxi. V U
e. León Africano. Panthera leo. VU
f. Yak s ilv estr e. Bos grunni ens . VU
g. Lémur de Cola Anillada. Lemur catta. V U
h. Casuario común. Cas uarius c as uari us. VU
i. Tortuga Africana De Espolones. Geochel one s ulfata. VU
3. El parque no nos ha facilitado infor mac ión sobre su pos ible par tic ipac ión
en progr amas de r eintroducción y/o c olaborac ió n en programas de
cons erv ación i n situ.
C. Educación
El parque zoológico r ealiza vis it as guiadas únicamente a grupos de
escolares que concier tan previamente la vis ita. No se realizan v isitas guiadas
para el públic o en general ni hay charlas educ ativas . A pes ar de que en el
parque hay una señal que indica la existencia de un aula educ ativ a, en la v isita
no se pudo enc ontrar .
Este z oológico tiene paneles de inter pretac ión relacionados con:
1. Un zoo- lógico
2. Aula de la naturaleza
3. Primates caracter ístic as
4. Ratites
D. Evaluación de las instalaciones
Para la ev aluación de la muestra de 30 alojamientos del parque
zoológic o, se ha v alorado la calidad ambiental, la segur idad de los aloja mientos
y la c arteler ía de las especies.
a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetr os es de un
57,74%, valor muy ale jado del 100% es perado que gar antizar ía la
satisfacción de los míni mos exigibles par a cubrir las neces idades
biológicas de los animales. Los peor valorados han sido el de
espac io para per mitir el ejerc icio ( 31,67%) y el r eposo en
condiciones (26,27%), la inter acc ión no estr es ante entr e el público
y el animal ( 40%), alojamientos que eviten el contac to entre el
públic o y los animales ( 46,67%) y las c ondiciones higiénicas de los
alojamientos (40%).
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FIGUR A 10: Medi a de la calidad ambien tal esti mada en el conjunto de los 30 alojamien tos
del parqu e zool ógico “Z ool ógico d e Carmona”. Puntu alizar que en el pri mer p arámetro
se analizaron nueve alojamientos y en el quinto 26 alojamientos. (1: ¿ El animal dispone de
agua limpia?; 2: ¿Los niveles de temperatura/hum edad, v entilación e ilum inación son los
adecuados para garantizar el conf ort y bienest ar de la es pec ie?; 3: ¿ El anim al dis pone de un
ambiente, es pacio y estructura suf icientes para permitir el ejerc icio nec esario para garantizar su
bienest ar?; 4: ¿El animal dispone de un am biente, espacio, estruct ura y material s uf icientes
para perm anecer en repos o?; 5: ¿La com pos ición del grupo satisface las necesidades de la
especie?; 6: ¿ Los animales alojados en instalaciones ady acentes o cercanas podrían llegar a
provoc ar una interacción exc esiv amente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar
a prov ocar una int eracción exc esiv amente estres ante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público
establezc a contact o f ísico con los animales?; 9: ¿ El alojamiento s e m antiene en condic iones
que pueden ser f uent e de riesgos s anitarios y/o molestias?; 10: ¿El alojamiento cuent a con
unas condiciones higiénic as adec uadas ?).

b. Seguridad: la media de los tres parámetr os es del 71,11%. Se
pueden tocar a los animales en la mitad de instalac iones ev aluadas
y en el 30% los animales podr ían s er liberados.
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FIGUR A 11: Media de l a seguridad esti mada en el conjun to d e los 30 alojami ento s del
parque z ool ógico “Zo ológico d e Carmona”. (¿El animal alojado en la instalación puede salir
al ext erior? Ya sea debido a que: 1: No exist e una barrera f ísica en buenas condiciones que
ev ite la s alida de los animales que alberga o; 2: El público los puede liberar; 3: ¿Se puede
establecer contact o con los animales?).
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c. Cartelería: Sólo el 38,10% de las instalac iones evaluadas tienen
carteler ía sobre las es pecies que alojan. Destacar que en ninguna
espec ie s e habla de si participa o no en progr amas oficiales de cr ía
en cautiv idad (EEP o ESB) y que únicamente en el 11,11% de los
carteles figura el hábitat natur al de la espec ie.
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FIGUR A 12: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las esp eci es esti mada
en el conjunto d e lo s 18 aloj ami ento s d el p arque zool ógico “Zool ógi co d e C armona”. (1:
¿Está en buenas condic iones ?; 2: ¿Aparece le nombre científico y v ulgar de la especie?; 3:
¿Hay inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿Aporta inf ormación sobre el hábitat
natural de la especie?; 5: ¿Se habla del área de distribuc ión de la es pec ie?; 6: ¿ Se m enc iona
el estatus conserv acionista de la especie?; 7: ¿I ndic a si pertenece o no a algún programa
of icial de c ría en cautiv idad: EEP o ESB?).

CONCLUSIONES
Tr as la visita y posterior evaluación del par que zoológico, encontramos
difer entes factor es a des tacar:
•
•
•
•

•

La falta de cumplimiento de los requis itos básic os en mater ia de
cons erv ación exigidos en la Ley 31/2003 a pesar de s er miembro
de la As ociación Ibér ic a de Zoos y Acuarios.
La nula participac ión en progr amas ofic iales de cr ía en c autividad.
El escas o interés cons ervacionista de la colección zoológica
(20,93%).
El escaso contenido educ ativ o que proporciona el par que
zoológic o al públic o, dado que únicamente ofrece visitas guiadas
a grupos de escolares y a pes ar de ello no tener aula educativa.
No ofrece c har las educ ativ as, tiene algunos paneles de
inter pretación per o no dis pone de folletos infor mativ os.
La pobre c alidad ambiental de las instalac iones (57,74%) es
espec ia lmente preoc upante por las malas c ondiciones higiénico
sanitarias que pres entan la may or par te de las ins talaciones.
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•
•
•

La infor mac ión aportada en las etiquetas de las es pec ies no
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales de cría en
cautiv idad y cas i nunc a infor ma del hábitat natural de la espec ie.
La s egur idad de los alojamientos no es tá garantizada y se puede
establecer contacto físico con gran parte de la colecc ión
zoológic a.
La barr era fís ica del z oológic o no es eficiente par a ev it ar el
escape de los animales pertenec ientes a la c olección z oológic a.
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Listado de especies del parque z oológico de Carmona
1. Faisán de Sw inhoe (Lophura swi nhoii)
2. Paloma Wonga (Leuc osarcia melanoleuca)
3. Faisán de c hinquis (Polypl ectron bicalcar atum)
4. Tórtola de China ( Str eptopelia c hinensis)
5. Paloma c oronada v ictoria (G our a victoria)
6. Oco de la batata. Paujil c opete de piedr a ( Pauxi pauxi)
7. Ñandú común ( Rhea americ ana)
8. Oco aléc tor (Cr ax alec tor)
9. Fr ancolín de Camerún (Fr anc olinus camer unensis)
10. Paloma Encinera (Columb a fascista)
11. Paloma de Nic obar (Caloenas nicob arica)
12. Antílope de agua ( Kobus ellipsipr ym nus)
13. León Africano ( Panthera l eo)
14. Oso pardo ( Urs us arctos)
15. Papión Sagr ado ( Papio hamadr yas)
16. Gibón de s iamang (Hyl obates s yndactylus)
17. Gibón de Manos Blanc as (Hylob ates lar)
18. Búho real ( Bub o bubo)
19. Papión de Guinea ( Papio papio)
20. Cerc opiteco Mona (Cerc opithecus mona)
21. Lemur de c ara blanca (Eulem ur ful vus albifrons)
22. Mono ver de (Cerc opithecus aethiops)
23. Macaco Cola de León (M acaca silenus)
24. Llama ( Lam a glam a)
25. Yak s ilv estr e ( Bos gr unniens)
26. Tití de pincel blanc o ( Callithrix j acchus)
27. Cisne negr o (Cygnus atr atus)
28. Cisne blanco (Cygnus ol or)
29. Ganso barr ado de la india (Anser indicus)
30. Barnacla de canadá ( Branta canadensis)
31. Tití de Pinc eles Negr o (Callithrix penicillata)
32. Tití de Cara Blanc a ( Callithrix sater ei)
33. Iguana c omún ( Iguana iguana)
34. Lémur de Cola Anillada ( Lem ur c atta)
35. Casuario común (Cas uari us c asuarius)
36. Mapache ( Proc yon lotor)
37. Cabr a enana de gabon
38. Linc e Carac al (Lynx c aracal)
39. Tortuga Africana De Espolones (Geochelone s ulfata)
40. Ibis Sagr ado (Threski ornis aethiopicus)
41. Flamenc o c omún ( Phoenicopter us r uber)
42. Dromedario. (Camelus dromedarios)
43. Tamarín de manos rojas ( Sagui nus midas)
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Listado de instalaciones del parque zoológico de Carm ona
1. Serpiente
2. Ratón
3. Hams ter
4. Ratón
5. Ratoncillos
6. Serpiente ralla da
7. Hams ter
8. Acuar io
9. Serpiente
10. Pitón
11. Pitón albina
12. Serpiente
13. Ratón
14. Ratón
15. Loro
16. Burro
17. Ovejas
18. Avestruz
19. 1ª Paloma
20. 2ª Faisanes
21. 3ª Gallinas
22. 4ª Faisán de sw inhoii
23. 5ª Paloma w nga
24. 6ª Faisan chinquies
25. 7ª Tótola de collar china
26. 8ª Paloma c or onada v ictoria
27. 9ª .Un indiv iduo es el mis mo que la instalación anter ior
28. 10ª. Dos aves difer entes
29. 11ª. Dos aves difer entes
30. 12ª Oco de la batata
31. Pavo común
32. 13ª Oco al ector
33. 14ª. Oco al ector
34. 15ªAves
35. 16ª. Aves
36. 17ª Fr ancolin de c amerún
37. 18ª. Oco al ector
38. 19ª. Aves
39. 20ª. Oco al ector y otr o
40. 21ª. 3 buitres
41. 22ª. Paloma encinera y otros dos individuos
42. 23ª. Paloma encinera
43. 24ª. Paloma de nicobar
44. Antílope de agua
45. León africano
46. Oso pardo
47. Gibon de s iamang; gibon de manos blanc as
48. Papión sagr ado
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49. Pantera
50. Macaco
51. Macaco
52. Buho real
53. Papión de guinea
54. Burro
55. Mono car a blanca
56. Chimpancés. No s e v e ninguno
57. Parec e mono verde
58. Cerc opiteco mona
59. Cerc opiteco mona
60. Cerc opiteco mona
61. Pr imate
62. Lemur de c ara blanca
63. Macacos
64. Mono ver de
65. Macaca de c ola de le ón
66. Caballo
67. Llama y yak y bisonte
68. Avestuz
69. Caballo
70. Poni
71. Casuario común
72. Casuario común
73. Dromedario
74. 1ª instalación del gar aje
75. 2ª Pr imate her ido
76. 3ª. Palomas
77. 4ª. Palomas
78. 5ª Tití de pincel
79. 6ª. Palomas
80. Ps it ácidas y patos
81. Cisne negr o, c is ne blanc o y patos
82. Barnacla del c anadá, c isne blanc o
83. 1ª acr istalada. Tit í. 1
84. 2ª acr istalada. Tití de Pinceles Negro, Tití de Cara Blanc a, Tamarín de
manos r ojas
85. Lemur de c ara blanca
86. Iguana y tor tuga, dos y dos
87. Tití
88. Lemur de c ola anillada y otr o
89. Paloma c oronada v ictoria
90. Casuario común
91. Guacamay os
92. Aguiluchos
93. Gallinas
94. Mapache
95. Ñandú
96. Cabr a enana de Gabón
97. Hipopótamo
98. Macaco
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99. No se ve al animal
100. Puerc oespín
101. Linc e c aracal
102. Pr imate
103. Lemur de cola anillada
104. Coatí c omún
105. Africana de espolones
106. Pavo real, gr ulla, flamenco e Ibis y otros
107. Macac a r hesus
108. Macac a Japonesa
109. Macac a Japones a
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5.- INFO RM E DEL PARQ UE ZOOLÓGICO DE ALM ENDRALEJO
A. Información general
En la actualidad es te par que z oológic o se encuentr a cerr ado al públic o
de for ma permanente por or den de la Junta de Andalucía como consec uencia
de las denunc ias inter puestas por Ecologistas en acci ón. El gr upo ec ologista
denuncio r epetidamente las pés imas condiciones en las que s e encontraban
los animales.
A pesar de estar cerr ado, cr eemos conveniente inc luir lo en este estudio
puesto que fue ev aluado justo antes de que s e dictaminara el c ierre.
El Parque Zoológic o de A lmendralejo está s ituado a unos 10 kilómetros
de la loc alidad de Almendr ale jo. Este centr o contiene r estaurante, tienda de
regalos y atr acc iones infantiles tipo camas elásticas como activ idades
asoc iadas.
Este parque no es miembro de AIZA o EAZA. No c olabora c on ninguna
institución pública o pr iv ada. El par que está abierto todos los días. En la
entrada no se da ningún folleto infor mativ o sobre el parque.
Este c entro pr omueve el contacto con los animales pues to que en oficina
de entrada hay numer os as postr es de chimpancés v estidos con ropas de niños
y otro en los que los c himpancés están fumando tabac o. Además de es tos
postres hay numeros as pieles que están a la venta además de animales
disec ados.
Según el Artículo 2. Á mbito de aplicación del Capítulo I. Dis pos iciones
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna
silvestre en parques zoológicos, este centro es consider ado como un par que
zoológic o y, por tanto, debe cumplir la mencionada legis lac ión.
No han sido facilitados ninguno de los siguientes progr amas que s e
solic itaron telefónic amente por lo que tampoc o pueden s er valorados:
1. Cons ervación “ex situ”
2. Educ ac ión
3. Atención veterinaria/plan de nutrición
4. Registr o de la c olección zoológica
5. Pr ogr ama de enriquecimiento
6. Participa en pr oyectos de reintr oducción
7. Participa en conservac ión “in situ”
B. Conservación
En la visita al parque zoológic o se identif icar on 51 especies de
animales:
1. Ninguna de las es pec ies exhibidas al públic o par ticipan en programas
oficiales de cr ía en c autividad ( EEP o ESB). La EAZA c uenta c on los
siguientes pr ogr amas en los que podr ía partic ipar :
a. Lynx lynx ESB coor dinado por Lars Versteege, Hilvarenbeek
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b. Panther a l eo persica EEP c oordinado por Stefan Jonsson,
Es kils tuna
c. Panther a tigris altaica y P. t. sumatr ae EEP c oor dinado por Sarah
Christie, London
d. Panther a par dus koti ya EEP coordinado por Thierry Jar din,
Lisieux
e. Balearica pavonina ESB coor dinado por Dieter Rinke, W alsr ode
2. De las 51 especies identific adas , s ólo 5 ( 9,8%) per tenecen a alguna de
las cinc o categorías de mayor amenaz a de la Lista Roja de la UICN:
a. Iguana c omún. Ctenosaur a qui nquecari niata. EN
b. Tigre. Panther a ti gres . EN
c. Faisán v enerado. Syrmaticus reevesi. V U
d. Gallina Papua negra moño blanco. Har pyopsis novaeguineae. VU
e. León. Panther a leo. V U
3. El parque no nos ha facilitado infor mac ión sobre su pos ible partic ipac ión
en progr amas de r eintroducción y/o c olaborac ió n en programas de
cons erv ación i n situ.
C. Educación
El parque zoológico no oferta visitas guiadas, no realiz a c har las
educ ativas ni dis pone de paneles de interpr etación. Tampoco tiene aula
educ ativa ni panfletos informativ os.
D. Evaluación de las instalaciones
Para la ev aluación de la muestra de 30 alojamientos del parque
zoológic o, se ha v alorado la calidad ambiental, la segur idad de los aloja mientos
y la c arteler ía de las especies.
a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetr os es de un
48,82%, valor muy ale jado del 100% es perado que gar antizar ía la
satisfacción de los míni mos exigibles par a cubrir las neces idades
biológicas de los animales . Una minor ía de alojamientos evita el
contac to f ísic o entre el público y los animales (33,33%), esta
aus ente de riesgos y molestias (16,67%) o tiene buenas
condiciones higiénic as ( 16,67%).
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FIGUR A 13: Medi a de la calidad ambien tal esti mada en el conjunto de los 30 alojamien tos
del parqu e zool ógi co “Zoológi co de Al mendral ejo”. Pun tualizar que en el pri mer
parámetro se an alizaron 19 aloj ami ento s y en el quinto 28 aloj ami ento s. (1: ¿El animal
dispone de agua limpia?; 2: ¿ Los niv eles de temperatura/hum edad, v entilación e iluminación
son los adec uados para garantizar el c onf ort y bienestar de la especie?; 3: ¿El animal dis pone
de un am biente, es pacio y estructura suficient es para permitir el ejercicio nec es ario para
garantizar su bienest ar?; 4: ¿ El animal dispone de un am bient e, espac io, estructura y material
suf icientes para permanecer en repos o?; 5: ¿ La composición del grupo satisf ace las
necesidades de la especie?; 6: ¿ Los animales alojados en instalaciones adyacentes o
cercanas podrían llegar a prov ocar una int eracción excesivamente estresante?; 7: ¿La
presencia de público puede llegar a prov ocar una interacción exc esiv amente estresante?; 8:
¿El alojamient o evita que el públic o establezca contact o f ísico con los animales ?; 9: ¿El
alojam iento se m antiene en condiciones que pueden s er f uente de riesgos sanitarios y /o
molestias ?; 10: ¿El alojamient o cuenta con unas condic iones higiénicas adecuadas ?).

