
 
 
 
 
 
 
 

LOS ZOOLÓGICOS 
24 de septiembre del 2008 

 

SINOPSIS  
“Cada vez somos más los que vivimos en ciudades y perdemos todo contacto 

real con los animales y las plantas.” (David Attenborough, 2004) Y es cierto. 

Paradójicamente somos las generaciones mas informadas y documentadas y 

sabemos en que lugares habita el oso polar, a que peligros se exponen los 

elefantes del África subsahariana y cuales son las probabilidades de que le 

lince ibérico se extinga. Los documentales de la TV nos han permitido aprender 

muchas cosas. Pero nada se puede comparar al impacto de ver de cerca un 

cocodrilo devorando su comida o un león rugiendo a su compañera. 

 

Los zoos nos permiten este acercamiento al lado más salvaje de la naturaleza. 

Pero, ¿son los zoos instituciones arcaicas? ¿O por el contrario desarrollan 

funciones necesarias para la vida y desarrollo de los animales? En este 

capítulo intentaremos averiguar un poco más sobre este tipo de instalaciones 

tan presentes en nuestras ciudades y reflexionar sobre el sentido de su 

existencia. 

  

 

QUEREMOS EXPLICAR 
De donde vienen los Zoológicos y que funciones tiene a día de hoy. 

Zoológico… extraña palabra. 

Detractores y defensores de los zoológicos. 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ÍTEMS PRINCIPALES 

 
ZOOLÓGICOS, UN POCO DE HISTORIA. 
La mayoría de nosotros hemos ido alguna vez al zoo. Ya desde pequeños nos 

atrae y nos maravilla el tamaño del elefante, los dientes del Tigre o la “melena” 

del león. Lo cierto es que por mucho que pasen los años, lejos de 

acostumbrarnos a sus fieras, los zoos siguen llenos de gente. 

 

No son una invención reciente, ni mucho menos. Se tiene noticias de que ya en 

la antigua China existían colecciones de animales exóticos. Hace 3000 años, el 

emperador chino Wen Wang hizo construir un gran “parque de la sabiduría”, 

donde exhibía rinocerontes, tigres, ciervos, antílopes, aves y serpientes. Su 

lejano sucesor, Kublai Khan, en el siglo XIII de nuestra era, continuó con la 

tradición de construir jardines zoológicos, que fueron conocidos por Marco 

Polo, el viajero veneciano que descubrió el Oriente para los occidentales. Y en 

América cuando los conquistadores españoles llegaron al nuevo mundo les 

sorprendió el gran zoológico y aviario que poseía el emperador azteca 

Moctezuma Xocoyotzin en Tenochtitlan, ubicado justo donde ahora se 

encuentra Ciudad de México.  

 

Pero no hace falta irnos tan lejos. Aquí en el mediterráneo, en el siglo IV a.C., 

las expediciones de Alejandro Magno llevaron animales de numerosas 

especies a Grecia. Los romanos continuaron con la costumbre de mantener 

colecciones zoológicas, pero con el objetivo de proveer animales a 

espectáculos circenses.  

 

Y es que a medida que el hombre fue explorando nuevos territorios vio una 

fauna y floras desconocidas, descubriendo incluso nuevas especies. Los 

viajeros y aventureros volvían de sus viajes con apasionantes relatos de 



 
 
 
 
 
 
 
criaturas extrañas, y esto alimentó el interés de la gente por ver y conocer de 

primera mano las cualidades de estos extraños animales. Y que mejor prueba 

de sus relatos que un espécimen vivo. Primero reyes y mandatarios, luego 

aristócratas y acaudalados comerciantes, todos querían tener una colección de 

animales exóticos. Tenerlos era símbolo de poder.  

 

Mas tarde países y finalmente las ciudades quisieron completar sus 

colecciones para que sus habitantes pudieran contemplar la gran variedad de 

especies que en su haber albergan. Hoy día casi todas las ciudades de 

renombre poseen un zoo, un acuario o un aviario.  

