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INTRODUCCIÓN 

 
 
Ley 31/2003 de conservación de la fauna silvestre en los parques  

zoológicos 
 
Dado el vacío jur ídico sobre la protección de la fauna s ilves tre en 

cautiv idad, se aprobó la LEY 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de 
la fauna silvestre en los parques zoológicos  (Anexo I), transpos 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 parques zoológicos que estaban abiertos al público en la 
fecha de entrada en v igor de esta ley, debían ajustarse a lo es tablecido en ella 
y solicitar la correspondiente autorizac ión en el plazo de un año (esto es 28 de 
octubre del 2004). Se entendía por concedida la autorizac ión si, en el plazo de 
seis meses desde la recepc ión de la solicitud en el órgano competente no se 
hubiera notificado la resolución. Los parques zoológicos que no solicitaran la 
autor ización correspondiente en el plazo señalado, deber ían haber cerrar sus  
instalaciones al público y se les tendr ían que haber aplicado las medidas 
establecidas en el ar tículo 16 de esta ley . Por otro lado, la aper tura al público 
de nuevos parques zoológicos , está sujeta a la autor ización del órgano 
competente de la comunidad autónoma donde se ubiquen.  

Según lo estipulado en esta ley , a 28 de abril de 2005 todos los parques 
zoológicos existentes antes de la publicac ión de la ley, deber ían haber  
solic itado la autorizac ión y deberían haber obtenido una respuesta del órgano 
competente. Por otro lado, los parques zoológicos de nueva creación deberían 
haber s ido debidamente autorizados por el órgano competente de la 
comunidad autónoma para su apertura. 

 
  

Presentación 
 
 La entrada en vigor de es ta legis lac ión hizo que tres organizaciones 
dedicadas a la conservac ión y la protección de la fauna; Asociación nacional 
para l a defensa de los animales  (ANDA) representante español del Eurogroup 
for Animal Welfare (Bruselas), Born Free Foundation y la Lliga per a la defensa 
del patrimoni natural (DEPANA), se plantearan cuál era el grado de adaptac ión 
de los parques zoológicos a la rec iente ley de conservac ión de la fauna 
silvestre. Se realizaron diversas reuniones en las que, miembros de las tres  
organizaciones, analizaron los resultados obtenidos en las consultas realizadas 
a los órganos competentes de las comunidades autónomas (Ane xo V). En 
dichas consultas se solicitaba informac ión relativa al número de parques 
zoológicos en la Co munidad Autónoma, el número de parques zoológicos  
autor izados según la Ley 31/2003 y, en el caso de haberse autor izado parques 
zoológicos, si estas autorizaciones se han realizado tras inspección de las  
instalaciones o aplicando la Disposición Trans itoria Única de la Ley 31/2003 
(silencio administrativo). 
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Con la información facilitada se encontraron defic ienc ias en aspectos  
tales  como: 

1. Falta de definición de competencias entre los departamentos de 
agricultura y  medio ambiente, encargados de la implantación de la 
ley en las Comunidades Autónomas. 

2. Falta de interés  de las  Comunidades Autónomas en aplicar  la ley  
y realizar las  inspecciones. 

 
 Por estos motivos se aprec ia que existe una inadecuada gestión para 
hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 31/2003 por par te de las  diferentes  
adminis trac iones autonómicas y central, as í como por la direcc ión de los  
propios parques zoológicos. A esta situación se debe sumar el elevado número 
de denuncias recibidas por Born Free de turistas ingleses que visitan España. 
 Por todos estos motivos, las tres  ONG antes citadas, han acordado 
realizar  un estudio piloto, cuyo objetivo es  valorar el grado de implementac ión 
de la ley, y que se pretende sea extensible en un futuro al resto de parques 
zoológicos españoles 
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
 
 
 Estudio piloto 
 

El es tudio piloto ha tenido una duración total de dos meses y medio, del 
1 de Mayo al 15 de julio de 2006, en los que se han v isitado y evaluado ocho 
parques zoológicos pertenec ientes  a las comunidades autónomas de 
Andaluc ía, Castilla la Mancha, Ex tremadura, Islas  Baleares, Madr id y  
Comunidad Valenc iana (Tabla 1).  

El objetivo del estudio piloto es ver el grado de implementación de la ley  
de zoos en una muestra de ocho zoológicos selecc ionados en base a las  
quejas dirigidas  por el público a las ONGs. 

Este estudio pretende ampliarse en un futuro y evaluar parques 
zoológicos de otras comunidades autónomas para obtener as í una v isión global 
de la implantación de la Ley. 

 
 

Tabla 1: Parques zoológicos visitados. 
 

Com unidad 
Autónoma 

Parque Zoológico Miembro 
de EAZA1) 

Miembro 
de AIZA2) 

Fe cha de 
visita 

Parque Ornitológico Loro Sexi No No 
16/05/06 

Zoo de Castellar No No 16/05/06 
Parque zoológico educativo  
de Carmona 

No Si 17/05/06 

Andalucía 

Zoo de Almendralejo No No 18/05/06 
Castilla la Mancha Zoo Granjas Koki No No 08/06/06 
Comunidad 
Valenciana 

Devesa Gardens No No 
07/05/06 

Islas Baleares Zoo-Safari Mentz No No 12/07/06 
Madrid Safari Madrid No No 07/06/06 

1) EAZA: Asociación Europea de Zoos y Acuarios 
2) AIZA: Asociación Ibérica de Zoológicos y  Acuarios 
  
 Evaluación de los parques zoológicos 
 

El procedimiento seguido para evaluar los parques zoológicos, ha 
cons istido en una vis ita in situ del parque zoológico en la cuál se ha realizado 
un repor taje de video y fotos, registrando los alojamientos e instalaciones 
visitables por el público, y tomando fotografías. Tras la v isita realizada al 
parque, se ha solic itado v ía telefónica información referente a los programas de 
educación, conservac ión, registros y programa veterinario. 

 
 Es importante tener en cuenta que, salvo la aportación voluntaria de los  
programas de educación, conservac ión, registros, programa veter inar io y 
algunas cuestiones generales que aparecen en la pr imera par te del 
cuestionario, no se ha contado con la colaborac ión de los  parques zoológicos. 
Por lo tanto, la vis ita no ha tenido carácter ofic ial s ino que se ha accedido al 
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zoológico en calidad de público general. Se han filmado y fotografiado 
únicamente las instalaciones y recursos visitables por el público, que exc luye el 
acceso y valoración de los alojamientos inter iores de los animales, as í como de 
otras estanc ias reservadas a la atención veter inar ia, a la educac ión o a la 
preparac ión y almacenamiento de alimentos. 

 
El formular io para la evaluación de los zoológicos (Anexo III)  está 

basado en los requerimientos de la Ley 31/2003, de conservación de la fauna 
silvestres en los parques zoológicos . Este cuestionario contempla aspectos  
generales del parque zoológico, las  medidas de conservac ión desarrolladas por  
el centro y las medidas de seguridad pública. Para reflejar el grado de 
cumplimiento de los requerimientos  es tipulados por  la ley, se han tomado como 
referenc ia los es tándares para el alojamiento y cuidado de animales en 
parques zoológicos establec idos por la Asoc iación Europea de Zoos y Acuar ios  
(EAZA), y en su defec to, por  la Asoc iac ión Ibérica de Zoos y Acuarios (A IZA).  

 
El formular io para la evaluac ión se compone de cuatro partes: 
A. Información general. Es ta pr imera parte se div ide en tres puntos : 

datos del centro, transmisión de plagas y parás itos y segur idad del 
parque zoológico. Para recopilar  parte de la informac ión del pr imer 
punto es necesar ia la partic ipac ión del parque zoológico, ya sea por  
vía telefónica o en el mo mento de la v isita. Tras  pedir les su 
colaboración en un estudio que se esta realizando sobre parques 
zoológicos, 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 como el registro de la colección 
zoológica. Destacar que es ta es la única parte del formular io en la 
que ser requiere la colaborac ión del zoológico. 
La falta de colaboración de los zoológicos evitó el acceso a 
informac ión relevante (e.g. colaboración del zoológico con entidades 
públicas o pr ivadas, utilización de ISIS como método de registro de la 
colección zoológica, el tratamiento de las aguas res iduales para 
evitar la transmisión de parásitos, etc .) que hubiera permitido saber  
con mayor precis ión el cumplimiento de la Ley por parte de los  
zoológicos.  

 
B. Conservación: Para valorar el grado de partic ipac ión de los  

zoológicos en la conservación se ha tenido en cuenta:  
 

1) La participación del zoológico en programas oficiales de cría 
en cautividad gestionados por la EAZA (Asoc iac ión Europea de 
Zoos y Acuarios) que comprenden: European Endangered 
Species Programmes (EEP) y European StudBook (ESB) (ver  
www.eaza.net/frames/0intro.html). En caso de que el parque 
zoológico no nos facilite esta información, basamos el grado de 
partic ipac ión en dichos programas a partir de la difusión que 
hace el zoológico ya sea través de la car teler ía del parque, de la 
página w eb o de los panfletos informativos del zoológico. 
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Sólo se han valorado los  programas oficiales de cría en cautividad 
dado que la base de esta cría, con objetivos conservacionistas, 
cons iste en mantener una población autosufic 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 cautiva sea 
gestionada como un conjunto (a pesar de poder encontrarse 
dispersa)  y bajo la superv isión de la EAZA. Sólo así se conseguirá 
evitar la endogamia y se tendrán poblac iones saludables (al 
menos desde el punto de v ista genético) aptas para participar en 
futuros programas de reintroducción. 
 
Por otro lado, aquellas espec ies o individuos que no participan en 
programas oficiales de cría en cautiv idad debido a su escaso 
interés conservac ionista o a que no cumplen los requisitos  
necesarios para formar parte de EEP, no deberían estar exentas 
de una cría controlada. De esta manera se conseguir ían evitar  
situac iones de difícil soluc ión como el grave problema de los  
excedentes , la aparición de híbridos con nulo interés  
conservacionis ta o el comercio ilegal de especies entre otras  
problemáticas. 
 
2) El grado de amenaza según la Lista Roja de la UICN (ver  
www.iucnredlist.org) de cada uno de los animales que forman 
la colección zoológica para determinar el interés 
conservacionista de las  especies. 
 
Los elevados costes derivados del mantenimiento de fauna 
silvestre en cautiv idad y la escasez de recursos de los que se 
dispone, hace que los  zoológicos  comprometidos con la 
conservación pr ior icen aquellas especies más amenazadas y les  
destinen sus esfuerzos y recursos. Por este motivo se ha tomado 
el grado de amenaza de la Lista Roja de la UICN como fuente 
para determinar el interés conservacionista de las espec ies  
alojadas en los zoológicos v isitados. Se ha considerado que las  
espec ies con interés conservac ionista son aquellas catalogadas 
en cualquiera de las c inco primeras categor ías de la Lis ta Roja, 
estas son: EX: Extinto; EW: Extinto en estado s ilvestre; CR: 
Cr íticamente amenazado; EN: Amenazado; VU: Vulnerable. 
 
3) Y la partic ipación en programas de reintroducción y la 
colaboración en programas de conservación  in situ. 
 

 
C. Educación: En este apartado se han tenido en cuenta las vis itas  

guiadas, las char las educativas, los paneles de interpretac ión, la 
existenc ia o no de un aula educativa, y los espectáculos que 
impliquen el uso de fauna silvestre.  
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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 Disposic ión adic ional primera 
de la menc ionada ley que contemplan las medidas de conservación 
exigibles a los parques zoológicos.  
Ningún parque zoológico nos ha facilitado el programa de 
enriquec imiento ambiental necesar io para proporc ionar  a cada una 
de las especies un enr iquecimiento de sus instalac iones y rec intos  
como ex ige la Ley. Por  este motivo en el presente informe no 
podemos hacer una valorac ión del enr iquecimiento ambiental llevado 
a cabo en los zoológicos . Para futuras evaluac iones se recopilarán 
datos del enriquec imiento ambiental observable en los alojamientos  
para tener datos y ofrecer  resultados al respecto. 

 
Para cumplimentar esta parte del cuestionar io en algunos casos es  
necesario determinar el grado de peligrosidad de las especies. Para 
ello, nos  hemos basado en el lis tado de animales potencialmente 
peligrosos de la EAZA que se encuentra en el Anexo 1 de la EAZA 
Minimum Standards for the Accommodation and Care of Animals in 
Zoos and Aquaria (Anexo IV) . 
 
En cada parque zoológico se ha evaluado un máximo de treinta 
ins talaciones seleccionadas de la s iguiente manera: 
 

a. Menos de treinta: se han escogido la totalidad de 
alojamientos . 

b. Entre 30 y 59: se han escogido las treinta primeras  
ins talaciones observadas en la grabac ión en v ideo del parque. 

c. 60 o más: Se selecc ionan los 30 alojamientos en func ión del 
múltiplo más cercano a 30 extraído del total de instalaciones 
del zoológico. 

 
 En la evaluación de la muestra de alojamientos se han analizado tres  
parámetros: a) calidad ambiental, b) seguridad y c) informac ión aportada 
sobre las espec ies  en la carteler 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 Welfare Council (1992)  
desarrolló el concepto de las Cinco Libertades, las cuales son: 

1. Libertad de padecer hambre y sed 
2. Libertad de padecer molestias e incomodidades 
3. Libertad de padecer daños, heridas e enfermedades 
4. Libertad de expresar pautas  normales de comportamiento 
5. Libertad de padecer situac iones de miedo y estrés 

 Las diez preguntas formuladas a continuac ión tienen como 
objetivo valorar el grado de satisfacción de es tas neces idades biológicas  
básicas e indispensables  para garantizar el bienestar de los  animales. 
 
 
1.- ¿El animal dispone de agua limpia? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando el alojamiento no tenga 
agua limpia a disposic ión del animal, cuando se aprecia que está 
sucia por cambio de coloración o por contener sustancias  
fermentadas y en mal es tado en suspensión. 

• El valor de la respuesta será “1” cuando el alojamiento disponga 
de agua limpia a disposición del animal. 

• Esta cuestión no se puntuará en los casos 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 caracter ísticas del lugar  
donde se sitúa el agua). 

 
 

2.- ¿Los niveles de temperatura/hum edad, ventilación e iluminación 
son los adecuados para garantizar el confort y bienestar de la especie? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando el alojamiento no tenga 
condiciones que permitan al animal termorregularse y controlar  su 
temperatura corporal (e.g. ausencia de fuentes de calor, ausencia 
de zonas sombreadas y/o insoladas, prestar atención con las  
espec ies  nocturnas, etc.) . 
• El valor de la respuesta será “0.5” cuando el alojamiento apenas  
dispone de zonas para termoregularse o son deficientes  (e.g. no hay 
suficientes para el uso s imultáneo de todos los  individuos, no son 
adecuadas para la espec ie, etc.) . 
• El valor de la respuesta será “1” cuando el alojamiento disponga  
de condiciones que permitan al animal termorregularse y controlar  
su temperatura corporal. 
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3.- ¿El animal dispone de un ambiente, espacio y estructura suficientes  
para permitir el ejercicio necesario para garantizar su bienestar?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando el alojamiento no permite 
que el animal pueda llevar  a cabo todas sus  formas de 
desplazamiento o bien carece de libertad para desplazarse por  
encontrarse atado o impedido (e. g. alas cisuradas, plumas 
recor tadas, etc .). 
• El valor  de la respuesta será “0,5” cuando el alojamiento apenas 
permite que el animal pueda llevar a cabo todas sus formas de 
desplazamiento. 
• El valor de la respuesta será “1”  cuando el alojamiento permite 
que el animal lleve a cabo todas sus  pautas de desplazamiento.  
 

4.- ¿El animal dispone de un ambiente, espacio, estructura y materi al 
suficientes para permanecer  en r eposo?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando las zonas de descanso 
(e. g. plataformas, casetas, madrigueras, etc.) sean inapropiadas 
para  el animal. 
• El valor de la respuesta será “0,5” cuando hayan zonas de 
descanso pero sean deficientes (e. g. las zonas de descanso son 
insuficientes para acoger  simultáneamente a todos los ejemplares del 
alojamiento, son inapropiadas para la especie, etc.) . 
• El valor de la respuesta será “1” cuando las zonas de descanso 
sean apropiadas y suficientes para todos los ejemplares albergados 
en el alojamiento. 
 

5.- ¿La composición del grupo satisface las necesidades de la especie? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando la composic ión del grupo 
se aleje de lo esperado en libertad.  
• El valor de la respuesta será “1” cuando la composic ión del grupo 
se asemeje a lo esperado en libertad. 
 

6.- ¿Los animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas 
podrían llegar a provocar  una interacción excesivamente estresante? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando el alojamiento no evite 
situac iones es tresantes entre los animales (e.g. ausencia de barreras  
visuales , ausencia dis tancia de amortiguación, presencia de olores  
y/o ruidos de depredadores a presas potenciales, etc .). 
• El valor de la respuesta será “1” cuando el alojamiento evite 
situac iones estresantes entre los animales.  
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7.- ¿La presencia de público puede llegar a provocar una interacción 
excesivamente estresante? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando el alojamiento no evite 
situac iones es tresantes entre el público y los animales (e.g. ausencia 
de barreras  visuales, ausenc ia distanc ia de amortiguación, etc.). 
• El valor de la respuesta será “1” cuando el alojamiento evite 
situac iones estresantes entre el público y los animales.  

 
8.- ¿El alojamiento evita que el público establezca contacto físico con los  
animales? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando se pueda establecer 
contacto fís ico entre el animal y el público de manera continua por  
defic ienc ias de la instalación y la falta de supervis ión del personal del 
parque zoológico. 
• El valor  de la respuesta será “1” cuando no se pueda establecer 
contacto fís ico entre el animal y el público.  
NOTA: En el código de buenas practicas de la EAZA se estipula que 
“cualquier contacto físico entre los animales y el público visitante sólo 
se podrá dar b ajo control del personal del zoológico y por períodos 
de tiempo y condiciones que no sean contraproducentes con el 
bienestar  del animal provocándole su males tar”. Ante la dificultad de 
delimitar bajo qué condiciones y durante cuanto tiempo se puede 
establecer contacto f ís ico con una especie sin llegar a empobrecer  su 
bienestar , se ha determinado que cualquier contacto fís ico con el 
animal le es per judicial y, por lo tanto, debe ser evitado. Por otro lado 
no se debe olv idar el r iesgo de zoonos is (transmisión de enfermedad 
o infecc ión que se da en los animales y  es  transmis ible al hombre). 
 

9.- ¿El alojamiento se mantiene en condiciones que pueden ser fuente 
de riesgos sanitarios y/o molestia s?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando el alojamiento pueda ser 
fuente de riesgos sanitarios (e. g. defecto en las  rejas que puedan las  
lastimar al animal albergado en la instalación, plantas venenosas a 
su alcance, aparatos eléctricos o enchufes mal protegidos, 
vegetac ión que pueda caer y dañarlo, ruido intenso, suelo abras ivo 
de cemento, etc .). 
• El valor de la respuesta será “1”  cuando el alojamiento esté libre 
de elementos que puedan ser fuente de riesgos sanitar ios para el 
animal.  

 
10.- ¿El alojamiento cuenta con unas condiciones higiénica s 
adecuadas?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 
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• El valor de la respuesta será “0” cuando el alojamiento presente 
condiciones higiénicas inadecuadas (e. g. res tos de comida en malas  
condiciones, aguas estancadas, basura, etc.). 
• El valor de la respuesta será “1” cuando el alojamiento se 
encuentre en condiciones higiénicas  adecuadas. 

 
 
b.- Seguridad de los alojam ientos 
 
 Podemos encontrar dos tipos de alojamiento, observables desde 
el ex ter ior o vis itables con o sin vehículo cerrado. Atendiendo al tipo de 
alojamiento se han considerado las siguientes preguntas para valorar su 
segur idad.  
 

b.1.- Se observa desde el exterior 

1.- ¿Hay un animal especialmente peligroso en la instalación? 

1. a.- Si hay un animal peligroso ¿Hay indicadores de seguridad 
fácilmente visibles advirtiendo al público de la presencia de un 
animal especialmente peligroso?  
En la valorac ión de la respuesta hemos tenido en cuenta los  
siguientes cr iter ios : 

• El valor  de la respuesta será “0” cuando no exista ningún 
indicador que adv ierta de la ex istencia de un animal 
espec ialmente peligroso. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando haya indicac ión de 
la presenc ia en el alojamiento de un animal especialmente 
peligroso.  
• Esta cuestión no se puntuará cuando el animal alojado no 
sea cons iderado como espec ialmente peligroso. 