b. Seguridad: la media de los tr es parámetr os es del 74,44%. En el
70% de los alojamientos el públic o puede tocar a los animales.
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FIGUR A 14: Media de l a seguridad esti mada en el conjun to d e los 30 alojami ento s del
parque zool ógico “Zool ógico de Al mendralejo”. (¿ El animal alojado en la instalación puede
salir al ext erior? Ya sea debido a que: 1: No exist e una barrera f ísica en buenas condic iones
que ev ite la salida de los animales que alberga o; 2: El públic o los puede liberar; 3: ¿ Se puede
establecer contact o con los animales?).
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c. Cartelería: El 46,67% de las instalaciones evaluadas tienen
carteler ía sobre las es pecies que alojan. La media de los s iete
par ámetr os c onsiderados es de 37,76%. Destacar que en ninguna
espec ie s e habla de si participa o no en progr amas oficiales de cr ía
en cautiv idad (EEP o ESB) o de s u estatus c onserv ac ionista. En
poc as ocasiones s e ofrece infor mación sobr e la biología de la
espec ie (14,29%) o el hábitat (21,43%).
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FIGUR A 15: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las esp eci es esti mada
en el conjunto d e los 14 aloj ami ento s del p arque zo ológico “Zool ógi co de Al mendral ejo”.
(1: ¿Está en buenas c ondiciones ?; 2: ¿Aparec e le nom bre científ ico y vulgar de la es pecie?; 3:
¿Hay inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿Aporta inf ormación sobre el hábitat
natural de la especie?; 5: ¿Se habla del área de distribuc ión de la es pec ie?; 6: ¿ Se m enc iona
el estatus conserv acionista de la especie?; 7: ¿I ndic a si pertenece o no a algún programa
of icial de c ría en cautiv idad: EEP o ESB?).

CONCLUSIONES
Tr as la visita y posterior evaluación del par que zoológico, encontramos
difer entes factor es a des tacar:
•
•
•
•

•

La nula participac ión en progr amas ofic iales de cr ía en c autividad.
El escas o interés cons ervacionista de la colección zoológica
(9,8%).
La falta de participación en pr oy ectos de cons ervación.
El escaso contenido educ ativ o que proporciona el par que
zoológic o al públic o dado que no ofrece v isitas guia das, ni char las
educ ativas. Tampoco tie ne r ecursos educ ativos c omo paneles de
inter pretación o aula de educac ión.
La c alidad ambiental de los alojamientos es muy deficitaria sin
alcanzar el 50% de satisfacc ión de los requis itos míni mos
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•
•
•

