SUMARIO ZOOS CATALUÑA
ZOO DE BARCELOA
Aunque según la legislación vigente no es un centro para considerar su cierre,
Infozoos considera que debe realizar reformas.
-Espectáculos
.Delfines: Aunque integra explicaciones sobre anatomía apenas se habla de su
comportamiento natural, hábitat o estado/riesgos de conservación. La música
durante el espectáculo es abusiva y se ofrece la posibilidad de que los niños
toquen a los animales en ejercicios de simulación
.Leones marinos: Aunque la información sobre conservación es amplia, la “charla
educativa” se reduce a un ejercicio de piruetas y acrobacias de los animales para
obtener comida
-Seguridad
.Aunque existe cartelería al respecto, en el caso de los animales de granja el
diseño de las instalaciones invitan al público a introducirse en los corrales.
.Los sistemas de cerramiento no siempre impiden el contacto entre el público y los
animales.
-Transmisión de plagas/especies invasoras
.La colección de pavos reales está suelta por la instalación. Hay presencia de
numerosas aves silvestres y de gatos que entran y salen de los recintos
-Conservación
.Aunque el Zoo está integrado en numerosos programas de conservación, estos no
suponen un gran aporte a la conservación de las especies en conjunto dada la
escasa proporción de especies amenazadas.
-Educación/Cartelería
. Conviene uniformizar criterios e información ofrecida. En el caso de animales de
granja y terrario es demasiado escueta
.El espectáculo con delfines y leones marinos no aporta ningún valor educativo.
Se recomienda no realizarlo.
-Estado de las instalaciones
.Composición de grupo que no es adecuada bien por la presencia de animales
aislados o en grupos demasiado numerosos.
.Estrés de los animales por la presencia de público y la posibilidad de ser tocados
.Presencia de basura arrojada por visitantes.
-Bienestar animal
.Comportamientos estereotípicos en algunos casos

.Falta de espacio para realizar movimientos naturales en algunos casos
.Falta de refugios o “áreas privadas” con acceso para todos los animales de forma
simultánea en varios casos
.La calidad del enriquecimiento medioambiental es muy variable según
instalaciones.
PETIT ZOO D´E PERE
Infozoos considera que este centro debería acometer un proceso de reforma
radical o considerarse el cierre del mismo.

-Seguridad
Es uno de los graves problemas del parque: Hay numerosos animales sueltos por
el parque. Las barreras para evitar el contacto entre el público y los visitantes son
muy deficientes. Este hecho es especialmente grave teniendo en cuenta que
algunos animales son peligrosos
-Transmisión de plagas/especies invasoras
Por las razones expuestas en el párrafo anterior el riesgo es muy elevado
-Conservación
No participa en programas coordinados a pesar de tener especies interesantes bajo
el punto de vista de la conservación. Además cría animales y comercia con ellos
-Educación/Cartelería
Cartelería en muy malas condiciones, con información insuficiente y presentación
tergiversada de la vida silvestre.
-Estado de las instalaciones
.Composición de grupo no es adecuada.
.Estrés de los animales por la presencia de otros animales y la posibilidad de ser
tocados
.Presencia de basura arrojada por visitantes.
-Bienestar animal
.Comportamientos estereotípicos en algunos casos
.Falta de espacio para realizar movimientos naturales en muchos casos
.Falta de refugios o “áreas privadas” con acceso para todos los animales de forma
simultánea en la mayoría de las instalaciones
.La calidad del enriquecimiento medioambiental es muy deficiente

ZOO ALT CAMP
Infozoos considera que este centro debería acometer un proceso de reforma
radical o considerarse el cierre del mismo.
-Seguridad
.Las vallas no impiden el contacto directo entre animales y público
.Las aves entran y salen de las instalaciones
.No hay cercado externo del parque
-Transmisión de plagas/especies invasoras
Alto por los motivos expuestos en el párrafo anterior y por en contacto continuo
entre los animales del parque y los animales silvestres de la zona
-Conservación
No cuenta con ningún programa de conservación
-Educación/Cartelería
No existe
-Bienestar animal
.Los animales no disponen de refugios donde cobijarse
.Los planes de enriquecimiento medioambiental no existen

CETROD´APROPAMET A LA ATURA (CA)
Infozoos considera que este centro debería acometer un proceso de reforma
radical o considerarse el cierre del mismo.