 

Pero fue en el siglo XVIII cuando se comenzaron a establecer los primeros 

parques zoológicos. El primero fue la llamada Casa Imperial de Fieras, cuya 

construcción se inició en Viena, Austria, en 1752 y fue abierta al público trece 

años después. En ese mismo siglo, en 1793, el Jardín Botánico de París 

decidió diversificar sus operaciones y estableció un lugar para resguardar y 

exhibir animales en cautiverio. Luego Londres, Madrid, Nueva York y un sin fin 

de ciudades mas fueron incluyendo los zoos entre sus instalaciones. 

 

Estos zoos fueron evolucionando, tanto la forma como en el fondo, hasta llegar 

a el concepto de parque zoológico que tenemos en la actualidad. Mas amplios 

y con una manera y filosofía diferentes a la hora de exhibir sus animales. En 

Ítems secundarios exponemos un ejemplo de zoo moderno, el Zoo de Madrid.  

 

ZOOLÓGICO, EXTRAÑA PALABRA 
Pero ¿de donde le viene el nombre?  

La palabra “zoológico” viene de zoología, que en griego significa estudio de los 

animales. A las colecciones de animales exóticos se las llamó colecciones 

zoológicas y de allí se pasó a llamar al lugar que las albergaba Zoológico. 



 
 
 
 
 
 
 
Lógico ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros les llamamos Zoo por una simple 

cuestión de economía de palabras. 

 

Aunque para ser mas exactos la definición que utiliza la Asociación Española 

de Zoológicos y Acuarios es que: “Se entiende por Parque o Jardín Zoológico 

toda Institución o Establecimiento de visita pública que albergue una colección 

zoológica representativa, debidamente acondicionada desde el punto de vista 

zoológico, y que esté destinada a fines científicos, culturales, de exhibición, 

recreativos y conservacionistas”.  

 

ZOOS ABIERTOS AL PÚBLICO 
Al principio la mayoría de los zoos solo tenia un limitado número de especies, 

que solían ser aquellas de las que la gente habían oído hablar pero que no 

podían conocer porque eran de países lejanos. Leones, elefantes, serpientes 

gigantes, hipopótamos…. y otros grandes e impresionantes animales formaban 

parte de este reducido número de especies exhibidas. Pero a medida que los 

zoos se hicieron más populares, y viajar y cazar animales se hizo más factible, 

los zoos empezaron a partir sus instalaciones en zonas temáticas donde 

podíamos ver a cada animal en una representación artificial de su hábitat. Ya 

no se exhibían enjaulados y solos, como antaño. 

 

A día de hoy los zoos siguen cumpliendo esta misión (además de otras que 

veremos mas adelante). Y es que, a pesar de que la televisión con sus 

reportajes nos muestre la forma de vida y los habitats de animales lejanos en 

estado libre, nada es tan excitante ni puede sustituir un encuentro “cara a cara” 

con un cocodrilo o con cualquier otro animal que este vivito y coleando. O al 

menos eso nos dicen ellos en sus campañas publicitarias.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
EL PAPEL DE LOS ZOOS HOY 
Además de entretener a los visitantes mostrando la variedad de su fauna, los 

parques zoológicos actuales se dedican fundamentalmente a las siguientes 

funciones: 

 

- Preservar: los zoos preservan tanto la fauna autóctona como la exótica. 

Intentan que especies que están amenazadas o en peligro de extinción 

recuperen su población y se encuentren a salvo de sus predadores o de 

los posibles peligros que las acechan. Para ello disponen de personal 

especializado: desde veterinarios, cuidadores, biólogos e incluso a 

veces psicólogos de animales. Todo ello para que los animales que se 

encuentran en sus instalaciones estén en las mejores condiciones tanto 

sanitarias como psicológicas y anímicas. 

 

- Investigación: A veces es más sencillo estudiar los animales en 

cautividad. En esos casos los zoos juegan un papel fundamental. Luego 

los conocimientos adquiridos por los conservadores que trabajan en 

ellos son aplicados o ampliados en trabajos de campo. Todo lo 

aprendido se puede aplicar a la vida salvaje. Por ejemplo, investigadores 

del zoo de San Diego han sido capaces de estudiar como se comunican 

los pandas gigantes a través de marcas. Esto ha ayudado a explicar 

como los pandas solitarios pueden encontrarse con otros en las épocas 

de apareamiento. 

