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Prólogo

En una tarde a finales del año 1914, Don Clemente Onelli preparaba una 
valija con el deseo de tomar un tren que lo transportara a la ciudad de Córdoba. 
El, por entones, Director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, invitado por su 
amigo, el naturalista y paisajista José Ricardo Scherer, llegaba a la Docta a reali-
zar una Conferencia Magistral en el otrora Teatro Rivera Indarte para explicar 
al público y a políticos cordobeses la importancia de lo que representaba para 
una ciudad fundar su propio Jardín Zoológico. En las gradas el Gobernador Dr. 
Ramón J. Cárcano entendió la idea y días después asintió a consolidar el proyec-
to de Scherer, el fundador y primer Director del Jardín Zoológico de Córdoba 
inaugurado el 25 de diciembre de 1915, desde donde escribo estas palabras.

Postal del Zoológico de Córdoba en 1924.
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Hace más de veinte años me tocó, por ese acertijo de las circunstancias, 
escribir un libro sobre el destino incierto de los Zoológicos argentinos. Creo 
que me animé por imprudente, pero también por no ignorar la historia que 
nos obligaba a subir montañas mientras estábamos, inescrupulosamente, en 
el llano.

Por esos entonces en mis viajes a Buenos Aires, recuerdo tardes enteras le-
yendo viejas, amarillas y gloriosas páginas escritas desde el Zoológico de Bue-
nos Aires por Holmberg y por Onelli, con uno de los autores de este libro, Juan 
Carlos Sassaroli. Esa historia no solo sacudió mis entendederas; me conmovió 
hasta los huesos y me hizo comprender la necesidad de encausar el rumbo. La 
historia nos condenaba a pensar en grande, porque nuestros primeros Zooló-
gicos lo fueron.

Ingresando a la historia del Jardín Zoológico de Buenos Aires entre la 
última década del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, un lector des-
pierto comprendería que las perspectivas y el crecimiento institucional eran 
un hecho consolidado. Las trazas del presente y del futuro deben ser delibe-
radamente ambiciosas para alguien que conozca la historia que nos precede, 
nos empuja, nos motiva y sin reparo nos coloca lejos de nuestra zona de 
confort, invitándonos al salto de calidad indispensable y definitivo. Para eso 
sirve la historia. No sólo para juzgarla sino para que ella nos juzgue y nos 
traccione. En el caso de los Zoológicos, como argentinos, no tenemos fun-
damento moral para juzgar el pasado, pero sí para analizarlo y aprender de 
él. Luego hay que acercar ese pasado al avance de las ciencias y al mensaje de 
algunas nuevas y de repente me brota el bienestar animal, que por aquellos 
años gozaba de poca salud. 

Haber pasado tantas horas leyendo con Juan Carlos las dos revistas funda-
cionales de los Zoológicos hispanoparlantes me despabilaron y me ayudaron 
a cometer el irreverente sortilegio de escribir tratando de repensar los Zooló-
gicos de Argentina. 

De Juan Carlos diré no solo que compartimos profesión, pasión y amis-
tad, sino que por entonces nos tocó compartir mismo nicho ecológico, ser 
contralor de uno de los errores más grandes de todos los tiempos en estos 
temas: concesionar instituciones zoológicas del Estado. Empresas sin co-
nocimiento del tema y con valores contrariados intentando que todos los 
meses el saldo económico diera positivo sin miramientos ni escrúpulos; 
funcionarios que aceptaban esa situación por incompetencia, impericia o 
conveniencia. En esa marea nos sumergíamos con Juan Carlos sin com-
prender del todo la mágica miseria de la ignominia humana: la corrupción 
manifestada de varias maneras. De oponernos a todo eso al ostracismo 
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y al ataque de los concesionaros era sólo un paso. Y paralelamente, él en 
Buenos Aires y yo en Córdoba, la proscripción nos llegó casi al mismo 
tiempo; pero seguimos leyendo y escribiendo a pesar de los pesares. Juan 
Carlos Sassaroli incorruptible, el de la palabra dura, firme y temible; con 
todo ese bagaje y quizá para no implosionar escribió su primer libro: “Lesa 
Naturaleza”, donde deja expresada su historia y su legado sobre el tema. 
Pero el Jardín Zoológico de Buenos Airesy él se merecían este reencuentro. 
Y se concretó como lo hacen las cosas que no tienen remedio; era justo y 
necesario.

Sobre el Médico Eduardo Esparrach (1932-2016), diremos que fue uno de 
los mayores especialistas argentinos en fauna africana, particularmente, de sus 
grandes mamíferos. Se forjó en los tiempos donde creíamos que “los animales 
vivían en África” y había que viajar para conocerlos o acercarse al Zoo. Desde 
esos tiempos comenzó su pasión por el Zoológico de Palermo y su apasionante 
historia que describe en este libro de manera secuencial y estratégica. Ya ha-
bía participado como coautor en el libro “Historias de la fauna perdida”. Fue 
amante de las biografías de naturalistas, los documentales sobre naturaleza, 
los perros, el acuarismo y la filatelia. Amaba la Naturaleza y de esa condena 
no se sale.

Con respecto a la historia de este libro se remonta al año 2009, cuando 
Eduardo y Juan Carlos gestaron la idea de continuar la obra realizada por el 
historiador porteño Diego A. del Pino (1921-2008), ante su reciente desapari-
ción. En 1980, del Pino publicó su “Historia del Jardín Zoológico Municipal”, 
pero las décadas fueron pasando y la vida del Zoo de Buenos Aires (hoy, Eco-
parque) atravesó por distintas etapas. El mundo también cambió y los zoológi-
cos comenzaron a evolucionar tomando distancia de los nuestros.

El historiador Diego A. del Pino.
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En 2014, Claudio Bertonatti intercedió para que la Fundación Azara se 
interesara por el proyecto para publicarlo y la redacción del libro cobró entu-
siasmo. Lamentablemente, el 31 de julio de 2016, Eduardo fallece, pero dejó 
concluida “su parte” de esta historia. Esparrach conoció a del Pino y también 
se nutrió de él por la pasión en común: el zoológico de Buenos Aires que fue 
ámbito de encuentros, conversaciones y análisis. Eduardo visitaba el Zoo al 
menos una vez a la semana en sus últimos años. Juan Carlos trabajó en la 
institución, por lo cual conjugaron sus experiencias y miradas, “desde afuera 
y desde adentro”. Es decir, una dupla pocas veces reunida para una tarea de 
este tipo.

En el 2020, Juan Carlos retomó la obra para actualizarla (2016-2020) y atra-
vesar tres siglos, desde la fundación del “viejo” zoo hasta nuestros días.

Este libro sintetiza muchos sucesos, no solo la biografía de un Zoológico 
sino la historia condensada de un país que trata de ser a través de sus grandes 
hombres que lo “piensan” e instituciones que lo representan y a veces sucumbe 
atrapado a las realidades imperantes. La avasallante historia de esta institución 
nos deja la sensación que vivimos en un país que no termina de parirse. 

Fidel Baschetto en el río Orinoco (Venezuela).
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Celebremos ese viaje de Onelli por la pampa argentina en diciembre de 
1914 con ideas fundacionales. Incluso, seguramente, debe haber visto por las 
ventanillas de ese tren algún venado, hoy extinto en ese camino y a la espera 
que alguna institución zoológica se esfuerce para recuperarlo. Acciones de 
este tenor honrarían la historia plasmada en este libro. Sus dos autores brin-
darían; felices.

Méd. Vet. Fidel Baschetto





Introducción

La idea de hacer este libro, nació del inmenso cariño que siento por el Jardín 
Zoológico palermitano, al cuál frecuenté desde mi infancia. A pesar de todo ese 
afecto, no puedo dejar de ver las falencias en que ha caído nuestro Paseo en los úl-
timos 90 años. Tuvimos una luz de esperanza cuando se nombró director al profe-
sor Claudio Bertonatti. Lamentablemente, su idea de innovar “para educar con los 
animales y conservar con las personas” y privilegiar a nuestra fauna, se derrumbó 
con su renuncia obligada en abril del 2013. Aguardemos que, en algún período de 
su historia futura, este Zoo tenga a otro Noé, que, como Eduardo Holmberg, Cle-
mente Onelli y Claudio Bertonatti, salve a nuestro Jardín Zoológico.

El Dr. Eduardo Esparrach, en sus últimos años, en su casa, leyendo una de las antiguas guías 
del Jardín Zoológico de Buenos Aires.
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La problemática suscitada en estos últimos tiempos de si deben existir o 
no los Zoológicos, es una cuestión que deben debatir tan solo aquellas perso-
nas con los conocimientos suficientes en la problemática. A mi entender todo 
depende de las circunstancias. Si el espécimen en cuestión ha sido extraído de 
la naturaleza, me opongo a la existencia de los Zoológicos, pero si el animal 
ha nacido en cautiverio, si se le brinda una buena alimentación, una perma-
nente atención veterinaria, un espacio confortable, un buen enriquecimiento 
ambiental y compañero/s según sea su hábito solitario o gregario, estoy total-
mente de acuerdo, siempre y cuando el predio sirva para educar sobre la con-
servación de la especie exhibida. Yendo al caso: ¿es más negativo adquirir, por 
ejemplo, un gato y mantenerlo en un departamento, o tener un león, nacido en 
cautiverio en una confortable leonera como fuera el caso de Quique (del cuál 
nos ocuparemos en el capítulo IV).

Respecto a la ejecución de la presente obra, puedo decir que resulta extre-
madamente fácil historiar cuando se tienen todos los elementos a favor: libros, 
documentos, experiencias o momentos vividos. Pero cuando faltan total o par-
cialmente varias de estas partes, se hace harto difícil armar el rompecabezas to-
tal. De la época de Eduardo L. Holmberg su primer y gran conductor, tenemos 

Eduardo Esparrach con el rinoceronte Gaspar en una de sus visitas regulares al 
Zoo de Buenos Aires (abril de 2012).
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datos de gran valor de sus primeros años. Probablemente la fabulosa construc-
ción de los albergues que el proyectó (cada animal debía tener una vivienda 
acorde son su procedencia) debe haberle restado tiempo para continuar su 
exitosa Revista del Jardín Zoológico. Su segundo director Don Clemente One-
lli fue quién con su pluma plasmó en la Revista del Jardín Zoológico (segunda 
época) todas las vicisitudes vividas con sus “queridos pensionistas” como el 
los llamaba. De allí en más, fuera de alguna noticia aislada en algún periódi-
co, poco o nada se escribió para llegar al numeroso público que lo frecuenta-
ba. Fue justamente en el primer día del año 2013 cuando su anterior director 
Claudio Bertonatti, creó la tercera etapa de la Revista del Jardín Zoológico, esta 
vez y de acorde con los tiempos, de acceso digital.

Las largas y frecuentes recorridas efectuadas desde su infancia por quién 
escribe estas líneas y que aún persisten en su retina y memoria trataron de 
completar el resto. Vuelvo a resaltar la asistencia y el apoyo del Dr. M.V.: Juan 
Carlos Sassaroli sin cuya ayuda la primera parte de este libro no hubiese podi-
do materializarse.

En pocas palabras: nuestra intención ha sido que este material cubra parte 
de la falla informativa acaecida durante noventa años.

Eduardo Esparrach





1
Historial del Jardín Zoológico 
de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”

Dr. Eduardo Esparrach

Parte de estos terrenos pueden utilizarse en un Jardín Zoológico, para reunión 
de nuestros animales silvestres y la introducción de muchos otros…

Domingo Faustino Sarmiento1

Primer Zoológico de Buenos Aires 1875 -1888

Domingo Faustino Sarmiento y Juan Manuel de Rosas2 -las dos figuras an-
tagónicas de nuestro país a mediados del Siglo XIX- fueron quienes de manera 
independiente y por distintos motivos, crearon el germen del Jardín Zoológico 
de Buenos Aires. 

Corría el año 1835 cuando Rosas adquiere las tierras que hoy se conocen 
bajo el nombre de Parque Tres de Febrero, un total de 600 hectáreas de baña-
dos y juncales. 

1 Sarmiento, Domingo Faustino (1811-1888). Eminente educador, político, pedagogo y escritor argen-
tino. Presidente de la República entre los años 1868 y 1874. Fue el creador del primer Jardín Zoológico 
de Buenos Aires.

2 Rosas, Juan Manuel de (1793-1877). Militar y político argentino. Ejerció el cargo de Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires en 1832. Fue propietario de los terrenos donde hoy se asienta el Zoológico de 
Buenos Aires.

21
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Plano realizado por el Ing. Adolfo Sourdeaux en 1850 de Palermo (tomado de Carlos Fresco 2006). 
Las referencias numéricas señalan: 
1. La primera quinta de Juan Manuel de Rosas en Palermo. 
2. Casa de la quinta Palermo de San Benito. 
3. Actualmente, la Avenida Sarmiento. 
4. El Camino de Palermo. 
5. Los terrenos de Muñoz, alquilados por el gobierno para instalar un destacamento militar, con 

su casa de pólvora y batería. 
6. Terreno que Rosas compró a Torrado, ocupados más tarde por el Jardín Zoológico de la 

ciudad.
7. La Casa de Pólvora, en tierras que Cueli vendió al rey.
8. Avenida Las Heras.
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Ilustración que recrea la propiedad de Juan Manuel de Rosas (1793-1877) 
en el actual barrio de Palermo.

Hacia 1840 decide parquizar el terreno y mandar a construir un casco de 
estancia, la que ofició de “casa de veraneo”. Al respecto nos comenta el histo-
riador Diego del Pino3: 

“La casona, de estilo español, se hallaba aproximadamente en la actual in-
tersección de las Avenidas Sarmiento y Libertador, es decir, cerca de donde se 
levanta el majestuoso “Monumento a los Españoles”, como acostumbramos 
denominar al que realmente se llama “Las cuatro estaciones argentinas”. 