exigibles. Destacan las malas condic iones higiénico sanitar ias
que presentan la may or parte de las instalaciones.
La infor mac ión aportada en las etiquetas de las es pec ies no
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales de cría en
cautiv idad ni el es tatus cons ervacionista de la es pecie.
La s egur idad de los alojamientos no es tá garantizada y se puede
establecer contacto f ís ico con un gran númer o de animales .
La barr era fís ica del z oológic o no es eficiente par a ev it ar el
escape de los animales pertenec ientes a la c olección z oológic a.
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Listado de especies del parque z oológico de Alm endralejo
1. Macaco Rhesus (M ac aca mul atta)
2. Macaca Japonesa (Macac a fusc ata)
3. Turaco violeta (Mus ophaga violacea)
4. Turaco de Schalow (Tauraco sc halowi)
5. Guacamay o azulamar illo ( Ar a Ar ar auna)
6. Guacamay o rojo de alas v er des (Ara chloropterus)
7. Iguana c omún ( Ctenos aura quinquecarini ata)
8. Tarántula r oja (Gramm ostola spatulata)
9. Caimán de Anteojos ( Caiman cr ocodilos)
10. Anac onda amarilla (Eunectes notaeus)
11. Faisán de Mongolia ( Phasianus colchic us mongolicus)
12. Faisán azul negro ( Phasianus c olchicus tenebros us)
13. Faisán blanc o ( Chr ys olophus cross optilon)
14. Faisán dorado ( Chr ys olophus pictus)
15. Faisán Dorado ( Chrys olophus pictus l uteus)
16. Faisán de Lady Amherst ( Chr ysolophus amhersti ae)
17. Faisán plateado (Lophur a nycthemera)
18. Faisán v enerado ( Syrmaticus reevesi)
19. Pavo real v erde (Pavo cristatus)
20. Pavo real de alas negr as ( Pavo cristatus)
21. Pavo real azul ( Pavo cristatus)
22. Gallina Papua negra de moño blanc o ( Harpyopsis novaeguineae)
23. Pato carolina ( Aix s ponsa)
24. Búho real ( Bub o bubo)
25. Gallina sedosa (Gallus gallus)
26. Focha común (Fulica atr a)
27. Linc e eur opeo ( Lynx l ynx)
28. Zorr o de vir gin ia ( Didelphis virginiana)
29. Lobo común (Canis l upus)
30. Gr ulla c oronada de sudáfrica (Balearica regulorum)
31. Pato mandarin ( Aix garelicul ata)
32. Carnero del Camer ún (Ovis aries)
33. Pelícano Rosado ( Pel ecanus rufescens)
34. Mará (Dolichotis patagonum)
35. niego (Boselaphus tragoc amelus)
36. León (Panther a leo)
37. Tigre (Panthera tigr es)
38. Leopardo ( Panther a pardus)
39. Pantera Negra ( Panthera pardus)
40. Ardilla de Liber ia (Tamias sibiricus)
41. Ardilla volador a (Pter omys volans)
42. Ardilla ( Sciur us str amineus)
43. Mono ver de (Cerc opithecus aethiops)
44. Tarr o Blanc o (Tadorna tador na)
45. Pato mudo ( Cairina mosc hata)
46. Cisne blanco (Cygnus ol or)
47. Anade Real (Anas pl atyr hnc hos)
48. Pato r abudo de las bahamas (Anas baham ensis)
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49. Pato cuchar a europeo (Anas cl ypeata)
50. Periquito de Rabadilla Roja ( Psephotus haematonotus)
51. Agaporni rosicolli
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Listado de instalaciones del parque zoológico de Almendralejo
1. Pitón tigr ina
2. Caimán coc odrilos
3. Pitón tigr ina
4. Anac onda amarilla
5. Sin carteler ía 1. Serpiente
6. Pitón reticulada
7. Iguana c omún
8. Sin carteler ía 2 Iguana c omún
9. Iguana v erde
10. Guacamay o rojo de alas v er des
11. Sin carteler ía 1 aves. Parecen faisanes
12. Turaco de schalow . 2 Tur ac o violeta
13. Guacamay o azul amarillo
14. Faisán de mongolia
15. Faisán azul negro
16. Faisán blanc o; gallina
17. Sin carteler ía 2 de av es. Fais án
18. Faisán dorado. 1 y otro indiv iduo
19. Faisán ghigi
20. Faisán lady amherst
21. Faisán plateado; gallina
22. Sin carteler ía 3 de av es
23. Faisán v enerado; gallina
24. Sin carteler ía 4 de av es ( ocas)
25. Sin carteler ía 5 de av es
26. Sin carteler ía 6 de av es ( ocas)
27. Pavo real v erde
28. Pavo real de alas negr as; fais án
29. Sin carteler ía 7 de av es. Pav o r eal
30. Pavo real azul
31. Sin carteler ía 8 de av es. Gr ulla c oronada
32. Sin carteler ía 9 de av es
33. Gallina paduana negra de moño blanc o
34. Sin carteler ía 10. dos iguales y uno diferente
35. Pato carolina
36. Bý ho real. Gran duque
37. Sin carteler ía 11 de av es
38. Gallina blanca s edosa de japón
39. Sin carteler ía 12 de av es
40. Focha comun.1 y tortuga
41. Linc e eur opeo
42. Zorr o de vir gin ia
43. Sin carteler ía 1.Lobo c omún
44. Lobo común
45. Sin carteler ía 2. Grulla cor onada
46. Sin carteler ía 3. Conejos
47. Sin carteler ía 4. Conejos
48. Sin carteler ía 5. Conejos
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49. Gr ulla c oronada
50. Pato mandarín y mandar ín alvino
51. Carnero de camerún
52. Pelícano rosado
53. Mará
54. Cocodrilos
55. Sin carteler ía 6. Cabr as
56. Nilgo
57. León
58. León
59. Tigre
60. Leopardo; pantera negra
61. Ardilla de liber ia, Ar dilla volador a y Ardilla de cola lar ga
62. Sin carteler ía 7
63. Cerc opiteco Tota ver de
64. Pato Cuc har a eur opeo, Pato rabudo de las bahamas, Ánade r eal, Cisne
blanco, pato mudo, Tarro blanc o
65. Flamenc os
66. Sin carteler ía 8. Muflones
67. Sin carteler ía 9
68. Sin carteler ía 10
69. Sin carteler ía 11
70. Sin carteler ía 12
71. Periquito de Rabadilla Roja, Ins epar able de Fischer, Agaporni Rosicoli
72. Colección de pájar os exóticos
73. Colección de periquitos
74. Gorr ión Jav anes
75. Mirlo metálic o
76. Bulbos v erde de pico gordo, Ruiseñor del Japón
77. Papagay o gr is, Yac o o lor o gr is africano, papagay o de frente azul
78. Loro barranquer o o patagonia
79. Cobayas
80. Sin carteler ía 13
81. Paloma c arrier
82. Paloma c apuc hina
83. Sin carteler ía 14
84. Sin carteler ía 15
85. Instalac iónes en r epar ación.
86. Sin carteler ía 16
87. Sin carteler ía 17
88. Sin carteler ía 18. Conejo con cr ías
89. Sin carteler ía 19. Conejo con cr ías
90. Sin carteler ía 20. Conejo con cr ías
91. Sin carteler ía 21. Conejo con cr ías
92. Sin carteler ía 22. Conejo con cr ías
93. Sin carteler ía 23. Conejo con cr ías
94. Sin carteler ía 24. Conejo con cr ías
95. Sin carteler ía 25. Conejo con cr ías
96. Sin carteler ía 26
97. Gato persa
98. Jabalí
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99. Muf lón de Córc ega
100. Cordero de cuatro cuernos
101. Pavo real; ovejas
102. Búfalo indio; pavo real
103. Insatalac iones en reparac ión. Cabr a; pavo real.
104. Avestruz
105. Sin carteler ía . Ov ejas
106. Buitre menor. Ratoner o c omún
107. Sin carteler ía. Muf ón
108. Sin carteler ía. Ciervo
109. Cierv o c omún europeo
110. Sin carteler ía
111. Mona de Gibraltar
112. Sin carteler ía
113. Sin carteler ía. Ave
114. Sin carteler ía . Ave
115. Sin carteler ía. Primate
116. Sin carteler ía.
117. Mandril
118. Cotorrita de cabez a negr a
119. Loros maracana. Cotorra de cabez a az ul
120. Cotorra de c ollar de la india. Cotorr ita gr is de la ar gentina. Cotorr a ninfa
gris
121. Sin carteler ía
122. Sin carteler ía. Conejos
123. Sin carteler ía. Conejos
124. Sin carteler ía. Conejo negro
125. Sin carteler ía. Conejo
126. Sin carteler ía. Conejo
127. Sin carteler ía. Conejo
128. Sin carteler ía. Conejo
129. Sin carteler ía. Conejo
130. Gineta
131. Cabr a Busguender
132. Sin carteler ía. Conejo
133. Sin carteler ía. Conejo
134. Sin carteler ía. Conejo
135. Sin carteler ía. Conejo
136. Sin carteler ía. Pec ari
137. Oso Par do
138. Chimpancé
139. Cebr a
140. Emú, Av estr uz australiana
141. Sin carteler ía. Conejos
142. Sin carteler ía. Conejos
143. Sin carteler ía. Conejos
144. Sin carteler ía. Conejos
145. Sin carteler ía. Conejos
146. Sin carteler ía. Conejos
147. Mapache
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6.- INFO RM E DEL PARQ UE ZOOLÓGICO SAFARI DE MADRID
A. Información general
El Safari de Madrid está situado a unos 40 kilómetr os de Madrid dentr o
de una zona forestal. Este c entro c ontiene r estaurante, tienda de regalos,
piscina y paseos en pony como actividades asoc iadas.
Este par que no es miembro de A IZA o EA ZA. El par que está abierto
todos los días En la entr ada se ofrece un folleto infor mativ o con la carteler ía de
las especies exhibidas en la zona del safar i y una explicac ión del r esto del
parque con los horar ios de los es pectáculos. También s e pr oporc io na a la
entrada infor mación s obre las medidas a tomar en la zona del s afari.
Ofrec e espectác ulos con animales silv estr es:
- Vuelo de rapaces.
- Ex hibición de serpientes.
Según el Artículo 2. Á mbito de aplicación del Capítulo I. Dis pos iciones
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna
silvestre en parques zoológicos, este centro es consider ado como un par que
zoológic o y, por tanto, debe cumplir la mencionada legis lac ión.
No han sido facilitados ninguno de los siguientes progr amas que s e
solic itaron telefónic amente por lo que tampoc o pueden s er valorados:
1. Cons ervación “ex situ”
2. Educ ac ión
3. Atención veterinaria/plan de nutrición
4. Registr o de la c olección zoológica
5. Pr ogr ama de enriquecimiento
6. Participa en pr oyectos de reintr oducción
7. Participa en conservac ión “in situ”
B. Conservación
En la v isita al parque zoológico se identific aron 136 especies de
animales:
1. Ninguna de las es pec ies exhibidas al públic o par ticipan en programas
oficiales de cr ía en c autividad ( EEP o ESB). La EAZA c uenta c on los
siguientes pr ogr amas en los que podr ía partic ipar :
a. Cervus elaphus bactrianus ESB coordinado por W altraut
Zimmer mann, Koln
b. O ryx leucor yx EEP coordinado por David Field, W hipsnade
c. Elephas m aximus EEP coordinado por Ton Dorresteyn,
Rótterdam
d. Panther a l eo persica EEP c oordinado por Stefan Jonsson,
Es kils tuna
e. Ceratotherium simum EEP coordinado por Kr istina Tomásová,
Dvur Kralove
f. G iraffa c am elopar dalis retic ulata EEP coor dinado por Günther
Sc hleußner , Stuttgart
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g. Mandrillus sphinx EEP c oor dinado por Is tván Vidákov its,
Budapes t
h. Panther a ti gris altaica and P. t. s umatrae EEP c oordinado por
Sarah Chris tie, London
i. Vultur gr yphus EEP c oor dinado por Peter Lit herland, Colw yn Bay
j. G yps ful vus ESB c oordinado por Iñigo Sanchez, Jer ez
k. Ateles paniscus EEP c oor dinado por Bric e Lefaux, Doué la
Fontaine
l. Musophaga violac ea ESB c oordinado por Andrzej Kr usz ew icz,
Wars aw
m. Amazona [autumnalis] lilacina EEP coordinado por Mar k Pilgr im,
Chester
2. De las 136 especies identific adas, s ólo 18 (13,23%) pertenecen a alguna
de las c inco categorías de mayor amenaz a de la Lista Roja de la UICN:
a. Oryx blanco. Oryx leuc oryx. EN
b. Aurri. Ammotr agus lervia.VU
c. Gamo c omún. Gacella dama. CR
d. Yak. Bos gr unniens. V U
e. Elefante as iátic o. Elephas maximus . EN
f. Muf lón. Ov is orientalis. V U
g. León. Panther a leo. V U
h. Hipopótamo. Hippotamus amphibius . V U
i. Chinchilla. Chinchilla laniger a. V U
j. Mandril. Mandr illus sphinx. V U
k. Tigre de bengala. Panthera tigr is. EN
l. Macaco de Gibraltar. Mac ac a sy lvanus. VU
m. Tigre siberiano. Panther a tigris. EN
n. Peric o de Barnard. Austr oglanis bar nar di. CR.
o. A mazona de cabeza amar il la. A maz ona or atr ix. EN
p. A mazona de la es pañola. Amaz ona ventr alis. VU
q. Iguana v erde. Ctenosaur a quinquecar iniata. EN
r. Tortuga de espolones. Geoc helone sulfata. V U
3. El parque no nos ha facilitado infor mac ión sobre su pos ible partic ipac ión
en progr amas de r eintroducción y/o c olaborac ió n en programas de
cons erv ación i n situ.
C. Educación
El parque zoológico no r ealiza v isitas guiadas ni charlas educativ as per o
tiene un aula educ ativa.
Por otro lado ofrece espectáculos c on animales silv estr es que, a pesar
de inc lu ir comentar ios sobre la biología de las espec ies , implica la manipulac ión
de fauna silv estr e. Este tip o de activ idades hacen llegar un mens aje
equivoc ado al públic o gener al y favor ec en la habituac ió n de los animales al
humano dis minuy endo as í s u posible contr ibución a la cons ervac ión.
1. Vuelo de rapaces. Se r ealiza una vez al día dur ante todos los días y
tiene una durac ión de una hor a aprox imadamente. Par a el es pectác ulo
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se utilizan diversas especies de av es rapac es c omo el búho, la águila
ratoner a, la águila africana, el buitre africano, la águila r eal, el halcón
peregrino, el buitr e amer icano e incluso un mamíf ero, el zorro. Es tas
aves realizan v uelos mientras s e habla br ev emente de la biología (tipo
de alimento, hábitat entre otr os aspectos) de c ada uno de es tos
animales pero en ningún momento se habla del estatus conservacionista
de las es pecies ni de c ómo s e entrenan a los animales para que r ealicen
el es pectáculo.
2. Exhibición de serpientes. Se divide en dos partes, en la primer a se
acerc an las ser pientes al público para que las toquen y manipulen. Se
deber ía tener en c uenta el alto r ies go de zoonos is que es to implica. En
la segunda parte se habla de la fisiología y anatomía de las serpientes
venenos as.
Ex isten los s iguientes paneles de inter pretación:
1. En la sala de los c ocodrilos
2. Los últimos gigantes
3. La selva amaz ónic a
4. La gr an c uenc a.
5. Varano del nil o. Varanus niloticus
6. La jungla tr opic al. La s elv a as iá tica.
7. La región neotropical. La selva amazónica.
8. Tortugas .
9. Saur ios.
10. En la ex posición de insec tos . Ex pos ición. Atr ozmente bellos
D. Evaluación de las instalaciones
Para la ev aluación de la muestra de 30 alojamientos del parque
zoológic o, se ha v alorado la calidad ambiental, la segur idad de los aloja mientos
y la c arteler ía de las especies.
a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetr os es de un
71,86%, v alor que no llega al 100% es per ado que garantiz ar ía la
satisfacción de los míni mos exigibles par a cubrir las neces idades
biológicas de los animales. Menos de la mitad de aloja mientos
evitan el c ontacto entre el público y los animales (46,67%) y sólo la
mitad evitan una interacción estr esante entre el animal y el público
(50%). El espac io para per mitir el ejercic io (55%) y la pos ibilidad de
reposar ( 56,67%) tampoco se garantiza en todos los alojamientos.
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FIGUR A 16: Medi a de la calidad ambien tal esti mada en el conjunto de los 30 alojamien tos
del parqu e zoológico “Safari Madrid”. Puntu alizar que en el primer par ámetro se
analizaron 14 alojamien tos y en el quinto 25 alojamientos. (1: ¿El animal dispone de agua
limpia?; 2: ¿Los niveles de temperatura/humedad, ventilac ión e iluminación son los adecuados
para garantizar el conf ort y bienestar de la es pecie?; 3: ¿El anim al dispone de un ambiente,
espacio y estructura suf icientes para perm itir el ejerc icio neces ario para garantizar su
bienest ar?; 4: ¿El animal dispone de un am biente, espacio, estruct ura y material s uf icientes
para perm anecer en repos o?; 5: ¿La com pos ición del grupo satisface las necesidades de la
especie?; 6: ¿ Los animales alojados en instalaciones ady acentes o cercanas podrían llegar a
provoc ar una interacción exc esiv amente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar
a prov ocar una int eracción exc esiv amente estres ante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público
establezc a contact o f ísico con los animales?; 9: ¿ El alojamiento s e m antiene en condic iones
que pueden ser f uent e de riesgos s anitarios y/o molestias?; 10: ¿El alojamiento cuent a con
unas condiciones higiénic as adec uadas ?).

b. Seguridad: la media de los tr es par ámetros es del 78,89%. El la
mitad de los alojamientos evaluados se puede tocar a los animales .
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FIGUR A 17: Media de l a seguridad esti mada en el conjun to d e los 30 alojami ento s del
parque zo ológico “ Safari Madrid”. (¿El anim al alojado en la instalación puede salir al
exterior? Ya s ea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condiciones que evite
la salida de los animales que alberga o; 2: El públic o los puede liberar; 3: ¿Se puede
establecer contact o con los animales?).
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c. Cartelería: El 76,67% de las instalaciones evaluadas tienen
carteler ía sobre las es pecies que alojan. La media de los s iete
par ámetr os c onsiderados es de 69,57%. Destacar que en ninguna
espec ie s e habla de si participa o no en progr amas oficiales de cr ía
en cautiv idad (EEP o ESB) y que en poc as ocasiones se aporta
infor mación s obre la biología de la espec ie (26,09%).
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FIGUR A 18: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las esp eci es esti mada
en el conjunto d e lo s 23 aloj ami ento s d el p arque zool ógico “ Safari Madrid”. (1: ¿Est á en
buenas c ondiciones?; 2: ¿Aparec e le nombre científ ico y v ulgar de la es pec ie?; 3: ¿ Hay
inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿ Aporta inf orm ación s obre el hábit at natural de
la especie?; 5: ¿ Se habla del área de distribución de la es pecie?; 6: ¿ Se menciona el estatus
cons ervacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría
en cautiv idad: EEP o ESB?).
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CONCLUSIONES
Tr as la visita y posterior evaluación del par que zoológico, encontramos
difer entes factor es a des tacar:
•
•
•
•