 

1. b.- En caso afirmativo, ¿Hay un sistema de control permanente 
a cargo del personal especializado del parque zoológico? 
En la valorac ión de la respuesta hemos tenido en cuenta los  
siguientes cr iter ios : 

• El valor de la respuesta será “0” cuando no ex ista ningún 
sistema de vigilanc ia por par te del personal del parque 
zoológico. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando haya un sistema  
de vigilancia del alojamiento por par te del personal del parque.  
• Esta cuestión no puntuará cuando el animal alojado no 
sea cons iderado como espec ialmente peligroso. 
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2.- ¿El animal alojado en la instalación puede salir al exterior? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando 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 condiciones o a 
que público los puede liberar . 
• El valor de la respuesta será “1” cuando el animal alojado en la 
instalación no puede salir  de esta. 

 

3.- ¿Se puede establecer conta cto con los  animales?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando se pueda establecer  
contacto con el animal. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando no se pueda establecer  
contacto con el animal. 

 
 
b.2 – Se puede visitar y acceder al interior (con o sin vehículo). 

1.- Si la visita se realiza con vehículo ¿existe un sistema de doble 
puerta? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando no exista un sistema de 
doble puerta en el acceso de la ins talación. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando ex ista un sis tema de doble 
puerta en el acceso de la instalación.  

 

2.- ¿Existe un vehículo en el parque para poder evacuar a las personas 
en caso de emergencia?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando no exista vehículo en el 
parque zoológico para poder realizar una evacuac ión en caso 
necesario del público v isitante. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando exis ta un vehículo en el 
parque zoológico para evacuar al público en caso de emergencia. 

 

3.- ¿Existe una torre de control de la gente que entra en la i nstalación? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando no ex ista zona para v igilar  
la gente que accede a la ins talación. (e. g. torre de control) 
• El valor de la respuesta será “1” cuando ex ista una zona para 
vigilar  la gente que accede a la instalac ión. (e. g. torre de control) 
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4.- En caso que haya un animal especialmente peligroso ¿Hay 
indicadores de seguridad fácilmente visibles advirtiendo al público de la 
presencia de un animal especialmente peligroso?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los s iguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando no ex ista ningún 
indicador que adv ier ta de la ex istenc ia de un animal especialmente 
peligroso. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando haya indicación de la 
presencia en el alojamiento de un animal especialmente peligroso.  
• Esta cuestión no se puntuará cuando el animal alojado no sea 
cons iderado como espec ialmente peligroso. 

 

5.- ¿Hay carteles visibles con las normas 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 cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0”  cuando no ex ista car telería visible 
advirtiendo de las prohibic iones. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando exis ta cartelería visible 
advirtiendo de las prohibic iones.  
 

6.- ¿El animal alojado en la instalación puede salir al exterior? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando 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 condiciones o a 
que público los puede liberar . 
• El valor de la respuesta será “1” cuando el animal alojado en la 
instalación no puede salir  de esta. 

 

7.- ¿Se puede establecer conta cto con los  animales?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando se pueda establecer  
contacto con el animal. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando no se pueda establecer  
contacto con el animal. 
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c.- Cartelería 
 
 En este apar tado se valorar la informac ión aportada sobre la 
biología de las  especies exhibidas al público. 
 
1.- ¿Hay carteler ía para cada una de las especies que hay en la 
instalación? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando el animal alojado no tenga 
cartel informativo sobre la especie. 
• En el caso de tener cartel informativo, el contenido se puntuará en 
la pregunta correspondiente. 
 

2.- ¿Está en buena s condiciones? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0”  cuando el cartel informativo de la 
espec ie se encuentre en malas condic iones impidiendo la lectura del 
contenido. 
• El valor de la respuesta será “1”  cuando el cartel informativo de la 
espec ie se encuentre en buenas condic iones. 

 
3.- ¿Aparece le nombre científico y vulgar de la especie? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando en el car tel informativo de 
la especie no aparezca el nombre c ientífico y vulgar. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando en el car tel informativo de 
la especie aparezca el nombre científico y  vulgar . 

 
4.- ¿Hay información sobre la biología de la especie?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando en la car teler ía de la 
espec ie no aparezca información acerca de la biología de la espec ie. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando en la car telería de la 
espec ie aparezca información acerca de la biología de la especie. (e. 
g. dieta, nutr ición, activ idad, reproducc ión, es tructura soc ial, 
comportamiento, etc.). 

 
5.- ¿Aporta i nformación sobre el hábitat natural de l a especie? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando en la cartelería no 
aparezca información acerca del hábitat natural de la especie. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando en la cartelería aparezca 
informac ión acerca del hábitat natural de la especie. 
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6.- ¿Se habla del área de di stribución de la especie? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando en la cartelería no 
aparezca información relativa al área de distr ibuc ión de la especie. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando en la cartelería aparezca 
informac ión relativa al área de distribución de la especie. 

 
7.- ¿Se menciona el estatus conservacioni sta de la especie?  
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando en la cartelería no 
aparezca informac ión relativa al estatus conservac ionista de la 
espec ie. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando en la cartelería aparezca 
informac ión relativa al estatus conservacionis ta de la espec ie. 

 
8.- ¿Indica si pertenece a algún programa de EEP o ESB? 
En la valoración de la respuesta hemos tenido en cuenta los siguientes  
criterios: 

• El valor de la respuesta será “0” cuando en la cartelería no 
aparezca informac ión acerca de si pertenece o no a un programa de 
cría en cautividad EEP o ESB. 
• El valor de la respuesta será “1” cuando en la cartelería aparezca 
informac ión acerca de s i per tenece o no a un programa de cría en 
cautiv idad EEP o ESB. 

 
Los resultados obtenidos  en el apartado de evaluac ión de las ins talaciones se 
expresan con la media en porcentaje de los diferentes parámetros de cada 
apartado. La media puede oscilar entre 0% y 100%. Cuanto más se acerque a 
0%, en menor grado se cumplen las ex igencias de la ley. Por el contrario, 
cuando más se acerque a 100% mayor 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 óptim as si se alcanza el 
100%, únicamente indica que sat isfacen las condiciones básicas 
requeridas.  
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1.- INFORM E DEL PARQUE ZOOLÓGICO DEVESA GARDENS 
 
 

A. Información general 
 

 El parque zoológico del Devesa Gardens está situado dentro de un 
complejo de ocio llamado con el mismo nombre en El Saler a unos 15 
kilómetros de Valencia dentro del parque natural de La Albufera. El complejo de 
ocio Devesa Gardens contiene además del parque zoológico diferentes  
servic ios como salón de banquetes para bodas, bautizos o comuniones, 
restaurante, cafetería, centro hípico, piscina pública, campo de tenis, plaza de 
toros, paseos en barca, residenc ia canina, supermercado o camping. 
 Este parque no es miembro de AIZA o EAZA. A su vez este centro no 
colabora con ninguna institución pública o pr ivada. El parque es tá abierto los  
sábados domingos y festivos, este horario parece que está des tinado a que sea 
visitado después de la comida por las personas que acuden a un evento allí 
celebrado como boda, bautizo o comunión. En la entrada no se ofrece ninguna 
informac ión o documentación sobre el mismo. 
 Según el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Capítulo I. Dispos iciones 
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna 
silvestre en parques zoológicos, este centro es considerado como un parque 
zoológico y, por tanto, debe cumplir  la mencionada legis lac ión. 

 
 No han sido facilitados ninguno de los siguientes programas que se 
solic itaron telefónicamente por lo que tampoco pueden ser valorados: 

1. Conservación “ex situ” 
2. Educac ión 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición 
4. Registro de la colección zoológica 
5. Programa de enriquecimiento 
6. Participa en proyectos de reintroducción 
7. Participa en conservac ión “in situ” 
 
 

B. Conservación 
 

 En la visita al parque zoológico se identificaron 24 especies de 
animales: 

1. La EAZA cuenta con un programa ESB para el Cervus elaphus  
bactrianus coordinado por Waltraut Zimmermann (Koln) en el que podría 
partic ipar . 

 
2. Sólo un ejemplar (4,17%) de la colección zoológico, Pantera tigres,  

pertenece a alguna de las cinco categor ías de mayor amenaza de la 
Lista Roja de la UICN, en concreto a la de “En Peligro” (EN). 

 
 
3. El parque no nos ha facilitado informac ión sobre su pos ible partic ipac ión 

en programas de reintroducción y/o colaborac ión en programas de 
conservación  i n situ. 
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C. Educación  
 
 El centro no ofrece v isitas guiadas ni charlas educativas. Tampoco hay 
paneles de interpretación ni aula educativa. 
 
 

D. Evaluación de las instalaciones 
 
 En la evaluación de 20 los alojamientos que componen la totalidad de 
instalaciones del parque zoológico, se ha valorado la calidad ambiental, la 
segur idad de los alojamientos y la carteler ía de las especies : 
 
 

a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetros es de un 
45,79%, valor muy alejado del 100% esperado que garantizar ía la 
satisfacción de los mínimos exigibles para 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 interacc ión no 
estresante entre el público y el animal (20%) y, por último, la 
ausencia de r iesgos y molestias en el alojamiento (15%). 
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FIGURA 1: Media de la calidad ambiental estimada en el conjunto de los 20 alojamientos 
del parque zool ógico “Devesa Gardens”. Puntualizar que 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 niveles de temperatura/humedad, ventilación e iluminación son los adecuados para 
garantizar el conf ort y  bienest ar de la especie?; 3: ¿El animal dispone de un ambiente, espac io 
y  estructura suficient es para permitir el ejercicio necesario para garantizar su bienestar?; 4: ¿El 
animal dispone de un ambiente, espacio, estruct ura y  mat erial suf icient es para permanecer en 
reposo?; 5: ¿La composición del grupo satisface las necesidades de la especie?; 6: ¿Los  
animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a provocar una 
interacción excesivamente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar a provocar 
una interacción excesivament e estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público establezca 
contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se mantiene en condiciones que pueden 
ser f uent e de r iesgos sanitarios y /o molestias?; 10: ¿El alojamiento cuenta con unas  
condiciones higiénicas adecuadas?). 
 
 

Mínimo 
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b. Seguridad: la media de los tres parámetros es del 73,33%. Los  
alojamientos  que ev itan el contacto entre el público y los animales  
sólo alcanza el 35% del total. 
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FIGURA 2: Medi a de la seguridad esti mada en el conjunto de los 20 alojamientos del  
parque zool ógi co “Devesa Gardens”. (¿El animal alojado en la instalación puede sali r al  
exterior? Ya sea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condiciones que evite 
la sal ida de los animales que alberga o; 2: El público los puede l iberar; 3: ¿Se puede 
establecer contact o con los animales?). 
 

c. Cartelería: El 55% de las ins talac iones evaluadas tienen cartelería 
sobre las espec ies  que alojan. La media de los  siete parámetros  
considerados es de 67,53%. Destacar que en ninguna especie se 
habla de su estatus conservacionis ta o de s i par tic ipa o no en 
programas oficiales de cría en cautiv idad. 
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FIGURA 3: Medi a de l a infor maci ón aportada en la cartelería de las especies estimada en  
el conjunto de los 11 aloj ami entos del parque zool ógico “Devesa Gardens”. (1:  ¿Est á en 
buenas condiciones?; 2: ¿Aparece le nombre científ ico y vulgar de la espec ie?; 3: ¿Hay  
inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿Aporta inf ormación sobre el hábit at natural de 
la especie?; 5:  ¿Se habla del área de distr ibución de la especie?;  6: ¿Se menciona el  estatus  
conservacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría 
en cautiv idad: EEP o ESB?). 

Mínimo 

Mínimo 
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CONCLUSIONES 
 

 El análisis de los datos recopilados en el parque zoológico nos permite 
sacar  las siguientes conc lus iones: 

• La no participación en programas oficiales de cr ía en cautiv idad. 
• El escaso interés conservacionista de la colección zoológica 

(4,17%). 
• La falta de participación en programas reintroducción o de 

conservación in situ. 
• El inex istente contenido educativo que proporciona el parque 

zoológico al público, dado que carece de vis itas guiadas, de 
char las educativas , de paneles de interpretac ión, de folletos 
informativos y de aula educativa.  

• La calidad ambiental de los alojamientos es muy deficitaria sin 
alcanzar el 50% de satisfacc ión de los requis itos mínimos 
exigibles.  

• La informac ión aportada en las etiquetas de las espec ies no 
abarca todos los aspectos de los que debería tratar y no está 
disponible para todas las espec ies. 

• La segur idad de los alojamientos no está garantizada y resulta 
relativamente fácil establecer  contac to fís ico con la mayoría de los  
animales, en algunos casos potencialmente peligrosos como la 
cebra. 

• La barrera fís ica del zoológico no es eficiente para ev itar el 
escape de los animales pertenec ientes  a la colección zoológica. 
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Listado de especies del parque zoológico Devesa Gardens 
 
 

1. Cisne Negro (Cygnus atratus)  
2. Cisne Blanco (Cygnus olor)  
3. Burro (Equus asinus)  
4. Cebra (Equus b urchellii)  
5. Gamo (Dama dama)  
6. Ciervo Común (Cervus elaphus)   
7. Papión (Papio ursinus)   
8. Tigre (Panthera tigres altaica)  
9. Paloma Brabía (Columba livi a)  
10. Tarro Canelo (Tadorna ferruginea)   
11. Tarro Blanco (Tadorna tadorna)  
12. Ánade Rabudo (Anas acuta)   
13. Ánade Real (Anas platyrhynchos)  
14. Porrón Común (Aythya ferina)  
15. Cerceta Co mún (Anas crecca) 
16. Pato Mandarín (Aix galericulata)   
17. Pato Colorado (Anas cyanoptera)  
18. Pavo Real (Pavo cristatus) 
19. Emú (Dromaius  novaehollandiae)  
20. Puma (Puma concolor)  
21. Jabalí (Sus scrofa)  
22. Coatí Común (Nasua larica)  
23. Inseparable de Fischer (Agapornis fischer)  
24. Papagayo Gris  (Psittacus  erithacus)   
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Listado de instalaciones del parque zoológico De vesa Gardens  
 
 
Instalac ión 1: Lagarto 
Instalac ión 2: Tórtolas  (Streptopelia turtur)  
Instalac ión 3: Cisne Negro (Cygnus atratus); Cisne Blanco (Cygnus olor) 
Instalac ión 4: Burro (Equus asinus)  
Instalac ión 5: Cebra (Equus b urchellii) 
Instalac ión 6: Gamo (Dama dama) ; Ciervo Común (Cervus elaphus) 
Instalac ión 7: Papión (Papio ursinus)  
Instalac ión 8: Tigre (Leo ti gres) 
Instalac ión 9: (No hay cartelería pero son pavos reales y gallinas) 
Instalac ión 10: Paloma Brabía (Columba livi a); Tarro Canelo (Tadorna 
ferruginea);  Tarro Blanco (Tadorna tadorna);  Ánade Rabudo (Anas acuta); 
Ánade Real  (Anas platyrhynchos) ; Porrón Co mún (Aythya feri na) ; Cerceta 
Común  (Anas crecca); Pato Mandarín (Aix galericulata); Pato Colorado 
(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 (Nasua narica) 
Instalac ión 15: Inseparable de Fischer (Agapornis fischer) 
Instalac ión 16: Papagayo Gr is (Psittacus erithacus) 
Instalac ión 17: Loro 
Instalac ión 18: Loro 
Instalac ión 19: Loro 
Instalac ión 20: Loro 
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2.- INFORM E DEL PARQUE ZOOLÓGICO LORO SEXI 
 
 

A. Información general 
 
 El Parque Ornitológico Loro Sex i es tá situado dentro de la misma  
localidad de A lmuñécar  rodeado de edific ios a unos 150 metros de la playa. 
Este centro no tiene actividades asociadas.  
 No es miembro de A IZA o EAZA. Sólo colabora con una institución 
pública, con la Universidad de Granada, para la recogida de cadáveres. La 
propiedad y gestión del parque zoológico corresponden al Ayuntamiento de 
Almuñécar . El parque está abierto todos los días en horar io de mañana y tarde. 
En la entrada no se ofrece ninguna información o documentación sobre el 
mismo. 
 Según el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Capítulo I. Dispos iciones 
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna 
silvestre en parques zoológicos, este centro es considerado como un parque 
zoológico y, por tanto, debe cumplir  la mencionada legis lac ión. 
 
 El biólogo del centro nos informó que no tenían programa de 
conservación ex situ y  que no participaban en proyectos de reintroducción ni de 
conservación in situ. El res to de programas nunca nos fueron facilitados a 
pesar de pedirlos tras  contacto telefónico: 

1. Conservación “ex situ” : No tienen 
2. Educac ión 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición 
4. Registro de la colección zoológica 
5. Programa de enriquecimiento 
6. Participa en proyectos de reintroducción: No participan 
7. Participa en conservac ión “in situ”: No participan 
 
 

B. Conservación 
 
 En la visita al parque zoológico se identificaron 46 especies de 
animales: 

1. Ninguna de las espec ies exhibidas al público par ticipan en programas 
oficiales  de cr ía en cautividad (EEP o ESB). La EAZA cuenta con los  
siguientes programas en los que podr ía partic ipar : 

a. Amazona [autumnalis] lilacina EEP coordinado por Mark Pilgr im, 
Chester 

b. Ara militaris mexicana ESB coordinado por Steven Vansteenkiste, 
Antw erpen 

c. Ara rubrogenys EEP coordinado por John Ray, Tw ycross 
d.  Cacatua moluccensis EEP coordinado por  Sandra Devaney, 

Dublin 
e. Lorius garrulus flavopalliatus ESB coordinado por Vacancy, 

Chester 
f. Ramphastos  toco ESB coordinado por John A. Ellis, London 
g. Balearica pavonina ESB coordinado por Dieter Rinke, Walsrode 
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h. Anodorhynchus hyacinthinus EEP coordinado por Steffen 
Patzw ahl, Cambron 

i. Cacatua sulphurea citrinocristata EEP coordinado por Sandra 
Devaney, Dublín 

 
2. De las 46 especies identificadas, sólo 6 (13,04%) per tenecen a alguna 

de las c inco categorías de mayor amenaza de la Lista Roja de la UICN: 
a. Cacatúa sulfúrea. Cacatua sulphurea.  CR 
b. Guacamayo Aliverde. Ara rubrogenys. EN 
c. Lori gárrulo. Lorius garrulus. EN 
d. Guacamayo Jacinto. Anodorhynchus hyacinthinus. EN 
e. Cacatúa Toluqueña. Cacatúa moluccensis. VU 
f. Cacatúa blanca. Cacatua alba. VU 
 

3. El biólogo del centro nos informó que no par tic ipaban en proyectos de 
reintroducc ión ni de conservación in situ. 

 
 

C. Educación  
 

 Según el biólogo del parque, se ofrecen v isitas guiadas a escolares cuyo 
contenido es fundamentalmente medioambiental. A excepc ión de esto, el 
centro no ofrece visitas guiadas al público en general ni da char las educativas. 
No hay paneles  de interpretación ni aula educativa. 
 
 

D. Evaluación de las instalaciones 
 
 Para la evaluación de la muestra de 30 alojamientos del parque 
zoológico, se ha valorado la calidad ambiental, la segur idad de los  alojamientos  
y la carteler ía de las especies: 
 

a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetros es de un 
48,94%, valor muy alejado del 100% esperado que garantizar ía la 
satisfacción de los mínimos exigibles para cubrir las neces idades 
biológicas de los animales. Los peor valorados han sido el de 
espac io para permitir el ejercic io (18,33%), alojamientos que ev iten 
el contacto entre el público y los animales (3,33%), la ausencia de 
riesgos o moles tias en el alojamiento (0%) y las adecuadas 
condiciones higiénicas de la instalac ión (36,67%). 
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FIGURA 4: Media de la calidad ambiental estimada en el conjunto de los 30 alojamientos 
del parque zool ógico “Loro Sexi”. Puntualizar que en el primer parámetro se analizaron  
26 alojami entos y en el quinto 23 alojamientos. (1: ¿El animal dispone de agua limpia?; 2:  
¿Los niveles de temperatura/humedad, ventilación e iluminación son los adecuados para 
garantizar el conf ort y  bienest ar de la especie?; 3: ¿El animal dispone de un ambiente, espac io 
y  estructura suficient es para permitir el ejercicio necesario para garantizar su bienestar?; 4: ¿El 
animal dispone de un ambiente, espacio, estruct ura y  mat erial suf icient es para permanecer en 
reposo?; 5: ¿La composición del grupo satisface las necesidades de la especie?; 6: ¿Los  
animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a provocar una 
interacción excesivamente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar a provocar 
una interacción excesivament e estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público establezca 
contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se mantiene en condiciones que pueden 
ser f uent e de r iesgos sanitarios y /o molestias?; 10: ¿El alojamiento cuenta con unas  
condiciones higiénicas adecuadas?). 
 

b. Seguridad: la media de los tres parámetros es del 63,33%. Los  
alojamientos  que ev itan el contacto entre el público y los animales  
sólo representan el 6,67% del total. 
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FIGURA 5: Medi a de la seguridad esti mada en el conjunto de los 30 alojamientos del  
parque zool ógico “Loro Sexi”. (¿El animal alojado en la instalación puede sali r al exterior? 
Ya sea debido a que: 1: No existe una barrera física en buenas condiciones que ev ite la salida 
de los  animales que alberga o; 2: El público los puede liberar; 3: ¿Se puede establecer 
contact o con los animales?). 