La obra fue dirigida por el conocido arquitecto español Don Felipe Se-
nillosa, quién levantó el importante edificio de una planta y lo rodeó de 
galerías. Fue prácticamente similar al casco de una estancia de la época, y 
lo edificado ocupaba un cuadrángulo de 78 por 76 metros.” 

3 del Pino, Diego Amado (1921-2008). Historiador, escritor, maestro y profesor. Entre sus libros figuran 
“Historia del Jardín Zoológico Municipal” (1980) y “Ayer y hoy del Jardín Zoológico” (2005). El 30 de 
octubre del 2002 había sido promovido a la figura de “visitante ilustre del Zoo”.
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El 3 de febrero de 1852, derrotado Rosas en la batalla de Caseros, el go-
bierno expropia sus tierras y toma posesión del solar. Ocho meses después -el 
11 de octubre de 1869- el Presidente de la República Don Domingo Faustino 
Sarmiento, dispone la creación del Colegio Militar de la Nación, instituto que 
pasa a ocupar la mansión de Rosas y sus adyacencias.

Hacia 1872, el gran educador sanjuanino decide darle al predio un matiz 
totalmente distinto y transformarlo en un enorme parque, en donde tuviesen 
cabida animales salvajes. Dos años más tarde, al asumir la presidencia Nicolás 
Avellaneda4, nombra a tal efecto una comisión constituida por:

Domingo F. Sarmiento (1811-1888).

Presidente: Domingo Faustino Sarmiento
Vicepresidente: Camilo Duportal
Vocales: Ladislao Martínez, Gregorio Lezama, Leopoldo Pereyra, Hugo Bun-

ge, Adolfo Insiarte, Eduardo Wilde, José A. Güiraldes, Eduardo Olivera, Otto 
Reesse, Federico Elortondo.

Luego de muchas y largas discusiones, se crea por Ley 658 el Parque “3 de 
febrero”, que establecía en uno de sus párrafos: “La fauna argentina será repre-

4 Avellaneda, Nicolás: (1837-1885). Abogado, político y periodista. Presidente de Argentina en el perío-
do 1874-1880.
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sentada por especies útiles y peculiares del país, además de los animales de otros 
países que se procurará adquirir para su aclimatación”.

El “Parque 3 de febrero” fue inaugurado el 11 de noviembre de 1875 ocu-
pando el predio existente entre la Avenida Santa Fe, el Río de la Plata, la Ave-
nida Juan B. Justo y la calle Ugarteche. A su vez, la sección Zoológica-Botá-
nica del mismo, estaba delimitada por las actuales Avenidas del Libertador, 
Figueroa Alcorta, Sarmiento e Intendente Casares. Fue el primer Zoológico 
de la Ciudad de Buenos Aires, justo enfrente del sitial que hoy ocupa aliende 
la Avenida del Libertador. Los Ingenieros A. Methfessel y J. Wyosocki fueron 
quienes proyectaron al incipiente Zoo, agregándole al predio algunos senderos 
y especies arbóreas como sauces, pinos y eucaliptos.

Aquel día concurrieron al acto inaugural 30.000 visitantes (la sexta parte de 
la población porteña), algunos de los cuáles provocaron desbordes y destrozos, 
debiendo intervenir las fuerzas armadas. 

Tres cisnes regalados por Sarmiento, un yaguareté, un hurón y tres guana-
cos, ingresados por donaciones, fueron los primitivos habitantes del primer 
Zoológico capitalino. Más tarde, llegaron un aguará guazú, tres alpacas, un 
puma, dos zorros, tres agutíes, un carpincho, un ñandú y dos chajáes. Esta sec-
ción zoológica, estaba a cargo del Inspector General y Comisario del Parque, 
Sr. Bouchez, asesorado por el sabio ruso Carlos Berg5.

El novel Jardín Zoológico contaba con dos entradas, una por la Avenida 
de las Palmeras (Sarmiento), otra por la de Buenos Aires (del Libertador) y 
permanecía abierto desde la salida hasta la puesta del sol. Las tardes de los do-
mingos contaba con un suplemento extra: una banda militar que interpretaba 
música popular, tal como se hizo más tarde en el actual Zoo hasta mediados 
del siglo pasado.

El primer Zoológico de Buenos Aires llegó a contar con un plantel de 729 
ejemplares, siendo los más admirados en su momento, un león de melena ne-
gra, un tigre.

Todos ellos permanecían alojados según referencia de Juan de Cominges, 
en cuatro grandes pajareras, un “Departamento de Fierro” con alambre teji-
do, techo de madera”, y otro para los pequeños monos junto a la “Casa de las 
Fieras”, un “Departamento para Loros”, un “Jaulón de Fierro para mamíferos 
chicos” doce acuarios pequeños y dos corrales de alambre tejido. Más tarde, se 
inauguraron otras construcciones: “Casa para Antílopes”, “Casa para Alpacas”, 
“Casa de los Animales Mansos”, “Casa de las Cabras”, “Puente Rústico del lago 
de los Acuáticos”, “Casa Rústica del Guardián”, “Casilla para los Guanacos”, 
“Casita para los Patos, y una baranda para la “Casa de Fieras”.

5 Berg, Carlos (1843-1902). Naturalista ruso. Fue director del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
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Cada recinto ostentaba una tablilla metálica azul con letras blancas, indican-
do el nombre común y científico del animal y su distribución geográfica, sistema 
que continuó en vigencia en el segundo Zoo porteño por casi 100 años más.

El detalle de las donaciones fue el siguiente:

Tulio Méndez: 1 hurón
Emilio Bunge: 1 aguará-guazú
Julio Campos: 1 guanaco
Pedro Bojorge: 1 zorro
Antonio Sáenz Valiente: 1 alpaca
Gerónimo Canale: 2 alpacas
Uladislao Frías: 2 chajáes
Carlos Pellegrini: 2 agutíes y varias aves
Onésimo Leguizamón: 1 carpincho y 1 agutí
Saturnino Unzué: 1 puma
Juan Cruz Varela: 1 zorro
Nicolás Lavalle: 1 ñandú

 
Hay que señalar, sin embargo, que los periódicos avances del Río de la Pla-

ta, las inundaciones, los perros asilvestrados que se adentraban con la conse-
cuente matanza de aves, la certera puntería de algún cadete del Colegio Militar 
y varios etcéteras más; fueron las constantes negativas que llevaron a pensar 
a un traslado cercano, hecho que impulsado muy especialmente por Carlos 
Pellegrini6, se concretaría en 1888. Para ese entonces nuestro primer Jardín 
Zoológico contaba con el siguiente patrimonio:

1 oso hormiguero 3 coatíes 7 guanacos 4 cóndores
59 conejos 10 zorros 1 “chiva” 1 buitre
3 carpinchos 3 tapires 1 avestruz africano 6 chajáes
1 liebre 5 ciervos 6 avestruces del país 2 chuñas
8 tigres 2 cebúes 1 cigüeña 2 lechuzas
6 pumas 1 jabalí 10 gaviotas 3 serpientes
3 gatos monteses 1 dromedario 2 águilas Numerosas aves
2 osos europeos 16 alpacas 7 caranchos

6 Pellegrini, Carlos (1846-1906). Político y abogado. Presidente de Argentina (1890-1892).
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De aquél primer Jardín Zoológico de Buenos Airesnos restan dos lagos, 
ambos conectados con el Río de la Plata. Uno de ellos (el que da sobre la 
Avenida Intendente Casares) ocupado hoy por el Jardín Japonés y en los años 
60 por un circuito en donde navegaban enormes patos arrastrados por una 
cremallera, ocupados por niños que sentados dentro de ellos lo circunnave-
gaban. El otro, sobre la Avenida Sarmiento, era conocido como el “Zanjón 
de Rosas” y desembocaba en el río. También restan los senderos, algunos 
de ellos modificados y gran parte de su primitiva vegetación, en donde des-
tacan palmeras, acacias, eucaliptos y pinos. Es más, aún podemos apreciar 
dos ejemplares históricos: el “aromo del perdón” Acacia dealbata sobre el 
cuál cuenta la leyenda que Manuelita Rosas rogaba el indulto de su padre 
hacia sus vencidos y la “Magnolia de Avellaneda” Magnolia grandiflora que 
plantara en la inauguración del Parque 3 de febrero el Presidente Nicolás 
Avellaneda el 11 de noviembre de 1875.

Dentro de las estructuras que se levantaron en aquella época solo restan 
dos: una mini glorieta de forma octogonal que oficiaba de quiosco y venta 
de helados, refrescos y golosinas y un puentecito de hierro que cruza el lago 
próximo a la Avenida Sarmiento. 

Eduardo L Holmberg con cebra en el zoo de Buenos Aires.
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Plano del primer Zoológico de Buenos Aires y referencias a su finalización. 
Archivo: Diego A. del Pino (extraído del libro “Buenos Aires Zoo 1888-1998, 110º aniversario”). 

Referencias: 1. Zorros. 2. Gallinero. 3. Tapiro. 4. Alpacas. 5. Carneros. Lechuzas. 6. Guanacos, Carneros nalgu-
dos, Avestruces, Burro de Ceilan. 7. Babuinos. 8. Acuario. 9. Loros. 10. Osos blancos, Pardos, Labiados, America-
nos, Pumas, Jaguares. 11. Halmaturos de Bennett. 12. Patos diversos. 13. Lago: Cisnes (3 especies), Pelícanos, 
Patos, Gaviotas, Zancudas, etc. 14. Buitre real. 15. Cóndor (hembra). 16. Venado (macho y hembra). 16 ½. Gacela 
(macho). 17. Fieras: Hienas, Gato montés, Leopardos, Panteras, Tigre real, León de melena, Pantera negra, 
Jaguares, etc. 18. Camellos. 19. Casuarios. 20. Emeus. 21. Muflones. 22. Gamos. 23. Buey gigante. 24. Caballo 
gigante ruso. 25. Dromedarios. 26. Zebú de la India. 27. Zebú de la India. 28. Yack o buey gruñón. 29. Wapitis. 
30. Antílope sable. 31. Antílope beisa. 32. Zebú africano. 33. Zebú de la India. 34. Buey de San Juan, Cabra. 35. 
Zebú liliputiense. 36. Zebú de la India. 37. Aves rapaces, Gallináceas, Palomas, Liebres patagónicas, Conejos. 
38. Pajarera (Estúrnidos, etc.) 39. Palomas, Perdices, etc. (antes Monos y estos en el local nuevo). 40. Reptiles 
(ahora local nuevo). 41. Zancudas, Gallináceas, etc. 42. Pajarera, (Túrdidos). 43. Carpinchos. 44. Cabras del Tibet. 
45. Puerco espín. 46. Vizcachas. 47. Tapiro, Pecarí de collar, Pecarí labiado. 48. Tejón. 49. Wombat. 50. Antílope 
vaca. 51. Varios. 52. Varios. 53. Elefantes. 54. Buitres de calva blanca. 55. Osos hormigueros. 56. Cóndor. 57. 
Pajarera (conirostros). 58. Gallinero: Gallinas, Faisanes, Palomas, Grullas, Marabúes, Ibis, Sariás, Chuña, Galla-
reta, Porfirios, etc. 59. Palomas diversas. 60. Desdentados (local nuevo). 61. Cóndor. 62. Burros.
Nuevo local: Monos, Martas, Hurones, Zorros comunes, Zorros albinos, Agutís, Chanchitos de Indias, 
Nutrias, Ratones, Peludos, Mulitas, Cangurús, Comadrejas diversas, Zebras, Axis, Hipopótamo, Reptiles.
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2º Zoológico de Buenos Aires

“Ésta debe ser una institución científica donde se encuentre un vasto campo, 
rico en cuadro de enseñanza y donde la naturaleza hable con la voz elocuente 

de los hechos”.

Eduardo Ladislao Holmberg7

Don Carlos Pellegrini fue uno de los grandes impulsores del segundo Zoo 
capitalino. En una carta fechada el 18 de julio de 1883, le escribe al por enton-
ces intendente Don Torcuato Antonio de Alvear8:

“Estimado intendente y amigo: Ya que Buenos Aires ha tenido la suerte 
de acertar con Ud., bueno es aprovecharlo antes que lo cansen. Ud. ha 
comprendido que le faltan a nuestra Capital esos adornos utilísimos que 
la hagan una verdadera ciudad y no una simple aglomeración de casas 
donde se agita una colmena humana. Esa gran parte de la población que 
trabaja toda la semana, necesita y debe tener donde pasar un día de des-
canso alegremente.

Nuestro parque podría servir a ese objeto, pero carece de bastantes atrac-
tivos para inducir al pueblo a costear el pasaje del tranvía o llegarse a pie. 
Para admirar una flor, un árbol o un paisaje, se necesita cierto grado de 
cultura que no siempre se encuentra entre la gente de trabajo, mientras 
que la salvaje e imponente mirada de un león africano o de un tigre de 
Bengala, las proporciones enormes de un elefante o la espantosa fealdad 
de un hipopótamo, despiertan mayor curiosidad y proporcionan mayor 
distracción a la multitud, y un niño lo abandonará todo por presenciar las 
mil travesuras de un mono.”

Una nueva misiva con fecha del 3 de agosto del mismo año lo muestra con-
templando la posibilidad de mejorar lo ya existente. He aquí parte de la corres-
pondencia:

“Mi estimado amigo: De Londres le escribí proponiéndole la idea de crear 
un Jardín Zoológico en Palermo, para entretenimiento de la población, 
pudiendo servir al mismo tiempo a los que se dedican al estudio de la  
 

7 Holmberg, Eduardo Ladislao (1852-1937). Médico. Destacadísima figura de las Ciencias Naturales 
de Argentina. Fue además escritor y primer director del Jardín Zoológico de Buenos Aires (que llevó su 
nombre hasta 2016) entre 1888 y 1903.