•
•
•

La nula participac ión en progr amas ofic iales de cr ía en c autividad.
El escas o interés cons ervacionista de la colección zoológica
(13,23%).
La falta de participación en pr oy ectos de cons ervación.
El escaso contenido educ ativ o que proporciona el par que
zoológic o al públic o dado que no ofrece v isitas guia das, ni char las
educ ativas. Por el c ontrario, ofrece es pec tác ulos c on fauna
silvestre.
La infor mac ión aportada en las etiquetas de las es pec ies no
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales de cría en
cautiv idad.
La s egur idad de los alojamientos no es tá garantizada y se puede
establecer contacto f ís ico con un gran númer o de animales .
La barrera física del z oológic o s e enc uentr a en muy malas
condiciones c on agujeros y tr oz os derr ibados a lo lar go del
perímetro. Por estos motivos no es consider a eficiente para evitar
el escape de los animales per tenecientes a la colecc ión
zoológic a.
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Listado de especies del parque z oológico de Safari Madrid
1. Antílope ac uátic o ( Kobus ellipsiprym nus)
2. Cierv o c omún ( Cer vus el aphus)
3. Eland (Tr agelaphus or yx)
4. Guanac o ( Lama guanicoe)
5. Nilgo (Boselaphus tragoc amelus)
6. Ñu (Connoc haetes taurinus)
7. Oryx blanco (O r yx leuc or yx)
8. Aurri (Ammotragus ler via)
9. Cebr as ( Equus burchellii)
10. Dromedario (Camelus dr omedarios)
11. Gamo c omún (Gac ella dama)
12. Llama ( Lam a glam a)
13. Watusi ( Bos taurus)
14. Yak ( Bos grunniens)
15. Elefante as iátic o ( Elephas m aximus)
16. Avestruz (Struthio cam elus)
17. Emú ( Dromaius novaehollandiae)
18. Muf lón (O vis ori entalis)
19. León (Panther a leo)
20. Bisonte americ ano (Bison bison)
21. Oso negr o americ ano (Ursus am ericanus)
22. Rinocer onte blanco (Cer atotheri um simum)
23. Babuino (Papio hamadryas)
24. Hipopótamo (Hippotamus am phibius)
25. Jirafa (Giraffa c amelopar dalis)
26. Hurón c omún (Mustela puturios)
27. Gineta (Genetta genetta)
28. Chinchilla ( Chinchilla lanigera)
29. Mandril (Mandrillus sphinx)
30. Tigre de bengala ( Panther a tigris)
31. Condor de los andes ( Vultur gryphus)
32. Serpentario (Serpentarius sagitarius)
33. Milano negro (Milvus migr ans)
34. Águila calz ada ( Hieraaetus pennatus)
35. Ratonero ( Buteo b uteo)
36. Búho real ( Bub o bubo)
37. Águila cola r oja (Buteo ventralis)
38. Águila volatiner a (Ter athopius ec audatus)
39. Halc ón per egr ino (Falcon per egrinus)
40. Buitre encapuc hado ( Necr os yrtes m onachus)
41. Búho de Magallanes ( Bub o m agallenenses)
42. Buitre leonado (Gyps ful vus)
43. Mono patas (Er ythr ocebus patas)
44. Cerc opiteco mona (Cerc opithecus mona)
45. Macaco de Gibraltar (Mac aca s ylvanus)
46. Cerc opitecus de nariz blanc ( Cercopithecus nictitans)
47. Cerc opitecus de c ara negra (Cercopithecus aethiops)
48. Mono ar aña (Atel es paniscus)
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49. Puerc o espín ( Hystrix cristata)
50. Tigre siberiano (Panthera tigris)
51. Turaco violeta (Mus ophaga violacea)
52. Faisán monal ( Lophophorus impejanus)
53. Tucán de pico acanalado (Ramphastos vitellinus)
54. Faisán c omún azul (Phasi anus c olchic us)
55. Faisán c omún blanco ( Phasianus colc hicus)
56. Guacamay o azul y amar illo ( Ar a ararauna)
57. Guacamay a verde y rojo ( Ar a c hlor opterus)
58. Pato azulón (Anas platyrhync hos)
59. Palomas colipavas
60. Gallo combatiente español (G allus gallus)
61. Pavo real ( Pavo cristatus)
62. Gallinas sedosas
63. A mazona de cuba ( Am azona leucocephal a)
64. Peric o de Barnard ( Austr ogl anis barnar di)
65. Peric o r egente ( Pol ytelis anthopepl us)
66. Peric o de la reina alejandr a ( Pol ytelis alex andr ae)
67. A mazona de cabeza amar il la (Amazona oratrix)
68. A mazona de la es pañola ( Am az ona ventr alis)
69. A mazona de nuca amarilla ( Amazona ochroc ephala)
70. A mazona de nuca nar anja ( Amazona amazonica)
71. A mazona enano ( Amazona albifrons)
72. A mazona r odoc orita ( Amazona dufr es niana)
73. Mono talapoin (Miopithec us talapoin)
74. A mazona de mejilla amar illa ( Am az ona autumnalis)
75. A mazona de frente amar illa ( Am azona ochr oc ephala)
76. Mono ar dilla (Saimiri sciur eus)
77. Colín de califor nia ( Callipepla califor nica)
78. Insepar able de fischer (Agapor nis fischeri)
79. Insepar able de car a de meloc otón ( Agapor nis roseic ollis)
80. Cotorra de frente r oja ( Ar ati nga wagl eri)
81. Lorito arc o iris (Trichoglossus haem atodus)
82. Cotorra del sol ( Ar ati nga s olstitialis)
83. Catas (M yiopsitta monac hus)
84. Cotorra nanday (Nandayus nanday)
85. Loro gr is de cola de vinagre ( Psittac us erithac us)
86. Lorito you-you ( Poicephal us s enegal us)
87. Loro gr is de cola r oja ( Psittac us erithac us)
88. Loro barranquer o ( Cyanoliseus patagonus)
89. Pato mandarín ( Aix gal ericulata)
90. Pato carolina ( Aix s ponsa)
91. Tarr o canelo (Tadorna tador na)
92. Ganso de Magallanes (Chloephaga picta)
93. Barnacla indica (Anser indicus)
94. Cisne negr o (Cygnus atr atus)
95. Cacatúa moño limón ( Cacatua galerita)
96. Cacatúa moño limón ( Cacatua galerita)
97. Faisán v enerado (Muntiacus reevesi)
98. Palomas bellez a alemana
99. Faisán lady amherst ( Chr ysol ophus amhersti ae)
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100. Faisán de sw inhoe (Lophura swi nhoii)
101. Faisán dorado ( Chr ys olophus pictus)
102. Faisán plateado (Lophur a nycthemera)
103. Faisán ghigi (Chrys olophus pictus)
104. Caimán del missis ipi ( Alligator mississipiensis)
105. Piraña del r io negr o ( Serrasaimus sp)
106. Tortuga de c aparaz ón blando (Trionix feroz)
107. Ar madillo de s eis bandas (Euphr actus s excinc tus)
108. Caimanes y coc odrilos (Caim an yac ar e)
109. Caimán del mississ ippi ( Alligator mississipiensis)
110. Iguana v erde ( Ctenos aura quinquec ariniata)
111. Tortuga de espolones (Geoc hel one sulfata)
112. Pitón reticulada (Python reticulatus)
113. Pitón Tigrina ( Python molurus)
114. Anac onda amarilla (Eunectes notaeus)
115. Varano del nil o (Varanus nilotic us)
116. Teju rojo (Tupinambis rudesc ens)
117. Teju poller o (Tupinambis pr otus)
118. Falsa cor al ( Lampr opeltis tri angulum si nal de)
119. Serpiente del maiz (Elaphe guttata)
120. Coral de la puebla des értica (Lampropeltis triangulum)
121. Carac ol terrestre gigante ( Ac athina gigantea)
122. Araña c ebra (Aphonopelm a s eemani)
123. Cucar acha s opladora (G romphadorrhina por tentosa)
124. Cucar acha r ubia alada ( Periplaneta americ ana)
125. Araña decor ativ a ( Cromatopelm a c oratovillos um)
126. Araña de r odillas r ojas (Brac hypelm a smithi)
127. Araña pollito c hilena ( Phr yxotrichus ros eus)
128. Araña pollito mans a ( Brac hypelma albopilosa)
129. Araña pollito argentin a (G rammostola goss ei)
130. Araña c ebra (Aphonopelm a s eemani)
131. Escorpión negro gigante ( Pandi nus imperator)
132. Araña pollito argentin a (G rammostola goss ei)
133. Insecto palo de la India (Car assius moloss us)
134. Insecto palo alado (Syphylus syphyloi des)
135. Araña pollito c hilena ( Phr yxotrichus ros eus)
136. Insecto palo de cuernos ( Bacculum ex tradentatum)
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Listado de instalaciones del parque zoológico Safari Madrid
1. Antílope ac uátic o, Ciervo común, Eland, Guanaco, Nilgo, Ñu, Oryx
blanco
2. Aurri, Cebr as, Dromedario, Gamo común, Gamo blanco, Llama, W atusi,
Yak
3. Elefante
4. Avestruz, Emú, Muflón
5. Bisonte americ ano, Carnero de c uatro c uer nos
6. Oso negr o americ ano, Rinoceronte blanco, Papión oliva
7. Hipopótamo
8. León
9. León(en instalaciones mínimas)
10. Avestruz, Jir afa, Eland
11. Hurón c omún
12. Gineta
13. Chinchilla
14. Sin carteler ía
15. Mandril
16. Tigre de bengala
17. Condor de los andes. Animal empleado para vuelo
18. Serpentario
19. Milano negro. Á guila calz ada. Ratoner o
20. Búho real
21. Búho real. Á guila cola roja. Águila v olatinera. Halc ón per egrino. Buitr e
encapuc hado. Búho de Magallanes
22. Buitre leonado
23. Sin carteler ía
24. Mono patas
25. Cerc opiteco mona
26. Macaco de Gibraltar
27. Cerc opitecus de nariz blanc a
28. Sin carteler ía
29. Cerc opitecus de c ara negra
30. Cerc opitecus de c ara negra
31. Mono ar aña
32. Puerc o espín
33. Tigre siberiano
34. Avestruz
35. Sin carteler ía
36. Turaco violeta. Faisán monal
37. Tucán de pico acanalado. Faisán c omún azul
38. Faisán c omún blanco
39. Guacamay o azul y amar illo
40. Guacamay a verde y rojo
41. Pato azulón
42. Palomas colipavas
43. Gallo combatiente español
44. Pavo real. Gallinas sedos as
45. Sin carteler ía
66

