
ZOOLÓGICOS

 

Aunque pueda parecer atractivo ver animales “en directo” en los parques zoológicos, deberíamos pensar en cómo 
vemos a estos animales, y, sobre todo, en lo que no vemos. Los animales son seres que pueden sufrir no tan sólo 
física sino también psicológicamente. Sienten miedo, angustia e incluso timidez, tienen necesidades sociales, 
territoriales, maternales…Algunos de ellos incluso son capaces de manifestar empatía. Si nosotros utilizáramos 
esa capacidad, probablemente no existirían los zoológicos.

Condiciones
Las condiciones en que se aloja a millones de animales salvajes en zoos no suelen asemejarse en lo más mínimo 
a las condiciones en que vivirían naturalmente estas especies. Ningún parque es capaz de reproducir la compleja 
biodiversidad de sus hábitats. A menudo, se ignora el bienestar de los animales frente al provecho económico que 
pueda sacarse de su exhibición. El encierro de algunas de estas especies en pequeños espacios les produce 
continuos trastornos en su salud, patológicos y psicológicos, como también modificaciones en su anatomía. 

Comportamientos anormales
Los ambientes artificiales con poca estimulación, sin enriquecimiento ambiental ni oportunidades de esconderse de 
la vista del público, y en grupos sociales forzados o en aislamiento, lleva a los animales a mostrar pautas de 
comportamiento antinaturales. Una atenta mirada es suficiente para comprobar la frustración y la apatía de estos 
animales, que terminan llevando a cabo comportamientos anormales obsesivos y repetitivos, lo que prueba que el 
cautiverio puede conducir a la neurosis. 

Espectáculos con animales
Todos los zoológicos que exhiben delfines, orcas y leones marinos, realizan con ellos espectáculos circenses en 
que los animales son forzados a realizar actos totalmente contrarios a su naturaleza. La violencia y el hambre son 
la base de este adiestramiento.

¿Conservación?
De las 6.000 especies en peligro de extinción cuya supervivencia se encuentra amenazada, tan sólo se puede 
encontrar un 7% en los zoos del mundo, lo que demuestra que la exhibición y el coleccionismo son el principal 
objetivo de estos centros. La expectativa de vida de algunas especies en cautividad es muy baja y la tasa de 
natalidad prácticamente nula. Cuando se produce un nacimiento, la esperanza de vida es de unos pocos años.

¿Investigación?
Tan sólo una pequeña minoría de zoológicos llevan a cabo estudios científicos, y la mayoría de éstos no tienen 
ninguna aplicación a los animales en sus hábitats naturales. Muchos de estos estudios existen únicamente en el 
papel y no terminan con resultados viables. Lo único que podemos investigar es cómo sufren en las condiciones 
de cautividad que les imponemos. Aunque parezca inverosímil, muchos zoos no tienen conocimientos especializados 
de las necesidades y cuidados de los animales que mantienen. 

¿Educación?
¿Resulta educativo mostrar animales enjaulados a los niños, dando la imagen  de que es positiva la dominación 
del hombre sobre los animales y mostrando unos hábitats artificiales y unos comportamientos antinaturales? Los 
zoos muestran a los niños una realidad distorsionada y unos comportamientos y ambientes muy distintos de los 
que los animales tendrían en su estado salvaje. ¿Es educar poner un cartelito delante del animal con el nombre de 
la especie y el país de procedencia? Eso no es educar; es, como mucho, informar. Ningún zoo puede sustituir la 
información que transmite observar a los animales salvajes en su propio hábitat natural.

    - Difunde esta información entre tus conocidos.
    - No apoyes los centros que mantengan animales en cautividad o hagan espectáculos con ellos.
    - Aprende acerca de los animales a través de documentales y otros medios no invasivos.
   

+ información en 

¿Qué puedes hacer tú?