8 Alvear, Torcuato Antonio de. (1822-1890) Político. Primer intendente de la ciudad de Buenos Aires 
(1883-1887).
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Historia Natural… “Si usted consigue interesarlo al Presidente, el proble-
ma quedará resuelto” (Por ese entonces gobernaba el país Julio A. Roca9).

Pero fue durante la posterior presidencia (Juárez Celman10) que el proyecto 
toma realidad. El 26 de junio de 1888 el Intendente Antonio Crespo decide la 
cesión de la sección Zoológica al ámbito Municipal, ordenando su traslado al 
sitial que hoy ocupa, es decir el predio existente entre las avenidas del Liberta-
dor, Las Heras, Sarmiento y la calle República de la India. El 20 de setiembre 
de ese mismo año se nombra Director del Jardín Zoológico por crearse, al Dr. 
Eduardo Ladislao Holmberg.

1888-1903

1888 
El segundo y actual Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires nace 

el día martes 30 de octubre de 1888, diecinueve días después de que el país 
sufriera la pérdida de su mentor: el ilustre sanjuanino Don Domingo Faus-
tino Sarmiento.

Su primer director fue el doctor en medicina Eduardo Ladislao Holmberg. 
Respecto a este nombramiento las cosas habrían sucedido -según él mismo lo 
señalara- de la siguiente manera: “Me nombró el doctor Eduardo Wilde11. Un 
día me dijo: “Pídame algo, usted que nunca pide nada...Vamos, ¿qué quiere ser? 
Y le respondí: “Quiero ser Director del Jardín Zoológico”. “Noté que le agradaba 
la idea -comentaba Holmberg- “Pues vaya a verlo al Intendente y dígale de mi 
parte que lo nombre”.

Sus inicios fueron harto difíciles. El terreno adjudicado a la nueva Sección 
Zoológica estaba conformado por tierras bajas, pantanosas, arcillosas y de ca-
rácter inundable ante precipitaciones copiosas. Pero había más, estaba ocupa-
do en su extremo sur (Plaza Italia) por el “Buenos Aires Gun Club” en donde 
se practicaba el “tiro a la paloma” y, lo que es peor, seccionado en dos mitades 
por el Ferrocarril del Norte que lo cruzaba por su corazón, desde la Avenida 
Sarmiento, hasta la calle Acevedo (hoy República de la India). Se debió desma-
lezar el terreno, rellenarlo con tierra que cientos de camiones extraían de las 
Barrancas de Belgrano, expropiar el club y desviar las vías férreas. La siguiente 
tarea consistió en bosquejar el lugar que ocuparían los cuatro lagos principa-
les, diseñar senderos, plantar árboles, ubicar jardines y recintos, trasladar a 

9 Roca, Julio Argentino (1843-1914). Militar y político. Presidente de Argentina (1880-1886) y (1898-1904).
10 Juárez Celman, Miguel (1844-1909) Político. Presidente de Argentina (1886-1890).
11 Wilde, Eduardo (1844-1913) Escritor, médico, diplomático y político argentino.
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los animales del viejo al nuevo predio, conseguir nuevas especies y plasmar 
el plano del todavía incipiente Zoológico, que -con muy pocas variantes- es 
el mismo que apreciamos actualmente. La comisión que lo consideró estaba 
integrada por tres destacados científicos: Florentino Ameghino12, Carlos Berg 
y Enrique Lynch Arribálzaga13. 

1889
La compra de los primeros animales fue materializada gracias a las figuras 

del Dr. Carlos Pellegrini y el Intendente Francisco Seeber14. Ellos fueron los 
que lograron adquirir la primera remesa de animales salvajes desde la Casa 
Hagenbeck15 de Hamburgo, la que llega a bordo del vapor “Kehrwieder” el 
12 de julio de 1889. Arribaron ese día un par de elefantes asiáticos: un ma-
cho apodado “Siam” o “Sayán” y una hembra de mote “Néan”, que como más 
adelante veremos harán historia en el Zoo, un hipopótamo hembra, un casal 
de osos polares, otro de osos negros, un oso malayo hembra, una yunta de ca-
mellos, otra de ciervos wapiti, una pantera negra hembra, una pareja de hienas 
rayadas, otra de leopardos y dos de leones. 

1890 
Se incorpora a la colección faunística un hipopótamo macho, producto 

de la concepción del director de mantener como mínimo una pareja para 
cada especie.

Tiene lugar la formación de una modesta biblioteca con libros propios y 
donados. Fue el germen de la que devendría con el correr del tiempo en una 
valiosísima colección de más de 12.000 ejemplares.

 

12 Ameghino, Florentino (1854-1911). Paleontólogo, antropólogo y naturalista argentino.
13 Lynch Arribálzaga, Enrique (1856-1935). Zoólogo, ornitólogo, escritor y periodista argentino. Fundó 

junto a Eduardo Ladislao Holmberg la primera revista de Historia Natural Argentina “El Naturalista 
Argentino”. Estudió en el Jardín Zoológico los requerimientos nutritivos de los animales en base a la 
coprología.

14 Seeber Francisco, (1841-1913). Militar, político y empresario argentino. Intendente de Buenos Aires 
(1889-1890). Se lo considera el fundador del barrio porteño de Villa Urquiza.

15 Hagenbeck Carlos, (1844-1913) Zoólogo alemán proveedor de animales salvajes a zoológicos de todo 
el mundo. Fue también domador y director de circo. Promotor de exhibiciones con animales y humanos. 
Creó cerca de Hamburgo su famoso Zoológico en donde, por medio de barreras invisibles, los animales 
se apreciaban como en su ambiente natural.
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1891 
Finaliza el traslado de los animales del antiguo Zoo, a la vez que continúa 

el flujo de nuevos pensionistas provenientes del interior de nuestro país, Para-
guay y Europa. Todos ellos son alojados en recintos provisorios, hasta tanto se 
inauguren los definitivos, hecho factible recién a finales del siglo y comienzos 
del venidero.

1892
Tiene lugar el primer censo de animales de que tengamos noticias. A su 

conclusión sus cifras revelan que el Zoo cobija 489 mamíferos, 691 aves y algu-
nos reptiles, todos ellos reunidos en 690 especies distintas, con amplia mayoría 
de animales autóctonos. La pasión del director por lo nuestro, se ve reflejada 
en otra de sus frases “La dirección general se ha impuesto, como un deber pa-
triótico, la necesidad imperiosa de reunir en el Jardín Zoológico el mayor número 
posible de especies Argentinas, y, si es cierto que ellas han sido antes desdeñadas, 
cuando no eran de bulto, esto no quiere decir que ahora suceda lo mismo”. 

A fines de año se remite el Plano definitivo del Paseo a la Intendencia y se 
redacta su Primer Reglamento que consta de 22 capítulos. En su presentación 
Holmberg escribe “Alguien ha observado que en este Reglamento el Director tie-
ne facultades muy extensas. Así debe ser, porque todos los empleados del Jardín 
deben cuenta de sus actos á sus superiores en gerarquía (sic), y el Director no la 
debe á ninguno sino al Intendente. Esas facultades son mayores que lo que mu-
chos se imaginan. No están escritas, probablemente no se escribirán; pero ¡Ojalá 
duerman siempre en un posibilismo infecundo!”.

1893
Se materializa un hito en la historia de nuestro Paseo: la creación de la 

“Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires” de carácter mensual, que vio 
la luz por vez primera el 15 de enero de este año. En ella se plasman artículos 
escritos por figuras descollantes de nuestra ciencia como lo fueron Florentino 
Ameghino, Carlos Spegazzini16, Juan B. Ambrosetti17 y Enrique Lynch Arribál-
zaga. Además de valiosos artículos sobre el Jardín Zoológico y sus animales, 
la Revista aporta notas sustanciales sobre zoología, paleontología, botánica, 
biología, geología y arqueología. En su presentación el Dr. Holmberg nos deja 
el siguiente legado: 

16 Spegazzini, Carlos Luis (1858-1926). Botánico y micólogo argentino de origen italiano. Describió 
2.686 especies entre plantas y hongos, nuevos para la ciencia.

17 Ambrosetti, Juan Bautista (1865-1917). Paleontólogo, arqueólogo e historiador argentino. Organizó 
el Museo etnográfico de Buenos Aires.
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“Un Jardín Zoológico es una institución científica. Por sus exterioridades, 
puede pasar desapercibido el carácter fundamental de su existencia para 
aquellos que acostumbran examinar solamente la superficie de las cosas, 
dejando que les guíe un númen trivial; pero el observador concienzudo 
encontrará siempre en los establecimientos de su clase no solo un centro 
de distracción, sinó también un vasto templo, rico en cuadros de enseñan-
za, donde la Naturaleza, nó por hallarse estrechada en límites artificiales, 
dejará de hablarle con la voz elocuente de los hechos -y, después de los 
héchos (sic) la deducción y la inducción- instrumentos indispensables de 
las operaciones científicas.”

Un Jardín Zoológico no es un lujo, no es una ostentación vanidosa y supér-
flua-es un complemento amable y severo de las leyes nacionales relativas 
á la instrucción pública, -pudiendo afirmarse, como una verdad indis-
cutible, que los establecimientos de su género son tan necesarios para un 
pueblo culto como los cuadros murales en las escuelas-, diferenciándose de 
ellos por alguna ventaja”.

Ese primer número contenía los siguientes artículos: 

• “Reglamento del Jardín Zoológico”, por Dr. Eduardo Holmberg 

• “Los animales del Jardín Zoológico de Buenos Aires”, por Dr. Eduardo 
Holmberg 

• “Apuntes preliminares sobre el género Theosodon”, por Florentino Ame-
ghino 

• “Una planta nueva de la Flora Argentina (Euphorbia pampeana)”, por 
Carlos Spegazzini 

La Revista se vio coronada por un éxito por demás rotundo, siendo reque-
rida por todos los ámbitos científicos nacionales e internacionales. Por si fuera 
poco mérito la aparición de su Revista, el sabio director confecciona y publica 
también la primer guía del Paseo: la “Guía ilustrada del Jardín Zoológico de la 
Ciudad de Buenos Aires”.

En el Nº 2 correspondiente al mes de febrero se entrega un inventario de las 
especies existentes en el Jardín al día 31 de diciembre de 1892.

Creyendo de suma importancia su detalle, damos a continuación los por-
menores de la misma.
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Primer inventario del Zoológico de Buenos Aires, publicado por su director, E.L. Holmberg,
 en la revista de la institución el 15 de febrero de 1892. 
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Vale la pena detenernos en algunos datos que este cuadro nos ofrece:

1.  La gran cantidad de nombres científicos removidos a causa de los 
constantes cambios a que la taxonomía nos obliga, merced al avance 
del estudio del ADN de cada especie.

2. La denominación de “mono esfinge” que por aquél entonces se le 
daba al mandril.

3.  La presencia de leones del Atlas (leones de Berbería), hoy extintos en 
estado salvaje y cuya pureza de los que restan en cautiverio se torna 
cada vez más dudosa.

4.  La enumeración de nada menos de 10 yaguaretés (3 machos y 7 
hembras) provenientes de nuestro país, lo que no hace más que 
confirmar la abundancia de este felino en Argentina a fines del Siglo 
XIX, restringidos como máximo a unos 200 ejemplares distribuidos 
en 6 provincias norteñas.

5.  Similar al anterior es el caso de los 5 ejemplares del venado de las 
Pampas, con escasas poblaciones en las reservas provinciales y el 
Parque Nacional “Campos del Tuyú” en la Bahía de Samborombón 
y también en el centro-oeste de San Luis en números de 200 y 500 
respectivamente.

6.  Otra sorpresa mayúscula la proporciona la presencia de dos machos 
de órix de cuernos de cimitarra (en el cuadro figurando como 
antílope sable) extinto en estado salvaje.

En el Nº 3 correlativo al mes de marzo, Holmberg nos relata el triste aconte-
cimiento que tuvo lugar el 28 de enero en horas de la mañana. “Neán” -la hem-
bra de elefante asiático- uno de los animales más queridos del Zoo, a cuatro 
años de su ingreso, enferma de manera irreversible y muere dos días después, 
acompañada en su triste agonía y hasta sus últimos momentos por el mismí-
simo director. 

En la entrega del mes siguiente presenta la conclusión del Plano del Jardín 
Zoológico.

En el fascículo Nº 6 correspondiente al mes de junio en un artículo titulado 
“Aves libres”, Holmberg señala a los visitantes alados esporádicos o permanen-
tes del paseo. Haciendo un parangón con lo que ahora se observa, notamos 
algunas especies que prácticamente han desaparecido, tal el caso de churrin-
ches, perdices y bandurrias y viceversa, otras que ahora están presentes como 
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chimangos, caranchos, cotorras y los introducidos estorninos pintos y dos es-
pecies fuera de su hábitat: el loro ñanday o loro de cabeza negra y el calacante 
de ala roja, seguramente productos de alguna fuga. 

En la entrega Nº 8 concerniente al mes de agosto, Holmberg publica la Primer 
Guía del Jardín Zoológico de Buenos Aires. En su presentación el Director refleja:

“Sea lo que fuere, la obra está hecha, y sólo falta, para mayor gloria de to-
dos, que el público aprenda y reconozca que el Jardín Zoológico le pertene-
ce; que debe hacer cuanto pueda para evitar los desmanes de la estupidez 
ó de la ignorancia, aconsejando a los unos y conteniendo á los otros, y pro-
poniéndose siempre conservar y enriquecer el valioso fundamento actual”.