 

- Además, muchos de los zoológicos tienen convenios de colaboración 

con universidades y centros de investigación que permiten llevar a cabo 

a investigadores de estos centros sus trabajos con los animales in vivo. 

Trabajos y resultados que luego podrán extrapolar o comparar con otros 

realizados con animales en libertad. Estas líneas de colaboración son 



 
 
 
 
 
 
 

muy importantes para el zoo porque además de amortizar sus 

instalaciones le dan prestigio. 

 

- Cría en cautividad de especies amenazadas: Hay animales como los 

osos panda. A los que les cuesta mucho reproducirse. Más aún en 

cautividad. Es en estos casos en los que los parques zoológicos. Los 

zoológicos tiene programas específicos para ayudar a la reproducción 

de estos animales y poner a este servicio tanto recursos materiales 

como humanos que son difíciles de encontrar en otros entornos e 

imposibles de aplicar en libertad. 

 

- Funciones pedagógicas: Las aulas taller de los zoos son la mejor 

escuela para niños, jóvenes y adultos. En ellas se nos enseña “en vivo” 

y “en directo” cuales son las características principales de una especie 

determinada: que comen, que beben, que costumbres tienen, que 

peligro las acechan….Y todo ello de la mano de expertos cuidadores 

que nos permiten a veces incluso el contacto con los protagonistas. Y es 

que hoy la educación se considera el objetivo principal de un zoológico y 

lo que da sentido a su existencia. Para alcanzar este objetivo existe un 

Departamento de Educación que tiene como misión primordial contribuir 

a que las personas que anualmente visitan el Zoo entiendan, aprecien, 

respeten y amen a los animales, lo que es de gran ayuda para 

salvaguardar la vida salvaje y natural. 

 

 ¿DEBEN EXISTIR LOS JARDINES ZOOLÓGICOS? 
A veces las instalaciones en las que se albergan a los animales no son las 

adecuadas. O las condiciones sanitarias y de atención de los animales no son 

ni mucho menos las que debieran. En esos casos es fácil reprochar la actitud 

de los zoos o de los gobernantes que los autorizan. Pero hay ocasiones en las 



 
 
 
 
 
 
 
que estas necesidades están cubiertas y los animales, gozan de salud y un 

entorno controlado que no tendrían en su hábitat natural. El debate está 

servido, unos y otros eximen sus razones. Probablemente sean posiciones 

irreconciliables. En el debate subyacen dos posturas casi filosóficas: ¿somos 

capaces de conservar el mundo para que las especies puedan vivir donde han 

vivido siempre o nos hemos cargado la Tierra hasta tal punto que tenemos la 

obligación de preservar la vida, aunque sea entre rejas? ¿Dónde hay que poner 

los esfuerzos? En la conservación del medio natural o en los zoológicos (con 

todo lo que comporta de investigación, cría en cautividad, etc.) 

 

En la siguiente tabla exponemos los argumentos a favor y en contra de los 

zoos. Pretende ser una confrontación de argumentos y que al final cada uno se 

posicione donde crea. 

 

A FAVOR DE LOS ZOOS EN CONTRA DE LOS ZOOS 

Educación:  
La educación es uno de los 

principales objetivos de todos los zoos 

y acuarios modernos. El papel 

educativo de los zoos y acuarios tiene 

una relevancia social, medioambiental 

y cultural, e influye en el 

comportamiento y valores de la 

sociedad. La educación es sin duda 

una importante actividad de 

conservación. 

 

  

Es cierto que los zoos permiten a la 

gente tener una idea más próxima de 

la diversidad de especies y la 

necesidad de preservar sus hábitats 

naturales. ¿Nos da esto derecho a 

confinarlos entre barrotes? ¿No hay 

una manera mejor de “educar” a la 

gente? 

Investigación: 
Los zoos están integrados en la 

No todos los zoos llevan a cabo 

proyectos de investigación. Algunos, 



 
 
 
 
 
 
 
comunidad científica, e involucrados 

en la concienciación y comprensión 

pública de la ciencia. Son 

instituciones científicas serias y 

respectadas que realizan una 

importante contribución en favor de la 

vida salvaje. Una de ellas es por 

ejemplo la salvaguarda de especies 

en vías de extinción. 