Mínimo 

Mínimo 
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c. Cartelería: El 93,33% de las  instalaciones evaluadas tienen 

carteler ía sobre las  especies que alojan. La media de los s iete 
parámetros considerados es de 76,53%. Destacar que en ninguna 
espec ie se habla de si participa o no en programas oficiales de cr ía 
en cautividad. 
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FIGURA 6: Medi a de l a infor maci ón aportada en la cartelería de las especies estimada en  
el conjunto de los 28 alojami entos del parque zool ógico “Loro Sexi”. (1: ¿Está en buenas  
condiciones?; 2: ¿Aparece le nombre científ ico y  vulgar de la especie?; 3: ¿Hay  inf ormación 
sobre la biologí a de la especie?; 4: ¿Aport a inf ormación sobre el hábitat natural de la especie?;  
5: ¿Se habla del área de dist ribución de la especie?; 6: ¿Se menciona el estatus  
conservacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría 
en cautiv idad: EEP o ESB?). 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 Tras la visita y posterior evaluación del parque zoológico, encontramos 
diferentes factores a des tacar: 

• La nula participac ión en programas ofic iales de cr ía en cautividad. 
• El escaso interés conservacionista de la colección zoológica 

(13,04%). 
• La falta de participación en programas de reintroducción o de 

conservación in situ. 
• El escaso contenido educativo que proporciona el parque 

zoológico al público, dado que sólo se ofrecen vis itas guiadas a 
grupos de escolares. No hay charlas educativas, paneles  de 
interpretación, folletos  informativos  ni tampoco aula educativa.  

• La calidad ambiental de los alojamientos es muy deficitaria sin 
alcanzar el 50% de satisfacc ión de los requis itos mínimos 
exigibles. 

• La informac ión aportada en las etiquetas de las espec ies no 
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales  de cría en 
cautiv idad. 

Mínimo 
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• La segur idad de los alojamientos no está garantizada y resulta 
relativamente fácil establecer  contac to fís ico con la mayor ía de las  
aves. 

• La barrera fís ica del zoológico no es eficiente para ev itar el 
escape de los animales pertenec ientes  a la colección zoológica. 
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Listado de especies del parque zoológico Loro Sexi 
 
 

1. Amazona Harinosa (Amazona farinosa) 
2. Amazona Frentirroja (Amazona autumnales) 
3. Guacamayo Militar (Ara militaris) 
4. Guacamayo Aliverde (Ara rubrogenys) 
5. Cacatúa Toluqueña (Cacatúa moluccensis) 
6. Guacamayo azulamar illo (Ara ararauna) 
7. Guacamayo macao (Ara macao) 
8. Periquito (Melopsittacus undulates) 
9. Lori Negro (Chalcopsitta atra) 
10. Lori de Papua (Charmosyna papou) 
11. Lori Pardo (Chalcopsitta dui venb odei) 
12. Lori gárrulo (Lorius garrulus) 
13. Calao Terr ícola (Bucorvus cafer) 
14. Calao Trompetero (Bycanistes b ucinator) 
15. Pintada Vultur ina (Acryllium vulturinum)   
16. Tucán de pico rojo (Ramphastos  tucanes) 
17. Tucán toco (Ramphastos toco) 
18. Faisán dorado (Chrysolophus pictus) 
19. Hoco (Crax rubra) 
20. Cotorra picofina (Enicognathus leptorhynchus) 
21. Pato Mandarín (Aix galericulata) 
22. Grulla Coronada (Balearica pavonina) 
23. Faisán Monal himalayo (Lophophorus impejanus) 
24. Loro ec léctrico (Eclectus roratus) 
25. Loro Gris  Africano de cola roja (Psittacus erithacus) 
26. Loro Gris  de cola de v inagre (Psittacus erithacus) 
27. Amazona frentiazul (Amazona festi va) 
28. Buho de anteojos (Pulsatrix perspicillata) 
29. Carabo enmascarado (Pulsatrix perspicillata) 
30. Cotorra de frente dorada ( Aratinga aurea) 
31. Cacatúa corela (Cacatua sanguinea) 
32. Loro gavilán (Deroptyus accipitrinus) 
33. Periquitos de cabeza de c iruela (Psittacula cyanocephala) 
34. Guacamayo Jacinto (Anodorhynchus hyacinthinus) 
35. Cacatúa sulfúrea (Cacatua sulphurea) 
36. Cacatúa blanca (Cacatua alba) 
37. Cacatúa negra o enlutada (Probosciger  aterrimus) 
38. Cotorra Jandaya (Aratinga jandaya) 
39. Aratinga frentidorada (Aratinga aurea) 
40. Cotorra de v ientre castaño (Pyrrhura frontales) 
41. Inseparable cabeza de melocotón (Agapornis roseicollis) 
42. Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus) 
43. Cotorra de Cabeza Negra (Nandayus nenday) 
44. Loro choclero (Pionus maximiliano) 
45. Amazona real (Amazona ochrocephala) 
46. Periquito de Pennant (Platycercus elegans) 
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Listado de instalaciones del parque zoológico Loro Sexi  
 
 

Instalac ión 1: Amazona Harinosa (Amazona farinosa); Amazona Frentirroja 
 (Amazona autumnales) 
Instalac ión 2: Guacamayo Militar (Ara militaris) 
Instalac ión 3: Guacamayo A liverde (Ara rubrogenys) 
Instalac ión 4: Cacatúa Toluqueña (Cacatúa moluccensis) 
Instalac ión 5: Guacamayo azulamar illo (Ara ararauna) 
Instalac ión 6: Guacamayo macao (Ara macao) 
Instalac ión 7: Guacamayo Militar (Ara militaris) 
Instalac ión 8: Periquito (Melopsittacus undulatus) 
Instalac ión 9: Lori Negro (Chalcopsitta atra); Lori de Papua (Charmosyna 
 papou) 
Instalac ión 10: Lor i Pardo (Chalcopsitta dui venb odei);  Lori gárrulo (Lorius  
 garrulus) 
Instalac ión 11: Oca (no hay carteler ía) ; Emú (Dromaius  novaehollandiae) 
Instalac ión 12: Guacamayo macao (Ara macao); Guacamayo Aliverde (Ara 
 rubrogenys) 
Instalac ión 13: Sin cartelería 1 
Instalac ión 14: Calao Terr ícola (Bucorvus cafer) 
Instalac ión 15: Calao Trompetero (Bycanistes bucinator) 
Instalac ión 16: Pintada Vulturina (Acryllium vulturinum); Pavo real blanco y 
 patos 
Instalac ión 17: Tucán toco (Ramphastos toco) ; Faisán dorado 
(Chrysolophus  pictus) ; Tucán de pico rojo (Ramphastos  tucanes) 
Instalac ión 18:   Hoco (Crax rubra) ; Cotorra picofina (Enicognathus 
 leptorhynchus) 
Instalac ión 19: Pato Mandarín (Aix galericulata) 
Instalac ión 20: Grulla Coronada  (Balearica pavonina) 
Instalac ión 21: Faisán Monal himalayo (Lophophorus impejanus) 
Instalac ión 22: Guacamayo Aliverde (Ara rubrogenys) 
Instalac ión 23: Loro ecléctrico (Eclectus  roratus) 
Instalac ión 24: Loro Gr is Africano de cola roja (Psittacus erithacus) 

 Loro Gris  de cola de v inagre (Psittacus erithacus) 
Instalac ión 25: Amazona frentiazul (Amazona festiva) 
Instalac ión 26: Búho de anteojos (Pulsatrix perspicillata) 
Instalac ión 27: Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus) ; Cotorra de 
Cabeza  Negra (Nandayus nenday), Loro choclero (Pionus maximiliani) 
Instalac ión 28 : Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus) 
Instalac ión 29: Sin cartelería 2 
Instalac ión 30:Cotorra de frente dorada (Aratinga aurea); Loro gavilán 
 (Deroptyus accipitri nus); Cacatúa corela (Cacatua sanguinea), Per iquitos  
 de cabeza de c iruela (Psittacula cyanocephala) 
Instalac ión 31: Guacamayo Jac into (Anodorhynchus hyacinthinus) 
Instalac ión 32: Cacatúa sulfúrea (Cacatua sulphurea); Cacatúa blanca 
 (Cacatua alba); Cacatúa negra o enlutada (Probosciger aterrimus) 
Instalac ión 33: Cacatúa sulfúrea (Cacatua sulphurea) 
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: Cotorra Jandaya (Arati nga jandaya) ; (Aratinga frentidorada); 
 (Aratinga aurea); Cotorra de v ientre cas taño (Pyrrhura frontales) 
Instalac ión 38: Inseparable cabeza de melocotón (Agapornis roseicollis) 
Instalac ión 39: Amazona real (Amazona ochrocephala) ; Loro Gris Africano 
de cola roja (Psittacus  erithacus) ; Loro choclero (Pionus Maximiliano) 
Instalac ión 40: Guacamayo Aliverde (Ara rubrogenys) 

 
 
No identificados en video 
Carabo enmascarado (Pulsatrix perspicillata) 
Periquito de Pennant (Platycercus elegans) 
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3.- INFORM E DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE CASTELLAR 
 
 

A. Información general 
 
 El Parque Zoológico de Castellar está situado a unos 10 kilómetros de la 
localidad de Castellar de la Frontera en Cádiz. Este centro tiene restaurante y  
tienda de regalos como actividades asociadas.  
 Este parque no es miembro de AIZA o EAZA. No colabora con ninguna 
institución pública o pr ivada. El parque está abierto todos los días cerrando el 
verano ya que no acuden vis itantes por  las  altas  temperaturas  que se dan en la 
zona. En la entrada se da un folleto informativo sobre el parque. 
 Según el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Capítulo I. Dispos iciones 
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna 
silvestre en parques zoológicos, este centro es considerado como un parque 
zoológico y, por tanto, debe cumplir  la mencionada legis lac ión. 
 
 No han sido facilitados ninguno de los siguientes programas que se 
solic itaron telefónicamente por lo que tampoco pueden ser valorados: 

1. Conservación “ex situ” 
2. Educac ión 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición 
4. Registro de la colección zoológica 
5. Programa de enriquecimiento 
6. Participa en proyectos de reintroducción 
7. Participa en conservac ión “in situ” 

 
 

B. Conservación 
 

 En la visita al parque zoológico se identificaron 41 especies de 
animales: 

1. Ninguna de las espec ies exhibidas al público par ticipan en programas 
oficiales  de cr ía en cautividad (EEP o ESB). La EAZA cuenta con los  
siguientes programas en los que podr ía partic ipar : 

a. Macropus agilis ESB coordinado por David Gill, Dalton- in-Furness 
b. Panthera l eo persica EEP coordinado por Stefan Jonsson, 

Eskils tuna 
c. Cebus capucinus ESB coordinado por Jan Vermeer, Ro magne 
d. Ursus arctos  ESB coordinado por José Kok, Rhenen 
e. Gyps ful vus ESB coordinado por  Iñigo Sanchez, Jerez 
 

2. De las 41 especies identificadas, sólo 4 (9,76%) per tenecen a alguna de 
las cinco categorías de mayor amenaza de la Lista Roja de la UICN: 

a. Oca c isne. Anser cygnoides. EN 
b. León africano. Panthera l eo. VU 
c. Macaco de Berber ía o Mono de Gibraltar. Macaca syl vanus. VU 
d. Tortuga mora o gr iega. Testudo graeca. VU 
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3. El parque no nos ha facilitado informac ión sobre su pos ible partic ipac ión 
en programas de reintroducción y/o colaborac ión en programas de 
conservación  i n situ. 

 
 

C. Educación 
 El parque zoológico realiza vis itas concertadas a grupos de escolares . 
 No hay visitas guiadas para el público general ni char las educativas . El  
centro no cuenta con paneles  de interpretación ni aula educativa. 
 
 

D. Evaluación de las instalaciones 
 
 Para la evaluación de la muestra de 30 alojamientos del parque 
zoológico, se ha valorado la calidad ambiental, la segur idad de los  alojamientos  
y la carteler ía de las especies. 
 

a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetros es de un 
76,13%, valor que no alcanza el 100% esperado que garantizar ía la 
satisfacción de los mínimos exigibles para cubrir las neces idades 
biológicas de los animales. Los peor valorados han sido el de 
espac io para permitir el ejercic io (48,33%) y la posibilidad de 
reposar en condic iones (58,33%). 
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FIGURA 7: Media de la calidad ambiental estimada en el conjunto de los 30 alojamientos 
del parque zoológico “Zool ógico de Castellar”. Puntualizar que en el primer parámetro se 
analizaron  17 alojamientos 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 especie?; 3: ¿El animal dispone de un ambiente,  
espacio y  estructura suf icientes para permitir el ejerc icio necesario para garantizar su 
bienest ar?; 4: ¿El animal dispone de un ambiente, espacio, estruct ura y  material suf icientes  
para permanecer en reposo?; 5: ¿La compos ición del grupo satisface las necesidades de la 
especie?; 6: ¿Los animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a 
provocar una interacción excesivamente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar 
a provocar una int eracción excesivamente estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público 
establezca contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se mantiene en condic iones  
que pueden ser f uent e de riesgos sanitarios y/o molestias?; 10:  ¿El alojamiento cuent a con 
unas condiciones higiénicas adecuadas?). 
 

Mínimo 
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b. Seguridad: la media de los tres parámetros es del 86,67%, en un 
20% de los alojamientos se puede es tablecer contacto con los  
animales, y en casi el 20% la barrera f ísica es deficiente. 
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FIGURA 8: Medi a de la seguridad esti mada en el conjunto de los 30 alojamientos del  
parque zool ógico “Zool ógico de 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 salida 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 evaluadas tienen cartelería 
sobre las espec ies  que alojan. La media de los  siete parámetros  
considerados es de 83,60%. Destacar que en ninguna especie se 
habla de si participa o no en programas oficiales de cría en 
cautiv idad (EEP o ESB). 
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FIGURA 9: Medi a de l a infor maci ón aportada en la cartelería de las especies estimada en  
el conjunto de los 27 aloj ami entos del parque zool ógico “Zool ógico de Castellar”. (1:  
¿Está en buenas condic iones?; 2: ¿Aparece le nombre científico y vulgar 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 espec ie?; 6: ¿Se menc iona 
el estatus conservacionista de la especie?; 7: ¿I ndica si pertenece o no a algún programa 
of icial de c ría en cautiv idad: EEP o ESB?). 
 
  

Mínimo 

Mínimo 



 35

CONCLUSIONES 
 
Tras la vis ita y posterior evaluación del parque zoológico, podemos conc luir  
que: 
 

• La nula participac ión en programas ofic iales de cr ía en cautividad. 
• El escaso interés conservacionista de la colección zoológica 

(9,76%). 
• La falta de participación en programas de reintroducción o de 

conservación in situ. 
• El escaso contenido educativo que proporciona el parque 

zoológico al público, dado que sólo se ofrecen vis itas guiadas a 
grupos de escolares. No hay charlas educativas, paneles  de 
interpretación, folletos  informativos  ni tampoco aula educativa.  

• La calidad ambiental de los alojamientos no alcanza el 100% 
exigible y se queda en el 76,13%.  

• La informac ión aportada en las etiquetas de las espec ies no 
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales  de cría en 
cautiv idad. 

• La segur idad de los alojamientos no es tá garantizada y se puede 
establecer contacto físico con la mayor ía de los animales en 
algunos casos potencialmente peligrosos como el zorro rojo, el 
búho real, el buitre o la avestruz. 

• La barrera fís ica del zoológico no es eficiente para ev itar el 
escape de los animales pertenec ientes  a la colección zoológica. 
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Listado de especies del parque zoológico de Castellar 
 
 

1. Dromedario (Camelos  dromedarios) 
2. Wallaby de dama (Macropus eugenii) 
3. Llama del Perú (Lama glama) 
4. Pavo común (Meleagris gallipavo) 
5. Zorro rojo (Vulpes culpes) 
6. Emú (Dromaius  novaehollandiae) 
7. Coatí (Nasua narica) 
8. Mof eta rayada (Mephitis mephitis) 
9. Mono verde (Cercopithecus aethiops) 
10. Macaco Rhesus (Macaca mulatta)  
11. Macaco Rhesus (Macaca mulatta)  
12. Papión Oliva (Papio anubis)   
13. Milanos negros  (Milvus migrans) 
14. Busardo ratonero (Buteo buteo) 
15. Búho real (Bub o bubo) 
16. Buitre Palmero (Gypohierax angolensis) 
17. Oca c isne (Anser cygnoides) 
18. Tejón (Meles meles) 
19. León africano (Panthera leo) 
20. Avestruz (Struthio camelos) 
21. Gallina de guinea (Numida meleagris) 
22. Ñandú común (Rhea americana) 
23. Pecar í de collar  (Pecari tajacu) 
24. Tortuga de Orejas Rojas (Trachemys scripta) 
25. Galápago leproso (Mauremys l eprosa) 
26. Aligátor Americano (Alligator mississipiensis) 
27. Mapache común (Procyon l otor) 
28. Macaco de Berber ía (Macaca sylvanus) 
29. Mono Patas (Erythrocebus patas) 
30. Borrego doméstico (Ovis aries) 
31. Mono capuchino (Cebus capucinus) 
32. Mara (Dolichotis patagonum) 
33. Talapoin (Miopithecus talapoin) 
34. Cercopiteco Mona (Cercopithecus mona) 
35. Perrito de la praderas  (Cynomys ludovicianus) 
36. Oso pardo  (Ursus arctos) 
37. Puercoespín del cabo (Hystrix cristata) 
38. Cerdo v itnamita (Sus scrofa) 
39. Buitre leonado (Gyps ful vus) 
40. Tortuga mordedora (Chelydra serpenti na) 
41. Tortuga mora o gr iega (Testudo graeca) 
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Listado de instalaciones del parque zoológico de Castellar  
 
 

Instalac ión 1: Dromedario (Camelos  dromedarios) 
Instalac ión 2: Wallaby de dama (Macropus eugenii) 
Instalac ión 3: Llama del Perú (Lama glama) ; Pavo común (Meleagris 
gallipavo) 
Instalac ión 4: Zorro rojo (Vulpes culpes) 
Instalac ión 5: Emú (Dromaois novaehollandiae) 
Instalac ión 6: Coatí (Nasua narica) 
Instalac ión 7: Mof eta rayada (Mephitis mephitis) 
Instalac ión 8: Mono verde (Cercopithecus aethiops)  
Instalac ión 9: Macaco Rhesus (Macaca mulatta) 
Instalac ión 10: Macaco Rhesus. Macaca mulatta) 
Instalac ión 11: Papión Oliva (Papio anubis) 
Instalac ión 12: Milanos negros (Milvus  migrans) ; Busardo ratonero (Buteo 
 buteo) 
Instalac ión 13: Búho real (Bubo bubo) 
Instalac ión 14: Buitre Palmero (Gypohierax angolensis) 
Instalac ión 15: Oca c isne (Anser cygnoides); Avestruz  (Struthio camelos); 
 Gallina de guinea (Numida meleagris) 
Instalac ión 16: León africano (Panthera leo) 
Instalac ión 17: Ñandú común (Rhea americana) 
Instalac ión 18: Pecar í de collar (Pecari tajacu) 
Instalac ión 19: Tortuga de Orejas Rojas (Trachemys scripta); Galápago 
 leproso (Mauremys leprosa); A ligátor Amer icano (Alligator  
mississipiensis) 
Instalac ión 20: Mapache común (Procyon lotor) 
Instalac ión 21: Sin cartelería 1 
Instalac ión 22: Macaco de Berbería (Macaca syl vanus) 
Instalac ión 23: Mono Patas (Erythroceb us patas) 
Instalac ión 24: Borrego doméstico (Ovis aries) 
Instalac ión 25: Sin cartelería 2 
Instalac ión 26: Mono capuchino (Cebus capucinus) 
Instalac ión 27: Mara o Liebre de la Patagonia (Dolichotis patagonum) 
Instalac ión 28: Mono verde (Cercopithecus aethiops) 
Instalac ión 29: Cercopiteco Mona (Cercopithecus mona) 
Instalac ión 30: Perr ito de la praderas (Cynomys ludovicianus) 
Instalac ión 31: Oso pardo (Ursus arctos) 
Instalac ión 32: Puercoespín del cabo (Hystrix cristata) 
Instalac ión 33: Cerdo vitnamita (Sus scrofa) 
Instalac ión 34: Buitre leonado (G yps fulvus) 
Instalac ión 35: Tortuga mordedora (Chelydra serpentina) 
Instalac ión 36: Tortuga mora o griega (Testudo graeca) 
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4.- INFORM E DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE CARMONA 
 
 

A. Información general 
 
 El Parque Zoológico de Carmona está situado a unos 3 kilómetros de la 
localidad de Carmona. Este centro contiene restaurante y tienda de regalos  
como ac tividades asoc iadas.  
 Es m iembro de AIZA por lo que ser ía de esperar que cumpliese los  
códigos  de buenas prácticas que tiene la asoc iación. El parque está abierto 
todos los  días  cerrando el verano ya que no acuden vis itantes por las altas  
temperaturas que se dan en la zona. En la entrada no se da ningún folleto 
informativo sobre el parque. Este centro promueve el contacto con los animales  
puesto que en ofic ina de entrada hay numerosas fotograf ías  de personal del 
parque tocando y abrazando a un chimpancé. 
 Según el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Capítulo I. Dispos iciones 
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna 
silvestre en parques zoológicos, este centro es considerado como un parque 
zoológico y, por tanto, debe cumplir  la mencionada legis lac ión. 
 
