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Los zoológicos tradicionales se limi-
taban a la exhibición de los animales 
solamente con fines recreativos. 
 Actualmente se busca que sean insti-
tuciones que cumplan objetivos como 
centros de esparcimiento, educación, 
conservación e investigación. 



En condiciones ideales la pobla-
ción de un zoológico tiene las 
siguientes características: 
• Numerosa cantidad de especies. 
• Limitado número de ejemplares                  
.  por especie. 



Este zoológico en particular, al igual 
que varios en el país mantiene altas 
poblaciones de algunas especies co-
mo consecuencia de albergar fauna 
procedente de decomiso 



En general, la cantidad de ejemplares 
de cada especie es tan baja que los 
resultados no constituyen una mues-
tra significativa estadísticamente. Son 
pocas las especies que tienen una 
población numerosa. 





La colecta de datos suele 
estar asociada a activida-
des que tienen que ver 
directamente con el bie-
nestar de los animales ya 
sea en forma preventiva o 
terapéutica, o se obtienen 
post mortem. 



Una acción de evaluación 
preventiva en especies nume-
rosas requiere un grupo de 
colaboradores también nume-
roso. 



Existe una serie de cuadros 
clínicos asociados al  com-
portamiento. Efectos del 
estrés, rutina, jerarquía Etc. 



Un manejo del comporta-
miento nos representa la 
primera forma no invasiva 
de obtener datos con 
diferentes tratamientos y 
evaluarlos. 



El tamaño y diseño de los 
ambientes ocasionan inter-
acciones de conducta y 
pueden determinar cua-
dros clínicos 



Varios ejemplares son 
contenidos química-
mente en pocas ocasio-
nes y se aprovecha para 
obtener el mayor núme-
ro de muestras posibles. 



Es muy diferente obtener muestras de 
sangre de animales entrenados que 
cooperan, que de animales en 
contención física o química, e 
individualmente o en grupo. 











Un solo ejemplar de una 
especie, puede proporcionar 
información valiosa. 



Casos clínicos eventuales, 
diversas pruebas y necropsias  









Influenza y Newcastle 
Toxoplasmosis 
Leucemia Felina 
 
Chlamidophyla pssittaci 
Huella de Carbono 
 
  



Proyectos In situ 
 
Proyectos Ex situ 