46. No se puede v er la cartelería
47. Sin carteler ía
48. A mazona de cuba
49. Peric o de Barnard. Per ico regente. Perico de la reina aleja ndra
50. Sin carteler ía
51. A mazona de cabeza amar il la
52. Sin carteler ía
53. Sin carteler ía
54. A mazona de la es pañola
55. A mazona de nuca amarilla
56. A mazona de nuca nar anja
57. A mazona enano
58. A mazona r odoc orita
59. Mono talapoin
60. A mazona de mejilla amar illa
61. No se puede v er la cartelería
62. A mazona de frente amar illa
63. Sin carteler ía
64. Mono ar dilla
65. Colín de califor nia. Inseparable de fisc her
66. Insepar able de car a de meloc otón
67. Cotorra de frente r oja
68. Lorito arc o iris
69. Sin carteler ía
70. Cotorra del sol
71. Catas
72. Cotorra nanday
73. Loro gr is de cola de vinagre. Lor ito y ou
74. Loro gr is de cola r oja
75. Loro barranquer o
76. Pato mandarín. Pato c ar olina. Tarr o canelo. Ganso de Magallanes.
Barnacla indica. Cisne negro
77. Cacatúa moño limón
78. Cacatúa moño limón
79. Faisán v enerado. Palomas belleza ale mana
80. Faisán lady amherst
81. Faisán de sw inhoe
82. Faisán dorado
83. Faisán plateado
84. Faisán ghigi
85. Sin carteler ía. Toc a toca. Se vende comida para animales
Gr uta de la jungla y c ocodrilos
86. Sin carteler ía
87. Caimán del missis ipi
88. Sin carteler ía
89. Piraña del r io negr o
90. Tortuga de c aparaz ón blando
91. Ar madillo de s eis bandas
92. Caimanes y coc odrilos
93. Caimanes y coc odrilos
94. Caimanes y coc odrilos
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95. Caimán del mississ ippi
96. Sin carteler ía
97. Sin carteler ía
Ex hibición; s uperv ivientes del pasado
98. Iguana v erde. 3. Tortuga de espolones
99. Pitón reticulada
100. Sin carteleria
101. Pitón Tigrina
102. Anac onda amarilla
103. Varano del nil o
104. Sin carteler ía
105. Sin carteler ía
106. Sin carteler ía instalación que comprende las otras.
107. Sin carteler ía
108. Iguana v erde
109. Teju rojo. Teju pollero
110. Sin carteler ía
111. Sin carteler ía
112. Sin carteler ía
113. Falsa cor al. Ser piente rayada
114. Serpiente del maiz
115. Coral de la puebla des értica
116. Sin carteler ía
Ex pos ición; Atroz mente bellos
117. Carac ol terrestre gigante
118. Araña c ebra
119. Cucar acha s opladora gigante
120. Cucar acha r ubia alada
121. Araña decor ativ a
122. Araña de r odillas r ojas
123. Araña pollito c hilena
124. Araña pollito mans a
125. Araña pollito argentin a
126. Araña c ebra
127. Escorpión negro gigante
128. Araña pollito argentin a
129. Insecto palo de la India
130. Insecto palo alado
131. Araña pollito c hilena
132. Insecto palo de cuernos
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7.- INFO RM E DEL PARQ UE ZOOLÓGICO ZOO- GRANJAS KOKI
A. Información general
El parque zoológic o Zoo Gr anjas Koki es una finc a rústica priv ada y está
situada a 3 kilómetr os de Santo Domingo ( Toledo). Es te par que vende
animales a particulares, otr os par ques z oológic os y circos . En s u página w eb
(www .zoo- koki.com) se describen de la siguiente manera “Zoo-G ranjas KO KI
es una em pr esa española dedic ada a la importación, ex portación, cría y
selección de anim ales para c entr os z ool ógicos públicos y pri vados, tiendas
especializadas y particul ares de todo el mundo”.
Este parque no es miembro de AIZA o EAZA. No c olabora c on ninguna
institución pública o pr iv ada. El par que está abierto todos los días, pero para
realizar la v isita hay que conc ertar previamente la vis ita v ía telefónica con el
propietar io ( Faustino Her nández: 925 789 015) . En la entr ada no se ofrece
ningún panfleto informativ o o cualquier otr a infor mac ión.
Según el Artículo 2. Á mbito de aplicación del Capítulo I. Dis pos iciones
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna
silvestre en parques zoológicos, este centro es consider ado como un par que
zoológic o y, por tanto, debe cumplir la mencionada legis lac ión.
No han s ido fac ilitados ninguno de los siguientes pr ogr amas puesto que
no los tienen:
1. Cons ervación “ex situ”
2. Educ ac ión
3. Atención veterinaria/plan de nutrición
4. Registr o de la c olección zoológica
5. Pr ogr ama de enriquecimiento
6. Participa en pr oyectos de reintr oducción
7. Participa en conservac ión “in situ”
B. Conservación
En la visita al parque zoológic o se identif icar on 26 especies de
animales:
1. Ninguna de las es pec ies exhibidas al públic o par ticipan en programas
oficiales de cr ía en c autividad ( EEP o ESB). La EAZA c uenta c on los
siguientes pr ogr amas en los que podr ía partic ipar :
a. Panther a onca ESB coor dinado por Mark Pilgr im, Ches ter Zoo
b. Lynx lynx ESB coor dinado por Lars Versteege, Hilvarenbeek
c. Panther a ti gris altaica and P. t. s umatrae EEP c oordinado por
Sarah Chris tie, London
d. Panther a l eo persica EEP c oordinado por Stefan Jonsson,
Es kils tuna
e. Addax nasom ac ulatus EEP coordinado por Heiner Engel,
Hannov er
f. O ryx damm ah EEP c oor dinado por Tania Gilbert, Marw ell
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2. De las 26 especies identific adas, s ólo 5 (19,23%) per tenecen a alguna
de las c inco categorías de mayor amenaz a de la Lista Roja de la UICN:
a. Oryx . Oryx dammm ah. EW
b. Addax. Addax nas omacul atus. CR
c. Tigre siberiano. Panther a tigris altaica. EN
d. León. Panther a leo. V U
e. Macaco. Macac a s yl vanus. V U
3. El par que no ha participado en pr ogr amas de r eintr oducc ión y tampoco
colabor a con progr amas de c onserv ac ión i n situ.
C. Educación
El centr o no ofrec e visitas guiadas, ni char las educativas. Car ece de
paneles de inter pr etación y de aula educativa.
D. Evaluación de las instalaciones
Para la ev aluación de la muestra de 30 alojamientos del parque
zoológic o, se ha v alorado la calidad ambiental, la segur idad de los aloja mientos
y la c arteler ía de las especies.
a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetr os es muy
infer ior al 100% esperado (31,86%) que gar antizar ía la satisfacc ión
de los mínimos exigibles par a cubrir las nec esidades biológicas de
los animales. Ningún alojamiento tiene las condiciones higiénicas
adecuadas (0%), poc as ins talaciones evitan una interacc ión
estr esante entre el animal y el públic o (3,33%) o tienen espac io y
estr ucturas para per mitir el repos o (3,33%). Pocas veces se evita el
contac to f ísic o entre el público y los animales ( 16,67%), se dispone
de un alojamiento libre de r iesgos y molestias (20%) o con la
pos ibilidad de ter moregularse (23,33%). Una car encia gr ave es la
falta de agua limpia en más del 70% de los alojamientos.
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FIGUR A 19: Medi a de la calidad ambien tal esti mada en el conjunto de los 30 alojamien tos
del parqu e zool ógico “Zoo Granj as Ko ki”. Puntualizar qu e en el primer parámetro se
analizaron si ete aloj amiento s. (1: ¿El animal dispone de agua limpia?; 2: ¿Los niv eles de
temperatura/humedad, ventilac ión e iluminación son los adec uados para garantizar el c onf ort y
bienest ar de la especie?; 3: ¿ El anim al dispone de un ambiente, espacio y estructura
suf icientes para permitir el ejercicio necesario para garantizar s u bienestar?; 4: ¿El animal
dispone de un ambient e, es pac io, estruct ura y material s uficient es para permanecer en
repos o?; 5: ¿La composición del grupo s atisface las necesidades de la especie?; 6: ¿ Los
animales alojados en instalaciones ady acentes o cercanas podrían llegar a prov ocar una
interacción exc esiv amente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar a prov ocar
una interacción excesivam ent e estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el públic o establezca
contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se m antiene en condiciones que pueden
ser f uent e de riesgos s anitarios y /o m olestias?; 10: ¿El alojam iento c uenta c on unas
condiciones higiénicas adecuadas?).

b. Seguridad: la media de los tr es par ámetros es del 66,67%. En más
del 80% de las ocasiones se puede establecer c ontac to entre el
públic o y los animales (16,67%).
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FIGUR A 20: Media de l a seguridad esti mada en el conjun to d e los 30 alojami ento s del
parque zool ógico “ Zoo Granjas Koki”. (¿El animal alojado en la instalación puede salir al
exterior? Ya s ea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condiciones que evite
la salida de los animales que alberga o; 2: El públic o los puede liberar; 3: ¿Se puede
establecer contact o con los animales?).
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c. Cartelería: Sólo uno de los 30 (3,33%) alojamientos ev aluados
tienen etiqueta sobre las es pecies que alojan. La media de los s iete
par ámetr os cons id erados es de 0,49%. Únicamente figur a el
nombr e c ientíf ico y v ulgar de una espec ie.
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FIGUR A 21: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las esp eci es esti mada
en un alojamien to del parqu e zoológico “Zoo Gr anjas Koki”. (1: ¿ Está en buenas
condiciones?; 2: ¿ Aparece le nombre científ ico y vulgar de la es pecie?; 3: ¿Hay inf ormación
sobre la biologí a de la es pecie?; 4: ¿Aport a inf orm ación s obre el hábitat natural de la especie?;
5: ¿Se habla del área de dist ribución de la es pecie?; 6: ¿Se m enciona el estatus
cons ervacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría
en cautiv idad: EEP o ESB?).

CONCLUSIONES
Tr as la visita y posterior evaluación del par que zoológico, encontramos
difer entes factor es a des tacar:
•
•
•
•
•
•
•

La nula participac ión en progr amas ofic iales de cr ía en c autividad.
El escas o interés cons ervacionista de la colección zoológica
(19,23%).
La falta de participación en pr ogramas de reintr oducción o de
cons erv ación in situ.
El inex istente contenido educ ativ o que pr oporciona el par que
zoológic o al públic o dado que no ofrece v isitas guia das, ni char las
educ ativas. No tie ne puntos de inter pr etación ni aula educativa.
La c alidad ambiental de los alojamientos es especialmente
defic itar ia, s obr etodo en aspectos r elacionados c on la higiene de
las instalac iones.
La precar iedad de las instalaciones que alber gan animales
pertenecientes a la colección zoológic a.
La insistencia del pr opietar io para que el públic o establezca
contacto con los animales.
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•
•

La pr áctica inex istenc ia de infor mación sobre las espec ies.
La barr era fís ica del zoológico no es considera eficiente para
evitar el escape de los animales pertenecientes a la colecc ión
zoológic a.
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Listado de especies del parque z oológico Zoo-Granjas Koki
1. Puma ( Pum a c oncolor)
2. Jaguar ( Panther a onc a)
3. Linc e eur opeo ( Lynx l ynx)
4. Mapaches ( Procyon lotor)
5. Gato salvaje ( Her pailurus yaguar ondi)
6. Cobayas (Cavia porc ellus)
7. Zorr os ( Vulpes culpes)
8. Coatí (Nasua nasua)
9. Puerc oespín (Hys trix africaeaustralis)
10. Macaco (Macaca s ylvanus)
11. Gallinas (Gallus gallus)
12. Paloma ( Col umba livia)
13. Cisne blanco (Cygnus ol or)
14. Cisne blanco (Cygnus atratus)
15. Caballo ( Equus caballus)
16. Tigre siberiano (Panthera tigris altaica)
17. León (Panther a leo)
18. Llama ( Llam a glam a)
19. Addax ( Addax nas omaculatus)
20. Nilgo (Boselaphus tragoc amelus)
21. Cerdo v ietnamita ( Sus scr ofa)
22. Dromedarios ( Cam elus dr om edarios)
23. Avestruz (Struthio cam elos)
24. Emú ( Dromaius novaehollandiae)
25. Oryx (Oryx dammmah)
26. Pavo real ( Pavo cristatus)
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Listado de instalaciones del parque zoológico Zoo- Granjas Koki
1. Puma
2. Jaguar
3. Linc e ib érico
4. Mapaches
5. Gato salvaje
6. Mapaches
7. Mapaches
8. Jaguar
9. Cobayas
10. Zorr os
11. Jaguar
12. Pájar os
13. Coatí
14. Jaguar
15. Ave c on poy uelos
16. Palomas
17. Puerc oespín
18. Puerc oespín
19. Macaco
20. Coatí
21. Ratas y Lemur
22. Instalac ión de aves
23. Palomas
24. Gallinas
25. Gallinas y paloma
26. Cisne blanco
27. Cisne blanco, c isne negr o, patos
28. Caballo
29. Tigre siberiano
30. León
31. Llamas.
32. Addax
33. Caballo
34. Nilgo
35. Ave
36. Cabr as
37. Cangur o y ratas silvestres
38. Llama
39. Cisne blanco
40. Llama
41. Cerdo v ietnamita
42. Dromedarios
43. Avestruz y poni
44. Llama
45. Puerc oespín
46. Emú
47. Oryx
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48. Emú
49. Emú
50. Pavo real. Bleano
51. Aves
52. Llama
53. Emú
54. Pavo real
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8.- INFO RM E DEL PARQ UE ZOOLÓGICO DE ZOO SAFARI M ENTZ
A. Información general
El Zoo Safar i Mentz está situado a esc as os metros de la localidad. Este
centro contiene restaur ante, tienda de regalos, atr acc iones infantiles,
fotograf ías c on animales como ac tividades asoc iadas. Este par que tiene dos
zonas; una que es el safari donde se entra con un vehíc ulo a un gr an rec into
donde es tán los animales en libertad y otr a la zona del zoológico.
No es miembr o de A IZA o EAZA. No colabora con ninguna institución
públic a o pr ivada. El par que está abier to todos los días y la tempor ada con más
visitas s e conc entra en ver ano donde acuden mayoritar iamente turis tas que
están ver aneando en la is la.
En la entrada s e ofrece una escueta guía del par que zooló gico y a la
entrada del safari s e r ecomienda “ bajar las ventanillas ya que no hay ningún
problema, sólo hay que estar más pendiente en subir la ventanilla, en la
zona de los papiones si se acercaran”.
Según el Artículo 2. Á mbito de aplicación del Capítulo I. Dis pos iciones
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna
silvestre en parques zoológicos, este centro es consider ado como un par que
zoológic o y, por tanto, debe cumplir la mencionada legis lac ión.
No han sido facilitados ninguno de los siguientes progr amas que s e
solic itaron telefónic amente por lo que tampoc o pueden s er valorados:
1. Cons ervación “ex situ”
2. Educ ac ión
3. Atención veterinaria/plan de nutrición
4. Registr o de la c olección zoológica
5. Pr ogr ama de enriquecimiento
6. Participa en pr oyectos de reintr oducción
7. Participa en conservac ión “in situ”
B. Conservación
En la visita al parque zoológic o se identif icar on 48 especies de
animales:
1. Ninguna de las es pec ies exhibidas al públic o par ticipan en programas
oficiales de cr ía en c autividad ( EEP o ESB). La EAZA c uenta c on los
siguientes pr ogr amas en los que podr ía partic ipar :
a. Leptoptilos cr umeniferus ESB coor dinado por Cathy King,
Rótterdam
b. G iraffa cam elopar dalis rothschildi EEP coordinado por Marc
Damen, Ar nhem
c. Tragelaphus strepsiceros ESB coor dinado por Marc Damen,
Arnhem
d. Macropus eugenii ESB coordinado por David Gill, Dalton-inFurness
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e. Addax nasom ac ulatus EEP coordinado por Heiner Engel,
Hannov er
f. Tragelaphus spekei gratus ESB coor dinado por Peter Zw anzger,
Koln
g. Loxodonta africana EEP coordinado por Amelia Terkel, RamatGan
h. Cass uarius c asuarius ESB c oor dinado por Joost Lammers,
Alphen
i. Balearica pavonina ESB coor dinado por Dieter Rinke, W alsr ode
j. Lemur c atta ESB c oor dinado por Elena Baistr occhi, Bussolengo
k. Panther a l eo persica EEP c oordinado por Stefan Jonsson,
Es kils tuna
l. Panther a onca ESB coor dinado Mar k Pilgr im, Chester Zoo
m. Tapirus i ndic us EEP c oordinado por Helmut Mägdefrau, Nür nberg
n. Pan troglodytes ver us EEP c oordinado por Frands Car lsen,
Copenhagen Zoo
o. Mandrillus sphinx EEP c oor dinado por Is tván Vidákov its,
Budapes t
2. De las 48 especies identific adas , s ólo 11 ( 22,29%) pertenecen a alguna
de las c inco categorías de mayor amenaz a de la Lista Roja de la UICN:
a. Addax. Addax nas omacul atus. CR
b. Tigre siberiano. Panther a tigres amurensis. EN
c. Chimpancé. Pan tr oglodytes. EN
d. Hipopótamo. Hippopotam us amphibius. VU
e. Elefante. Loxodonta africana. VU
f. Casuario. Cas uari us c asuarius. VU
g. Paux i. Pauxi pauxi. VU
h. Lemur. Lem ur c atta. V U
i. Leon. Panther a leo. V U
j. Tapir . Tapirus i ndic us. VU
k. Mandril. Mandrillus sphinx. V U
3. El par que no ha participado en pr ogr amas de r eintr oducc ión y tampoco
colabor a con progr amas de c onserv ac ión i n situ.
C. Educación
El parque z oológic o no realiza vis it as guiadas, c harlas educativas ni
tiene paneles de interpretac ión.
El centro cuenta con un aula educativ a que s e encuentra llena de cajas
amontonadas sin espac io material para el acc es o de cuatro personas
simultáneamente, por lo que hace pensar que es utiliz ada como almac én y no
como un aula educ ativ a.
El par que ofrec e un espectác ulo tr es vec es al día que implica el uso de
fauna silvestre con una durac ión de 40 minutos. Tras el es pectáculo s e r ealizan
fotograf ías con dos ejemplar es de pitón albina en el c uello del público que se
desee fotografiars e por 7 eur os la foto.
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El espectác ulo consis te en numer osos tr ucos de magia con el uso de
una panter a negr a, un jaguar, un c onejo, dos pitones albinas, dos palomas y
peces. Mientras s e realiz a el espectác ulo estos animales permanecen en jaulas
de dimensiones muy reducidas ( máximo 1 x 0,7m) donde esc asamente pueden
moverse. El jaguar y la panter a llev an un collar con c orr ea puesto que la
pantera es s ac ada de la jaula y v uelta a meter mediante golpes que arremete el
“ mago” s obre el animal.
Los animales durante todo el es pectáculo per manec en en sus ja ulas sin
alimento y s in agua. Durante todo el es pectáculo hay una mús ic a muy elev ada
y los pr otagonis tas del es pectáculo no emiten ni una palabr a mientras dura, por
lo que no hay ningún contenido informativ o, educ ativo o de conservac ión de las
espec ies . Los animales utilizados par a este espectáculo no forman par te de la
colección z oológic a o, en pr incipio no oc upan instalac iones en el par que
zoológic o tras los espectáculos por lo que ser ía lógic o pens ar que permanecen
todo el día durante todos los días en las jaulas que se aprec ian en el
espectác ulo.
D. Evaluación de las instalaciones
Para la evaluac ión de la muestr a de 30 alojamientos del parque zooló gico, se
ha v alorado la c alidad ambiental, la s eguridad de los alojamientos y la
carteler ía de las es pecies.
a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetr os es de un
55,78%, v alor que no llega al 100% es per ado que garantiz ar ía la
satisfacción de los míni mos exigibles par a cubrir las neces idades
biológicas de los animales. Poc os alojamientos garantizan
inter acciones no estres antes entr e los animales (30%) o entre el
animal y el público (26,67%). Por otro lado, cas i no hay
alojamientos que ev iten el contac to físic o entr e públic o y animales
(6,67%).
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FIGUR A 22: Medi a de la calidad ambien tal esti mada en el conjunto de los 30 alojamien tos
del parqu e zool ógico “Zoo Safari Mentz”. Puntu alizar qu e en el pri mer p arámetro se
analizaron n ueve alojamien tos. (1: ¿ El anim al dispone de agua limpia?; 2: ¿Los niv eles de
temperatura/humedad, ventilac ión e iluminación son los adec uados para garantizar el c onf ort y
bienest ar de la especie?; 3: ¿ El anim al dispone de un ambiente, espacio y estructura
suf icientes para permitir el ejercicio necesario para garantizar s u bienestar?; 4: ¿El animal
dispone de un ambient e, es pac io, estruct ura y material s uficient es para permanecer en
repos o?; 5: ¿La composición del grupo s atisface las necesidades de la especie?; 6: ¿ Los
animales alojados en instalaciones ady acentes o cercanas podrían llegar a prov ocar una
interacción exc esiv amente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar a prov ocar
una interacción excesivam ent e estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el públic o establezca
contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se m antiene en condiciones que pueden
ser f uent e de riesgos s anitarios y /o m olestias?; 10: ¿El alojam iento c uenta c on unas
condiciones higiénicas adecuadas?).