 No han sido facilitados ninguno de los siguientes programas que se 
solic itaron telefónicamente por lo que tampoco pueden ser valorados: 

1. Conservación “ex situ” 
2. Educac ión 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición 
4. Registro de la colección zoológica 
5. Programa de enriquecimiento 
6. Participa en proyectos de reintroducción 
7. Participa en conservac ión “in situ” 

 
B. Conservación 

 
 En la visita al parque zoológico se identificaron 43 especies de 
animales: 

1. Ninguna de las espec ies exhibidas al público par ticipan en programas 
oficiales  de cr ía en cautividad (EEP o ESB). La EAZA cuenta con los  
siguientes programas en los que podr ía partic ipar : 

a. Goura sp. ESB coordinado por Rob Belterman, Rótterdam 
b. Panthera l eo persica EEP coordinado por Stefan Jonsson, 

Eskils tuna 
c. Ursus arctos  ESB coordinado por José Kok, Rhenen 
d. Hylobates syndactylus  ESB coordinado por John Ray, Tw ycross 
e. Hylobates lar ESB coordinado por Dav id Gill, Dalton-in-Furness 
f. Eulemur ful vus  rufus  ESB coordinado por Darren Webster, 

Blackpool 
g. Macaca silenus EEP coordinado por  Werner Kaumanns, Koln 
h. Lemur catta ESB coordinado por Elena Baistrocchi, Bussolengo 
i. Saguinus midas  ESB coordinado por Aude Desmoulins, Lille 
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2. De las 43 especies identificadas, sólo 9 (20,93%) per tenecen a alguna 
de las c inco categorías de mayor amenaza de la Lista Roja de la UICN: 

a. Francolín de Camerún. Francolinus camerunensis. EN 
b. Macaco Cola de León. Macaca silenus. EN 
c. Paloma coronada v ictoria. Goura victori a. VU 
d. Oco de la batata. Paujil copete de piedra. Pauxi pauxi. VU  
e. León Africano. Panthera leo. VU 
f. Yak s ilvestre. Bos grunniens . VU 
g. Lémur de Cola Anillada. Lemur catta. VU 
h. Casuario común. Casuarius casuarius. VU 
i. Tortuga Africana De Espolones. Geochelone sulfata. VU 
 

3. El parque no nos ha facilitado informac ión sobre su pos ible par tic ipac ión 
en programas de reintroducción y/o colaborac ión en programas de 
conservación  i n situ. 

 
 

C. Educación  
 

 El parque zoológico realiza vis itas guiadas únicamente a grupos de 
escolares que concier tan previamente la vis ita. No se realizan v isitas guiadas 
para el público en general ni hay charlas educativas . A pesar de que en el 
parque hay una señal que indica la existencia de un aula educativa, en la v isita 
no se pudo encontrar . 
 Este zoológico tiene paneles de interpretac ión relacionados con: 

1. Un zoo- lógico 
2. Aula de la naturaleza 
3. Primates  caracter ísticas 
4. Ratites   

 
 

D. Evaluación de las instalaciones 
 
 Para la evaluación de la muestra de 30 alojamientos del parque 
zoológico, se ha valorado la calidad ambiental, la segur idad de los  alojamientos  
y la carteler ía de las especies. 
 

a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetros es de un 
57,74%, valor muy alejado del 100% esperado que garantizar ía la 
satisfacción de los mínimos exigibles para cubrir las neces idades 
biológicas de los animales. Los peor valorados han sido el de 
espac io para permitir el ejerc icio (31,67%) y el reposo en 
condiciones (26,27%), la interacc ión no estresante entre el público 
y el animal (40%), alojamientos que eviten el contac to entre el 
público y los animales (46,67%) y las condiciones higiénicas de los  
alojamientos  (40%). 
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FIGURA 10: Medi a de la calidad ambiental esti mada en el conjunto de los 30 alojamientos 
del parque zool ógico “Zool ógico de Carmona”. Puntualizar que en el pri mer parámetro  
se analizaron nueve alojamientos y en el quinto 26 alojamientos. (1: ¿El animal dispone de 
agua limpia?; 2: ¿Los niveles de temperatura/humedad, ventilación e iluminación son los  
adecuados para garantizar el conf ort y  bienest ar de la espec ie?; 3: ¿El animal dispone de un 
ambiente, espacio y estructura suf icientes para permitir el ejerc icio necesario para garantizar su 
bienest ar?; 4: ¿El animal dispone de un ambiente, espacio, estruct ura y  material suf icientes  
para permanecer en reposo?; 5: ¿La compos ición del grupo satisface las necesidades de la 
especie?; 6: ¿Los animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a 
provocar una interacción excesivamente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar 
a provocar una int eracción excesivamente estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público 
establezca contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se mantiene en condic iones  
que pueden ser f uent e de riesgos sanitarios y/o molestias?; 10:  ¿El alojamiento cuent a con 
unas condiciones higiénicas adecuadas?). 
 

b. Seguridad: la media de los tres parámetros es del 71,11%. Se 
pueden tocar a los animales en la mitad de instalac iones evaluadas 
y en el 30% los animales podr ían ser liberados. 
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FIGURA 11: Media de l a seguridad esti mada en el conjunto de los 30 alojami entos del  
parque zool ógico “Zoológico de 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 salida de los animales que alberga o; 2:  El público los puede liberar; 3: ¿Se puede 
establecer contact o con los animales?). 

Mínimo 

Mínimo 
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c. Cartelería: Sólo el 38,10% de las instalac iones evaluadas tienen 

carteler ía sobre las  especies que alojan. Destacar que en ninguna 
espec ie se habla de si participa o no en programas oficiales de cr ía 
en cautiv idad (EEP o ESB) y que únicamente en el 11,11% de los  
carteles figura el hábitat natural de la espec ie. 
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FIGURA 12: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las especi es esti mada 
en el conjunto de los 18 aloj ami entos del parque zool ógico “Zool ógi co de Carmona”. (1:  
¿Está en buenas condic iones?; 2: ¿Aparece le nombre científico y vulgar 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 espec ie?; 6: ¿Se menc iona 
el estatus conservacionista de la especie?; 7: ¿I ndica si pertenece o no a algún programa 
of icial de c ría en cautiv idad: EEP o ESB?). 
  
 

CONCLUSIONES 
 
 Tras la visita y posterior evaluación del parque zoológico, encontramos 
diferentes factores a des tacar: 

 
• La falta de cumplimiento de los requis itos básicos en mater ia de 

conservación exigidos en la Ley 31/2003 a pesar de ser miembro 
de la Asociación Ibér ica de Zoos y Acuarios. 

• La nula participac ión en programas ofic iales de cr ía en cautividad. 
• El escaso interés conservacionista de la colección zoológica 

(20,93%). 
• El escaso contenido educativo que proporciona el parque 

zoológico al público, dado que únicamente ofrece visitas guiadas 
a grupos de escolares  y a pesar de ello no tener aula educativa. 
No ofrece char las educativas, tiene algunos paneles de 
interpretación pero no dispone de folletos informativos. 

• La pobre calidad ambiental de las instalac iones (57,74%) es  
espec ialmente preocupante por las malas condiciones higiénico 
sanitarias que presentan la mayor par te de las ins talaciones. 

Mínimo 
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• La informac ión aportada en las etiquetas de las espec ies no 
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales  de cría en 
cautiv idad y  cas i nunca informa del hábitat natural de la espec ie. 

• La segur idad de los alojamientos no es tá garantizada y se puede 
establecer contacto físico con gran parte de la colecc ión 
zoológica. 

• La barrera fís ica del zoológico no es eficiente para ev itar el 
escape de los animales pertenec ientes  a la colección zoológica. 
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Listado de especies del parque zoológico de Carmona 
 
 

1. Faisán de Sw inhoe (Lophura swinhoii) 
2. Paloma Wonga (Leucosarcia melanoleuca) 
3. Faisán de chinquis (Polyplectron bicalcaratum) 
4. Tórtola de China (Streptopelia chinensis) 
5. Paloma coronada v ictoria (Goura victoria) 
6. Oco de la batata. Paujil copete de piedra (Pauxi pauxi) 
7. Ñandú común (Rhea americana) 
8. Oco aléc tor  (Crax alec tor) 
9. Francolín de Camerún (Francolinus camerunensis) 
10. Paloma Encinera (Columb a fascista) 
11. Paloma de Nicobar (Caloenas nicob arica) 
12. Antílope de agua (Kobus ellipsiprymnus) 
13. León Africano (Panthera l eo) 
14. Oso pardo (Ursus arctos) 
15. Papión Sagrado (Papio hamadryas) 
16. Gibón de s iamang (Hylobates syndactylus) 
17. Gibón de Manos Blancas (Hylob ates lar) 
18. Búho real (Bub o bubo) 
19. Papión de Guinea (Papio papio) 
20. Cercopiteco Mona (Cercopithecus mona) 
21. Lemur de cara blanca (Eulemur ful vus albifrons) 
22. Mono verde (Cercopithecus aethiops) 
23. Macaco Cola de León (Macaca silenus) 
24. Llama (Lama glama) 
25. Yak s ilvestre (Bos grunniens) 
26. Tití de pincel blanco (Callithrix j acchus) 
27. Cisne negro (Cygnus atratus) 
28. Cisne blanco (Cygnus olor) 
29. Ganso barrado de la india (Anser indicus) 
30. Barnacla de canadá (Branta canadensis) 
31. Tití de Pinceles Negro (Callithrix penicillata) 
32. Tití de Cara Blanca (Callithrix saterei) 
33. Iguana común ( Iguana iguana) 
34. Lémur de Cola Anillada (Lemur catta) 
35. Casuario común (Casuarius casuarius) 
36. Mapache (Procyon lotor) 
37. Cabra enana de gabon 
38. Lince Caracal (Lynx caracal) 
39. Tortuga Africana De Espolones (Geochelone sulfata) 
40. Ibis Sagrado (Threskiornis aethiopicus) 
41. Flamenco común (Phoenicopterus ruber) 
42. Dromedario. (Camelus dromedarios) 
43. Tamarín de manos rojas (Saguinus midas) 
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Listado de instalaciones del parque zoológico de Carm ona 
 
 

1. Serpiente 
2. Ratón 
3. Hamster 
4. Ratón 
5. Ratoncillos 
6. Serpiente rallada 
7. Hamster 
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 coronada v ictoria 
27. 9ª .Un indiv iduo es el mismo que la instalación anter ior 
28. 10ª. Dos aves diferentes 
29. 11ª. Dos aves diferentes 
30. 12ª Oco de la batata 
31. Pavo común  
32.  13ª Oco alector 
33. 14ª. Oco alector 
34. 15ª Aves 
35. 16ª. Aves 
36. 17ª Francolin de camerún 
37. 18ª. Oco alector  
38. 19ª. Aves 
39. 20ª. Oco alector y otro 
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 blancas 
48. Papión sagrado 
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49. Pantera 
50. Macaco 
51. Macaco 
52. Buho real 
53. Papión de guinea 
54. Burro 
55. Mono cara blanca 
56. Chimpancés. No se ve ninguno 
57. Parece mono verde 
58. Cercopiteco mona 
59. Cercopiteco mona 
60. Cercopiteco mona 
61. Pr imate 
62. Lemur de cara blanca 
63. Macacos 
64. Mono verde 
65. Macaca de cola de león 
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 garaje 
75. 2ª Pr imate her ido 
76. 3ª. Palomas 
77. 4ª. Palomas 
78. 5ª Tití de pincel 
79. 6ª. Palomas 
80. Ps itácidas y patos 
81. Cisne negro, c isne blanco y patos 
82. Barnacla del canadá, c isne blanco 
83. 1ª acr istalada. Tití. 1 
84. 2ª acr istalada. Tití de Pinceles Negro, Tití de Cara Blanca, Tamarín de 

manos rojas 
85. Lemur de cara blanca 
86. Iguana y tor tuga, dos y dos 
87. Tití 
88. Lemur de cola anillada y otro 
89. Paloma coronada v ictoria 
90. Casuario común 
91. Guacamayos 
92. Aguiluchos  
93. Gallinas 
94. Mapache  
95. Ñandú 
96. Cabra enana de Gabón 
97. Hipopótamo 
98. Macaco 
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99. No se ve al animal 
100. Puercoespín 
101. Lince caracal 
102. Pr imate 
103. Lemur de cola anillada 
104. Coatí común 
105. Africana de espolones 
106. Pavo real, grulla, flamenco e Ibis y  otros 
107. Macaca rhesus 
108. Macaca Japonesa 
109. Macaca  Japonesa 
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5.- INFORM E DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE ALM ENDRALEJO 
 
 

A. Información general 
 
 En la actualidad es te parque zoológico se encuentra cerrado al público 
de forma permanente por  orden de la Junta de Andalucía como consecuencia 
de las denunc ias interpuestas por Ecologistas en acción. El grupo ecologista 
denuncio repetidamente las  pés imas condiciones en las que se encontraban 
los animales.  
 A pesar de estar cerrado, creemos conveniente inc luir lo en este estudio 
puesto que fue evaluado justo antes de que se dictaminara el c ierre.  
 
 El Parque Zoológico de A lmendralejo está s ituado a unos 10 kilómetros  
de la localidad de Almendralejo. Este centro contiene restaurante, tienda de 
regalos y atracc iones infantiles tipo camas elásticas como activ idades 
asoc iadas.  
 Este parque no es miembro de AIZA o EAZA. No colabora con ninguna 
institución pública o pr ivada. El parque está abierto todos los días. En la 
entrada no se da ningún folleto informativo sobre el parque.  
 Este centro promueve el contacto con los animales puesto que en oficina 
de entrada hay numerosas postres de chimpancés vestidos con ropas de niños  
y otro en los que los chimpancés están fumando tabaco. Además de es tos  
postres hay numerosas pieles que están a la venta además de animales  
disecados. 
 Según el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Capítulo I. Dispos iciones 
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna 
silvestre en parques zoológicos, este centro es considerado como un parque 
zoológico y, por tanto, debe cumplir  la mencionada legis lac ión. 
 
 No han sido facilitados ninguno de los siguientes programas que se 
solic itaron telefónicamente por lo que tampoco pueden ser valorados: 

1. Conservación “ex situ” 
2. Educac ión 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición 
4. Registro de la colección zoológica 
5. Programa de enriquecimiento 
6. Participa en proyectos de reintroducción 
7. Participa en conservac ión “in situ” 

 
 

B. Conservación 
 

 En la visita al parque zoológico se identificaron 51 especies de 
animales: 
 

1. Ninguna de las espec ies exhibidas al público par ticipan en programas 
oficiales  de cr ía en cautividad (EEP o ESB). La EAZA cuenta con los  
siguientes programas en los que podr ía partic ipar : 

a. Lynx lynx ESB coordinado por Lars  Versteege, Hilvarenbeek 
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b. Panthera l eo persica EEP coordinado por Stefan Jonsson, 
Eskils tuna 

c. Panthera tigris altaica y P. t. sumatrae EEP coordinado por Sarah 
Christie, London 

d. Panthera pardus koti ya EEP coordinado por Thierry Jardin, 
Lisieux 

e. Balearica pavonina ESB coordinado por Dieter Rinke, Walsrode 
 

2. De las 51 especies  identificadas, sólo 5 (9,8%) per tenecen a alguna de 
las cinco categorías de mayor amenaza de la Lista Roja de la UICN: 

a. Iguana común. Ctenosaura quinquecariniata. EN 
b. Tigre. Panthera ti gres . EN 
c. Faisán venerado. Syrmaticus  reevesi. VU 
d. Gallina Papua negra moño blanco. Harpyopsis novaeguineae. VU 
e. León. Panthera leo. VU 
 

3. El parque no nos ha facilitado informac ión sobre su pos ible partic ipac ión 
en programas de reintroducción y/o colaborac ión en programas de 
conservación  i n situ. 

 
 

C. Educación 
 

 El parque zoológico no oferta visitas guiadas, no realiza char las  
educativas ni dispone de paneles de interpretación. Tampoco tiene aula 
educativa ni panfletos informativos. 
 
 

D. Evaluación de las instalaciones 
 
 Para la evaluación de la muestra de 30 alojamientos del parque 
zoológico, se ha valorado la calidad ambiental, la segur idad de los  alojamientos  
y la carteler ía de las especies. 
 

a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetros es de un 
48,82%, valor muy alejado del 100% esperado que garantizar ía la 
satisfacción de los mínimos exigibles para cubrir las neces idades 
biológicas de los animales . Una minor ía de alojamientos evita el 
contac to f ísico entre el público y los animales (33,33%), esta 
ausente de riesgos y molestias  (16,67%) o tiene buenas 
condiciones higiénicas (16,67%). 
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FIGURA 13: Medi a de la calidad ambiental esti mada en el conjunto de los 30 alojamientos 
del parque zool ógi co “Zoológi co de Al mendral ejo”. Puntualizar  que en el pri mer  
parámetro se analizaron 19 aloj ami entos y en el  quinto 28 aloj ami entos. (1: ¿El animal 
dispone de agua limpia?; 2: ¿Los  niveles de temperatura/humedad, venti lación e iluminación 
son los adecuados para garantizar el conf ort y  bienestar de la especie?; 3: ¿El animal dispone 
de un ambiente, espacio y estructura suficient es para permitir el ejercicio necesario para 
garantizar su bienest ar?;  4: ¿El animal dispone de un ambient e, espac io, estructura y  material  
suf icientes  para permanecer en reposo?; 5: ¿La composición del grupo satisf ace las  
necesidades de la especie?; 6: ¿Los animales alojados en instalaciones adyacentes o 
cercanas podrían l legar a provocar una int eracción excesivamente estresante?; 7: ¿La 
presencia de público puede l legar a provocar una interacción excesivamente estresante?; 8:  
¿El alojamient o evita que el público establezca contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El 
alojamiento se mantiene en condiciones que pueden ser 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 tres parámetros es del 74,44%. En el 
70% de los  alojamientos el público puede tocar a los animales.   
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FIGURA 14: Media de l a seguridad esti mada en el conjunto de los 30 alojami entos 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 público los puede liberar; 3: ¿Se puede 
establecer contact o con los animales?). 

Mínimo 

Mínimo 
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c. Cartelería: El 46,67% de las  instalaciones evaluadas tienen 
carteler ía sobre las  especies que alojan. La media de los s iete 
parámetros considerados es de 37,76%. Destacar que en ninguna 
espec ie se habla de si participa o no en programas oficiales de cr ía 
en cautiv idad (EEP o ESB) o de su estatus conservac ionista. En 
pocas ocasiones se ofrece información sobre la biología de la 
espec ie (14,29%) o el hábitat (21,43%). 