A continuación, y a lo largo de 25 páginas hace el desglose de los mamíferos 
existentes, a excepción de los primates y artiodáctilos rumiantes, resumiendo 
las características principales de los órdenes existentes, dividiéndolos de la si-
guiente manera:

• Carniceros digitígrados: felinos o gatos

• Carniceros plantígrados: osos

• Vivérridos: subursinos, viverrinos, mangustinos, mustelinos, lutrinos

• Roedores: lepóridos, sciúridos, castóridos, histrícidos, múridos

• Desdentados: mirmecofágidos, bradipódidos (no existentes en el Zoo), 
dasipódidos

• Perisodáctilos: equinos, rinocerorinos (no existentes en el Zoo), tapirinos

• Artiodáctilos: suinos, hipopotaminos 

El año incluye otro hecho trascendente: la construcción del primer recin-
to definitivo del Parque: la “Pajarera de los Diamantes” que puede apreciarse, 
próxima a un simpático puente sobre el Lago Azara18.

18 Azara, Félix de (1742-1821). Militar, ingeniero, explorador, geógrafo y antropólogo español. Precursor 
del evolucionismo. Desarrolló gran parte de su obra en Argentina y Paraguay.
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1894
Todos los esfuerzos de la Dirección se orientan a la planificación de los 

pabellones que cobijarán a los animales salvajes. Claro que en aquella época 
no regía el concepto de darle al animal el espacio y la sensación de semiliber-
tad que ahora es norma. Pero Holmberg tuvo una idea única en el concierto 
mundial de los zoológicos: cada animal debía tener un albergue acorde a su 
lugar de origen. Así los dromedarios tendrían su casa árabe, los osos su casti-
llo gótico, los elefantes su templo hindú y los ciervos su chalet suizo por dar 
algunos ejemplos.

En el mes de diciembre, finaliza sin despedidas y por motivos que desco-
nocemos, la publicación de la “Revista del Jardín Zoológico de la Ciudad de 
Buenos Aires”. Sus veinticuatro números protagonizaron el reconocimiento 
mundial hacia los científicos argentinos que en ella plasmaron sus trabajos.

1895
Se decide la compra en Europa de las rejas que demarcarán el perímetro del 

Jardín Zoológico -las mismas que hoy circunvalan al Jardín- y hace su apari-
ción la segunda construcción del incipiente Zoológico: el pabellón de los car-
nívoros chicos -una edificación precaria- que albergará coatíes, ositos lavado-
res y otros carnívoros menores (en pie hasta 1991). 

Ese mismo año ingresa la elefanta asiática “Naián” o “Nayán”, para formar 
nueva pareja con el macho “Siam” y que de alguna forma reemplazará a “Neán”, 
muerta hace dos años.

1896
Todo el esfuerzo se concentra en las obras de las fabulosas construcciones 

de estilo oriental, que darán albergue a la fauna salvaje. 

1897 
Se estrena su primer gran recinto: el “Pabellón gótico para los osos”, uno 

de los edificios más elaborados del Zoo. El castillo del medioevo albergó ini-
cialmente a cinco especies distintas de osos: blancos, pardos, negros, malayos 
y labiados, todos ellos en pareja, tal como era norma en los albores del Zoo. 

Otro logro fue la circunvalación del Paseo con las rejas compradas dos años 
atrás, con lo que se evita la fuga de algunas especies. 
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El “Pabellón gótico para los osos”.

1898
Se van incorporando otros recintos: “Reptilario chico”, “Albergue para le-

chuzas y búhos”, “Recinto para tapires”, “Albergue para osos hormigueros”, 
“Pajarera oval”, “Tucanera”, “Estanque para palmípedas”, “Estanque para car-
pinchos” y “Albergue para camélidos sudamericanos”.

1899
El año es destinado a los recintos que albergarán a los primates. Durante su 

transcurso se erigen los siguientes pabellones: “Monario azul”, “Monario Rojo”, 
“Templo Egipcio” y “Pabellón Malgache”.
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Una vista general con el Pabellón Egipcio (izquierda), Pabellón malgache (centro) y el Monario 
Azul (derecha). Puede observarse también un ciervo de los pantanos a la orilla del lago. 

1900
Durante el transcurso del último año del Siglo XIX se lleva a cabo la in-

auguración de siete edificios de suntuoso estilo: “Pagoda Japonesa”, “Palacete 
Ruso”, “Pabellón Musulmán”, “Chalet Suizo”, “Pabellón Árabe”, “Castillo Ale-
mán” y “Castillo de Fieras”. 
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El “Pabellón de las Fieras”.

El “Palacete Ruso”.
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El “Chalet Suizo”.

El “Pabellón Árabe”.
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La “Pagoda Japonesa”.



46

Historia del Zoológico de Buenos Aires

También se construye el chalet que hará las veces de administración en el 
sitial que hoy ocupa el teatro Sarmiento y finalmente -para engalanar al Jardín- 
aparece su primera obra de arte: la espectacular estatua de la escultora Lola 
Mora19: “El Eco”.

1901
En el primer año del Siglo XX prosigue la inauguración de recintos. Surgen 

durante el transcurso del año otros seis grandes pabellones de arquitectura 
exótica: “Templo Indostánico”, “Castillo Dinamarqués”, “Choza Congoleña”, 
“Pabellón Maya”, “Faisanera China” y el hermoso “Pabellón Morisco” (que fue-
ra donado en 1899 por el gobierno español) y dos edificaciones menores: la 
“Huronera” y el “Palomar”.

El “Templo Indostánico”.

19 Mora, Lola (1866-1936). Notable escultora argentina. Su verdadero nombre era Dolores Mora Vega.
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El “Pabellón Morisco”.
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El “Castillo Dinamarqués”.

1902 
Se erige el pórtico de entrada al Jardín: el “Arco Triunfal de Tito” y se es-

trena un corral para los suidos; aunque seguramente lo más trascendente es el 
comienzo de la estructura que dará cobijo a los elefantes asiáticos: el “Templo 
Hindú”, el último de los grandes edificios en construirse y por cierto el más 
pomposo.



49

Historial del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires

El “Arco Triunfal de Tito” en 1905.

El “Templo Hindú” para los elefantes.
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El “Templo Hindú” en construcción y en un contexto panorámico que muestra 
la escasa vegetación que había por entonces en el predio.

1903 
Se produce el nacimiento de 4 leoncitos: 3 machos y una hembra, creemos 

los primeros engendrados en el Zoo. 
Prácticamente se termina con la construcción del Templo Hindú para los 

elefantes, pero lamentablemente no cupo a su mentor el merecido honor de 
inaugurarlo. El Dr. Eduardo Ladislao Holmberg, insigne científico e incansable 
pionero del Paseo que hoy recordamos, es exonerado ignominiosamente de 
su cargo en 1903, luego de quince años de fructífera, laboriosa y exitosa labor, 
por “incuria e incompetencia”. Se trató de ocultar mediante este embuste, al 
verdadero móvil: las ideas darwinistas del sabio director. 
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La exoneración de Holmberg, si bien aprovechó como excusa el episodio de los elefantes 
(incluso, publicado en la famosa revista “Caras y Caretas” Nº 280 del 13 de febrero de 1904), 

tuvo más que ver con las diferencias con el Intendente Adolfo J. Bullrich y, seguramente, 
con el entorno de Julio A. Roca, tras su visita al zoológico donde el director no le permitió 

recorrerlo en carruaje.
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Semblanza de la dirección del Dr. Eduardo Ladislao Holmberg

El primer director había dirigido con total acierto y sapiencia al Zoológico 
de Buenos Aires, pero las diferencias políticas que mantenía con las autorida-
des y la circunstancia de estar abrazado a las filas del evolucionismo, le aca-
rrearon severos enfrentamientos. Una frase célebre, que le servía de muletilla 
y que aplicaba con quién se le cruzara observaba: “el hombre, ni con el pensa-
miento puede salir de la Naturaleza” Así fue que el hecho de ser frontal, sin-
cero y leal con sus ideas, lo conducen a una cadena de hechos que culminarían 
con su exoneración en 1903. 

Todo comenzó con una visita que el presidente de la República, el general 
Julio A. Roca (durante su segunda presidencia), efectuara al zoológico en 1902. 
El general, valiéndose de su investidura, recorrió los senderos del paseo con 
su “Milord”. La furia de Holmberg, hombre de carácter por demás violento 
no tuvo límites. Mandó colocar un molinete en el medio de la entrada con un 
tablero blanco con grandes letras negras que informaban: “EL JARDÍN ZOOLÓ-
GICO ES UN PASEO PÚBLICO, PERO NO HA SIDO FORMADO PARA SOLAZ DE 
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS”. El presidente retornó dos o tres días después y 
ante su asombro observó no solamente que tenía la entrada obstruida, sino que 
se le dirigía una nota (para él) ofensiva. Preguntó quién había hecho colocar el 
molinete y el cartel y le dijeron: “el Director”. Se limitó a decir “¡Ah!”, pero ese 
fue sólo el comienzo. 

Pocos días más tarde el intendente Alberto Casares20 (su enemigo ideológi-
co) valiéndose seguramente de lo acontecido, designa una “Comisión consulti-
va” con carácter de intervención. Con ella tuvo cuatro desacuerdos que fueron 
de menor a mayor. 

En el primero de ellos, Holmberg indica que el nuevo pabellón de los 
elefantes debería estar cercado por un foso o limitado por una cerca de gran 
resistencia. Este hecho es pasado por alto por la comisión que hace circun-
valar el terreno colocando un vallado que no estaba de acuerdo con lo que 
el director exigía. El segundo episodio tiene lugar cuando Holmberg obtiene 
una cría producto del acoplamiento entre una cebra macho y una asna. Hace 
colocar un cartel con el nombre que corresponde: “cebroide”, pero la comi-
sión lo saca y en su lugar coloca uno equivocado: “asnoide”. En el tercero es 
suspendido por la “Comisión” por un mes, sin motivo claro. Y el último y 
desencadenante, no es sino la consecuencia del primero: la “Comisión” de-
cide alojar al casal de elefantes en su nuevo pabellón. La hembra “Naián” se 

20 Casares, Alberto (1855-1906). Político argentino.
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recuesta contra los barrotes que unían a los postes, saltan las chapas de hie-
rro de los sostenes, y se liberan los dos elefantes (por suerte domesticados) 
que inician un paseo impensado. 

Como consecuencia de este episodio renuncia la “Comisión”, dimisión que 
no es aceptada por la Municipalidad la que, a cambio, resuelve separar de su 
cargo de Director al Dr. Eduardo Ladislao Holmberg. La injusticia se había 
consumado. 

Al conocer la noticia el sabio naturalista comenta “Los mejores años de mi 
vida se han malgastado en labor tan grande e ingrata”. Evidentemente no repa-
ró Holmberg que con el correr del tiempo, millones de argentinos contempla-
ríamos con admiración su magnánima obra. Si bien Sarmiento fue su mentor, 
Holmberg fue su verdadero creador. 

Veamos en una síntesis a vuelo de pájaro su ciclópea obra: hizo desviar 
las vías férreas que cruzaban el corazón del Zoológico y expropiar al “Buenos 
Aires Gun Club” (de “tiro a la paloma”) que se encontraba dentro de su perí-
metro. Planificó el terreno, al que debió rellenar y vegetar, cercó al predio con 
rejas traídas de Europa, construyó su entrada: el “Arco triunfal de Tito” y los 
grandes pabellones según la procedencia de cada animal: los templos “Hin-
dú”, “Indostánico” y “Egipcio”, los castillos “Gótico”, “Alemán”, “Ruso”, “Suizo” 
y “Dinamarqués”, los pabellones “Musulmán”, “Maya”, de “Kirguistán” y de 
“Madagascar”, la “Casa de Fieras”, la “Faisanera China”, “La Pagoda Japonesa”, 
la “Choza congoleña”, los “Monarios” y varios más. Como si esto no bastara 
consiguió para el Paseo su magnánima obra de arte: la estatua “El Eco” de Lola 
Mora y creó la “Revista del Jardín Zoológico” de considerable valor para na-
turalistas argentinos y de todo el mundo, en donde se plasmaban artículos en 
relación al Zoológico y las Ciencias Naturales. Consiguió poblar cada uno de 
los recintos con especies exóticas y autóctonas -a las que privilegió-, ofrecién-
doles todos sus requerimientos sobre cuidado y alimentación.

Dicho en otras palabras, fue el organizador y realizador del Zoo.
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El primer director del Jardín Zoológico, 
el Dr. Eduardo Ladislao Holmberg, 
aquí retratado en 1915.

1904-1924
Con el desplazamiento del Dr. Eduardo L. Holmberg, el Presidente de la 

República general Julio A. Roca, ofrece a Clemente Onelli21 -doctorado en 
ciencias naturales- el cargo de director del Zoo. Las palabras fueron: “He re-
cordado que Ud. ha trabajado en el Museo de La Plata, ¿Quiere que lo haga 
nombrar director del Jardín Zoológico en el que se ha producido vacante? La 
respuesta no se hace esperar: “De mil amores”. 