b. Seguridad: la media de los tr es par ámetros es del 65,52%. En s ólo
el 6,9% de los alojamientos s e evita el contacto entr e el públic o y
los animales el peor valorado.
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FIGUR A 23: Media de l a seguridad esti mada en el conjun to d e los 29 alojami ento s del
parque zool ógico “Zoo Safari Mentz”. (¿El animal alojado en la inst alación puede salir al
exterior? Ya s ea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condiciones que evite
la salida de los animales que alberga o; 2: El públic o los puede liberar; 3: ¿Se puede
establecer contact o con los animales?).
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c. Cartelería: En el 43,33% de los alojamientos hay c arteles de las
espec ies que alojan. La media de los siete parámetr os ev aluados
es de 47,25%. Los peor r epresentados s on los de la biología de la
espec ie ( 23,08%), el hábitat natural (7,69%). No figur a ninguna
infor mación sobr e el estatus c ons erv acionis ta y los programas
oficiales de cr ía en c autividad.
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FIGUR A 24: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las esp eci es esti mada
en el conjunto de los 13 alojami ento s d el parqu e zool ógi co “Zoo Safari Men tz”. (1: ¿ Está
en buenas condic iones?; 2: ¿ Aparece le nom bre científ ico y vulgar de la especie?; 3: ¿ Hay
inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿ Aporta inf orm ación s obre el hábit at natural de
la especie?; 5: ¿ Se habla del área de distribución de la es pecie?; 6: ¿ Se menciona el estatus
cons ervacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría
en cautiv idad: EEP o ESB?).

CONCLUSIONES
Tr as la visita y posterior evaluación del par que zoológico, encontramos
difer entes factor es a des tacar:
•
•
•
•
•
•
•

La nula participac ión en progr amas ofic iales de cr ía en c autividad.
El escas o interés cons ervac ionista de la colección z oológic a.
La falta de participación en pr ogramas de reintr oducción o en
proy ectos de c ons erv ación in situ.
El inex istente contenido educ ativ o que pr oporciona el par que
zoológic o al públic o dado que no ofrece v isitas guia das, ni char las
educ ativas. No tie ne puntos de inter pr etación ni aula educativa.
El nulo contenido educativo y de conservac ión de las espec ies
que hay en el espectáculo que ofrece el parque z oológic o.
La poca infor mac ión que hay sobr e las espec ies , en partic ular
sobr e su estatus c onserv acionista.
La negligencia del zoológico dando indicaciones de bajar las
ventanillas del coche cuando se acc ede a la z ona de s afari
poniendo en r iesgo la integr idad físic a del público visitante. No
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•
•

olvidemos que se alojan especies potencialmente peligr osas
como babuinos , jir afas, cebr as, hip opótamos, addax y avestruces .
El contacto físico sin ningún c ontrol por par te del personal del
parque que se puede es tablecer entr e el público y las espec ies
albergadas en alg unas instalaciones.
La barr era fís ica del zoológico no es considera eficiente para
evitar el escape de los animales pertenecientes a la colecc ión
zoológic a.
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Listado de especies del parque z oológico Zoo-Safari Mentz
1. Ñandú (Rhea americana)
2. Eland del c ammon (Tr agelaphus or yx)
3. Antílope (Antilope c er vicapra)
4. Avestruz (Struthio cam elos rothschildi)
5. Watuss i ( Bos primigenius)
6. Ñu az ul ( Connochaetes tauri nus taurinus)
7. Cobo lec he ( Kobus leche)
8. Flamenc o mayor ( Phoenic opter us r oseus)
9. Babuino hamadrys (Papio hamadr yas)
10. Antílope ac uátic o ( Kobus ellipsiprym nus)
11. Antílope del nilgai ( Bosel aphus tr agocamelus)
12. Marabú africano ( Leptoptilos cr umenifer us)
13. Hipopótamo (Hippopotamus amphibius)
14. Jirafa (G iraffa c amelopar dalis r othschildi)
15. Cebr as ( Equus burchelli)
16. Gr an Kudú ( Tragelaphus strepsicer os)
17. Cangur o de bennet (M acropus eugenii)
18. Addax ( Addax nas omaculatus)
19. Damalisc o de frente blanca (Damaliscus lunatus)
20. Guanac o ( Lama glama guanicoe)
21. Cobuntuos o común ( Kobus ellipsiprimus)
22. Sitatunga (Tragel aphus s pekii)
23. Elefante (Loxodonta africana)
24. Burros ( Equus asinus)
25. Caballo ( Equus caballus)
26. Paloma ( Col ombia livi a)
27. Llama ( Lam a glam a)
28. Casuario (Casuarius cas uarius)
29. Gr ulla c oronada ( Bal earic a pavonina)
30. Oca (Oxalis tuber osa)
31. Cerdo ( Sus barbatus)
32. Flamenc os ( Phoenicopterus rub er r uber)
33. Puerc o espín ( Hystrix africaeaus tralis)
34. Paux i (Pauxi pauxi)
35. Lemur ( Lemur catta)
36. Tigre siberiano (Panthera tigr es am urensis)
37. Leon (Panther a leo)
38. Jaguar ( Panther a onc a)
39. Conejo c omún (Oryctolagus c uniculus)
40. Pitón (Python m olurus)
41. Jabalí ( Sus scr ofa)
42. Tapir (Tapir us indicus)
43. Mono ver de (Cerc opithecus aethiops)
44. Mono ar aña (Atel es geoffroyi)
45. Gibón ( Hylobates muelleri)
46. Chimpancé ( Pan tr ogl odytes)
47. Mandril (Mandrillus sphinx)
48. Ganso canadiense (Br anta c anadensis)
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Listado de instalaciones del parque zoológico Zoo- Safari Mentz
1. Sin carteler ía. (Av estr uz y Emú)
2. Taurotragus Oryx, Eland del cammon. Antílope c erv icapr a Avestr uz.
Struthio camelos rothschildi. Bos pr imigenius(w atuss i), Ñu azul.
Connoc haetes taur inus taur inus , Kobus leche. Cobo lec hw e, Flamenc o
mayor, Phoenodoptrus buber soseus. Babuino hamadrys. Papio
hamandry. Kobus ell ipsiprymnus . A ntílope ac uátic o. Bos elaphus
tragocamelus. Antílope del nilgai. Marabú africano ( no está cartelería).
3. Hipopótamo. Hippopotamus amphibius
4. Jirafa y otr o
5. Sin carteler ía. ( Cebra)
6. Sin carteler ía. ( Oryx)
7. Sin carteler ía.
8. Gr an Kudú. Tr agelaphus str eps ic eros
9. Cangur o de bennet. Wallabia eugenii o Tammar
10. Sin carteler ía
11. Addax. Addax nas omaculatus
12. Damalisc o de frente blanca. Damaliscus lunatus
13. Sin carteler ía. ( Guanaco)
14. Cobuntuos o común. Kobus ellips iprimus
15. Sitatunga. Tragelaphas s peki
16. Sin carteler ía. Cervidos
17. Sin carteler ía. ( Elef ante)
18. Sin carteler ía. ( Burr os y c aballos)
19. Sin carteler ía. ( Emú)
20. Sin carteler ía. ( Palomas)
21. Sin carteler ía. ( Llamas)
22. Sin carteler ía. ( Llama y burr o)
23. Sin carteler ía. ( Ponis enanos)
24. Casuario. Cas uar ius c asuar ius
25. Sin carteler ía. Grulla cor onada
26. Sin carteler ía. ( Ocas)
27. Sin carteler ía. ( Cerdo vietnamita)
28. Flamenc os. Phoenicopter us r uber r uber
29. Puerc o espín. Hyster ix africae
30. Paux i. Paux i paux i
31. Sin carteler ía. ( Lemur)
32. Sin carteler ía.
33. Tigre siberiano. Panter a tigr es amur ensis
34. Tigre siberiano. Panter a tigr es amur ensis
35. Sin carteler ía. ( Leones)
36. Sin carteler ía. ( Jaguar)
37. Sin carteler ía. ( Jaguar)
38. Sin carteler ía. ( Pájaros v arios)
39. Sin carteler ía. ( Puerco es pín)
40. Sin carteler ía. ( Conejo)
41. Pitón. Pitón molurus
42. Sin carteler ía. ( Tor tuga)
43. Sin carteler ía. ( Jabalí)
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44. Tapir .
45. Cerc opiteco
46. Ateles geoffroyi. Mono ar aña
47. Mono ver de. Chlorocebus aethiops
48. Gibón. Hilo bates mueller i
49. Sin carteler ía. ( Mono ver de)
50. Sin carteler ía. ( Guacamay o y otros)
51. Sin carteler ía. ( Chimpanc é)
52. Mandril. No se ve la c arteler ía
53. Ganso canadiense. Branta c anadensis y otros
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A continuac ión s e pr esentan las res ultados generales de los ocho
zoológic os evaluados.
1. Conservación
“Los parques zoológicos qu edan obligados a la elaboración, desa rrollo y cumplimiento
de los prog ram as de conservación «ex situ» de especies de fauna silvestre que, al
realizarse fu era de su hábita t natu ral, debe estar o rien tado a contribuir a la
conserva ción de la biodiversidad”. Ley 31/2003
a) Ningún par que zoológico evaluado participa en programas
oficiales de cría en cautividad ( EEP y ESB) llevados a cabo por la
EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuar ios) .
A pes ar de ello, un 16,25% de las especies evaluadas en los
zoológicos, c uentan con pr ogramas ofic iales de cr ía en cautividad
en los que es pos ib le puedan participar.
b) El interés conservacionista de las es pec ies mantenidas en los
zoos es muy pobre. Sólo el 14,06% de las espec ies ev aluadas
están en alguna de las cinco categorías de may or gr ado de
amenaza de la Lista Roja de la UICN.
c) Ningún parque z oológic o nos facilitó el progr am a de conservación
con lo que deduc imos que no participan en pr ogramas de
reintroducc ión de es pec ies ni en proyec tos de c ons ervac ión in situ.
2. Educación
“Los parques zoo lógico s quedan ob ligado s a la elaboración, desa rro llo y cumplimiento
de los programas de educación dirigido a la concienciación d el público en lo que
respecta a la con servación de la biodiversidad”. Ley 31/2003
a) Sólo tres de los oc ho zoológicos (37,5%) ofrecen visit as guiadas
y van destinadas exc lusiv amente a gr upos de escolares.
b) Ningún zoológico dis pone de charlas educativas pr ogr amadas a
lo largo del día par a infor mar al públic o v isitante sobre la biología
o el comportamiento de las especies que exhiben.
c) Hay dos centr os ( 25%) que tienen paneles de interpretación con
infor mac ión divers a s obre la biodiversidad y la conservación.
d) Sólo un zoológico ( 12,5%) tienen aula educativa para dar clases
a los gr upos de esc olares que v isitan el centr o.
e) Por último, dos de los z oológic os v isitados ( 25%) r ealizan
espectáculos con fauna silvestre. En ambos casos la labor
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educ ativa que des arr ollan es cuestionable, dado que los patr ones
de c onducta exhibidos son antinaturales y el contenido del
espectác ulo va enfocado al entr etenimiento.
3. Evaluación de las instalaciones
“Los parques zoo lógico s quedan obligado s (…) a alojar a los anim ales en condiciones
que perm itan la satisfacción de sus necesidades bio lógica s y d e conservación”. Ley 31/2003
a) Calidad am biental: El valor medio de la calidad ambiental en los
alojamientos evaluados de los ocho parques zoológicos es
ligeramente super ior al 50%. Este r esult ado per mite c oncluir que
no s e están garantiz ando las neces id ades biológic as de los
animales alojados en estos centros . Es especialmente
preoc upante la falta de es pacio par a moverse y descansar en
condiciones , el estr és al que es tán sometidos los animales por el
públic o v is itante y la fac ilidad con la que s e puede establecer
contacto fís ico con los animales . Por último, destacar la falta de
condiciones higiénicas de la may or ía de alojamientos.
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FIGURA 25: Media d e la calidad ambiental estimad a en el conjun to de los 230
alojamientos de los o cho parques zoológi cos evalu ado s. Puntu alizar que en el primer
parámetro se analizaron 114 aloj amiento s y en el quinto 207 alojamien tos. (1: ¿El
animal dispone de agua lim pia?; 2: ¿ Los niv eles de temperatura/hum edad, v entilación e
ilum inación son los adec uados para garantizar el c onf ort y bienestar de la especie?; 3: ¿El
animal dispone de un ambient e, espacio y estructura suf icient es para permitir el ejercic io
nec esario para garantizar s u bienestar?; 4: ¿El animal dispone de un am biente, espacio,
estruct ura y material suf icientes para permanec er en repos o?; 5: ¿La c omposic ión del grupo
satisface las neces idades de la especie?; 6: ¿Los animales alojados en inst alac iones
ady acentes o cercanas podrían llegar a prov ocar una interacción exc esiv amente estresante?;
7: ¿La pres enc ia de público puede llegar a provoc ar una interacc ión exc esiv amente
estresant e?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público establezca cont acto f ísico con los
animales ?; 9: ¿ El alojam iento s e mantiene en condiciones que pueden s er f uente de ries gos
sanit arios y /o m olestias ?; 10: ¿El alojamiento cuent a c on unas condic iones higiénicas
adecuadas?).
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b) Seguridad: El v alor de las medidas de s egur id ad en los
alojamientos evaluados es del 72,49%. Entre todos los
parámetr os valorados el más llamativ o es el que hace referencia
al contacto con los animales. Los resultados muestr an que es
posible en el 65,5% de los alojamientos.
Esta falta de seguridad implica may or riesgo de z oonosis y mayor
riesgo de ser atac ado por un animal.
Además, cas i un 10% de los alojamientos NO tienen una barr er a
física en condiciones , en estos casos hay más posibilidades de
que los animales s e escapen de sus alojamientos.
100%
90%