 

92,86%
85,71%

14,29%
21,43%

50,00%

0,00% 0,00%

37,76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 Total

 
FIGURA 15: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las especi es esti mada 
en el conjunto de los 14 aloj ami entos del parque zoológico “Zool ógi co de Al mendral ejo”. 
(1: ¿Está en buenas condiciones?; 2:  ¿Aparece le nombre científ ico y  vulgar 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 espec ie?; 6: ¿Se menc iona 
el estatus conservacionista de la especie?; 7: ¿I ndica si pertenece o no a algún programa 
of icial de c ría en cautiv idad: EEP o ESB?). 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 Tras la visita y posterior evaluación del parque zoológico, encontramos 
diferentes factores a des tacar: 

 
• La nula participac ión en programas ofic iales de cr ía en cautividad. 
• El escaso interés conservacionista de la colección zoológica 

(9,8%). 
• La falta de participación en proyectos de conservación. 
• El escaso contenido educativo que proporciona el parque 

zoológico al público dado que no ofrece v isitas guiadas, ni char las  
educativas. Tampoco tiene recursos educativos como paneles de 
interpretación o aula de educac ión. 

• La calidad ambiental de los alojamientos es muy deficitaria sin 
alcanzar el 50% de satisfacc ión de los requis itos mínimos 

Mínimo 
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exigibles. Destacan las  malas condic iones higiénico sanitar ias  
que presentan la mayor parte de las instalaciones. 

• La informac ión aportada en las etiquetas de las espec ies no 
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales  de cría en 
cautiv idad ni el es tatus  conservacionista de la especie. 

• La segur idad de los alojamientos no es tá garantizada y se puede 
establecer contacto f ís ico con un gran número de animales .  

• La barrera fís ica del zoológico no es eficiente para ev itar el 
escape de los animales pertenec ientes  a la colección zoológica. 
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Listado de especies del parque zoológico de Alm endralejo 
  
 

1. Macaco Rhesus (Macaca mulatta) 
2. Macaca Japonesa (Macaca fuscata) 
3. Turaco violeta (Musophaga violacea) 
4. Turaco de Schalow  (Tauraco schalowi) 
5. Guacamayo azulamar illo (Ara Ararauna) 
6. Guacamayo rojo de alas verdes (Ara chloropterus) 
7. Iguana común (Ctenosaura quinquecariniata) 
8. Tarántula roja (Grammostola spatulata) 
9. Caimán de Anteojos (Caiman crocodilos) 
10. Anaconda amarilla (Eunectes notaeus) 
11. Faisán de Mongolia (Phasianus colchicus mongolicus) 
12. Faisán azul negro (Phasianus colchicus  tenebrosus) 
13. Faisán blanco (Chrysolophus crossoptilon) 
14. Faisán dorado (Chrysolophus pictus) 
15. Faisán Dorado (Chrysolophus pictus l uteus) 
16. Faisán de Lady Amherst (Chrysolophus amhersti ae) 
17. Faisán plateado (Lophura nycthemera) 
18. Faisán venerado (Syrmaticus reevesi) 
19. Pavo real verde (Pavo cristatus) 
20. Pavo real de alas negras (Pavo cristatus) 
21. Pavo real azul (Pavo cristatus) 
22. Gallina Papua negra de moño blanco (Harpyopsis novaeguineae) 
23. Pato carolina (Aix sponsa) 
24. Búho real (Bub o bubo) 
25. Gallina sedosa (Gallus gallus) 
26. Focha común (Fulica atra) 
27. Lince europeo (Lynx l ynx) 
28. Zorro de virginia (Didelphis virginiana) 
29. Lobo común (Canis l upus) 
30. Grulla coronada de sudáfrica (Balearica regulorum) 
31. Pato mandarin (Aix gareliculata) 
32. Carnero del Camerún (Ovis aries) 
33. Pelícano Rosado (Pelecanus rufescens) 
34. Mará (Dolichotis patagonum) 
35. niego (Boselaphus tragocamelus) 
36. León (Panthera leo) 
37. Tigre (Panthera tigres) 
38. Leopardo (Panthera pardus) 
39. Pantera Negra (Panthera pardus) 
40. Ardilla de Liber ia (Tamias sibiricus) 
41. Ardilla voladora (Pteromys volans)  
42. Ardilla (Sciurus stramineus) 
43. Mono verde (Cercopithecus aethiops) 
44. Tarro Blanco (Tadorna tadorna) 
45. Pato mudo (Cairina moschata) 
46. Cisne blanco (Cygnus olor) 
47. Anade Real (Anas platyrhnchos) 
48. Pato rabudo de las bahamas (Anas bahamensis) 
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49. Pato cuchara 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 cocodrilos 
3. Pitón tigr ina 
4. Anaconda amarilla 
5. Sin carteler ía 1. Serpiente 
6. Pitón reticulada 
7. Iguana común 
8. Sin carteler ía 2 Iguana común  
9. Iguana verde 
10. Guacamayo rojo de alas verdes 
11. Sin carteler ía 1 aves. Parecen faisanes 
12. Turaco de schalow . 2 Turaco violeta 
13. Guacamayo azul amarillo  
14. Faisán de mongolia 
15. Faisán azul negro 
16. Faisán blanco; gallina 
17. Sin carteler ía 2 de aves. Faisán 
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 aves 
23. Faisán venerado; gallina 
24. Sin carteler ía 4 de aves (ocas) 
25. Sin carteler ía 5 de aves 
26. Sin carteler ía 6 de aves (ocas) 
27. Pavo real verde 
28. Pavo real de alas negras; faisán 
29. Sin carteler ía 7 de aves. Pavo real 
30. Pavo real azul 
31. Sin carteler ía 8 de aves. Grulla coronada 
32. Sin carteler ía 9 de aves 
33. Gallina paduana negra de moño blanco 
34. Sin carteler ía 10. dos  iguales y uno diferente 
35. Pato carolina 
36. Býho real. Gran duque 
37. Sin carteler ía 11 de aves 
38. Gallina blanca sedosa de japón 
39. Sin carteler ía 12 de aves 
40. Focha comun.1 y tortuga 
41. Lince europeo 
42. Zorro de virginia 
43. Sin carteler ía 1.Lobo común 
44. Lobo común 
45. Sin carteler ía 2. Grulla coronada 
46. Sin carteler ía 3. Conejos 
47. Sin carteler ía 4. Conejos 
48. Sin carteler ía 5. Conejos 
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49. Grulla coronada 
50. Pato mandarín y mandarín alvino 
51. Carnero de camerún 
52. Pelícano rosado  
53. Mará 
54. Cocodrilos 
55. Sin carteler ía 6. Cabras 
56. Nilgo 
57. León 
58. León 
59. Tigre 
60. Leopardo; pantera negra 
61. Ardilla de liber ia, Ardilla voladora y Ardilla de cola larga 
62. Sin carteler ía 7 
63. Cercopiteco Tota verde 
64. Pato Cuchara europeo, Pato rabudo de las bahamas, Ánade real, Cisne 

blanco, pato mudo, Tarro blanco 
65. Flamencos 
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, Inseparable de Fischer, Agaporni Rosicoli 
72. Colección de pájaros exóticos 
73. Colección de periquitos 
74. Gorr ión Javanes 
75. Mirlo metálico 
76. Bulbos verde de pico gordo, Ruiseñor del Japón 
77. Papagayo gr is, Yaco o loro gr is africano, papagayo de frente azul 
78. Loro barranquero o patagonia 
79. Cobayas 
80. Sin carteler ía 13 
81. Paloma carrier 
82. Paloma capuchina 
83. Sin carteler ía 14 
84. Sin carteler ía 15 
85. Instalac iónes en reparación. 
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 Córcega 
100. Cordero de cuatro cuernos 
101. Pavo real; ovejas     
102. Búfalo indio; pavo real 
103. Insatalac iones en reparac ión. Cabra; pavo real.  
104. Avestruz 
105. Sin carteler ía . Ovejas 
106. Buitre menor. Ratonero común 
107. Sin carteler ía. Muf ón 
108. Sin carteler ía. Ciervo 
109. Ciervo común 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 cabeza negra 
119. Loros maracana. Cotorra de cabeza azul 
120. Cotorra de collar de la india. Cotorr ita gr is de la argentina. Cotorra 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. Cabra 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. Pecari 
137. Oso Pardo 
138. Chimpancé 
139. Cebra 
140. Emú, Avestruz 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.- INFORM E DEL PARQUE ZOOLÓGICO SAFARI DE MADRID 
 
 

A. Información general 
 
 El Safari de Madrid está situado a unos 40 kilómetros de Madrid dentro 
de una zona forestal. Este centro contiene restaurante, tienda de regalos, 
piscina y paseos en pony como actividades asoc iadas.  
 Este parque no es miembro de A IZA o EAZA. El parque está abierto 
todos los días En la entrada se ofrece un folleto informativo con la carteler ía de 
las especies exhibidas en la zona del safar i y una explicac ión del resto del 
parque con los horar ios de los  espectáculos. También se proporc iona a la 
entrada información sobre las medidas a tomar en la zona del safari. 
 Ofrece espectáculos con animales silvestres: 

- Vuelo de rapaces. 
- Exhibición de serpientes. 

 Según el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Capítulo I. Dispos iciones 
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna 
silvestre en parques zoológicos, este centro es considerado como un parque 
zoológico y, por tanto, debe cumplir  la mencionada legis lac ión. 
 
 No han sido facilitados ninguno de los siguientes programas que se 
solic itaron telefónicamente por lo que tampoco pueden ser valorados: 

1. Conservación “ex situ” 
2. Educac ión 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición 
4. Registro de la colección zoológica 
5. Programa de enriquecimiento 
6. Participa en proyectos de reintroducción 
7. Participa en conservac ión “in situ” 

 
 

B. Conservación 
 

 En la v isita al parque zoológico se identificaron 136 especies de 
animales: 

1. Ninguna de las espec ies exhibidas al público par ticipan en programas 
oficiales  de cr ía en cautividad (EEP o ESB). La EAZA cuenta con los  
siguientes programas en los que podr ía partic ipar : 

a. Cervus elaphus bactrianus ESB coordinado por  Waltraut 
Zimmermann, Koln 

b. Oryx leucoryx EEP coordinado por David Field, Whipsnade 
c. Elephas maximus  EEP coordinado por Ton Dorresteyn, 

Rótterdam 
d. Panthera l eo persica EEP coordinado por Stefan Jonsson, 

Eskils tuna 
e. Ceratotherium simum EEP coordinado por Kr istina Tomásová, 

Dvur  Kralove 
f. Giraffa camelopardalis reticulata EEP coordinado por Günther  

Schleußner, Stuttgart 
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g. Mandrillus sphinx EEP coordinado por Is tván Vidákov its, 
Budapest 

h. Panthera ti gris altaica and P. t. sumatrae EEP coordinado por  
Sarah Chris tie, London 

i. Vultur  gryphus  EEP coordinado por Peter Litherland, Colw yn Bay 
j. Gyps ful vus ESB coordinado por  Iñigo Sanchez, Jerez 
k. Ateles paniscus EEP coordinado por Brice Lefaux, Doué la 

Fontaine 
l. Musophaga violacea ESB coordinado por Andrzej Kruszew icz, 

Warsaw  
m. Amazona [autumnalis] lilacina EEP coordinado por Mark Pilgr im, 

Chester 
 

2. De las 136 especies identificadas, sólo 18 (13,23%) pertenecen a alguna 
de las c inco categorías de mayor amenaza de la Lista Roja de la UICN: 

a. Oryx  blanco. Oryx leucoryx. EN 
b. Aurri. Ammotragus lervia.VU 
c. Gamo común. Gacella dama. CR 
d. Yak. Bos grunniens. VU  
e. Elefante as iático. Elephas maximus. EN 
f. Muf lón. Ov is orientalis. VU 
g. León. Panthera leo. VU  
h. Hipopótamo. Hippotamus amphibius . VU 
i. Chinchilla. Chinchilla lanigera. VU 
j. Mandril. Mandr illus sphinx. VU 
k. Tigre de bengala. Panthera tigr is. EN 
l. Macaco de Gibraltar. Macaca sy lvanus. VU 
m. Tigre siberiano. Panthera tigris. EN 
n. Perico de Barnard. Austroglanis  barnardi. CR. 
o. Amazona de cabeza amar illa. Amazona oratr ix. EN 
p. Amazona de la española. Amazona ventralis. VU 
q. Iguana verde. Ctenosaura quinquecar iniata. EN 
r. Tortuga de espolones. Geochelone sulfata. VU 
 

3. El parque no nos ha facilitado informac ión sobre su pos ible partic ipac ión 
en programas de reintroducción y/o colaborac ión en programas de 
conservación  i n situ. 

  
 

C. Educación 
 
 El parque zoológico no realiza v isitas guiadas ni charlas educativas pero 
tiene un aula educativa.  
 Por otro lado ofrece espectáculos con animales silvestres que, a pesar  
de inc luir comentar ios sobre la biología de las espec ies , implica la manipulac ión 
de fauna silvestre. Este tipo de activ idades hacen llegar un mensaje 
equivocado al público general y favorecen la habituac ión de los animales al 
humano disminuyendo as í su posible contr ibución a la conservac ión.  
 

1. Vuelo de rapaces. Se realiza una vez al día durante todos los días y  
tiene una durac ión de una hora aprox imadamente. Para el espectáculo 
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se utilizan diversas especies de aves rapaces como el búho, la águila 
ratonera, la águila africana, el buitre africano, la águila real, el halcón 
peregrino, el buitre amer icano e incluso un mamíf ero, el zorro. Es tas  
aves realizan vuelos mientras se habla brevemente de la biología (tipo 
de alimento, hábitat entre otros aspectos) de cada uno de es tos  
animales pero en ningún momento se habla del estatus conservacionista 
de las  especies ni de cómo se entrenan a los  animales para que realicen 
el espectáculo. 

 
2. Exhibición de  serpientes. Se divide en dos partes, en la primera se 

acercan las serpientes al público para que las toquen  y manipulen. Se 
deber ía tener en cuenta el alto r iesgo de zoonos is que es to implica. En 
la segunda parte se habla de la fisiología y anatomía de las serpientes  
venenosas. 

 
 Ex isten los s iguientes  paneles de interpretación: 

1. En la sala de los cocodrilos 
2. Los últimos gigantes 
3. La selva amazónica 
4. La gran cuenca.  
5. Varano del nilo. Varanus niloticus 
6. La jungla tropical. La selva as iática. 
7. La región neotropical. La selva amazónica. 
8. Tortugas. 
9. Saur ios. 
10. En la exposición de insec tos . Expos ición. Atrozmente bellos 

 
 

D. Evaluación de las instalaciones 
 
 Para la evaluación de la muestra de 30 alojamientos del parque 
zoológico, se ha valorado la calidad ambiental, la segur idad de los  alojamientos  
y la carteler ía de las especies. 
 

a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetros es de un 
71,86%, valor que no llega al 100% esperado que garantizar ía la 
satisfacción de los mínimos exigibles para cubrir las neces idades 
biológicas de los animales. Menos de la mitad de alojamientos   
evitan el contacto entre el público y los animales (46,67%) y sólo la 
mitad evitan una interacción estresante entre el animal y el público 
(50%). El espac io para permitir el ejercic io (55%) y la pos ibilidad de 
reposar (56,67%) tampoco se garantiza en todos los alojamientos. 
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FIGURA 16: Medi a de la calidad ambiental esti mada en el conjunto de los 30 alojamientos 
del parque zoológico “Safari Madrid”. Puntualizar que en el primer par ámetro se 
analizaron  14 alojamientos 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 especie?; 3: ¿El animal dispone de un ambiente,  
espacio y  estructura suf icientes para permitir el ejerc icio necesario para garantizar su 
bienest ar?; 4: ¿El animal dispone de un ambiente, espacio, estruct ura y  material suf icientes  
para permanecer en reposo?; 5: ¿La compos ición del grupo satisface las necesidades de la 
especie?; 6: ¿Los animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a 
provocar una interacción excesivamente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar 
a provocar una int eracción excesivamente estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público 
establezca contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se mantiene en condic iones  
que pueden ser f uent e de riesgos sanitarios y/o molestias?; 10:  ¿El alojamiento cuent a con 
unas condiciones higiénicas adecuadas?). 
 
 

b. Seguridad: la media de los tres parámetros es del 78,89%. El la 
mitad de los alojamientos evaluados se puede tocar a los animales .  
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FIGURA 17: Media de l a seguridad esti mada en el conjunto de los 30 alojami entos del  
parque zoológico “Safari Madrid”. (¿El animal alojado en la instalación puede salir al  
exterior? Ya sea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condiciones que evite 
la sal ida de los animales que alberga o; 2: El público los puede l iberar; 3: ¿Se puede 
establecer contact o con los animales?). 

Mínimo 

Mínimo 
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c. Cartelería: El 76,67% de las  instalaciones evaluadas tienen 

carteler ía sobre las  especies que alojan. La media de los s iete 
parámetros considerados es de 69,57%. Destacar que en ninguna 
espec ie se habla de si participa o no en programas oficiales de cr ía 
en cautiv idad (EEP o ESB) y  que en pocas ocasiones se aporta 
información sobre la biología de la espec ie (26,09%). 

 

100,00% 95,65%

26,09%

91,30%
100,00%

73,91%

0,00%

69,57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 Total
 

FIGURA 18: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las especi es esti mada 
en el conjunto de los 23 aloj ami entos del parque zool ógico “Safari Madrid”. (1:  ¿Est á en 
buenas condiciones?; 2: ¿Aparece le nombre científ ico y vulgar de la espec ie?; 3: ¿Hay  
inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿Aporta inf ormación sobre el hábit at natural de 
la especie?; 5:  ¿Se habla del área de distr ibución de la especie?;  6: ¿Se menciona el  estatus  
conservacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría 
en cautiv idad: EEP o ESB?). 
 
 
 
 

Mínimo 
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CONCLUSIONES 
 
 Tras la visita y posterior evaluación del parque zoológico, encontramos 
diferentes factores a des tacar: 

 
• La nula participac ión en programas ofic iales de cr ía en cautividad. 
• El escaso interés conservacionista de la colección zoológica 

(13,23%). 
• La falta de participación en proyectos de conservación. 
• El escaso contenido educativo que proporciona el parque 

zoológico al público dado que no ofrece v isitas guiadas, ni char las  
educativas. Por el contrario, ofrece espectáculos con fauna 
silvestre. 

• La informac ión aportada en las etiquetas de las espec ies no 
menc iona la partic ipac ión o no en programas oficiales  de cría en 
cautiv idad. 

• La segur idad de los alojamientos no es tá garantizada y se puede 
establecer contacto f ís ico con un gran número de animales .  