Para llevarlas a cabo establecen 

vínculos y convenios de colaboración 

con instituciones y universidades. 

 

la gran mayoría no tiene detrás 

centros de investigación que los 

respalden. 

Aun así, suponiendo que la cría en 

cautividad diera unos resultados 

óptimos, la reintroducción de estas 

crías a un medio salvaje ocurre en 

muy pocas ocasiones. La única 

manera de proteger este tipo de 

especies es hacerlo en su entorno 

natural de esta manera ya no existe el 

concepto de reintroducción.  

Conservación: 
Los zoos son instituciones con una 

larga tradición en actividades de 

conservación, tanto en conservación 

de la fauna ex situ (fuera del hábitat 

natural) como en conservación in situ 

(en el hábitat natural de la especie) y 

gracias a la labor realizada en varios 

zoos y acuarios se ha conseguido que 

algunas especies animales se salven 

de la extinción. 

 

Cierto es que dentro del zoo los 

animales no tiene depredadores. 

Están más seguros en él. Pero de la 

misma manera hay que admitir que el 

confinamiento de estos en celdas o 

reproducciones artificiales de sus 

hábitats también les expone a otros 

peligros que en libertad no tendrían: 

productos químicos y disolventes, 

estrés (que es a la vez caldo de 

cultivo de muchas enfermedades) o 

las “interacciones” con los visitantes.  

Cría en cautividad: 
Los zoos intentan que sus animales 

se reproduzcan. Mas aun si estos son 

La cría en cautividad conlleva una 

serie de riesgos que no siempre son 

tenidos en cuenta por el público:  



 
 
 
 
 
 
 
o pertenecen a especies 

amenazadas.  

Para ello llevan a cabo programas 

específicos y ponen a su servicio 

científicos, investigadores y 

veterinarios. 

-. La consanguinidad. Cada zoo 

dispone de un número limitado de 

animales de cada especie. El hecho 

de aparearlos entre ellos obligaba en 

muchas ocasiones a tener aparear 

hermanos con hermanos o padres 

con hijos o sobrinos. Y esto afectaba 

de forma directa a la descendencia, 

tanto que a veces incluso la hacia 

inviable. 

 

-. La pérdida de variabilidad genética. 

Además, y aunque no aparecieran 

estos problemas genéticos, cada vez 

eran los mismos genes los que se 

combinaban con otros muy parecidos. 

No había la introducción de genes 

nuevos que pudieran añadirse a los 

existentes. Esto también va en 

detrimento de los animales 

reproducidos. Faltaba “savia fresca” 

que renovara el plantel genético. Con 

el intercambio entre zoos por lo 

menos se aumentaba esta posibilidad.

 

 Además el hecho de que sea difícil 

incorporar nuevos individuos de la 

misma especie conlleva La pérdida de 

variabilidad conductual. Sin nuevos 



 
 
 
 
 
 
 

individuos las costumbres y las 

conductas son siempre las mismas. 

La introducción de nuevos animales 

en los grupos modifica las relaciones 

entre los animales del grupo y por 

ende sus conductas. Igual que ocurre 

en la vida en libertad. El intercambio o 

cesión temporal de animales permite 

el estudio de estas conductas. 

 

 

Hay otros argumentos que esgrimen los detractores de los Zoológicos. Uno de 

ellos es que lo zoos, siguen siendo básicamente centros de entretenimiento, 

que tras una muy inteligente campaña de marketing disimulan sus verdaderos 

objetivos económicos. Ponen ejemplos como los delfinarios. ¿Que sentido 

tienen los espectáculos con delfines, sino mas que un interés puramente 

comercial? Al fin y al cabo los delfines no son una especie amenazada y el 

valor pedagógico de verlos dar saltos es cuanto menos muy discutible.... 

 

ÍTEMS SECUNDARIOS 
 

EL ZOO ACUARIO DE MADRID: UN EJEMPLO DE ZOO ACTUAL. 
El Zoo de Madrid está considerado uno de los parques zoológicos más 

importantes del Mundo, tanto por el número de especies y animales como por 

su antigüedad.  