90,39%

M ínimo

92,58%

80%

72,49%

70%
60%
50%
34,50%

40%
30%
20%
10%
0%
Barrera física

Libera r

Contacto

Total

FIGURA 26: Medi a de la seguridad estimada en el conjunto de lo s 229 alojamientos de
los ocho parqu es zool ógicos evaluados. (¿El animal alojado en la instalación puede salir
al exterior? Ya sea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condic iones que
evite la salida de los animales que alberga o; 2: El público los puede liberar; 3: ¿Se puede
establec er contacto con los animales ?).
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c) Porcentaje de instalaciones con cartel informativo de la
biología de las especies: Apenas el 60% de los aloja mientos
evaluados (58,95%) tienen car teles infor mativos de las espec ies
que alber gan.
Ca rtel de la e specie

41,05%
Con c artel
Sin cartel

58,95%

FIGUR A 27: Porcentaje de alojam ientos con un cartel inf ormativo sobre aspectos de la biologí a
y grado de amenaza de la es pecie que alberga.

d) Cartelería: Ningún parque z oológico evaluado tiene c arteles de
todas las espec ies que exhibe. En tres de los ocho ni s iquiera se
infor ma de la mitad de la colección z oológica.

Loro s exi

93,33%

Zoo Cas tellar

90,00%

Safari Madrid

76,67%

Zoo Carmona

60,00%

Deves a Garden

55,00%

Zoo Alm endralejo

46,67%

Zoo Safari M entz

43,33%

Zoo Granjas Koki

3,33%
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100%

FIGUR A 28: Porc ent aje de alojamientos en los parques zoológicos con inf ormación de las
especies expuest as.
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En c uanto al contenido de los car teles, en pocas ocasiones se
habla del estatus de conservac ión de las es pecies o se infor ma
de s u biolo gía y hábitat natur al. En ninguna oc asión se infor mó de
si par tic ipan o no en pr ogramas ofic iales de cr ía en cautividad.
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FIGUR A 29: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las esp eci es esti mada
en el conjunto de los 135 alojamientos evaluados en los ocho parq ues zool ógico s. (1:
¿Está en buenas condic iones ?; 2: ¿Aparece le nombre científico y v ulgar de la especie?; 3:
¿Hay inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿Aporta inf ormación sobre el hábitat
natural de la especie?; 5: ¿Se habla del área de distribuc ión de la es pec ie?; 6: ¿ Se m enc iona
el estatus conserv acionista de la especie?; 7: ¿I ndic a si pertenece o no a algún programa
of icial de c ría en cautiv idad: EEP o ESB?).

e) Porcentaje de instalaciones con animales peligrosos e
indicadores visibles: El porc entaje de instalaciones con
animales potencialmente peligros os que tengan un indic ador
visible de dicha circunstancia es muy bajo (4,35%) a pesar de ser
una exigencia de la ley.
Cartel animal peligroso

4,35%

Sin c artel
Con c artel

95,65%

FIGUR A 30: Porc ent aje de las 69 instalaciones con animales es pecialmente peligrosos que
cuentan con indicadores v isibles inf ormando al público de dicha circunstancia.
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4. Transmisión de plagas y parásitos
“Los parques zoo lógico s quedan ob ligado s a (…) prevenir la tran sm isión de plagas y
parásito s de p roced encia exterior a los an imales del parque zoológico, y de ésto s a las
especies existen tes fuera del parqu e”. Ley 31/2003
La tr ans mis ión de plagas y parás itos del z oológic o al exter ior podría
tener lugar si hubier a animales en semiliber tad por el z oológic o, hec ho que
pasa en el seis de cada ocho zoológicos ( 75%). Por otr o lado, el c ontac to entre
fauna s ilves tre y autóc tona también puede contribuir a la dis persión de
enfer medades, y esto c ontac to es pos ible en el 100% de los z oológicos
evaluados.
Por último, el c ontacto entr e el públic o y los animales es otra fuente de
riesgo. Por ello creemos alt amente desfav or able que c inco de los oc ho (62,5%)
zoológic os fomenten dicho contacto o que en ninguno de los c entr os se infor me
al públic o v isitante de que se abstenga de toc ar a los animales.
5. Barrera física del perímetro del zoológico es adecuada
“Evitar la huida de lo s an im ales del parqu e zoológico, en particula r de aquellas
especies po tencialm ente invasora s, con el fin d e prevenir posibles amenazas
ambientales y alteraciones g enética s a las especies, subespecies y pob laciones
autóctona s, así como a los hábitats y lo s ecosistem as”. Ley 31/2003
La barrer a físic a del perímetr o del zoológico s e consideró inadecuada en
el 100% de los c entros ev aluados. Los motiv os fuer on varios per o los más
comunes fuer on la altur a insuficiente de la barr era y las malas c ondiciones de
mantenimiento.
Estos res ultados nos ha permitid o detectar las s iguientes infr acciones
contempladas en la Ley 31/2003:
En el conjunto de parques zooló gicos evaluados ex isten infracciones
leves, gr av es y muy gr aves las c uales s e especifican a continuac ión:
LEVES:
• La insuficiencia de los medios personales y mater iales exigidos
en la ley.
GRAVES
• La c arencia del personal es pecializado o los medios materiales
exigidos en esta ley.
• El incumplimiento de las medidas profilác ticas, de bienestar ,
ambientales y de s eguridad pública establecidas en la ley.
• El incumplimiento de las ac tiv idades establec idas par a la
elaborac ión, desarrollo y cumplimiento de los progr amas de
cons erv ación, educación y atención veter inar ia contemplados en
el ar tículo 4 de esta ley.
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MUY GRAV ES
• El maltr ato, abandono o deterior o intencionados o por negligencia
de los animales del parque zoológico.
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RECOM ENDACIONES

-

A las autor idades:
Unión Europea:
1. Pr ogr ama de inspecc iones comunitarias r egular es. Los r esult ados
de estas inspecciones deben ser públicos y vinculantes
estableciéndos e medidas y rec omendac iones par a corr egir las
defic ienc ias detectadas , r ealizando un seguimiento de las
mismas .
2. Obligación por par te de los Es tados Miembros de r emitir a la
Comisión Europea los resultados de sus inspecc iones nac ionales
as í como la bas e estadística nacional en base a la cual la
Comisión Eur opea debe crear una base estadístic a c omunitar ia
actualizada de for ma regular
3. Creac ió n de una "Guía" sobr e la interpretación de la Directiva
Comunitaria ev it ando la dispersión en la inter pretac ión de la
Directiv a por parte de los Estados Mie mbr os.
4. Favorec er en estas tar eas la colabor ación de los agentes
implicados y espec ia lmente el s ector empr es arial y las ONGs del
sector.
- M inisterio de Medio Ambiente:
1. Pr omov er la ex istencia de reuniones o foros REGULA RES y
ESPECÍFICOS par a temas concr etos en los que se
encontr aran las diversas administr aciones regionales
competentes, téc nic os externos que pudier an estar
involucr ados en es te tema y ONGs del sector. La
coor dinación, objetivos, estr uctura de trabajo y planific ación a
medio y lar go plaz o de estos foros deber ía ser diseñado por el
Minister io de Medio A mbiente.
2. Creac ió n de una especie de "Guía" de buenas práctic as para
evitar la dis persión en la inter pretac ión de la Ley . Aunque esta
guía no puede ser v inculante s í que de alguna maner a debe
servir de base par a que las autoridades competentes apliquen
la legislación.
3. Base de datos estadística nac ional, actualizada y de libre
acces o.
Autoridades Aut onómicas:
1. Destinar los r ecurs os económic os nec es arios para gar antizar
la correcta implantación de la ley.
2. Destinar el dinero de las s anc iones a la mejora de la
implantación de la ley .
3. Cobr ar tasas a los zoológicos en concepto de ins pección.
4. Inspecc ionar los parques z oológic os s ig uiendo unos criter ios
públic os y contr astados.
5. Establec er un c ens o actualiz ado de las colecc iones z oológicas
albergadas en los par ques zoológicos.
6. Obligar a la adecuada identificac ión de los individuos .
7. Poner medios para ev itar la cría en cautiv idad indiscr iminada.
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8. Asegur arse del bienestar de los animales en los z oológic os.
En c aso de c ierr e se deben respons abilizar del destino y el
bienestar de los animales incautados destinando todos los
recursos neces ar ios.
9. Desarrollar legislación adic ional más comprometida con la
cons erv ación de fauna silv estr e y bienestar animal en los
zoológic os.
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ANEXOS
-

ANEX O I. LEY 31/2003, de 27 de octubr e, de c onserv ac ión de la fauna
silv estr e en los parques zoológicos.

-

ANEX O II. DIRECTIVA 1999/22/CE DEL CONSEJO de 29 de marzo
de 1999 relativa al mantenimiento de animales salv ajes en par ques
zoológicos.

-

ANEX O III. Formulario para la ev aluación de los parques zoológicos

-

ANEX O IV. Listado de los animales potencialmente peligr osos según
el código de buenas pr ácticas de la EAZA. EAZA Minimum Standards
for the Acc ommodation and Care of Animals in Zoos and Aquari a (Abr il
2006).