1904
Don Clemente Onelli toma la dirección del Jardín Zoológico el 8 de febrero. 

En su disertación inicial expresa estas palabras: “No se ha perdido de vista el objeto 
principal de la Institución, que consiste en cultivar el espíritu de las masas y vulga-
rizar amenamente el estudio de las ciencias naturales. Se ha tenido en cuenta que 
un Jardín Zoológico no es tan sólo una exposición de fieras, sino una contribución al 
estudio de faunas, así autóctonas como exóticas, a su aclimatación, repoblamiento, 
crianzas, etcétera, a fin de llegar a las consecuencias prácticas de los estudios cientí-
ficos”. Más adelante en su discurso lanza una frase hiriente contra su antecesor en 
el cargo que consideramos un exabrupto, totalmente desacertado… “transformar 
esta especie de potrero en un establecimiento que mereciera el nombre de Parque, 
tratando de darle todas las líneas y la estética de las villas de Roma, cuyos tramontes 
veo ahora repetirse aquí, como en Villa Borghese y Villa Doria Pamphili”.

21 Onelli, Clemente (1864-1924). Científico y escritor italiano radicado en nuestro país. Fue el segundo 
director del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.
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Durante el transcurso de este año, tiene lugar la inauguración del majestuo-
so “Templo Hindú” o “Casa de los Elefantes”, concepción y mérito que, como 
ya sabemos, cupo a Holmberg. También se emplaza la “Condorera”, se instala 
un servicio de duchas para los osos polares, se coloca un aljibe de gran valor 
artístico y se inaugura la simpática casita Bagley. 

Para darle un toque de exotismo a su Zoo, reemplaza por cebúes a los caba-
llos utilizados para el transporte en carros de la comida a los distintos sectores 
del establecimiento.

Ese año concurrieron al predio 415.875 personas, cifra realmente signi-
ficativa si observamos que la Ciudad de Buenos Aires contaba entonces con 
967.280 habitantes.

El segundo director del Jardín 
Zoológico, el Dr. Clemente Onelli, 
en la biblioteca de la institución.

1905 
Bajo la égida de Clemente Onelli, se publica en 1905 el primer número 

de la Revista del Jardín Zoológico, segunda época. Esta valiosa publicación 
trimestral, versaba sobre las novedades del paseo de aquel entonces y estaba 
plagada de historias y anécdotas de sus animales. Cada número traía consigo 
un capítulo que Onelli titulaba: “Idiosincracias individuales de los pensionistas 
del Jardín” -de lectura sumamente amena e interesante- en donde plasmaba la 
conducta de los animales. Prestigiosas figuras colaboraron en aquellas revistas 
que se publicaron ininterrumpidamente hasta 1922.
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El criterio de Onelli era darle a la institución un sentido popular para in-
crementar el número de paseantes. En tal sentido inaugura un teatro de títeres, 
la confitería “El Águila” y un trencito que circulaba visitando los principales 
recintos. Fue el comienzo del Zoo recreativo que lleva el sello de Onelli.

Por aquella época un hecho que no dejaría de ser risueño, de no ser por el 
peligro que representaba, ocurrió en el Jardín. Onelli en una de sus “Idiosin-
cracias de los pensionistas del Jardín Zoológico” relata: “Poseemos en el estable-
cimiento cinco yacarés, Uno se independizó completamente: largado en una la-
guna cercana en el mes de enero (de 1905), consiguió escaparse de ella, alcanzar 
la verja del jardín, saltar la pared baja, e ir a refugiarse en una pequeña huerta, 
del otro lado de la calle.

A la mañana siguiente, el propietario, que iba recogiendo rabanitos, se encon-
tró entre las frescas verduras, cara a cara, con el animal…Reintegrado al jardín, 
se ha vuelto a fugar y vive en una laguna que hay en un terreno baldío, a tres 
cuadras de aquí, y allí será difícil cazarlo hasta que los calores del verano reduz-
can el volumen de las aguas de aquél lugar.”

1906
Durante el año en curso se realizan obras hidráulicas, se plantan 280 árbo-

les y algo que hoy nos parecería una locura: la distribución gratuita de 100.000 
guías ilustradas.

Pero ese año traería un acontecimiento inaudito en un Jardín Zoológico: el 
23 de febrero nace una elefantita asiática de parto normal a las 4 de la mañana 
y bajo la asistencia del director. La bautizaron con un nombre raro y rimbom-
bante: “Victoria Phua Porteña” y era producto de la unión del macho “Siam” 
con la hembra “Naián”. Se trataba del primer elefante nacido en zoológicos con 
éxito, ya que, en 1902 en el Zoo de Londres, una cría, también hembra, fue 
parida muerta. 

Es un año pródigo en novedades. Llega al Zoo un caudal importante de 
nuevos animales: un casal de jirafas, otro de bisontes, siete elefantes marinos, 
distintas especies de reptiles, carnívoros, roedores, aves y una gran cantidad de 
especies sudamericanas. También 1906 fue generoso en nacimientos: 1 mono 
esfinge (mandril), 1 mono caí, 2 lémures mangosta, 1 tigre de bengala, 5 leones 
africanos, 1 yaguareté, 6 pumas, 10 maras, 1 cebra de Böhm, 1 camello, 3 gua-
nacos, 4 muflones, 1 ñu azul, 4 avutardas australes, 18 tortugas, 15 yacarés, 62 
lampalaguas y el elefante asiático ya mencionado.

Otras novedades son el inicio de una gran colección de insectos y arañas y 
la promoción de la aclimatación de ñandúes en semicautiverio, un proceso que 
abarcará hasta comienzos de la década de los 40.
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Ese mismo año, el director comienza a decorar el paseo con estatuas de esti-
lo greco-romano. La primera es una escultura donada por el Sr. Emilio Mitre22: 
“Niña con Flores”, también bautizada como “La Primavera”.

Algunas anécdotas ocurridas en el año en curso nos fueron transmitidas 
por Clemente Onelli. Relata que cierta noche fue despertado por relinchos 
de guanaco (recordemos que el segundo director tenía su vivienda dentro del 
Zoo). Se levanta para observar que era lo que ocurría y con gran sorpresa se 
encuentra que próximo a los guanacos y entre algunos arbustos se deslizaba 
un lobo marino, que obviamente había salido a recorrer el Paseo. Agrega que 
en otras oportunidades los fugitivos fueron carpinchos, pero lo más estram-
bótico fue la alarma provocada por un tapir fuera de su recinto. Según parece 
un espécimen macho se evadía muchas noches de su encierro, para dirigirse 
a otro pabellón lejano en donde se encontraba con una hembra de su especie. 
Como el tapir enamorado debía pasar -desgraciadamente- por el recinto de los 
guanacos, estos daban la alarma y el tapir macho era vuelto a su lugar por la 
vigilancia nocturna, antes de concretar su idilio. 

Con otro evento importante culmina el año: según comentario del director, 
el Dr. Ricardo Lynch -asiduo visitante-, ha conseguido mermar el porcentaje de 
mortandad, merced al estudio macro y microscópico de las materias fecales de 
los internados, la que en un 50% de los casos ocurre por disturbios intestinales.

Sin embargo 1906 será siempre recordado por la pérdida de un preciado 
territorio en vista a la ampliación del Zoo. Fue el 25 de junio de aquel año, 
cuando el diputado Sr. Rufino Varela Ortiz presenta a consideración de la cá-
mara un proyecto de ampliación del Zoo en 5 manzanas, las comprendidas 
entre las avenidas del Libertador y Las Heras y República de la India y Lafinur. 
Este proyecto hubiese ampliado la superficie del Zoo en 12 hectáreas, pero 
lamentablemente no fue aprobado.

1907 
Se inician las perforaciones en busca de agua, que ya estaba resultando in-

suficiente para las necesidades del Paseo. El director tuvo la virtud de entronar 
en cada una de sus bocas una fuente con algún motivo alegórico. La primera 
fue una fuente rústica ubicada cerca de la entrada al Zoo. Allí un medallón con 
la figura de un león enfurecido con sus fauces abiertas despedía un chorro de 
agua que caía sobre una pileta.

22 Mitre, Emilio (1853-1909) Ingeniero argentino. Fue director del diario “La Nación”.
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Un gran logro de Onelli en el año en curso, es la colocación de calefacto-
res en varios recintos: reptiles, monos, jirafas e hipopótamos -a quienes se les 
mantiene el agua de manera permanente a 25º-, son los animales beneficiados.

El recinto histórico de los hipopótamos.

Otra de las novedades consiste en el traslado de algunos monos caí a las dos 
primeras islas del Lago Azara, con el objetivo que gocen de una mayor liber-
tad en contacto con la naturaleza. El sitio se bautizará con el nombre de “Islas 
de los monos caí”. También los pavos reales son “indultados” por decreto del 
Director. De aquí en más serán libres de vagar dentro del perímetro del Zoo.

Impulsado desde hace varios años por Onelli se inaugura el 23 de agosto el 
Jardín Zoológico del Parque de los Patricios. Sus primeros animales fueron dos 
guanacos, un dromedario, un camello, dos cebúes, un casuario y dos avestruces. 

En el primer día de octubre, el paseo palermitano ve enriquecido su pa-
trimonio con el ingreso de varias especies: un orangután macho (el primero 
en llegar a América del Sur) y una pareja de facoceros, pecaríes, mandriles, 
gacelas árabes, puercoespines, dasiuros, makis negros y grullas coronadas. El 
proceso culmina el 20 de ese mismo mes con la inserción de la otra media arca 
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de Noé: un casal de hipopótamos, búfalos de la selva, antílopes eland, grullas 
virgo y de la India, gacelas dorcas, civetas, mangostas, nandinias, zarigüeyas, 
yacarés, cacatúas, carpinchos, palomas de la puñalada, elefantes marinos y pe-
rezosos, un macho de antílope sable, un cobo acuático, un bisonte macho, un 
ciervo de los pantanos y una tortuga de las Galápagos. 

Tampoco podía faltar la imagen del creador del Jardín Zoológico Don Do-
mingo Faustino Sarmiento. Onelli se percata de ello y hace entronar un busto 
del eximio maestro a la entrada del Paseo.

Busto de Domingo F. Sarmiento.

Este año, y por vez primera, el número de visitas de carácter anual recibidas 
por el Zoo excede el millón: 1.033.890
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1908 
El año en curso es aprovechado para mejorar caminos, recintos, toilettes y 

saneamiento de los lagos. También se instala la “Glorieta” o “Pabellón de músi-
ca” en el corazón del Jardín y vecino a la “Condorera” se inaugura el “Pabellón 
Pompeyano” destinado a albergar monos pequeños y medianos. 

También hubo arribo de fauna: un rinoceronte negro macho (el primer 
arribo de esa especie en nuestro Zoo), un casal de osos polares y un orangután 
hembra. El Zoo festeja el nacimiento de un tigre de Bengala, a decir de Onelli 
el primero engendrado en el Jardín y en el reverso sufre la pérdida del orangu-
tán arribado hace un año.

Un censo programado a fin del año en curso arroja el patrimonio de 3.179 
animales (854 mamíferos, 2.229 aves y 96 reptiles). 

El 2 de mayo se celebró el primer “Día del animal” en la Argentina en el 
zoológico con una concurrencia multitudinaria. Iba a conmemorarse el 29 de 
abril, pero se suspendió por lluvia.

Celebración del primer día del animal en la Argentina. 
El 2 mayo de 1908 en el zoológico porteño.
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1909
Ese año el público visitante tuvo la chance de apreciar por vez primera va-

rias especies nuevas. Efectivamente, hacen su arribo casales de elefantes africa-
nos, búfalos del Congo, fenecos de Arabia y un ejemplar del rarísimo aye-aye, 
único hasta entonces en Sudamérica. El arribo de animales incluye también 
facóqueros, chinchillas y alpacas. 

La parte negativa del año fue la pérdida de cuatro animales “estrella”: dos 
jirafas: el macho por estrés al estallar una bomba en las cercanías, su compañe-
ra poco después y dos elefantes asiáticos: el 5 de agosto la cría nacida en 1906 a 
raíz de un proceso neumónico y el 28 de diciembre el macho “Siam” (su padre) 
como consecuencia de la rotura de uno de sus colmillos y posterior absceso. 

Las mejoras vuelven a posarse en los sanitarios. El número de 39 retretes 
refleja este avance el que por otra parte no descuida la estética del paseo. Al 
respecto, otro logro de la actual dirección, es la de emplazar una nueva escul-
tura en la esquina noroeste del predio: la fuente “Pescadores pescados”. 

 
1910

Como parte de los festejos del centésimo aniversario de la Revolución de 
mayo, se realiza en el Jardín un desfile de guerreros somalíes con sus mujeres, 
cabras de cara negra y cebras domesticadas.

Ese año ve la luz el suntuoso Templo de Vesta. No apto para albergue de 
fauna, Onelli dispone en un principio su uso como “nursery” o “Sala de Lac-
tancia”. 

Pero tal vez lo más importante de aquel año haya sido la utilización como 
texto escolar auxiliar de la Guía del Jardín Zoológico, suceso que no hace más 
que confirmar, no solo las bondades de su lectura, sino también la importancia 
que se le daba en aquél entonces al estudio de las Ciencias Naturales.

En lo negativo cabe apuntar la muerte de la elefanta africana arribada el 
año pasado 

1911 
Se perforan cuatro pozos en busca de paliar la escasez de agua, correspon-

diéndole a cada uno de ellos una fuente y una escultura. Se los bautiza según 
los preceptos grecorromanos de Onelli con los nombres de “Diana la Cazado-
ra”, “La Ninfa y la Cabra”, “Ara Romana” y “Zeus y la cabra Amaltea”. También 
mediante 6 pozos semisurgentes, es renovada el agua de todos los lagos.

Se terminan de instalar las “Ruinas bizantinas” en la isleta del Lago Darwin, 
lo que otorga un toque de exotismo al de por si espléndido paisaje de presen-
tación del Jardín Zoológico. 
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Las “Ruinas Bizantinas”, que constituyen uno de los íconos del ex Zoo de Buenos Aires. 