• La barrera física del zoológico se encuentra en muy malas  
condiciones con agujeros y trozos derr ibados a lo largo del 
perímetro.  Por estos  motivos no es considera eficiente para evitar  
el escape de los animales per tenecientes a la colecc ión 
zoológica. 
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Listado de especies del parque zoológico de Safari Madrid  
 
 

1. Antílope acuático (Kobus ellipsiprymnus) 
2. Ciervo común (Cervus elaphus) 
3. Eland (Tragelaphus oryx) 
4. Guanaco (Lama guanicoe) 
5. Nilgo (Boselaphus tragocamelus) 
6. Ñu (Connochaetes taurinus) 
7. Oryx  blanco (Oryx leucoryx) 
8. Aurri (Ammotragus lervia) 
9. Cebras (Equus burchellii) 
10. Dromedario (Camelus  dromedarios) 
11. Gamo común (Gacella dama) 
12. Llama (Lama glama) 
13. Watusi (Bos taurus) 
14. Yak (Bos grunniens)  
15. Elefante as iático (Elephas maximus) 
16. Avestruz (Struthio camelus) 
17. Emú (Dromaius  novaehollandiae) 
18. Muf lón (Ovis ori entalis) 
19. León (Panthera leo)  
20. Bisonte americano (Bison bison) 
21. Oso negro americano (Ursus americanus) 
22. Rinoceronte blanco (Ceratotherium simum) 
23. Babuino (Papio hamadryas) 
24. Hipopótamo (Hippotamus amphibius) 
25. Jirafa (Giraffa camelopardalis) 
26. Hurón común (Mustela puturios) 
27. Gineta (Genetta genetta) 
28. Chinchilla (Chinchilla lanigera) 
29. Mandril (Mandrillus sphinx) 
30. Tigre de bengala (Panthera tigris) 
31. Condor de los andes (Vultur  gryphus) 
32. Serpentario (Serpentarius  sagitarius)  
33. Milano negro (Milvus migrans) 
34. Águila calzada (Hieraaetus pennatus)  
35. Ratonero (Buteo b uteo) 
36. Búho real (Bub o bubo) 
37. Águila cola roja (Buteo ventralis) 
38. Águila volatinera (Terathopius ecaudatus) 
39. Halcón peregr ino (Falcon peregrinus) 
40. Buitre encapuchado (Necrosyrtes monachus) 
41. Búho de Magallanes (Bub o magallenenses) 
42. Buitre leonado (Gyps ful vus) 
43. Mono patas (Erythrocebus patas) 
44. Cercopiteco mona (Cercopithecus mona) 
45. Macaco de Gibraltar (Macaca sylvanus) 
46. Cercopitecus de nariz blanc (Cercopithecus nictitans) 
47. Cercopitecus de cara negra (Cercopithecus aethiops) 
48. Mono araña (Ateles paniscus) 
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49. Puerco espín  (Hystrix cristata) 
50. Tigre siberiano (Panthera tigris) 
51. Turaco violeta (Musophaga violacea) 
52. Faisán monal (Lophophorus  impejanus) 
53. Tucán de pico acanalado (Ramphastos vitellinus) 
54. Faisán común azul (Phasianus colchicus) 
55. Faisán común blanco (Phasianus colchicus) 
56. Guacamayo azul y  amar illo (Ara ararauna) 
57. Guacamaya verde y rojo (Ara chloropterus) 
58. Pato azulón (Anas platyrhynchos) 
59. Palomas colipavas 
60. Gallo combatiente español (Gallus gallus) 
61. Pavo real (Pavo cristatus) 
62. Gallinas  sedosas 
63. Amazona de cuba (Amazona leucocephala) 
64. Perico de Barnard (Austroglanis barnardi) 
65. Perico regente (Polytelis anthopeplus) 
66. Perico de la reina alejandra (Polytelis alexandrae) 
67. Amazona de cabeza amar illa (Amazona oratrix) 
68. Amazona de la española (Amazona ventralis) 
69. Amazona de nuca amarilla (Amazona ochrocephala) 
70. Amazona de nuca naranja (Amazona amazonica) 
71. Amazona enano (Amazona albifrons) 
72. Amazona rodocorita (Amazona dufresniana) 
73. Mono talapoin (Miopithecus talapoin) 
74. Amazona de mejilla amar illa (Amazona autumnalis) 
75. Amazona de frente amar illa (Amazona ochrocephala) 
76. Mono ardilla (Saimiri sciureus) 
77. Colín de california (Callipepla californica) 
78. Inseparable de fischer (Agapornis fischeri) 
79. Inseparable de cara de melocotón (Agapornis roseicollis) 
80. Cotorra de frente roja (Arati nga wagleri) 
81. Lorito arco iris (Trichoglossus haematodus) 
82. Cotorra del sol (Arati nga solstitialis) 
83. Catas  (Myiopsitta monachus) 
84. Cotorra nanday (Nandayus nanday) 
85. Loro gr is de cola de vinagre (Psittacus erithacus) 
86. Lorito you-you (Poicephalus senegalus) 
87. Loro gr is de cola roja (Psittacus erithacus) 
88. Loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) 
89. Pato mandarín (Aix galericulata) 
90. Pato carolina (Aix sponsa) 
91. Tarro canelo (Tadorna tadorna) 
92. Ganso de Magallanes (Chloephaga picta) 
93. Barnacla indica (Anser indicus) 
94. Cisne negro (Cygnus atratus) 
95. Cacatúa moño limón (Cacatua galerita) 
96. Cacatúa moño limón (Cacatua galerita) 
97. Faisán venerado (Muntiacus reevesi) 
98. Palomas belleza alemana 
99. Faisán lady  amherst (Chrysolophus amhersti ae) 
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100. Faisán de sw inhoe (Lophura swinhoii) 
101. Faisán dorado (Chrysolophus pictus) 
102. Faisán plateado (Lophura nycthemera) 
103. Faisán ghigi (Chrysolophus pictus) 
104. Caimán del missis ipi (Alligator mississipiensis) 
105. Piraña del r io negro (Serrasaimus sp) 
106. Tortuga de caparazón blando (Trionix feroz) 
107. Armadillo de seis bandas (Euphractus sexcinc tus) 
108. Caimanes y  cocodrilos (Caiman yacare) 
109. Caimán del mississ ippi (Alligator mississipiensis) 
110. Iguana verde (Ctenosaura quinquecariniata) 
111. Tortuga de espolones (Geochelone sulfata) 
112. Pitón reticulada (Python reticulatus) 
113. Pitón Tigrina (Python molurus) 
114. Anaconda amarilla (Eunectes notaeus) 
115. Varano del nilo (Varanus niloticus) 
116. Teju rojo (Tupinambis rudescens) 
117. Teju pollero (Tupinambis protus) 
118. Falsa coral (Lampropeltis tri angulum sinalde) 
119. Serpiente del maiz  (Elaphe guttata) 
120. Coral de la puebla desértica (Lampropeltis triangulum) 
121. Caracol terrestre gigante (Acathina gigantea) 
122. Araña cebra (Aphonopelma seemani) 
123. Cucaracha sopladora  (Gromphadorrhina por tentosa)  
124. Cucaracha rubia alada (Periplaneta americana) 
125. Araña decorativa (Cromatopelma coratovillosum) 
126. Araña de rodillas rojas  (Brachypelma smithi) 
127. Araña pollito chilena (Phryxotrichus roseus) 
128. Araña pollito mansa (Brachypelma albopilosa) 
129. Araña pollito argentina (Grammostola gossei) 
130. Araña cebra (Aphonopelma seemani) 
131. Escorpión negro gigante (Pandinus imperator) 
132. Araña pollito argentina (Grammostola gossei) 
133. Insecto palo de la India (Carassius molossus) 
134. Insecto palo alado (Syphylus  syphyloides) 
135. Araña pollito chilena (Phryxotrichus roseus) 
136. Insecto palo de cuernos (Bacculum ex tradentatum) 



 66

Listado de instalaciones del parque zoológico Safari Madrid 
 
 

1. Antílope acuático, Ciervo común, Eland, Guanaco, Nilgo, Ñu, Oryx 
blanco 

2. Aurri, Cebras, Dromedario, Gamo común, Gamo blanco, Llama, Watusi, 
Yak 

3. Elefante 
4. Avestruz, Emú, Muflón 
5. Bisonte americano, Carnero de cuatro cuernos 
6. Oso negro americano, Rinoceronte blanco, Papión oliva 
7. Hipopótamo 
8. León 
9. León(en instalaciones mínimas) 
10. Avestruz, Jirafa, Eland 
11. Hurón común 
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. Águila calzada. Ratonero 
20. Búho real  
21. Búho real. Águila cola roja. Águila volatinera. Halcón peregrino. Buitre 

encapuchado. Búho de Magallanes  
22. Buitre leonado  
23. Sin carteler ía  
24. Mono patas 
25. Cercopiteco mona 
26. Macaco de Gibraltar 
27. Cercopitecus de nariz blanca 
28. Sin carteler ía 
29. Cercopitecus de cara negra 
30. Cercopitecus de cara negra 
31. Mono araña 
32. Puerco espín 
33. Tigre siberiano 
34. Avestruz  
35. Sin carteler ía  
36. Turaco violeta. Faisán monal  
37. Tucán de pico acanalado. Faisán común azul 
38. Faisán común blanco 
39. Guacamayo azul y  amar illo 
40. Guacamaya verde y rojo  
41. Pato azulón  
42. Palomas colipavas 
43. Gallo combatiente español 
44. Pavo real. Gallinas sedosas 
45. Sin carteler ía 
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46. No se puede ver la cartelería 
47. Sin carteler ía 
48. Amazona de cuba 
49. Perico de Barnard. Per ico regente. Perico de la reina alejandra 
50. Sin carteler ía 
51. Amazona de cabeza amar illa  
52. Sin carteler ía 
53. Sin carteler ía 
54. Amazona de la española 
55. Amazona de nuca amarilla 
56. Amazona de nuca naranja 
57. Amazona enano 
58. Amazona rodocorita 
59. Mono talapoin 
60. Amazona de mejilla amar illa 
61. No se puede ver la cartelería 
62. Amazona de frente amar illa 
63. Sin carteler ía 
64. Mono ardilla 
65. Colín de california. Inseparable de fischer 
66. Inseparable de cara de melocotón 
67. Cotorra de frente roja 
68. Lorito arco iris 
69. Sin carteler ía 
70. Cotorra del sol 
71. Catas 
72. Cotorra nanday 
73. Loro gr is de cola de vinagre. Lor ito you 
74. Loro gr is de cola roja 
75. Loro barranquero 
76. Pato mandarín. Pato carolina. Tarro canelo. Ganso de Magallanes. 

Barnacla indica. Cisne negro 
77. Cacatúa moño limón 
78. Cacatúa moño limón 
79. Faisán venerado. Palomas belleza alemana 
80. Faisán lady  amherst 
81. Faisán de sw inhoe 
82. Faisán dorado 
83. Faisán plateado 
84. Faisán ghigi 
85. Sin carteler ía. Toca toca. Se vende comida para animales 
Gruta de la jungla y cocodrilos 
86. Sin carteler ía 
87. Caimán del missis ipi 
88. Sin carteler ía 
89. Piraña del r io negro 
90. Tortuga de caparazón blando 
91. Armadillo de seis bandas 
92. Caimanes y  cocodrilos 
93. Caimanes y  cocodrilos 
94. Caimanes y  cocodrilos 
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95. Caimán del mississ ippi 
96. Sin carteler ía 
97. Sin carteler ía 
Exhibición; superv ivientes del pasado 
98. Iguana verde. 3. Tortuga de espolones 
99. Pitón reticulada 

100. Sin carteleria 
101. Pitón Tigrina 
102. Anaconda amarilla 
103. Varano del nilo 
104. Sin carteler ía 
105. Sin carteler ía 
106. Sin carteler ía instalación que comprende las otras. 
107. Sin carteler ía 
108. Iguana verde 
109. Teju rojo. Teju pollero 
110. Sin carteler ía 
111. Sin carteler ía 
112. Sin carteler ía  
113. Falsa coral. Serpiente rayada 
114. Serpiente del maiz 
115. Coral de la puebla desértica 
116. Sin carteler ía 

Expos ición; Atrozmente bellos 
117. Caracol terrestre gigante 
118. Araña cebra 
119. Cucaracha sopladora gigante 
120. Cucaracha rubia alada 
121. Araña decorativa 
122. Araña de rodillas rojas 
123. Araña pollito chilena 
124. Araña pollito mansa 
125. Araña pollito argentina 
126. Araña cebra 
127. Escorpión negro gigante 
128. Araña pollito argentina 
129. Insecto palo de la India 
130. Insecto palo alado 
131. Araña pollito chilena 
132. Insecto palo de cuernos 
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7.- INFORM E DEL PARQUE ZOOLÓGICO ZOO-GRANJAS KOKI 
 
 

A. Información general 
 
 El parque zoológico Zoo Granjas Koki es una finca rústica privada y está 
situada a 3 kilómetros de Santo Domingo (Toledo). Es te parque vende 
animales a particulares, otros parques zoológicos y circos . En su página w eb 
(www .zoo-koki.com) se describen de la siguiente manera “Zoo-Granjas KOKI  
es una empresa española dedicada a la importación, exportación, cría y 
selección de animales para centros zoológicos públicos y pri vados, tiendas 
especializadas y particulares  de todo el mundo”. 
 Este parque no es miembro de AIZA o EAZA. No colabora con ninguna 
institución pública o pr ivada. El parque está abierto todos los días, pero para 
realizar la v isita hay que concertar previamente la vis ita v ía telefónica con el 
propietar io (Faustino Hernández: 925 789 015) . En la entrada no se ofrece 
ningún panfleto informativo o cualquier otra informac ión. 
 Según el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Capítulo I. Dispos iciones 
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna 
silvestre en parques zoológicos, este centro es considerado como un parque 
zoológico y, por tanto, debe cumplir  la mencionada legis lac ión. 
 
 No han s ido fac ilitados ninguno de los siguientes programas puesto que 
no los tienen: 

1. Conservación “ex situ” 
2. Educac ión 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición 
4. Registro de la colección zoológica 
5. Programa de enriquecimiento 
6. Participa en proyectos de reintroducción 
7. Participa en conservac ión “in situ” 

 
 

B. Conservación 
 
 En la visita al parque zoológico se identificaron 26 especies de 
animales: 
 

1. Ninguna de las espec ies exhibidas al público par ticipan en programas 
oficiales  de cr ía en cautividad (EEP o ESB). La EAZA cuenta con los  
siguientes programas en los que podr ía partic ipar : 

a. Panthera onca ESB coordinado por Mark Pilgr im, Chester Zoo 
b. Lynx lynx ESB coordinado por Lars  Versteege, Hilvarenbeek 
c. Panthera ti gris altaica and P. t. sumatrae EEP coordinado por  

Sarah Chris tie, London 
d. Panthera l eo persica EEP coordinado por Stefan Jonsson, 

Eskils tuna 
e. Addax nasomaculatus EEP coordinado por Heiner Engel, 

Hannover 
f. Oryx dammah EEP coordinado por Tania Gilbert, Marw ell 
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2. De las 26 especies identificadas, sólo 5 (19,23%) per tenecen a alguna 
de las c inco categorías de mayor amenaza de la Lista Roja de la UICN: 

a. Oryx . Oryx dammmah. EW 
b. Addax. Addax nasomaculatus. CR 
c. Tigre siberiano. Panthera tigris altaica. EN 
d. León. Panthera leo. VU 
e. Macaco. Macaca syl vanus. VU 
 

3. El parque no ha participado en programas de reintroducc ión y tampoco 
colabora con programas de conservac ión i n situ. 

 
 

C. Educación 
 
 El centro no ofrece visitas guiadas, ni char las educativas. Carece de 
paneles de interpretación y de aula educativa. 
 
 

D. Evaluación de las instalaciones 
 
 Para la evaluación de la muestra de 30 alojamientos del parque 
zoológico, se ha valorado la calidad ambiental, la segur idad de los  alojamientos  
y la carteler ía de las especies. 
 

a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetros es muy 
infer ior al 100% esperado (31,86%) que garantizar ía la satisfacc ión 
de los mínimos exigibles para cubrir las  necesidades biológicas de 
los  animales. Ningún alojamiento tiene las condiciones higiénicas  
adecuadas (0%), pocas ins talaciones evitan una interacc ión 
estresante entre el animal y el público (3,33%) o tienen espac io y  
estructuras para permitir el reposo (3,33%). Pocas veces se evita el 
contac to f ísico 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 termoregularse (23,33%). Una carencia grave es la 
falta de agua limpia en más del 70% de los alojamientos. 

 



 71

28,57%
23,33%

53,33%

3,33%

70,00%

100,00%

3,33%

16,67% 20,00%

0,00%

31,86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

 
FIGURA 19: Medi a de la calidad ambiental esti mada en el conjunto de los 30 alojamientos 
del parque zool ógico “Zoo Granj as Koki”. Puntualizar que en el primer parámetro se 
analizaron  si ete aloj amientos. (1: ¿El animal dispone de agua l impia?; 2: ¿Los  niveles de 
temperatura/humedad, ventilac ión e iluminación son los adecuados para garantizar el conf ort y 
bienest ar de la especie?;  3: ¿El animal dispone de un ambiente, espacio y  estructura 
suf icientes para permitir el ejercicio necesario para garantizar su bienestar?; 4: ¿El animal 
dispone de un ambient e, espac io, estruct ura y  material suficient es para permanecer en 
reposo?; 5: ¿La composición del grupo satisface las necesidades de la especie?; 6: ¿Los  
animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a provocar una 
interacción excesivamente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar a provocar 
una interacción excesivament e estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público establezca 
contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se mantiene en condiciones que pueden 
ser f uent e de r iesgos sanitarios y /o molestias?; 10: ¿El alojamiento cuenta con unas  
condiciones higiénicas adecuadas?). 
 

b. Seguridad: la media de los  tres parámetros es del 66,67%. En más 
del 80% de las ocasiones se puede establecer contac to entre el 
público y los animales (16,67%).  
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FIGURA 20: Media de l a seguridad esti mada en el conjunto de los 30 alojami entos del  
parque zool ógico “Zoo Granjas Koki”. (¿El animal alojado en la instalación puede salir al  
exterior? Ya sea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condiciones que evite 
la sal ida de los animales que alberga o; 2: El público los puede l iberar; 3: ¿Se puede 
establecer contact o con los animales?). 

Mínimo 

Mínimo 
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c. Cartelería: Sólo uno de los 30 (3,33%) alojamientos evaluados 

tienen etiqueta sobre las especies que alojan. La media de los s iete 
parámetros cons iderados es de 0,49%. Únicamente figura el 
nombre c ientíf ico y vulgar de una espec ie. 
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FIGURA 21: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las especi es esti mada 
en un alojamiento del parque zoológico “Zoo Gr anjas Koki”. (1: ¿Está en buenas  
condiciones?; 2: ¿Aparece le nombre científ ico y  vulgar de la especie?; 3: ¿Hay  inf ormación 
sobre la biologí a de la especie?; 4: ¿Aport a inf ormación sobre el hábitat natural de la especie?;  
5: ¿Se habla del área de dist ribución de la especie?; 6: ¿Se menciona el estatus  
conservacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría 
en cautiv idad: EEP o ESB?). 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 Tras la visita y posterior evaluación del parque zoológico, encontramos 
diferentes factores a des tacar: 

 
• La nula participac ión en programas ofic iales de cr ía en cautividad. 
• El escaso interés conservacionista de la colección zoológica 

(19,23%). 
• La falta de participación en programas de reintroducción o de 

conservación in situ. 
• El inex istente contenido educativo que proporciona el parque 

zoológico al público dado que no ofrece v isitas guiadas, ni char las  
educativas. No tiene puntos de interpretación ni aula educativa.  

• La calidad ambiental de los  alojamientos es especialmente 
defic itar ia, sobretodo en aspectos relacionados con la higiene de 
las instalac iones.  

• La precar iedad de las instalaciones que albergan animales  
pertenecientes a la colección zoológica.  

• La insistencia del propietar io para que el público establezca 
contacto con los animales. 

Mínimo 
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• La práctica inex istenc ia de información sobre las espec ies. 
• La barrera fís ica del zoológico no es considera eficiente para 

evitar el escape de los animales pertenecientes a la colecc ión 
zoológica. 

 
 



 74

Listado de especies del parque zoológico Zoo-Granjas Koki  
 
 

1. Puma (Puma concolor) 
2. Jaguar (Panthera onca) 
3. Lince europeo (Lynx l ynx) 
4. Mapaches (Procyon lotor) 
5. Gato salvaje (Herpailurus  yaguarondi) 
6. Cobayas (Cavia porcellus) 
7. Zorros (Vulpes culpes) 
8. Coatí (Nasua nasua) 
9. Puercoespín (Hystrix africaeaustralis) 
10. Macaco (Macaca sylvanus) 
11. Gallinas  (Gallus gallus) 
12. Paloma (Columba livia) 
13. Cisne blanco (Cygnus olor) 
14. Cisne blanco (Cygnus atratus) 
15. Caballo (Equus caballus) 
16. Tigre siberiano (Panthera tigris altaica) 
17. León (Panthera leo) 
18. Llama (Llama glama) 
19. Addax (Addax nasomaculatus) 
20. Nilgo (Boselaphus tragocamelus) 
21. Cerdo v ietnamita (Sus scrofa) 
22. Dromedarios (Camelus dromedarios) 
23. Avestruz (Struthio camelos) 
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. Lince ibérico 
4. Mapaches 
5. Gato salvaje 
6. Mapaches 
7. Mapaches 
8. Jaguar 
9. Cobayas 
10. Zorros 
11. Jaguar 
12. Pájaros 
13. Coatí 
14. Jaguar 
15. Ave con poyuelos 
16. Palomas 
17. Puercoespín  
18. Puercoespín  
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 negro, patos 
28. Caballo 
29. Tigre siberiano 
30. León 
31. Llamas. 
32. Addax 
33. Caballo  
34. Nilgo  
35. Ave 
36. Cabras 
37. Canguro y ratas  silvestres 
38. Llama 
39. Cisne blanco 
40. Llama 
41. Cerdo v ietnamita 
42. Dromedarios 
43. Avestruz y poni 
44. Llama 
45. Puercoespín 
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.- INFORM E DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE ZOO SAFARI MENTZ 
 
 

A. Información general 
 
 El Zoo Safar i Mentz está situado a escasos metros de la localidad. Este 
centro contiene restaurante, tienda de regalos, atracc iones infantiles, 
fotograf ías con animales como ac tividades asoc iadas. Este parque tiene dos 
zonas; una que es el safari donde se entra con un vehículo a un gran rec into 
donde es tán los animales en libertad y otra la zona del zoológico.  
 No es miembro de A IZA o EAZA. No colabora con ninguna institución 
pública o pr ivada. El parque está abier to todos los  días  y la temporada con más 
visitas se concentra en verano donde acuden mayoritar iamente turis tas que 
están veraneando en la is la.  
 En la entrada se ofrece una escueta guía del parque zoológico y a la 
entrada del safari se recomienda “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. Ámbito de aplicación del Capítulo I. Dispos iciones 
generales de la ley 31/2003 de 27 de oc tubre, de conservación de la fauna 
silvestre en parques zoológicos, este centro es considerado como un parque 
zoológico y, por tanto, debe cumplir  la mencionada legis lac ión. 
 