-Seguridad
.No existen normas visibles
.La mayoría de las instalaciones no impiden tocar a los animales o incluso se
incita a ello (terrarios) a pesar de tener especies peligrosas (halcones).
-Transmisión de plagas/especies invasoras
.Gran cantidad de animales deambulando sin control
.Grave riesgo de liberar al medio natural especies invasoras o de transmisión de
enfermedades a las poblaciones silvestres.
-Conservación
.Cría aves de corral (gallinas) para su venta
.No participa en ningún programa de conservación
-Educación/Cartelería
.Aunque se ofrecen visitas guiadas la información ofrecida es insuficiente
.No hay carteles identificativos para ninguna especie.

-Estado de las instalaciones/Bienestar animal
. Falta de substrato variado y espacio para ejercitar movimientos naturales
.Estrés por la presencia de personas y otros animales
.Composición de grupos incorrecta (convivencia de aves de presa, exóticas y de
corral)
.Falta de refugios y “áreas de escape”
.Falta de limpieza general incluido el abastecimiento de agua limpia

PARC D´AUS
Infozoos considera que este centro debería acometer un proceso de reforma
radical o considerarse el cierre del mismo.

-Seguridad
.La mayoría de las instalaciones no impiden tocar a los animales a pesar de tener
especies peligrosas (emúes).
-Transmisión de plagas/especies invasoras
.Las aves acuáticas pueden entrar y salir de los recintos libremente
.Convivencia con gallineros de cría y venta
.Contacto directo de los animales del zoo con animales silvestres o domésticos en
libertad
-Conservación
.Cría aves de corral (gallinas) para su venta
.No participa en ningún programa de conservación
-Educación/Cartelería
.La mayoría de las instalaciones no cuentan con cartel identificativo
.Donde los hay no aportan información sobre el hábitat de las especies,
características biológicas, comportamiento o estado de conservación.

-Estado de las instalaciones/Bienestar animal
.Estrés por la presencia de público y la posibilidad de tocar a los animales
.Composiciones de grupo incorrectas (animales aislados)
.Falta de espacio para ejercicio adecuado
.Presencia de alimentos en estado de avanzada descomposición
.Comportamientos estereotípicos (emúes)
.Falta de refugios y “áreas privadas”
.Enriquecimiento medioambiental nulo en la mayoría de las instalaciones

PARC DEL GRAO (ALPICAT)
Aunque se trata de una colección de aves acuáticas en un parque público y no
funciona como parque zoológico propiamente dicho conviene destacar:
-Seguridad
Las barreras existentes no impiden el contacto físico con los animales ni el aporte
de alimento por parte del público

-Transmisión de plagas/especies invasoras
Aunque la mayoría de los animales están amputados para evitar su escape, las
aves silvestres en libertad pueden entrar libremente
-Conservación
No existe
-Educación/Cartelería
Existe un panel con fichas donde faltan algunas de las especies expuestas. Las
fichas además no indican la biología de los animales ni su estado de onservación
-Estado de las instalaciones/Bienestar animal
.Excesiva interacción con el público
.Problemas con la calidad y limpieza del agua
.Un único comedero comunitario
.Casetas demasiado pequeñas para acoger a todos los animales

DELTEBRE
Infozoos considera que en las condiciones actuales y dada la riqueza
medioambiental de la zona en la que se ubica este centro se debería considerar su
cierre urgente debido a los riesgos que supone para la importante fauna autóctona.
-Seguridad
No hay personal que controle las visitas. A la entrada se ofrece al visitante una
bolsa con cereal para alimentar a los animales. Las barreras y controles no
impiden el contacto directo con los animales.
-Transmisión de plagas/especies invasoras
Riesgo muy grave en un entorno de tanta riqueza como el Parque Natural Delta
del Ebro.
.Hay más animales fuera que dentro de las jaulas
.La gran mayoría vuela perfectamente pudiendo salir fuera del cercado e incluso
fuera del recinto del centro.
.Los animales silvestres pueden entrar en las instalaciones del centro con total
libertad
-Conservación
No existe y supone una amenaza a la función del Parque Natural del Delta del
Ebro
-Educación/Cartelería
No está presente en todos los casos y allí donde aparece está en mal estado o es
incompleta al no hacerse referencia al estado de conservación.

-Estado de las instalaciones/Bienestar animal
.Estrés por contacto continuo con visitantes
.Sustrato inadecuado para algunas de las especies (porcino)
.Movimientos estereotípicos (emúes)
.Composiciones de grupos inadecuada (animales aislados)
.Deficiencias en la calidad y limpieza del agua.