Una de las fuentes escultóricas emplazadas por Onelli, actualmente desaparecida.
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El Paseo lamenta la pérdida del león Mogo, arribado en la primera remesa 
de 1888 y padre de la llamativa cifra de 58 crías. 

Según Onelli, la mortandad de mamíferos del año en curso fue de solo un 
3%, un gran logro si se considera que en 1904 era del 25%. El director aprecia 
que esa disminución es producto de la alimentación racional y la capacidad 
digestiva de cada ejemplar, ambas vigiladas por medio de observaciones micro 
y macroscópicas de las materias fecales, método que, como ya lo mencionára-
mos, propuso el Dr. Ricardo Lynch, médico honorario del Zoo.

1912
En una sencilla ceremonia el 6 de agosto -primer aniversario de la muerte 

de Florentino Ameghino- se emplaza un busto de bronce erigido a su me-
moria. Poco tiempo después, otra obra de arte se suma al Jardín: la “Fuente 
del cocodrilo”.

Busto de bronce en homenaje a Florentino Ameghino emplazado en el Zoo de Buenos Aires.

En materia de especies hace su arribo al Zoo el primer ejemplar de huemul 
(capturado en Argentina) y desde Senegal la jirafa “Mimí, llevada en caminata 
desde el Puerto hasta el Jardín por el mismísimo director, suceso que conmo-
vió a todo Buenos Aires.
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La Jirafa Mimí llevada a pie desde el Puerto de Buenos Aires hasta el Zoológico por una 
comitiva encabezada por el mismo Clemente Onelli en 1912.

La Jirafa Mimí ya en el Zoo de Buenos Aires junto con Onelli.
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Se produce el nacimiento de un hipopótamo, creemos el primero en nues-
tro Zoológico de una larga lista que enriquecerá al paseo durante años. 

Pero las malas noticias también llegan: luego de 23 años de cautiverio, mue-
re el decano de los animales del Zoo: el oso polar que había integrado la prime-
ra remesa de animales que tuvo el Jardín. 

En el año en curso se realiza el segundo censo de animales, el cual refleja una 
población de 4.171 especímenes, representados por 927 mamíferos, 3.068 aves y 
176 reptiles, cantidad significativamente mayor que el efectuado en 1908.

El año se completa con la decisión del Intendente Municipal de dar pose-
sión del Parque Saavedra a la Dirección del Jardín Zoológico. Por primera vez, 
se piensa en otorgarle mayor superficie y derivarlo a la periferia de la ciudad.

1913 
Se presenta fecundo en ingreso de animales. Por compra: una jirafa macho, 

veinte monos, cuatro felinos, tres cánidos, dos insectívoros, tres desdentados, 
tres marsupiales, veinte especies de pájaros diferentes, algunas serpientes y 
anfibios aún no conocidos en el Zoo, y también por distintas donaciones un 
huemul, un casal de chinchillas reales, dos tatús carretas, un yaguarundí, dos 
pingüinos reales y un casal de demonios de Tasmania (los primeros en ser ob-
servados en Sudamérica). La contrapartida es la pérdida de un mandril tras 20 
años de cautiverio a raíz de un envenenamiento.

En materia de arte, el Sr. Gustavo Canale dona una fuente de estilo griego 
provista de columnas y estatuas de mármol, la que se ubicará en la Confitería 
“El Águila”.

Por aquella época Onelli presenta un importante y ambicioso proyecto: la 
construcción de un acuario subterráneo, que uniría los jardines Zoológico y 
Botánico.

1914
Por orden del director, se le otorga libertad a un casal de osos hormigueros. 

En sus célebres idiosincrasias del mes de julio de 1914 escribe al respecto: “En el 
Jardín Zoológico, donde hay dos que gozan durante las horas del día de una com-
pleta libertad, cuando por su vista, muy defectuosa en las horas diurnas, llega a 
acercarse á algún carnicero semi-manso, como gruesos felinos y zorros, estos tratan 
de morderlos; pero el oso hormiguero, como primera maniobra, esconde su cabeza, 
que es la parte más endeble y más inerme de su cuerpo, y pueden dar manotones 
laterales con sus poderosas garras de los artos anteriores, que al ofensor poca gana 
le queda de seguir el ataque….” Suponemos al respecto, dada la peligrosidad de 
estos animales, que debería tratarse de dos ejemplares de corta edad.
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1915 
Configura un mal año para el Jardín Zoológico. Además de no poder enri-

quecer las colecciones a causa de la Primera Guerra Mundial, se pierde a uno 
de sus huéspedes más preciados: el famoso gibón “Cascarita”, víctima de un 
síncope cardíaco. 

El Director observando la falta de descendencia de las maras, lanza un de-
creto de libertad que abarcó a todos sus especímenes. Razón no le faltó, ya que 
de allí en más su reproducción fue un hecho constante. 

19l6 
Se inicia la reparación de todos los caminos, así como también de las már-

genes de los lagos deterioradas por sus habitantes naturales: los coipos. 
En materia de arte, dos nuevas obras lucen en el Jardín: el motivo ornamen-

tal “Ánfora griega” que es emplazado en uno de los jardines centrales del Zoo 
y la “Fuente de la Tortuga”, ubicada en el reptilario.

La muerte se lleva a cuatro animales “estrella”: una de las jirafas hembra, 
muy maltratada por su compañero, el rinoceronte negro “Max Milch” a raíz 
de una tiflitis ulcerosa, el elefante africano macho a causa de una escara ne-
crotizante y el mono esfinge “Pepe” uno de los pensionistas más queridos por 
Onelli, como consecuencia de una pérdida de su vello corporal y enfriamiento 
concomitante. Cada baja duplicaba el dolor de su director, en razón de la pér-
dida en si misma y la falta de recambio por permanecer cerrado el mercado a 
raíz del conflicto bélico anteriormente mencionado. 

1917 
Se produce el nacimiento de una hembrita de jirafa. Fue suceso, ya que el 

feliz episodio se registraba por primera vez en nuestro país. Lamentablemente 
su paso por el Jardín fue muy breve. 

Entre las actividades de aquel año, cabe mencionar el trabajo intensivo en 
materia de perforaciones hidráulicas, para abastecer el creciente consumo de 
agua y la reparación y pintura de los techos de todos los recintos.

1918
Durante la noche del 22 de junio, nevó en Buenos Aires tiñendo al Jardín 

Zoológico de blanco. A raíz de este evento rescatamos algunos párrafos, que 
la pluma del director siempre ágil y entretenida nos entrega en su Revista del 
Jardín Zoológico de julio: 
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“…en Buenos Aires la noche del 22 de junio hubo una verdadera tormenta 
de nieve como en las zonas árticas, acompañada de violentas ráfagas de 
viento Sur que hacían desagradable el extraordinario acontecimiento…”.

“Rugía la tormenta; la casa de la girafa, blanca y alegre de día con su 
minarete que se destaca en el cielo azul daba una impresión extraña con 
su silueta plumbea entre tanta blancura, el arco de la ojiva morisca por 
donde suele entrar su altísimo pensionista se había achicado de mane-
ra inverosímil; el viento contra esa puerta había amontonado más de un 
metro de nieve, ¡la puerta de una jirafa! …Los osos blancos con el hocico 
al aire husmeaban los vapores del Polo; la tibia pileta de los hipopótamos 
levantaba espesos y grises vapores; su agua y sus orillas negras como el 
Erebo; pues allí sobre ella no caía la nieve”.

“Los avestruces de Africa más negros entre tanta blancura, echados en el 
suelo y con frente a la borrasca, habían tomado la posición característica 
de cuando se agachan y se inmovilizan, esperando el fin del viento Simun 
ardiente que hace volar las arenas como nieve pulverizada.

“Paseaban regocijadas y con paso majestuoso y más enérgico, como pisan-
do terreno propio y conocido, las magníficas grullas de Siberia”.

“Y en esa noche tan parecida a los paisajes lunares del desierto de la Puna, 
vi a mis alpacas cantar y correr sus amores, las vi celebrar sus nupcias que 
en obsequio al paisaje todo blanco, llamaré bodas de plata”.

1919 
Podría ser denominado como “el año del agua”. Onelli que ya había tenido 

iniciativas sobre este tema un par de años antes, manda realizar nuevas perfo-
raciones que dan como resultado la extracción de agua de carácter ligeramente 
mineral, succionada de la última napa de agua surgente a 78 metros de pro-
fundidad. Analizada por el químico Dr. Hércules Corti, se llega a la siguiente 
conclusión: “Agua pura, sin bacterias, de sabor ligeramente alcalino, ligeramente 
laxante y estimulante que puede mejorar casos de colitis y dispepsias”. Agregaba 
el químico en cuestión que no tenía valores como para constituir una estación 
balnearia medicinal y que no debía ingerirse como agua común sino bajo pres-
cripción médica. Onelli interpretó tan solo una parte del libreto y proclamó 
a los cuatro vientos que en su Zoológico brotaba agua medicinal. Decidió en 
primera instancia ofrecerla en forma gratuita al público visitante, más cuan-
do se popularizó y una cantidad enorme de visitantes comenzara a solicitarla, 
comprendió que su venta constituiría un buen refuerzo para las adelgazadas 
arcas del Zoo. Dispuso entonces un cartel con la rimbombante frase “Fuente 
de la salud”. En el día de su inauguración concurrió el ex-presidente de la Na-
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ción, Don Roque Sáenz Peña23, quién tomó su vasito de “agua de la salud”. A 
partir de entonces fue vendida a 10 centavos el vaso. 

1920 
Se presenta un nuevo proyecto para crear un acuario subterráneo, reflotan-

do aquella idea florecida siete años antes. Se trataba de un túnel que uniría el 
Zoo con el Botánico y que tendría una dimensión de 20 metros de largo por 7 
de ancho bajo la avenida Las Heras. Lamentablemente la Intendencia no pudo 
afrontar la erogación y el proyecto quedó en la nada. 

1921
En el mes de marzo a bordo del buque “Valdivia” y procedente de África 

llega el explorador y cazador Emilio Gretler (que había sido enviado por el Zoo-
lógico) trayendo consigo una partida de animales integrada por siete antílopes, 
un leopardo, una hiena, una pitón, un águila, varios puercos espines, pelícanos 
y avestruces. Ese mismo año y a bordo de la corbeta Uruguay arriban 20 pingüi-
nos y obsequiados por la empresa Saint Hnos. un tigre de Bengala, un yaguareté 
hembra, un mono araña, algunas aves amazónicas y más puerco espines. 

Pingüinos Rey y de Vincha en el Zoológico de Buenos Aires.

23 Sáenz Peña, Roque (1851-1914). Abogado y político argentino Presidente de los argentinos (1910-1914).



69

Historial del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires

1922
De nuevo asequible al comercio de animales salvajes, ingresan al Paseo una 

pareja de chimpancés, otra de orangutanes y un macho de elefante asiático que 
con el nombre de “Dahlia” hará historia en el Zoo.

Elefante Dahlia en el Zoológico de Buenos Aires.

Luego de 17 años de información ininterrumpida sobre distintos aspectos 
del Paseo y sus “pensionistas”, deja de publicarse la prestigiosa Revista del Jar-
dín Zoológico, segunda época. Se llevaban publicados 68 números. 

1923
Se deteriora la salud del Director quién debe guardar reposo durante largos 

períodos. Muy probablemente, el cese de la publicación de la Revista del Zoo-
lógico, ocurrida a fines del año anterior, sea debida a esta contingencia.

1924 
Se inaugura sobre la Avenida Sarmiento un teatro que brindará en exclusi-

va espectáculos infantiles, especialmente con títeres.
Una nefasta tarde, más precisamente el 20 de octubre del año en curso, 

Onelli sufre un dolor agudo en el pecho (probablemente un infarto de mio-
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cardio) a poco de subir a un taxi. De inmediato es llevado a la farmacia más 
cercana (Rivadavia y Mario Bravo) en donde fallece a las 19 y 30 horas, antes 
de que se le pudiera brindar atención. 

El Dr. Clemente Onelli (1904-1924) con una cría de rinoceronte negro.

Semblanza de la dirección de Don Clemente Onelli 

Bajo su égida se efectuaron indispensables obras hidráulicas, se construyó 
la casita “Bagley”, para expendio de sus famosas galletitas con figuras de ani-
males, la confitería “El Águila”, el “Templo de Vesta”, las “Ruinas bizantinas”, 
la “Glorieta” y el “Pabellón Pompeyano”, se emplazaron numerosas esculturas: 
“Zeus y la Cabra Amaltea”, “Niña con flores”, “Pescadores pescados”, “Reloj so-
lar” y “Ánfora Griega”, surgieron fuentes: “Ara Romana”, “La Ninfa y la Cabra”, 
“Diana Cazadora”, “del Cocodrilo” y de “la Tortuga” y también los bustos a Don 
Domingo Faustino Sarmiento y a Florentino Ameghino.
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Confitería “El Águila” y adelante, a la derecha, una reproducción de la famosa estatua 
“Venus de Milo”, en 2009.

Para los niños aparecieron diversos juegos y entretenimientos, entre ellos, 
trencitos liliputienses, autitos Bugatti, pequeños tranvías y trencitos arrastra-
dos por ponys, calesitas, paseos a lomo elefante, llama o camello, una vuelta al 
mundo y un teatro de títeres.

Trató, dentro de sus posibilidades, de superar el plantel faunístico con la 
compra de diversas especies -algunas desconocidas para Buenos Aires- como 
búfalos del Congo, facoceros, perezosos, huemules, pingüinos emperadores y 
aye-aye. Es más, temiendo por la vida de una jirafa que por su altura no podía 
viajar en camión, el mismo se llegó al puerto, la enlazó y la llevó caminando al 
Zoo ante la incredulidad de los transeúntes. 