 

Tiene su origen en la antigua Casa de Fieras del Retiro, fundada por Carlos III 

hacia 1770 y que se hallaba junto al Jardín Botánico. Su finalidad principal era 

la exhibición de los animales que llegaban de las colonias americanas, 



 
 
 
 
 
 
 
completadas con algunos ejemplares de la fauna ibérica y otros pocos 

procedentes de Asia y África. 

 

Tras la Guerra de la Independencia, la Casa de Fieras fue trasladada por 

Fernando VII hasta el lugar que ocupa en la actualidad, donde permaneció 

como el principal parque zoológico de Madrid hasta la inauguración del Zoo de 

la Casa de Campo. 

 

En la actualidad cuenta con una extensión de 20 hectáreas, en las que se 

encuentran las distintas instalaciones que lo conforman: el Zoológico, el 

Aquarium, el Delfinario y el Aviario. 

 

El Zoológico alberga más de 500 especies provenientes de los cinco 

continentes y cuenta con 6.000 ejemplares, algunos tan curiosos como los 

simpáticos y recién incorporados Koalas u otros tan sorprendentes como los 

tigres albinos. El Aquarium que ocupa un área de 3000 m2 esta especializado 

en la fauna marina tropical, y cuenta con más de 2 millones de litros de agua 

marina y 200 especies, entre las que destacan los tiburones y una de las más 

espléndidas colecciones de corales de toda Europa. Por otro lado, el Delfinario, 

único en España fuera de la costa, tiene una capacidad para 3.000 personas, y 

acoge las exhibiciones de los inteligentes delfines. En el Aviario, por otro lado 

nos encontramos con un amplio espacio en el que se realizan exhibiciones de 

vuelo libre de aves rapaces y exóticas. 

 

Además de sus Aulas de Educación Ambiental y sus proyectos de 

conservación y estudio de las especies que alberga, el Zoo Acuario de Madrid 

tiene en marcha proyectos de colaboración e investigación con otros zoológicos 

y con universidades. Entre ellos cabe destacar que en los últimos años el Zoo 

Aquarium de Madrid se ha incorporado a los Programas Internacionales de 



 
 
 
 
 
 
 
Conservación del Rinoceronte Indio y Koala, incluyendo animales de esta 

especie en su colección zoológica. 

 

PROGRAMA EUROPEO DE ESPECIES AMENAZADAS. 
En el año 1985 se creó el Programa Europeo para Especies Amenazadas 

(EEP). Nació con los siguientes objetivos: 

- Coordinar el trabajo que realizan todos los zoológicos europeos. Y es 

que el trabajo en equipo minimiza los esfuerzos necesarios 

para conseguir preservar las especies amenazadas. 

-  Llevar un control informativo de todos los animales.  

-  Evitar los mayores riesgos que corren las especies en cautividad:  

-. La consanguinidad.  

-. La pérdida de variabilidad genética.  

-. La pérdida de variabilidad conductual.  

El EEP intenta evitar estos riesgos y elaborar documentación científica sobre 

las especies en cautividad. 

 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN EN 
CAUTIVIDAD? 

Para mantener la máxima variabilidad genética y conductual de especies 

amenazadas y realizar experiencias de reintroducción de animales nacidos en 

cautividad en habitats naturales. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
LINKS DE INTERÉS 
http://www.igualdadanimal.org/entretenimiento/zoos       

Web crítica con los zoos 

http://www.infozoos.org/visitarzoos.htm        

Como visitar un zoo  

http://www.waza.org/conservation/wzacs_spanish.htm#chapter1   

Asociación de Zoos mundial. Principios y       propósitos. 

http://www.aza.org/

http://cres.sandiegozoo.org/

http://www.cites.org/esp/index.shtml   

Especies amenazadas 

 

http://www.igualdadanimal.org/entretenimiento/zoos
http://www.infozoos.org/visitarzoos.htm
http://www.waza.org/conservation/wzacs_spanish.htm#chapter1
http://www.aza.org/
http://cres.sandiegozoo.org/
http://www.cites.org/esp/index.shtml