-

ANEX O V . Implantac ió n de la Ley en las 17 Comunidades y en las dos
ciudades autónomas
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ANEXO III
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Formul ari o para la evaluaci ón de l os parques zool ógicos

Fecha:
Evaluador:
A.- INFO RMAC IÓ N G ENERAL
Nombre del cent ro:
Di recci ón del centro:
Teléfono:
Página web:
CIF/ NIF:
Persona de contact o:
Fecha de apert ura:
¿El parque zoológi co es una entidad públi ca o pri vada?
Públi ca
Privada
¿Es miembro alguna asoci aci ón u organización de parques zoológicos a ni vel nacional,
comunitario o i nt ernacional? (i. e. AIZA, EAZA, W AZA…)
Si
No
¿Cuál/ cuál es?
Est ado legal:
Núcl eo zoológico:
Autori zaci ón:
Programas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

facilit ados:
Conservaci ón ex sit u:
Educación:
At enci ón veteri nari a/ pl an de nutri ción:
Regist ro de l a col ección zoológica:
Programa de enriquecimi ento:
Parti cipa en proyectos de reintroducción:
Parti cipa en conservaci ón in sit u:
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Fotografí a del cent ro:
Descripci ón de la locali zación del cent ro:

Precio de l a ent rada:
Adult os:
Ni ños:
Horario:

Jubil ados:

Grupos:

Document ación ofreci da en la ent rada/ disponibl e sobre el parque:
Activi dades asoci adas al cent ro:
1. Tienda de regal os
2. Restaurant e
3. At racci ones/espect ácul os
4. Parque acuát ico
5. Fotografí as con animal es
6. Ot ras:
¿Se puede dar de comer a los animales?
Si
No
¿Hay expendedores de comida?
Si
No
¿Se puede ent rar con animales de compañía?
Si
No

110

Transmisión de plagas y parásitos

1. ¿Hay ani mal es su el tos por el parque zool ógico?
Si
No
Enumerar:
Animales de l a col ección zoológica:
Animales que no son de la colecci ón zoológica:
2. ¿La fauna sil vest re autóct ona puede en trar en contacto con l as especi es que componen
la col ección zoológica del parque zoológi co?
Si
No
¿Con qué especies?
En el caso de que sean aves, ¿se facilit a l a nidi fi cación de especi es no pert enecient es a
la col ección zoológica dent ro del perí metro del parque zool ógi co?
Si
No
3. ¿El parque promueve el contact o con l os animal es?
Si
No
¿Está supervisado?
Si
No
¿Hay cart el es que prohí ben tocara a los ani males?
Si
No
¿Hay l ugares para l avarse l as manos?
Si
No
¿Está debidament e señali zada l a recomendación de l avarse l as manos?
Si
No

Seguridad del parque zoológico

¿El centro tiene una barrera físi ca efi cient e y en buenas condici ones que delimit e el
parque zoológi co y evit e el escape de los ani mal es perteneci ent es a l a colección
zoológi ca? (Prest ar especial atención a l as especi es potencial ment e i nvasoras
consi deradas por l a comuni dad autónoma y que forman parte de l a col ección zoológi ca
del centro)
Si
No
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B.- CO NSERVACIÓ N
(Si el parque no facilit a 3 y 4, veri fi carlo mirando pági na web, publi cidad, literatura…)
1. El aboraci ón de un list ado con l as especies exhibidas al público que tienen programas de
cría en cautivi dad (EEP o ESB ) y ver el grado de partici pación del parque zool ógico.

2. ¿Cuánt os y qué animales de l a colección zoológi ca pert enecen a l as ci nco primeras
cat egorías (EX, EW, CR, EN, VU) de la li st a roja de la UIC N?

3. ¿Han parti cipado o participan en programas de rei ntroducción?

4. ¿Col aboran ACTUALMENT E económi ca o cient ífi camente en programas de
conservaci ón in sit u?
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C.- E DUCACIÓN
1. ¿Se ofrecen visitas gui adas?
Si
No
¿A qui én van dirigi das? ¿Diri gidas a escol ares, al públi co en general o a ambos?
Escol ares
Públi co general
Ambos
2. ¿Hay charl as edu cati vas?
Si
No
¿Cuánt as y sobre qué especies?
¿Cuál es el contenido de l a charla? (biologí a de l as especi es y conservación de la fauna
y de la biodiversi dad en general )
¿El contenido de l a charl a es verídico e informativo?
Si
No
3. ¿El parque zool ógi co ofrece espectáculos que impli quen el uso de faun a silvestre?
Si
No
¿Cuánt os y sobre qué especies?
¿Cuál es el cont enido del espect áculo? (bi ología de l as especi es y conservación de l a
fauna y de la biodiversi dad en general )
¿El espect ácul o conll eva un comportamiento antinatural para el animal?
Si
No
¿El contenido de l a charl a es verídico e informativo?
Si
No
4. ¿Hay pan eles de in terp retación que aport en informaci ón sobre l as especi es?
(sobre conservaci ón, ecosi stemas, investi gaci ón…)
Si
No
¿Es correct a l a informaci ón?
Si
No
¿Est án en buenas condi ciones?
Si
No
5. ¿Exist e un au la educativa? (no si empre se puede ver)
Si
No
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D.- EVALUACIÓ N DE LO S ALO JAMIENTO S

Nota: Ún icam ente po dremos valorar las instalacion es v isitables por el público.
a.- Calid ad amb iental
1. ¿El ani mal dispone de agua limpi a??
Si
No
¿? No se puede ver
2. ¿Los nivel es de t emperatura/humedad, ventilaci ón e ilumin ación son l os adecuados
para garantizar el conf ort y bi enestar de la especi e
• Sí que son adecuados y sufi ci entes
• No son adecuados
• Sí que son adecuados pero son sufi cient es
Indicar motivo:

3. ¿El animal dispone de un ambiente, espacio y est ruct ura sufi ci entes para permitir el
ej erci cio necesari o para garantizar su bienest ar?
• Sí que son adecuados y sufi ci entes
• No dispone
• Sí que dispone pero no son sufi ci ent es
Indicar motivo:

4. ¿El animal dispone de un ambient e, espacio, estruct ura y mat erial (para hacer ni dos)
sufici ent es para permanecer en reposo?
• Sí que son adecuados y sufi ci entes
• No son adecuados
• Sí que son adecuados pero no son sufi ci ent es
Indicar motivo:

5. ¿La composici ón del grupo satisf ace las necesi dades de la especi e?
Si
No
6. ¿Los ani mal es alojados en instal aciones adyacent es o cercanas podrí an llegar a
provocar una interacci ón excesivament e estresant e?
Si
No
7. ¿La presenci a de públi co puede ll egar a provocar una int eracci ón excesivament e
est resant e?
Si
No
8. ¿El alojamient o evita que públi co est ablezca contact o físi co con l os ani mal es?
Si
No
9. ¿El alojamient o se mantiene en condi ci ones que pueden ser fuent e de ri esgos sanitari os
y/o molestias?
Si
No
10. ¿El alojamient o cuent a con unas condicion es higi éni cas adecuadas?
Si
No
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b.- Seguridad de los alojamientos
El al oj amiento es:
•

b.1.- OBSERVABLE DESDE EL EXTE RIOR.

¿Hay un animal especi alment e peligroso en la i nst al ación?
Si
No
¿Hay i ndi cadores de seguridad fácil mente visibl es advi rti endo al públi co de la presenci a
de un ani mal especial men te p eligroso?
Si
No
¿Hay un si st ema de cont rol permanente a cargo del personal especiali zado del parque
zoológico?
Si
No
•

b.2.- VISIAT ABLE (con o si n vehículo).

Si la visita se reali za con vehí culo ¿existe un sistema de doble puert a?
Si
No
¿Exist e un vehículo en el parque para poder evacuar a l as personas en caso de
emergenci a?
Si
No
¿Exist e una zona de cont rol de la gent e que entra en la inst al ación?
Si
No
¿Hay i ndi cadores de seguridad fácil mente visibl es advi rti endo al públi co de la presenci a
de un ani mal especial men te p eligroso?
Si
No
¿Hay cart eles visibles que advi ert an de l as prohibi ciones (no baj arse del auto, no baj ar
las ventanillas, no dar de comer a los animales…)?
Si
No

Independi entemente de que sea observable d esde el exterior o visi tabl e, respond er:
1. ¿El animal al ojado en la i nstal ación puede salir al exterior?
Si
No
•

No exist e una barrera físi ca en buenas condi ciones que evit e la salida de los
ani mal es que al berga (i ncluido ori fi cio que forme part e de su est ructura)

•

El público lo puede lib erar

2. ¿Se puede est ablecer contacto con los ani mal es?
Si
No
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c.- Cartelería
1. ¿Hay carteler ía para cada una de las especies que hay en la instalación?
• NO
• SI
1. ¿Está en buenas condi ci ones?
Si
No
2. ¿Aparece le n omb re ci en tífico y vulgar de la especie?
Si
No
3. ¿Hay i nformación sobre la bi ologí a de l a especi e? (di eta, nut ri ci ón, activi dad,
reproducci ón, estructura social, comport ami ent o…)
Si
No
4. ¿Aporta i nformación sobre el h ábitat natu ral de l a especi e?
Si
No
5. ¿Se habla del área de distribu ción de la especie?
Si
No
6. ¿Se m enciona el estatus conservacionista de la especie?
Si
No
7. ¿in dica si pertenece a algún programa de EEP o ESB?
Si
No
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ANE XO V. Implantaci ón de l a Le y en las 17 Comuni dades y en las dos ci udades autónomas.
Fecha de
contestaci ón

Depar tamento
encargad o de la
inspección

Nº de p arques
zoológicos
censados

Nº de
parques
autorizad os

Inspección

And alucí a

16-Sept-2005

Dir.Gral. Gest ón
Medio N atural (Cons.
Mº Ambiente)

No contesta (39
inspeccionados
)

¿39?

¿39?

Arag ón

No contesta.

Asturias

No contesta

Cantabria

No contesta

Castilla-L a
Man cha

28-Sept-2005

Cons ejería de Medio
Am biente

1

Ninguno

Ninguno

Cons ejería de Medio
Am biente

1

Ninguno

Ninguno

Dir.Gral. Medio
Natural (Cons. Mº
Ambiente y Viv ienda)

25

Ninguno

10

Territorio y Vivienda /
Agricultura

No contesta
("f recuent es"
inspecciones de
fauna
autóct ona)

No contesta

No
contesta

Dir.Gral.C onserv ación
Naturaleza (Cons. Mº
Am biente)

3

Ninguna

Ninguna

54 solicitudes
de registro

34
"registradas"

¿34?

1

1

No contesta

No contesta

Comunidad
Au tóno ma

CastillaLeón

6-Sept-2005
y 2-May o2006

Cataluña

18-Oct-2005
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25-Agosto2005
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13-Sept-2005
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Observaciones
And alucía: no indic a el total de instalaciones, sólo inf orma sobre ex pedient es que se están
tramit ando (39) sin indicar ex presamente si se ref iere a centros que lo han solicitado, aunque
cabe deducirlo.
Ar ag ón: no c ontest a ni a la s olicit ud del 18-Agost o-2005 ni a la de 11-Abril- 2006.
Asturias: no contest a ni a la solicit ud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006.
Cantabria: N o contest a ni a la solicitud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006.
Castilla La Manch a: Las autorizac iones las concede la Cons ejería de Medio Ambiente,
aunque la ins pección de condiciones de bienestar animal corres ponde a la de Agric ultura.
Castilla y L eón: La inf ormación dis ponible la facilita la Consejerí a de Agricult ura aunque nos
inf orma que las inspecciones y autorizaciones debe realizarlas Medio Ambiente. Medio
Ambiente nunca c ont estó.
Catalu ña: Conf irma 25 instalaciones, 10 petic iones (autorizadas autom átic amente a los 6
meses por silencio administrativo). Conf irma inspecc ión de todos los c entros, tant o los que lo
han solic itado como los que no. Se exc us a en la f alta de un des arrollo reglamentario.
Comunidad Valenciana: Aunque contesta dos v eces, nunca nos inf orma sobre el nº de
instalaciones, de s olicit udes de autorización o de inspecciones. Nos inf orman sobre un "f uturo"
decreto c onjunto entre las C onsejerí as de Territorio y Viv ienda y Medio Am biente. Sólo
reconocen haber realizado "f recuent es" inspecciones de f auna autóctona por part e de la
Cons ejería de Territorio y Viv ienda, todas con result ado f av orable.
Extremadura: N o contestó ni a la solicitud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006
Galicia: De los tres parques, ninguno ha s olicit ado aut orización. N o especifica si han sido
inspeccionados. Muestran des eos de que el Ministerio de Medio Am biente s ea quien tom e la
iniciativa en esta labor.
Islas B aleares: No contestó ni a la solic itud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006.
Islas C anari as: no c ont estó ni a la solic itud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006.
La Rioja: no tiene instalaciones zoológic as, ya que el único centro existente depende de la
administ ración regional y es un Centro de R ecuperación de f auna autóctona que no está
abiert o al público.
Madrid: contest ación poco clara en terminología. R econoc e 54 solicitudes de "registro" (28
colecc iones zoológicas privadas, 6 Aulas de Naturaleza, 7 jardín zoológico, 3 centros de
recogida, 1 circo y 9 "otros núcleos, de los cuales hans sido "registrados" 14 del primer grupo, 5
del s egundo, 7 del terc ero, 3 del cuarto, 1 del quint o y 4 del sext o).
Mur cia: No contest a ni a la s olicit ud del 18-Agost o-2005 ni a la del 11-Abril-2006.
Paí s Vasco: Contestó el D epartam ento de Medio Am biente remitiéndonos a Agric ultura
como aut oridad competente. Agric ultura nunca nos contest ó.
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