Completó la cartelería, dándoles a los niños sobrados motivos para partici-
par en cuestiones educativas relativas al Zoo. 

Se continuó imprimiendo la Revista del Zoo -Segunda época- que siguió 
publicándose hasta 1922, plasmando en cada una de ellas un capítulo deno-
minado “Idiosincrasias del Zoo” en donde se volcaban todas sus vivencias con 
los animales. 
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Año a año también se publicaron las “Guías del Jardín Zoológico” muy re-
queridas por los visitantes del paseo. 

En el orden personal mandó construir un pequeño chalet dentro del predio 
cerca de la calle Acevedo (hoy República de la India) en donde vivió con su 
esposa y dispuso construir un túnel desde su casa hasta la administración. Du-
rante su mandato con su pluma y su gesta otorgó al Zoo prestigio mundial. Sus 
condiciones humanas y su obra, lo elevan al rango de figura como humanista, 
historiador, escritor y científico. 

Bajo el aspecto negativo cabe únicamente observar sus palabras hirientes e 
injustas al insigne hacedor del Jardín Zoológico, el exceso de juegos para niños, 
incluída una “vuelta al mundo” y el paseo a lomo de elefante, llamas y petisos. 

A su muerte, acaecida el 20 de octubre de 1924, el entonces presidente de 
los argentinos Marcelo T. de Alvear dijo al referirse a su grandilocuente figura: 
fue el más “tano” de los argentinos y el más argentino de los “tanos”.

Hombre de carácter jovial y ameno, se le atribuye un extenso anecdotario 
de los que extraemos un puñado de ellas:

Plesiosaurio del Lago Epuyén en Chubut

Sucedió que un explorador norteamericano llamado Martín Sheffield, le 
comunica el descubrimiento -próximo al Lago Epuyén- de unas huellas de tal 
magnitud que solo podrían ser impresas por algún animal gigantesco, probable-
mente un plesiosaurio. El caso fue notificado a los medios locales y extranjeros, 
lo que provocó un enorme revuelo en los medios científicos y culturales.

Poco tardó el entusiasta Onelli en formalizar una expedición a dicho lago. 
La misma salió el 22 de marzo de 1922 y llegó a Bariloche el 27 del mismo 
mes y año. El resultado fue decepcionante. Lo único que se encontró fue 
un gran tronco flotando a la deriva. A decir verdad, nadie sabe si Onelli 
realmente creyó lo del plesiosaurio, o lo hizo para atraer la atención local y 
mundial sobre “su” Zoo. 

Pluma de caburé

Es superstición que las plumas del caburé dan suerte en el juego y ayudan 
a los que arrastran mal de amores. Ya sea por una cuestión o por la otra, se 
repetían los pedidos al mismísimo Onelli de una pluma de caburé. Pero el 
criterioso Director, para no desplumar a un ave y al mismo tiempo complacer 
el pedido, encontró una rápida solución: entregaba a todos los pedigüeños plu-
mas de gorriones, manifestando que eran “de las mejores plumas de caburé”. Si 
les daría suerte o no, ese era otro cantar. 
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Leche al pie de la vaca 

El hermoso y majestuoso “Templo Indostánico”, tenía dos plantas, pero no 
servía en la práctica para alojar animal alguno. Nuevamente Onelli pensó en 
el Homo sapiens e hizo instalar una confitería en el piso superior en donde se 
servía leche “al pie de la vaca” acompañada, si se quería, con gustosas vainillas. 
La idea prendió y vacas y humanos siguieron en el predio hasta bien entrados 
los años 40.

Tigre cebado 

Se originó cuando el Director se enteró que uno de sus huéspedes, un 
yaguareté había atacado a un peón en su selva paraguaya nativa. Decidió co-
locar un cartel para atraer la atención de visitas que rezaba: “¡Cuidado, tigre 
cebado con carne humana!”. No faltó quién dijera de manera hostil y absurda 
que Onelli pedía cadáveres a los hospitales y a la morgue, para mantener a 
su fiera. 

Plano general del Jardín Zoológico en la época que estuvo bajo la dirección de Clemente Onelli. 
Foto Claudio Bertonatti (tomada de la Guía Oficial Ilustrada Jardín Zoológico Municipal de Buenos Aires 

publicada en 1922).
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1924-1943

Ante la muerte de Don Clemente Onelli, las autoridades municipales se 
vieron obligadas a nombrar sucesor. La elección recayó en el Doctor en Cien-
cias Naturales y Ciencias Médicas Adolfo María “Dago” Holmberg24 sobrino 
nieto del primer gran director, quién inicia sus funciones el 24 de octubre. 
Curiosamente el Jardín Zoológico, cierra sus puertas por primera vez en su 
historia -según lo manifestado “por obras”- el 22 de diciembre de 1924. 

El Dr. Adolfo María “Dago” Holmberg, tercer director del zoológico porteño y sobrino nieto de 
Eduardo Ladislao Holmberg. Foto: Archivo General de la Nación.

1925
Luego de permanecer cerrado por más de dos meses, el Jardín Zoológico 

reabre sus puertas el 1º de marzo del año en curso. 

24 Holmberg Adolfo María, (1889-1980). Naturalista argentino, doctor en ciencias naturales. Fue el ter-
cer director del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Es mencionado por muchos como Adolfo “Dago” 
Holmberg, siendo Dago su sobrenombre y no su segundo nombre.
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1926
Era premisa del Dr. Adolfo Holmberg, proporcionar a los animales, recin-

tos sin rejas, es decir lo más próximo posible a una semi-libertad. La primera 
especie en beneficiarse fue la de los monos caí, que ya habían sido indultados 
por Onelli. Así fue que unió las dos islas menores del lago Azara mediante un 
pequeño puente, agregó un refugio en la mayor de ellas y trasladó durante los 
meses de calor a un grupo de estos primates. También se transforma el alber-
gue del puercoespín en lo que se dio en llamar el “jardín de boas”, suplantándo-
se a los roedores por serpientes de nuestro territorio y se reforma el estanque 
para lobos marinos. 

En el transcurso del año se instala la “Fuente del mono caí”, una nueva es-
cultura que pasa a engrosar las obras de arte que atesora el Parque. 

Pero lo más trascendente sin duda alguna, lo constituyó la inauguración 
de un laboratorio, fundamental a la hora del diagnóstico y tratamiento de la 
patología animal.

1927 

El plano del zoológico en 1927. Foto Archivo Eduardo Esparrach.
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Se eliminan los estercoleros a cielo abierto y se producen novedades en 
distintos albergues: se remodela el antiguo recinto de tapires para crear un 
estanque para los hipopótamos, el estanque de palmípedas del Lago Azara 
para dar cabida a los tapires desplazados y la lagunita próxima al “Castillo 
gótico de los osos” para ubicar a los yacarés. Así mismo se construye un 
aguaje para los elefantes de 261 m2 de superficie y 1,70 m de profundidad.

También los niños se vieron beneficiados, merced a la inauguración de una 
plaza de juegos infantiles, la que hasta 1991, constituyó la alegría de varias 
generaciones de chicos.

Ese mismo año sufre una remodelación el “Teatro-Cine” aumentándose su 
capacidad, a 500 personas.

También se publica un plano del zoológico, del que extraemos su decálogo: 

1º  Cuida de este bien como de cosa propia;

2º  Respeta a los demás sin distinción de sexo, edad y condición social;

3º  Evita de buen modo que los niños se hagan o hagan daño;

4º  Anda por los caminos y no por los céspedes;

5º  No siembra al paso todo cuanto te sobra en las manos;

6º  Pregunta o recuerda donde están los retretes si de ellos necesita para 
si o para sus hijos;

7º  No grabe su nombre en los árboles ni corte los alambres de las 
barandas;

8º  Compadece a las propias bestias cautivas;

9º  No les arrojes proyectiles de ninguna clase;

10º No les de a comer nada, menos sustancias nocivas o indigestas: 
cigarrillos prendidos o apagados, fósforos, piedras envueltas, 
papeles, etc. 

Y concluye: “En fin, un buen visitante del Jardín Zoológico es un caballero 
fino, bueno, ávido de saber, amante de la naturaleza. No llama la atención”.
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1928
Durante el transcurso del año se dispone el cavado de fosos en varios de 

los recintos para ungulados. El beneficio es para jirafas, cebras, antílopes y 
ciervos. 

A cinco años de su fallecimiento, se instala a orillas del Lago Azara un ma-
jestuoso monumento en homenaje a Don Clemente Onelli, obra de Juan Car-
los Oliva Navarro25.

1929
Lo más trascendente y que viste de luto a todo el Zoo, es la pérdida de su 

animal más querido: la elefanta asiática “Naián”, madre de “Victoria Phua”, 
primera cría de su especie nacida en cautiverio, como consecuencia de no 
poder expulsar al feto que había engendrado con el macho “Dahlia”, a la sazón 
un machito. 

El elefante Dhalia. 
Foto Archivo Eduardo Esparrach.

1930
Este año pasa de largo sin novedades importantes. Solo cabe manifestar 

una remodelación del refugio de avestruces. 

1931
El Jardín lamenta una sensible pérdida: la jirafa macho arribada en 19l8 y 

con 13 años de permanencia.

25 Oliva Navarro, Juan Carlos (1888-1951). Escultor argentino.
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1932 
Se crea un refugio para quelonios entre los juegos infantiles y el Lago Azara. 

Alojará tortugas de distintas especies.

1933 
Se pone en tela de juicio la labor del director del Establecimiento. El Dr. 

Adolfo Holmberg, en una extensa carta enviada al secretario de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Buenos Aires concluye “Por todo ello, señor Secretario, 
velando por mi dignidad y mi decoro, que no pueden quedar librados al albur de 
una pesquisa informe e inconclusa, vengo a rogar a usted interceder ante el señor 
Intendente, transmitiéndole mi súplica, para que ordene sea investigada a fondo 
y plenamente mi conducta al frente del Jardín zoológico…”.

El 18 de julio el Intendente Municipal resuelve en su artículo 1º: “Dispónese 
una amplia investigación en el Jardín Zoológico, designándose a tal efecto al Dr. 
Silvio E. Parodi en la parte técnica y científica y al Sr. Manuel Hortal Muñagorri 
en la parte administrativa”.

Concluida la investigación, el Dr. Parodi en un informe de 60 páginas ma-
nifiesta: “No he de dar por terminada la misión que se dignó confiarme el señor 
Intendente para efectuar una Investigación Técnico-Científica de la marcha del 
Jardín Zoológico, sin ratificarle mi afirmación de que no he hallado ninguna 
comprobación que afecte la personalidad científica o moral de su actual Director, 
doctor Adolfo D. Holmberg, cuyos ensayos, felices o no, han tendido al progreso 
de la ciencia y cuyas iniciativas las he encontrado siempre inspiradas en el bien 
del Instituto”. 

Cabe agregar que durante ese mismo año se proyecta el traslado del Jardín 
Zoológico al Parque Patricios, sitio en donde en época de Onelli funcionaba el 
“Zoo de Parque de los Patricios”.

1934
Un grupo de obreros que cavaban el piso de la pileta para los hipopóta-

mos en el Zoológico de Buenos Aires descubre restos de un Mesotherium, un 
mamífero ungulado sudamericano de unos dos metros de longitud que vivió 
entre el eoceno y el pleistoceno hasta hace unos 12.000 años.

En ocasión del XXXIIº Congreso Eucarístico Internacional, se imprime 
una Guía y Revista del Jardín Zoológico de 160 páginas, profusamente ilustra-
da y que cubre todo el espectro faunístico del Zoo. 

Se alambra el perímetro que media entre el Lago Anchorena y el camino 
Florentino Ameghino, para dar cabida a los osos hormigueros. 
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1935

Se inaugura la “Fuente del Búfalo”, un pequeño recinto redondo próximo 
al “Castillo gótico” provisto de un pequeño surtidor, en donde se ubica una 
pareja de búfalos de la India.

1936 
Se instalan los corrales que servirán de refugio a las cabras en las cercanías 

de la orilla oriental del lago Burmeister.

El plano del zoológico en 1935. 
Foto Archivo Eduardo Esparrach.
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1937
Durante su transcurso se registran importantes sucesos: la inauguración 

del Instituto Municipal de Biología, la apertura al público de la importantísi-
ma biblioteca del Jardín Zoológico, que por ese entonces ya contaba con más 
de 10.000 volúmenes, la reiniciación de las actividades del Teatro-Cine (no se 
tienen informes de cuando se detuvieron) y la compra de un casal de jirafas. 
En cuánto a refugios se inaugura el “Pabellón de los orangutanes” en donde se 
instala un casal de estos primates.

El 4 de noviembre de 1937 se produce el fallecimiento del Dr. Eduardo 
Ladislao Holmberg, el primer y eximio director del Jardín Zoológico que hasta 
2016 llevó justicieramente su nombre.

1938 

La “Pajarera Argentina”.

El 21 de enero se inaugura la “Pajarera Argentina” entre el “Templo Indos-
tánico” y el linde con la actual calle República de la India. 

También durante ese año hacen su ingreso dos elefantas africanas y un ri-
noceronte negro macho apodado “Archibaldo”, quién al ingresar irritado a su 
recinto, rompe su cuerno anterior contra la reja de contención. 
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1939 
Se estrena un pequeño, pero bien presentado recinto: el “Estanque para 

pingüinos” constituido por una pileta alargada en donde se vierte el agua de 
una fuente. Ese mismo año es desmantelado el Jardín Zoológico de Parque de 
los Patricios. 

1940 
Se prohíbe la entrada a menores de 14 años que no vayan acompañados por 

un mayor, como consecuencia de algunos desmanes cometidos por ese grupo 
etario.