 No han sido facilitados ninguno de los siguientes programas que se 
solic itaron telefónicamente por lo que tampoco pueden ser valorados: 

1. Conservación “ex situ” 
2. Educac ión 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición 
4. Registro de la colección zoológica 
5. Programa de enriquecimiento 
6. Participa en proyectos de reintroducción 
7. Participa en conservac ión “in situ” 

 
 

B. Conservación 
 

 En la visita al parque zoológico se identificaron 48 especies de 
animales: 
 

1. Ninguna de las espec ies exhibidas al público par ticipan en programas 
oficiales  de cr ía en cautividad (EEP o ESB). La EAZA cuenta con los  
siguientes programas en los que podr ía partic ipar : 

a. Leptoptilos crumeniferus  ESB coordinado por Cathy King, 
Rótterdam 

b. Giraffa camelopardalis rothschildi EEP coordinado por  Marc  
Damen, Arnhem 

c. Tragelaphus strepsiceros ESB coordinado por Marc Damen, 
Arnhem 

d. Macropus eugenii ESB coordinado por David Gill, Dalton-in-
Furness 
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e. Addax nasomaculatus EEP coordinado por Heiner Engel, 
Hannover 

f. Tragelaphus spekei gratus ESB coordinado por Peter Zw anzger, 
Koln 

g. Loxodonta africana EEP coordinado por Amelia Terkel, Ramat-
Gan 

h. Cassuarius casuarius ESB coordinado por Joost Lammers, 
Alphen 

i. Balearica pavonina ESB coordinado por Dieter Rinke, Walsrode 
j. Lemur catta ESB coordinado por Elena Baistrocchi, Bussolengo 
k. Panthera l eo persica EEP coordinado por Stefan Jonsson, 

Eskils tuna 
l. Panthera onca ESB coordinado Mark Pilgr im, Chester Zoo 
m. Tapirus i ndicus EEP coordinado por  Helmut Mägdefrau, Nürnberg 
n. Pan troglodytes verus EEP coordinado por Frands Car lsen, 

Copenhagen Zoo 
o. Mandrillus sphinx EEP coordinado por Is tván Vidákov its, 

Budapest 
 

2. De las 48 especies identificadas, sólo 11 (22,29%) pertenecen a alguna 
de las c inco categorías de mayor amenaza de la Lista Roja de la UICN: 

a. Addax. Addax nasomaculatus. CR 
b. Tigre siberiano. Panthera tigres  amurensis. EN 
c. Chimpancé. Pan troglodytes. EN 
d. Hipopótamo. Hippopotamus amphibius. VU 
e. Elefante. Loxodonta africana. VU 
f. Casuario. Casuarius casuarius. VU 
g. Paux i. Pauxi pauxi. VU 
h. Lemur. Lemur catta. VU 
i. Leon. Panthera leo. VU 
j. Tapir . Tapirus i ndicus. VU 
k. Mandril. Mandrillus sphinx. VU 
 

3. El parque no ha participado en programas de reintroducc ión y tampoco 
colabora con programas de conservac ión i n situ. 

  
 

C. Educación 
 
 El parque zoológico no realiza vis itas  guiadas, charlas educativas ni 
tiene paneles de interpretac ión. 
 El centro cuenta con un aula educativa que se encuentra llena de cajas  
amontonadas sin espac io material para el acceso de cuatro personas 
simultáneamente, por lo que hace pensar que es utilizada como almacén y no 
como un aula educativa. 
 El parque ofrece un espectáculo tres veces al día que implica el uso de 
fauna silvestre con una durac ión de 40 minutos. Tras  el espectáculo se realizan 
fotograf ías con dos ejemplares de pitón albina en el cuello del público que se 
desee fotografiarse por 7 euros la foto. 
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 El espectáculo consis te en numerosos trucos de magia con el uso de 
una pantera negra, un jaguar, un conejo, dos pitones albinas, dos palomas y  
peces. Mientras se realiza el espectáculo estos animales permanecen en jaulas  
de dimensiones muy reducidas (máximo 1 x 0,7m) donde escasamente pueden 
moverse. El jaguar y la pantera llevan un collar  con correa puesto que la 
pantera es sacada de la jaula y vuelta a meter mediante golpes que arremete el 
“mago” sobre el animal.  
 
 Los animales durante todo el espectáculo permanecen en sus jaulas sin 
alimento y s in agua. Durante todo el espectáculo hay una mús ica muy elevada 
y los protagonis tas del espectáculo no emiten ni una palabra mientras dura, por  
lo que no hay ningún contenido informativo, educativo o de conservac ión de las  
espec ies . Los animales utilizados para este espectáculo no forman par te de la 
colección zoológica o, en pr incipio no ocupan instalac iones en el parque 
zoológico tras los espectáculos por lo que ser ía lógico pensar que permanecen 
todo el día durante todos los días en las jaulas que se aprec ian en el 
espectáculo. 
 
 

D. Evaluación de las instalaciones 
 
Para la evaluac ión de la muestra de 30 alojamientos del parque zoológico, se 
ha valorado la calidad ambiental, la seguridad de los alojamientos y la 
carteler ía de las  especies. 
 

a. Calidad ambiental: el valor medio de los diez parámetros es de un 
55,78%, valor que no llega al 100% esperado que garantizar ía la 
satisfacción de los mínimos exigibles para cubrir las neces idades 
biológicas de los animales. Pocos alojamientos garantizan 
interacciones no estresantes entre 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 físico entre público y animales  
(6,67%).  
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FIGURA 22: Medi a de la calidad ambiental esti mada en el conjunto de los 30 alojamientos 
del parque zool ógico “Zoo Safari Mentz”. Puntualizar que en el pri mer parámetro se 
analizaron nueve 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 
bienest ar de la especie?;  3: ¿El animal dispone de un ambiente, espacio y  estructura 
suf icientes para permitir el ejercicio necesario para garantizar su bienestar?; 4: ¿El animal 
dispone de un ambient e, espac io, estruct ura y  material suficient es para permanecer en 
reposo?; 5: ¿La composición del grupo satisface las necesidades de la especie?; 6: ¿Los  
animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a provocar una 
interacción excesivamente estresante?; 7: ¿La presencia de público puede llegar a provocar 
una interacción excesivament e estresante?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público establezca 
contact o f ísico con los animales?; 9: ¿El alojamiento se mantiene en condiciones que pueden 
ser f uent e de r iesgos sanitarios y /o molestias?; 10: ¿El alojamiento cuenta con unas  
condiciones higiénicas adecuadas?). 
 

b. Seguridad: la media de los tres parámetros es del 65,52%. En sólo 
el 6,9% de los alojamientos se evita el contacto entre el público y 
los  animales el peor valorado.  
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FIGURA 23: Media de l a seguridad esti mada en el conjunto de los 29 alojami entos del  
parque zool ógico  “Zoo Safari Mentz”. (¿El animal alojado en la inst alación puede sal ir al  
exterior? Ya sea debido a que: 1: No existe una barrera f ísica en buenas condiciones que evite 
la sal ida de los animales que alberga o; 2: El público los puede l iberar; 3: ¿Se puede 
establecer contact o con los animales?). 

Mínimo 

Mínimo 
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c. Cartelería: En el 43,33% de los alojamientos  hay carteles de las  

espec ies que alojan. La media de los siete parámetros evaluados 
es de 47,25%. Los peor representados son los de la biología de la 
espec ie (23,08%), el hábitat natural (7,69%). No figura ninguna 
información sobre el estatus conservacionis ta y los programas 
oficiales de cr ía en cautividad. 
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FIGURA 24: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las especi es esti mada 
en el conjunto de los 13 alojami entos del parque zool ógi co “Zoo Safari Mentz”. (1: ¿Está 
en buenas  condic iones?; 2: ¿Aparece le nombre científ ico y  vulgar de la especie?; 3: ¿Hay  
inf ormación sobre la biología de la especie?; 4: ¿Aporta inf ormación sobre el hábit at natural de 
la especie?; 5:  ¿Se habla del área de distr ibución de la especie?;  6: ¿Se menciona el  estatus  
conservacionista de la especie?; 7: ¿Indica si pert enece o no a algún programa of icial de cría 
en cautiv idad: EEP o ESB?). 
 

CONCLUSIONES 
 
 Tras la visita y posterior evaluación del parque zoológico, encontramos 
diferentes factores a des tacar: 

 
• La nula participac ión en programas ofic iales de cr ía en cautividad. 
• El escaso interés conservac ionista de la colección zoológica. 
• La falta de participación en programas de reintroducción o en 

proyectos de conservación in situ. 
• El inex istente contenido educativo que proporciona el parque 

zoológico al público dado que no ofrece v isitas guiadas, ni char las  
educativas. No tiene puntos de interpretación ni aula educativa.  

• El nulo contenido educativo y de conservac ión de las espec ies  
que hay en el espectáculo que ofrece el parque zoológico. 

• La poca informac ión que hay sobre las espec ies , en particular  
sobre su estatus conservacionista. 

• La negligencia del zoológico dando indicaciones de bajar las  
ventanillas del coche cuando se accede a la zona de safari 
poniendo en r iesgo la integr idad física del público visitante. No 

Mínimo 



 82

olvidemos que se alojan especies potencialmente peligrosas 
como babuinos , jirafas, cebras, hipopótamos, addax y avestruces. 

• El contacto físico sin ningún control por par te del personal del 
parque que se puede es tablecer entre el público y las espec ies  
albergadas en algunas instalaciones. 

• La barrera fís ica del zoológico no es considera eficiente para 
evitar el escape de los animales pertenecientes a la colecc ión 
zoológica. 

 



 83

Listado de especies del parque zoológico Zoo-Safari Mentz 
 
 

1. Ñandú (Rhea americana) 
2. Eland del cammon (Tragelaphus oryx) 
3. Antílope (Antilope cervicapra) 
4. Avestruz (Struthio camelos rothschildi) 
5. Watuss i (Bos primigenius) 
6. Ñu azul (Connochaetes taurinus  taurinus) 
7. Cobo leche (Kobus leche) 
8. Flamenco mayor (Phoenicopterus roseus) 
9. Babuino hamadrys (Papio hamadryas) 
10. Antílope acuático (Kobus ellipsiprymnus) 
11. Antílope del nilgai (Boselaphus tragocamelus) 
12. Marabú africano (Leptoptilos crumeniferus) 
13. Hipopótamo (Hippopotamus amphibius) 
14. Jirafa (Giraffa camelopardalis rothschildi) 
15. Cebras (Equus burchelli) 
16. Gran Kudú (Tragelaphus strepsiceros) 
17. Canguro de bennet (Macropus eugenii) 
18. Addax (Addax nasomaculatus) 
19. Damalisco de frente blanca (Damaliscus lunatus) 
20. Guanaco (Lama glama guanicoe) 
21. Cobuntuoso común (Kobus ellipsiprimus) 
22. Sitatunga (Tragelaphus spekii) 
23. Elefante (Loxodonta africana) 
24. Burros (Equus asinus) 
25. Caballo (Equus caballus) 
26. Paloma (Colombia livi a) 
27. Llama (Lama glama) 
28. Casuario (Casuarius casuarius) 
29. Grulla coronada (Balearica pavonina) 
30. Oca (Oxalis tuberosa) 
31. Cerdo (Sus barbatus) 
32. Flamencos (Phoenicopterus  rub er ruber) 
33. Puerco espín (Hystrix africaeaustralis) 
34. Paux i (Pauxi pauxi) 
35. Lemur (Lemur catta) 
36. Tigre siberiano (Panthera tigres amurensis) 
37. Leon (Panthera leo) 
38. Jaguar (Panthera onca) 
39. Conejo común (Oryctolagus cuniculus) 
40. Pitón (Python molurus) 
41. Jabalí (Sus scrofa) 
42. Tapir  (Tapirus indicus) 
43. Mono verde (Cercopithecus aethiops) 
44. Mono araña (Ateles geoffroyi) 
45. Gibón (Hylobates muelleri) 
46. Chimpancé (Pan troglodytes) 
47. Mandril (Mandrillus sphinx) 
48. Ganso canadiense (Branta canadensis) 
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Listado de instalaciones del parque zoológico Zoo-Safari Mentz 
 
 

1. Sin carteler ía. (Avestruz y  Emú) 
2. Taurotragus Oryx, Eland del cammon. Antílope cerv icapra Avestruz. 

Struthio camelos rothschildi. Bos pr imigenius(w atuss i), Ñu azul. 
Connochaetes  taur inus taur inus , Kobus leche. Cobo lechw e, Flamenco 
mayor, Phoenodoptrus  buber  soseus. Babuino hamadrys. Papio 
hamandry. Kobus ellipsiprymnus. Antílope acuático. Boselaphus 
tragocamelus. Antílope del nilgai. Marabú africano (no está cartelería).  

3. Hipopótamo. Hippopotamus amphibius 
4. Jirafa y otro 
5. Sin carteler ía. (Cebra) 
6. Sin carteler ía. (Oryx) 
7. Sin carteler ía.  
8. Gran Kudú. Tragelaphus streps iceros 
9. Canguro de bennet. Wallabia eugenii o Tammar  
10. Sin carteler ía 
11. Addax. Addax nasomaculatus 
12. Damalisco de frente blanca. Damaliscus lunatus 
13. Sin carteler ía. (Guanaco) 
14. Cobuntuoso común. Kobus ellips iprimus 
15. Sitatunga. Tragelaphas speki 
16. Sin carteler ía. Cervidos 
17. Sin carteler ía. (Elef ante) 
18. Sin carteler ía. (Burros y caballos) 
19. Sin carteler ía. (Emú) 
20. Sin carteler ía. (Palomas) 
21. Sin carteler ía. (Llamas) 
22. Sin carteler ía. (Llama y burro) 
23. Sin carteler ía. (Ponis enanos) 
24. Casuario. Casuar ius casuar ius 
25. Sin carteler ía. Grulla coronada 
26. Sin carteler ía. (Ocas) 
27. Sin carteler ía. (Cerdo vietnamita) 
28. Flamencos. Phoenicopterus ruber ruber 
29. Puerco espín. Hyster ix africae 
30. Paux i. Paux i paux i 
31. Sin carteler ía. (Lemur) 
32. Sin carteler ía. 
33. Tigre siberiano. Pantera tigres amurensis 
34. Tigre siberiano. Pantera tigres amurensis 
35. Sin carteler ía. (Leones) 
36. Sin carteler ía. (Jaguar) 
37. Sin carteler ía. (Jaguar) 
38. Sin carteler ía. (Pájaros varios) 
39. Sin carteler ía. (Puerco espín) 
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. Cercopiteco 
46. Ateles geoffroyi. Mono araña 
47. Mono verde. Chlorocebus aethiops 
48. Gibón. Hilobates mueller i 
49. Sin carteler ía. (Mono verde) 
50. Sin carteler ía. (Guacamayo y  otros) 
51. Sin carteler ía. (Chimpancé) 
52. Mandril. No se ve la carteler ía 
53. Ganso canadiense. Branta canadensis y otros 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
 A continuac ión se presentan las resultados generales de los ocho 
zoológicos evaluados. 
 

1. Conservación 
 
“Los parques zoológicos quedan obligados a la elaboración, desarrollo y cumplimiento 
de los program as de conservación «ex situ» de especies de fauna silvestre que, al 
realizarse fuera de su hábita t natural, debe estar orien tado a contribuir a la  
conservación de la biodiversidad”. Ley  31/2003 
 

 
a)  Ningún parque 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 pesar de ello, un 16,25% de las especies evaluadas en los  
zoológicos, cuentan con programas ofic iales de cr ía en cautividad 
en los que es  pos ible puedan participar. 
 

b)  El interés conservacionista de las espec ies mantenidas en los  
zoos es muy pobre. Sólo el 14,06% de las espec ies evaluadas 
están en alguna de las cinco categorías de mayor grado de 
amenaza de la Lista Roja de la UICN. 

 
c) Ningún parque zoológico nos facilitó el progr am a de conservación  

con lo que deduc imos que no participan en programas de 
reintroducc ión de espec ies ni en proyectos de conservac ión in situ. 

 
2. Educación 
 

“Los parques zoo lógicos quedan ob ligados a la elaboración, desarro llo y cumplimiento 
de los programas de educación dirigido a la concienciación del público en lo que 
respecta a la conservación de la biodiversidad”. Ley 31/2003 

 
a)  Sólo tres de los ocho zoológicos (37,5%) ofrecen visitas guiadas 

y van destinadas exc lusivamente a grupos de escolares. 
 
b)  Ningún  zoológico dispone de charlas educativas programadas a 

lo largo del día para informar al público v isitante sobre la biología 
o el comportamiento de las especies que exhiben. 

 
c) Hay dos centros (25%)  que tienen paneles de interpretación  con 

informac ión diversa sobre la biodiversidad y la conservación. 
 
d)  Sólo un zoológico (12,5%) tienen aula educativa para dar clases  

a los  grupos de escolares que v isitan el centro. 
 

e)  Por último, dos de los zoológicos v isitados (25%) realizan 
espectáculos con fauna silvestre. En ambos casos la labor  
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educativa que desarrollan es cuestionable, dado que los patrones 
de conducta exhibidos son antinaturales y el contenido del 
espectáculo va enfocado al entretenimiento.  

 
 

3. Evaluación de las instalaciones 
 
“Los parques zoo lógicos quedan obligados (…) a alojar a los anim ales en condiciones 
que perm itan la satisfacción de sus necesidades bio lógicas y de 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 resultado permite concluir que 
no se están garantizando las neces idades biológicas de los  
animales alojados en estos centros . Es especialmente 
preocupante la falta de espacio para moverse y descansar en 
condiciones, el estrés al que es tán sometidos los animales por el 
público v is itante y  la fac ilidad con la que se puede establecer  
contacto fís ico con los animales . Por último, destacar la falta de 
condiciones higiénicas de la mayor ía de alojamientos. 
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FIGURA 25: Media de la calidad ambiental estimada en el conjunto de los 230 
alojamientos de los ocho parques zoológi cos evaluados. Puntualizar que en el primer  
parámetro se analizaron 114 aloj amientos y en el quinto 207 alojamientos.  (1: ¿El 
animal dispone de agua limpia?; 2: ¿Los niveles de temperatura/humedad, venti lación e 
iluminación son los adecuados para garantizar el conf 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 
necesario para garantizar su bienestar?; 4: ¿El animal dispone de un ambiente, espacio,  
estruct ura y  material suf icientes  para permanecer en reposo?; 5: ¿La composic ión del grupo 
satisface las  neces idades de la especie?; 6: ¿Los animales  alojados en inst alac iones  
adyacentes o cercanas podrían llegar a provocar una interacción excesivamente estresante?;  
7: ¿La presenc ia de público puede l legar a provocar una interacc ión excesivamente 
estresant e?; 8: ¿El alojamiento ev ita que el público establezca cont acto f ísico con los  
animales?; 9: ¿El alojamiento se mantiene en condiciones que pueden ser f uente de riesgos  
sanit arios y /o molestias?; 10:  ¿El alojamiento cuent a con unas  condic iones  higiénicas  
adecuadas?). 

Mínimo 
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b) Seguridad: El valor  de las medidas de segur idad en los  

alojamientos  evaluados es del 72,49%. Entre todos los  
parámetros valorados el más llamativo es el que hace referencia 
al contacto con los animales. Los resultados muestran que es  
posible en el 65,5% de los alojamientos.  

 Esta falta de seguridad implica mayor riesgo de zoonosis y mayor  
 riesgo de ser  atacado por un animal.  
 Además, cas i un 10% de los  alojamientos NO  tienen una barrera 
 física en condiciones, en estos casos hay más posibilidades de 
 que los animales se escapen de sus  alojamientos.  
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FIGURA 26: Medi a de la seguridad  estimada en el conjunto de los 229 alojamientos de 
los ocho parques 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 
establecer contacto con los animales?). 

 

Mínimo 
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c) Porcentaje de instalaciones con cartel informativo de la 
biología de las especies: Apenas el 60% de los alojamientos  
evaluados (58,95%) tienen car teles informativos de las espec ies  
que albergan.  

Cartel de la  especie

58,95%

41,05%
Con cartel

Sin cartel

 
FIGURA 27: Porcentaje de alojamientos con un cartel inf ormativo sobre aspectos de la biologí a 
y  grado de amenaza de la especie que alberga.   
 
 

d) Cartelería: Ningún parque zoológico evaluado tiene carteles  de 
todas las espec ies que exhibe. En tres de los ocho ni s iquiera se 
informa de la mitad de la colección zoológica. 
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FIGURA 28: Porcent aje de alojamientos en los parques zoológicos con inf ormación de las  
especies expuest as. 
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En cuanto al contenido de los  car teles, en pocas ocasiones se 
habla del estatus de conservac ión de las especies o se informa 
de su biología y hábitat natural. En ninguna ocasión se informó de 
si par tic ipan o no en programas ofic iales de cr ía en cautividad. 
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FIGURA 29: Medi a de la informaci ón aportada en la cartel ería de las especi es esti mada 
en el conjunto de los 135 alojamientos evaluados en los ocho parques zool ógicos. (1:  
¿Está en buenas condic iones?; 2: ¿Aparece le nombre científico y vulgar 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 espec ie?; 6: ¿Se menc iona 
el estatus conservacionista de la especie?; 7: ¿I ndica 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 porcentaje de instalaciones con 
animales potencialmente peligrosos que tengan un indicador  
visible de dicha circunstancia es muy bajo (4,35%) a pesar de ser  
una exigencia de la ley. 

 

Cartel animal peligroso

95,65%

4,35%

Sin cartel

Con cartel

 
 
FIGURA 30:  Porcent aje de las 69 instalaciones  con animales especialmente peligrosos  que 
cuentan con indicadores v isibles inf ormando al público de dicha circunstancia. 

Mínimo 
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4. Transmisión de plagas y parásitos 
 

“Los parques zoo lógicos quedan ob ligados a (…) prevenir la transm isión de plagas y 
parásitos de procedencia exterior a los an imales del parque zoológico, y de éstos a las 
especies existen tes fuera del parque”. Ley 31/2003 
 
 La transmis ión de plagas y parás itos del zoológico al exter ior podría 
tener lugar si hubiera animales en semiliber tad por el zoológico, hecho que 
pasa en el seis de cada ocho zoológicos (75%). Por otro lado, el contac to entre 
fauna s ilves tre y autóc tona también puede contribuir a la dispersión de 
enfermedades, y esto contac to es pos ible en el 100% de los zoológicos  
evaluados.  
 Por último, el contacto entre el público y los animales es otra fuente de 
riesgo. Por ello creemos altamente desfavorable que c inco de los ocho (62,5%)  
zoológicos fomenten dicho contacto o que en ninguno de los centros se informe 
al público v isitante de que se abstenga de tocar a los  animales.  
  

 
5. Barrera física del perímetro del zoológico es adecuada 
 

“Evitar la huida  de los an im ales del parque zoológico, en particular de aquellas 
especies po tencialm ente invasoras, con el fin de prevenir posibles amenazas 
ambientales y alteraciones genéticas a las especies,  subespecies y pob laciones 
autóctonas, así como a los hábitats y los ecosistem as”. Ley 31/2003 
 

 La barrera física del perímetro del zoológico se consideró inadecuada en 
el 100% de los centros evaluados. Los motivos fueron varios pero los más 
comunes fueron la altura insuficiente de la barrera y las malas condiciones de 
mantenimiento. 
 
 
Estos resultados nos ha permitido detectar las s iguientes  infr acciones 
contempladas en la Ley 31/2003: 
 

 
 En el conjunto de parques zoológicos evaluados ex isten infracciones 
leves, graves y muy graves las cuales se especifican a continuac ión: 
 
 LEVES: 

• La insuficiencia de los medios personales y  mater iales exigidos 
en la ley. 

 
 GRAVES 

• La carencia del personal especializado o los  medios materiales 
exigidos en esta ley. 

• El incumplimiento de las medidas profilác ticas, de bienestar , 
ambientales y de seguridad pública establecidas en la ley. 

• El incumplimiento de las ac tiv idades establec idas para la 
elaborac ión, desarrollo y cumplimiento de los programas de 
conservación, educación y atención veter inar ia contemplados en 
el ar tículo 4 de esta ley. 
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 MUY GRAVES 

• El maltrato, abandono o deterioro intencionados o por negligencia 
de los animales  del parque zoológico. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

- A las autor idades:  
Unión Europea: 

1. Programa de inspecc iones comunitarias regulares. Los resultados 
de estas inspecciones deben ser públicos y vinculantes  
estableciéndose medidas y recomendac iones para corregir las  
defic ienc ias detectadas, realizando un seguimiento de las  
mismas. 

2. Obligación por  par te de los Estados Miembros de remitir a la 
Comisión Europea los resultados de sus inspecc iones nac ionales  
as í como la base estadística nacional en base a la cual la 
Comisión Europea debe crear una base estadística comunitar ia 
actualizada de forma regular 

3. Creac ión de una "Guía" sobre la interpretación de la Directiva 
Comunitaria ev itando la dispersión en la interpretac ión de la 
Directiva por  parte de los  Estados Mie mbros. 

4. Favorecer en estas tareas la colaboración de los agentes  
implicados y espec ialmente el sector empresarial y las  ONGs del 
sector. 

- Ministerio de Medio Ambiente:  
1. Promover la ex istencia de reuniones o foros REGULARES y  

ESPECÍFICOS para temas concretos en los que se 
encontraran las diversas administraciones regionales  
competentes, técnicos externos que pudieran estar  
involucrados en es te tema y ONGs del sector. La 
coordinación, objetivos, estructura de trabajo y planificación a 
medio y largo plazo de estos foros deber ía ser diseñado por el 
Minister io de Medio Ambiente. 

2. Creac ión de una especie de "Guía" de buenas prácticas para 
evitar la dispersión en la interpretac ión de la Ley . Aunque esta 
guía no puede ser v inculante s í que de alguna manera debe 
servir de base para que las autoridades competentes apliquen 
la legislación. 

3. Base de datos estadística nac ional, actualizada y de libre 
acceso. 

Autoridades Autonómicas: 
1. Destinar los recursos económicos necesarios para garantizar  

la correcta implantación de la ley.  
2. Destinar el dinero de las sanc iones a la mejora de la 

implantación de la ley . 
3. Cobrar tasas a los  zoológicos  en concepto de inspección. 
4. Inspecc ionar los parques zoológicos s iguiendo unos criter ios  

públicos y contrastados. 
5. Establecer un censo actualizado de las colecc iones zoológicas  

albergadas en los parques 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. Asegurarse del bienestar de los animales  en los zoológicos. 
En caso de c ierre se deben responsabilizar del destino y el 
bienestar de los animales incautados destinando todos los  
recursos necesar ios. 

9. Desarrollar legislación adic ional más comprometida con la 
conservación de fauna silvestre y bienestar animal en los  
zoológicos. 
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ANEXOS 
 

- ANEXO I. LEY 31/2003, de 27 de octubre, de conservac ión de la fauna 

silvestre en los parques zoológicos. 

- ANEXO II. DIRECTIVA 1999/22/CE DEL CONSEJO de 29 de marzo 

de 1999 relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques 

zoológicos.  

- ANEXO III. Formulario para la evaluación de los parques zoológicos 

- ANEXO IV. Listado de los animales potencialmente peligrosos según 

el código de buenas prácticas de la EAZA. EAZA Minimum Standards  

for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria (Abr il 

2006). 

- ANEXO V . Implantac ión de la Ley en las 17 Comunidades y en las dos  
ciudades autónomas 
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Formulario para la evaluación de los parques zoológicos 

 

Fecha: 
  
Evaluador:  
 
A.- INFO RMAC IÓ N GENERAL  
       
Nombre del cent ro:  
 
Dirección del centro: 
 
Teléfono:  
 
Página web:  
 
CIF/NIF:  
 
Persona de contacto:  
 
Fecha de apertura:  
 
¿El parque zoológico es una entidad pública o privada? 
Pública    
Privada  
 
¿Es miembro alguna asociación u organización de parques zoológicos a nivel nacional,  
comunitario o internacional? (i. e. AIZA, EAZA, WAZA…) 
Si  No  ¿Cuál/ cuáles? 
 
Estado legal: 
Núcleo zoológico: 
 
Autorización: 
 
Programas facilitados: 

1. Conservación ex situ: 
2. Educación: 
3. Atención veterinaria/plan de nutrición: 
4. Regist ro de la colección zoológica: 
5. Programa de enriquecimiento: 
6. Participa en proyectos de reintroducción: 
7. Participa en conservación in situ: 
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Fotografía del cent ro: 
Descripción de la localización del cent ro: 
 
 
 
 
Precio de la ent rada:  
Adultos:  Niños:   Jubilados:  Grupos: 
Horario: 
 
 
Documentación ofrecida en la ent rada/disponible sobre el parque: 
 
 
Actividades asociadas al cent ro:  

1. Tienda de regalos  
2. Restaurante  
3. Atracciones/espectáculos  
4. Parque acuát ico  
5. Fotografías con animales  
6. Otras: 

¿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  
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Transmisión de plagas y parásitos 
1. ¿Hay animales suel tos por el parque zoológico?  

Si  No  
Enumerar: 
�� Animales de la colección zoológica: 
 
 
�� Animales que no son de la colección zoológica: 
 

  
2. ¿La fauna silvest re autóctona puede entrar en contacto con las especies que componen 

la colección zoológica del parque zoológico? 
Si  No  
 
¿Con qué especies? 
En el caso de que sean aves, ¿se facilita la nidi ficación de especies no pertenecientes a 
la colección zoológica dent ro del perímetro del parque zoológico? 
Si  No  

 
3. ¿El parque promueve el contacto con los animales? 

Si  No  
 ¿Está supervisado? 

 Si  No  
¿Hay carteles que prohíben tocara a los animales? 
 Si  No  

 ¿Hay lugares para lavarse las manos? 
 Si  No  

 ¿Está debidamente señalizada la recomendación de lavarse las manos? 
 Si  No  

 
Seguridad del parque zoológico 

¿El centro tiene una barrera física eficiente y en buenas condiciones que delimite el  
parque zoológico y evite el escape de los animales pertenecientes a la colección 
zoológica? (Prestar especial  atención a las especies potencialmente invasoras 
consideradas por la comunidad autónoma y que forman parte de la colección zoológica 
del centro) 
Si  No  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

 
B.- CONSERVACIÓN  
 
(Si el parque no facilita 3 y 4, veri ficarlo mirando página web, publicidad, literatura…) 
 

1. Elaboración de un listado con las especies exhibidas al público que tienen programas de 
cría en cautividad (EEP o ESB) y ver el grado de participación del parque zoológico. 

 
 
 
 

2. ¿Cuántos y qué animales de la colección zoológica pertenecen a las cinco primeras 
categorías (EX, EW, CR, EN, VU) de la li sta roja de la UICN?  

 
 
 
 
3. ¿Han participado o participan en programas de reintroducción? 
 
 

 
 

4. ¿Colaboran ACTUALMENT E económica o cient íficamente en programas de 
conservación in situ? 
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C.- EDUCACIÓN 
 

1. ¿Se ofrecen visitas guiadas? 
Si  No  
¿A quién van dirigidas? ¿Dirigidas a escolares, al público en general o a ambos? 
Escolares       Público general     Ambos 
 
2. ¿Hay charlas educativas? 
Si  No  
¿Cuántas y sobre qué especies? 
 
 
¿Cuál es el contenido de la charla? (biología de las especies y conservación de la fauna 
y de la biodiversidad en general ) 
 
 
¿El contenido de la charla es verídico e informativo? 
Si  No  
 
3. ¿El parque zoológico ofrece espectáculos que impliquen el uso de fauna silvestre?  
Si  No  
¿Cuántos y sobre qué especies? 
 
 
¿Cuál es el contenido del espectáculo? (biología de las especies y conservación de la 
fauna y de la biodiversidad en general ) 
 
 
¿El espectáculo conlleva un comportamiento antinatural para el animal? 
Si  No  
¿El contenido de la charla es verídico e informativo? 
Si  No  

 
4. ¿Hay paneles de in terpretación  que aporten información sobre las especies?  

(sobre conservación, ecosistemas, investigación…) 
Si  No  
¿Es correcta la información? 
Si  No  
¿Están en buenas condiciones? 
 Si  No  

 
5. ¿Existe un aula educativa? (no siempre se puede ver) 
Si  No  
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D.- EVALUACIÓN DE LO S ALO JAMIENTOS 
Nota: Únicamente podremos valorar las instalaciones v isitables por el público.  
 

a.- Calidad ambiental 
 

1. ¿El animal dispone de agua limpia??  
Si  No  ¿? No se puede ver 
 

2. ¿Los niveles de temperatura/humedad, ventilación e iluminación  son los adecuados 
para garantizar el confort y bienestar de la especie 

• Sí que son adecuados y suficientes 
• No son adecuados 
• Sí que son adecuados pero son suficientes   
Indicar motivo: 

 
 
 
3. ¿El animal dispone de un ambiente, espacio y estructura suficientes para permitir el  

ejercicio necesario para garantizar su bienestar? 
• Sí que son adecuados y suficientes 
• No dispone 
• Sí que dispone pero no son suficientes   
Indicar motivo: 

 
 
 
4. ¿El animal dispone de un ambiente, espacio, estructura y material (para hacer nidos) 

suficientes para permanecer en reposo? 
• Sí que son adecuados y suficientes 
• No son adecuados 
• Sí que son adecuados pero no son suficientes  
Indicar motivo: 

 
��  

 
5. ¿La composición del grupo satisface las necesidades de la especie? 

Si  No  
 
6. ¿Los animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a 

provocar una interacción excesivamente estresante?  
Si  No  

 
7. ¿La presencia de público puede llegar a provocar una interacción excesivamente 

estresante? 
Si  No  

 
8. ¿El alojamiento evita que público establezca  contacto físico con los animales?   

Si  No  
 
9. ¿El alojamiento se mantiene en condiciones que pueden ser fuente de riesgos sanitarios 

y/o molestias?  
Si  No   

 
10.  ¿El alojamiento cuenta con unas condiciones higiénicas adecuadas?  

Si  No  
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b.- Seguridad de los alojamientos 
El alojamiento es:  
 

• b.1.- OBSERVABLE DESDE EL EXTERIOR. 

¿Hay un animal especialmente peligroso en la instalación? 
Si  No  

¿Hay indicadores de seguridad fácilmente visibles advi rtiendo al público de la presencia 
de un animal especialmente peligroso?  
Si  No  

¿Hay un sistema de cont rol permanente a cargo del personal especializado del parque 
zoológico? 
Si  No  

 

• b.2.- VISIATABLE (con o sin vehículo). 

Si la visita se realiza con vehículo ¿existe un sistema de doble puerta? 
Si  No  

¿Existe un vehículo en el parque para poder evacuar a las personas en caso de 
emergencia?  
Si  No  

¿Existe una zona de cont rol de la gente que entra en la instalación? 
Si  No  

¿Hay indicadores de seguridad fácilmente visibles advi rtiendo al público de la presencia 
de un animal especialmente peligroso? 
Si  No  

¿Hay carteles visibles que adviertan de las prohibiciones (no bajarse del auto, no bajar 
las ventanillas, no dar de comer a los animales…)? 
Si  No  

  

 

Independientemente de que sea observable desde el exterior o visi table, responder:  

1. ¿El animal alojado en la instalación puede salir al exterior? 
Si  No  

• No existe una barrera física en buenas condiciones que evite la salida de los 
animales que alberga (incluido ori ficio que forme parte de su est ructura) 

• El público lo puede liberar 

2. ¿Se puede establecer contacto con los animales?  
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 condiciones? 

 Si  No  
2. ¿Aparece le nombre científico y vulgar de la especie? 

 Si  No  
3. ¿Hay información sobre la biología de la especie? (dieta, nut rición, actividad,  

reproducción, estructura social, comportamiento…) 
 Si  No  

4. ¿Aporta información sobre el hábitat natural de la especie? 
 Si  No  

5. ¿Se habla del área de distribución de la especie? 
 Si  No  

6. ¿Se menciona el estatus conservacionista de la especie?  
 Si  No  

7. ¿indica si pertenece a algún programa de EEP o ESB? 
 Si  No  
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ANEXO V. Implantación de la Ley en las 17 Comunidades y en las dos ciudades autónomas. 
 

Autorizaciones Comunidad 
Autónoma 

Fecha de 
contestaci ón 

Depar tamento 
encargado de la 

inspección 

Nº de parques 
zoológicos 
censados 

Nº de 
parques 

autorizados Inspección Silencio  

Andalucí a 16-Sept-2005 
Dir.Gral. Gest ón 

Medio Natural (Cons. 
Mº Ambiente) 

No contesta (39 
inspeccionados

) 
¿39? ¿39?  

Aragón No contesta.      

Asturias No contesta      

Cantabria No contesta      

Castilla-La 
Mancha 

28-Sept-2005 Consejería de Medio 
Ambiente 

1 Ninguno Ninguno  

Castilla-
León 

6-Sept-2005 
y 2-Mayo-

2006 

Consejería de Medio 
Ambiente 1 Ninguno Ninguno  

Cataluña 18-Oct-2005 
Dir.Gral. Medio 

Natural (Cons. Mº 
Ambiente y  Viv ienda) 

25 Ninguno 10  

Ceuta       

Comunidad 
Val enci ana 

3-Mayo-2006 
y 1-Junio-

2006 

Territorio y Vivienda / 
Agricultura 

No contesta 
("f recuent es" 

inspecciones de 
fauna 

autóct ona) 

No contesta 
No 

contesta 
 

Extremadura No contesta      

Galici a 
22-Nov iem-

2005 

Dir.Gral.Conservación 
Naturaleza (Cons. Mº 

Ambiente) 
3 Ninguna Ninguna  

Islas 
Baleares 

No contesta      

Islas 
Canarias 

No contesta      

La Rioja 9-Sept-2005 
Cons. Turismo. Mº 
Ambiente y  Política 

Territorial 
0    

Madrid 14-Sept-2005 
Dir.Gral de 

Agricultura (Cons.de 
Economía) 

54 solicitudes 
de registro 

34 
"registradas" ¿34?  

Melilla       

Mur cia No contesta      

Navarra 
25-Agosto-

2005 

Serv icio 
Conservación 

Biodiversidad( Cons. 
Mº Ambiente) 

1 1  1 

Paí s Vasco 13-Sept-2005 
Depart amento de 

Agricultura No contesta No contesta   
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Observaciones 
 
�� Andalucía: no indica el total de instalaciones, sólo inf orma sobre expedient es que se están 
tramit ando (39) sin indicar expresamente si se ref iere a centros que lo han sol icitado, aunque 
cabe deducirlo. 
�� Ar agón: no contest a ni a la solicit 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: No contest a ni a la solicitud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006. 
�� Castilla La Mancha: Las autorizac iones las concede la Consejería de Medio Ambiente,  
aunque la inspección de condiciones de bienestar animal corresponde a la de Agricultura. 
�� Castilla y León: La inf ormación disponible la facilita la Consejerí a de Agricult ura aunque nos  
inf orma que las inspecciones y  autorizaciones debe real izarlas Medio Ambiente. Medio 
Ambiente nunca cont estó. 
�� Cataluña: Conf irma 25 instalaciones, 10 petic iones (autorizadas automáticamente a los 6 
meses por silencio administrativo). Conf irma inspecc ión de todos los centros, tant o los que lo 
han solic itado como los que no. Se excusa en la f alta de un desarrol lo reglamentario. 
�� Comunidad Valenciana: Aunque contesta dos veces, nunca nos inf orma sobre el nº de 
instalaciones, de solicit udes de autorización o de inspecciones. Nos inf orman sobre un "f uturo" 
decreto conjunto entre las Consejerí as de Territorio y  Viv ienda y  Medio Ambiente. Sólo 
reconocen haber realizado "f recuent es" inspecciones de f auna autóctona por part e de la 
Consejería de Terr itorio y  Viv ienda, todas con result ado f avorable. 
�� Extremadura: No contestó ni a la solicitud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006 
�� Galicia: De los tres parques, ninguno ha solicit ado aut orización. No especifica si han sido 
inspeccionados. Muestran deseos de que el Ministerio de Medio Ambiente sea quien tome la 
iniciativa en esta labor. 
�� Islas Baleares: No contestó ni a la solic itud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006. 
�� Islas Canari as: no cont estó ni a la solic itud del 18-Agosto-2005 ni a la del 11-Abril-2006. 
�� La Rioja: no tiene instalaciones zoológicas, ya que el único centro existente depende de la 
administ ración regional y  es un Centro de Recuperación de f auna autóctona que no está 
abiert o al público. 
��Madrid: contest ación poco clara en terminología. Reconoce 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 segundo, 7 del tercero, 3 del cuarto, 1 del quint o y  4 del sext o). 
��Mur cia: No contest a ni a la solicit ud del 18-Agost o-2005 ni a la del 11-Abril-2006. 
�� Paí s Vasco: Contestó el Departamento de Medio Ambiente remitiéndonos a Agricultura 
como aut oridad competente. Agricultura nunca nos contest ó. 
 