 
1941

Se inicia la excavación de la “leonera con foso”, ideada para el albergue de 
leones en condiciones óptimas, de acuerdo al espacio que ofrece nuestro Jardín 
Zoológico. 

Muere el elefante africano macho arribado tres años atrás. 
Llega al Zoo una hembra de rinoceronte negro de 5 años de edad, para 

acompañar a Archibaldo e iniciar un plan reproductivo.

1942 
El año en curso marca el inicio de las tratativas para el traslado del Zoo a la 

Quinta Saavedra, en el predio existente hoy entre las avenidas Galván, Crisó-
logo Larralde y Triunvirato.

Se inician los paseos de niños a lomo de elefante, siendo una hembra afri-
cana: Canga, la encargada de ejecutarlos.
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La elefanta Canga con su cuidador (el Sr. Rodríguez) y dos hijos de Adolfo Holmberg 
en los años 40. Archivo Familia Holmberg.

Se continúa con las obras de la leonera. 
Continúa la prohibición de menores de 12 años acompañados por mayores. 

Al respecto el diario “Crítica” en una nota aparecida el 6 de abril opina: “Es 
injustificable que en el zoo se prohíba la entrada a los menores no acompaña-
dos, exponente de una concepción oficinesca pero no pedagógica”. El vespertino 
agrega: “los pibes, moneda de 10 centavos en mano, les piden a las personas 
adultas en la puerta del zoo que los hagan pasar”. Continuaba aclarando que la 
medida tendía a evitar que los chicos cometieran travesuras, las cuales serían 
acotadas por la presencia de un mayor; pero consideraba que ésa era una tarea 
que podían cumplir los guardianes del paseo, y que era una barbaridad dejar 
dando vueltas en la calle a niños que querían ocupar su tiempo libre allí, donde 
podían acceder a una mayor cultura. Agregaba que como muchos padres de 
escasos recursos no podían acompañar a sus hijos en sus paseos dominicales 
por tener que realizar tareas domésticas, sucedía que “las criaturas que no per-
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tenecían a la categoría de niños ricos, o por lo menos de «clase media», debían 
renunciar a pasear por el Jardín Zoológico”.

1943
Hace su estreno en el Paseo el primer carrousel argentino, construido en 

Rosario.
Cercano al “Templo Hindú” se encuentra casi a término la “leonera con 

foso” y se comienza con la construcción de una pajarera en un sector central 
del Zoo.

El elefante Dhalia, tristemente muerto el 19 mayo 1943. Sus restos fueron derivados al 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, donde se conserva armado 

su esqueleto completo.

Por causas que desconocemos muere la hembra de rinoceronte traída hace 
un par de años. Pero lo más drástico ocurrió la mañana del 19 de mayo cuando 
el elefante asiático macho “Dhalia” es presa de una crisis de “musth”, amena-
zando con destrozar su encierro y escapar. Las autoridades deciden de inme-



84

Historia del Zoológico de Buenos Aires

diato llamar al cuartel de policía, el que envía al predio un pelotón de fusila-
miento. El animal es ultimado justo cuando escapaba de su recinto, luego de 
36 tiros de Mauser.

Dieciséis días más tarde, el 4 de junio de 1943 se produce un golpe de es-
tado, asumiendo el General Pedro Pablo Ramírez. A raíz de ese suceso Adolfo 
Holmberg es exonerado de la Dirección de Zoológico.

Semblanza de la dirección del Dr. Adolfo Holmberg

Dr. en Ciencias Biológicas y en Medicina, Adolfo Holmberg procuró en 
lo posible evitar rejas suplantándolas por fosos, siendo sus beneficiados más 
directos los antílopes, cebras, jirafas y bisontes.

Durante su mandato se eliminaron los estercoleros “a cielo abierto”, se lim-
piaron los lagos, se inauguró un tambo modelo en los corrales del Templo 
Indostánico, la “Fuente del Mono Caí”, el majestuoso monumento a Clemente 
Onelli y se dotó al Templo Hindú de los elefantes de una enorme bañera. De 
gran importancia fueron la creación del Instituto Municipal de Biología y de 
un laboratorio. 

En el aspecto recreativo creó la playa de juegos infantiles y aumentó la ca-
pacidad del teatro-cine.

En cuanto a la tarea educativa lo más trascendente fue la apertura al públi-
co de la biblioteca del Jardín Zoológico, dotada por aquél entonces de 10.000 
volúmenes. 

Hasta aquí el balance positivo del tercer director. Pero Adolfo Holmberg 
incurrió en varios defectos, el mayor de todos ellos, el descuido de la comuni-
cación con su público, concretada en la carencia de la Revista del Jardín Zoo-
lógico que por casi 30 años dio brillo al Paseo. 

Llama poderosamente la atención por otra parte, que Adolfo Holmberg 
haya hecho erigir un bien merecido monumento a Don Clemente Onelli, pero 
que no haya tenido la misma deferencia para con su tío abuelo, el insigne pri-
mer director fallecido durante su mandato.
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Adolfo María “Dago” Holmberg (1889-1980).

También preocupan las palabras de Silvio Parodi, cuando en la conclusión de 
su intervención menciona refiriéndose al Director: “…cuyos ensayos, felices o no, 
han tendido al progreso de la ciencia y cuyas iniciativas las he encontrado siempre 
inspiradas en el bien del Instituto”. De que se trataron esos ensayos “felices o no” 
nunca lo sabremos, pero nos queda un mal sabor respecto a esa intervención.

La prohibición a inicios de la década de los 40 de la entrada a menores de 
14 años sin compañía de adultos se nos antoja arbitraria. El haberla padecido 
entre 1941 y 1943 al que escribe estas palabras, sintetiza la realidad de aquellos 
días. Afortunadamente los boleteros de aquél entonces, al ver mi semblante 
contrariado ante tal evento, me dieron una estratagema: “Cuando venga algún 
mayor con algún chico, pedile que simule ser tu padre al llegar a los molinetes”. 
Fue la solución, al menos para mí. También recuerdo de aquellas épocas el de-
terioro de varios juegos infantiles durante largos períodos de tiempo.

El historiador Horacio Ricardo Silva en el Nº 488 de la Revista “Todo es His-
toria” dice refiriéndose a la figura del tercer director: “Esta mentalidad burocráti-
ca partía de una concepción elitista, que concebía un Jardín para la clase alta, con 
visitantes exquisitamente educados como los imaginados en su “Decálogo”. Holm-
berg sentía una profunda aversión por el personal y el público del zoológico, a quie-
nes echaba la culpa de todos los males, como puede verse en sus informes anuales”.

1943-1945

1943 
Asume el mando por un breve período el Sr. Rodolfo Álvarez con carácter de 

interventor, siendo reemplazado al año siguiente por el Sr. Eduardo Benavente.
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1944
El cuadro de situación que se avecina en el predio, podemos resumirlo en 

estas palabras del célebre historiador Diego del Pino, sacadas de su libro “Ayer 
y Hoy del Jardín Zoológico”:

“Entre los años 1944 y 1990 (luego vendría el período concesionado) -casi 
medio siglo- fueron numerosos los directores del Jardín, algunos de ellos, 
pero no todos, con estudios y títulos habilitantes para tan delicada labor. 
Otros directivos fueron nombrados simplemente por decisiones políticas con 
todas las consecuencias imaginables. Anotemos que aun cuando los direc-
tores no eran especialistas, sí tuvieron en su entorno biólogos, veterinarios 
y otros técnicos. En general, el Jardín Zoológico significaba una institución 
muy costosa para el municipio, agravado por la insistencia oficial en no co-
brar el ingreso. Como consecuencia, el personal fue reduciéndose, no se re-
ponían los animales faltantes y el deterioro era evidente y progresivo”.

El día 4 de junio -motivos políticos no faltaron- se inaugura con gran pom-
pa el recinto que había sido imaginado por su tercer director y que sigue sien-
do hasta hoy uno de los más acabados y cómodos para sus ocupantes, nos 
estamos refiriendo a la “Leonera con foso”.

Leones en Leonera con foso.
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También el 12 de agosto de ese año se estrena la “Pajarera Caccia”, que como la 
construcción anterior se inició en época del Dr. Adolfo Holmberg.

 
1945 

Se efectúa un nuevo intento para el traslado del Jardín Zoológico de su 
residencia actual a la “Quinta Saavedra”.

1946-1955

1946 
Finaliza la intervención del Sr. Eduardo Benavente y asume el Sr. Mario 

Avelino Perón26 por decisión de su hermano Juan Domingo Perón27, entonces 
Presidente de la Argentina.

Las cosas habrían ocurrido según Norberto Galasso28 en su libro “Perón” de 
la siguiente manera: 

J. D. “Lo llamé y le dije: Mirá, hermano, aquí trabajamos todos. Vos vas a 
tener que trabajar en algo también. 

M. A. “Trabajá vos que te has metido en esto, me dijo”

J. D. “ Resolví insistirle y al cabo de un tiempo me llamó”

M. A. “Vos sabés que he pasado mi vida entre animales. A mi lo que no me 
gustan son los hombres. El único puesto que te aceptaría es el de Director 
del Jardín Zoológico”

J. D. “Lo nombré ad-honorem.”

26 Perón, Mario Avelino (1891-1955). Cuarto director del Jardín Zoológico.
27 Perón, Juan Domingo (1895.1974) Militar. Presidente argentino en 3 oportunidades: 1946-1952, 

1952-1955 y 1973-1977.
28 Galasso, Norberto (1936). Ensayista e historiador revisionista argentino.
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Los hermanos Perón hacia 1905. Juan Domingo a la izquierda y a su lado, Mario Avelino, 
quien más tarde sería director del zoológico.

Al enterarse del nombramiento, la esposa del primer magistrado Eva Duar-
te de Perón29 sintetizaba así su sentir:

“Querido Mario, no sabe la alegría cuando Juan me dijo que había acep-
tado la dirección del Zoológico y se nos vienen para Buenos Aires con 
Eufemia y los chicos. Desde que lo conocí siempre me ha hablado de su 
hermano como si hablara de Dios mismo y ni hablar de tener a sus sobri-
nos tan cerca”.

1947
La única noticia trascendente que tenemos de este período se refiere al na-

cimiento de un oso de anteojos, hecho que ocurría por primera vez, a nivel 
mundial, en un Jardín Zoológico.

29 Perón, Eva Duarte de (1919-1952). Actriz y política argentina.
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Oso de anteojos en el zoológico de Buenos Aires, circa 1930-40.

1948 
Se inician en la “Quinta Saavedra” las obras destinadas al traslado del 

Jardín Zoológico. Se produce el ingreso de algunos animales para completar 
parejas, entre ellas una hembra de rinoceronte negro para acompañar al ma-
cho Archibaldo.

1949 
Se decide que el Jardín Zoológico cuente con tres servicios especializados: 

“Administrativo”, “Zoológico” y “Veterinario”.

1950 
Nace el primer rinoceronte negro argentino: un machito al que en honor a 

su padre se le llamará “Archibaldo II”.
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Otra noticia importante acontece el 1º de abril: la aparición de la Guía Ofi-
cial Ilustrada del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, dotada de 
110 páginas con ilustraciones en blanco y negro. En su prefacio aparecen las 
siguientes palabras: 

“Actualmente el Jardín Zoológico de Buenos Aires, a pesar de ser anticua-
do, por su belleza y la riqueza de sus colecciones de animales figura entre 
los mejores del mundo. Su colección faunística cuenta con apreciable nú-
mero de especies autóctonas y exóticas, representantes de las más variadas 
regiones geográficas del país y del extranjero.

Índice del favor que el público le dispensa son las estadísticas de visitantes. 
Durante el año anterior han concurrido 1.839.127 adultos; 44.251 escola-
res, acompañados de sus maestros, y más de un millón de niños menores 
de 12 años.”

En su primera página ofrece las “Indicaciones al visitante del Jardín Zoológico”:

1. El Jardín Zoológico es un paseo del pueblo y debe cuidarse de este 
bien común, como cosa propia;

2. Respete a los demás sin distinción de sexo, edad y condición social;

3. Evite de buen modo que los niños se hagan o sean causa de daño;

4. Vaya por los caminos y no por sobre los canteros;

5. No arroje al paso papeles y otros objetos, sino en los canastos 
destinados a tal uso;

6. No grabe su nombre en los árboles y plantas, ni corte los alambres de 
contención;

7. Cuide de no dar de comer a los animales nada; menos aún sustancias 
nocivas e indigestas; cigarrillos encendidos o apagados, piedras, 
papeles, etc.
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Plano tomado de la Guía Oficial Ilustrada del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires (1950).

1951 
Se detienen definitivamente las obras de traslado del Jardín Zoológico a la 

“Quinta Saavedra”. Tan sólo se había levantado el portón de entrada.
Muere el único elefante que poblaba el Zoo: la elefanta africana “Canga”, 

quién portara sobre su lomo a una ingente cantidad de niños entre 1942 y l946.

1952
Se produce el segundo nacimiento de un rinoceronte negro en el predio, 

pero lamentablemente a poco de ver la luz, fallece su padre -el emblemático 
“Archibaldo”- víctima de un carcinoma de hígado.
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1953
El Jardín Zoológico recibe a dos elefantitas asiáticas, bautizadas con los 

nombres de “Norma” y “Gaucho”. Ambas cuentan con una edad aproximada 
de 3 años, para cubrir el vacío de su especie provocado por la muerte de la 
hembra africana “Canga” en 1951.

1954
Se abandona en forma definitiva el proyecto del traslado del Zoo a la Quin-

ta Saavedra. 

1955
Durante el transcurso de este año y con anterioridad al derrocamiento de 

su hermano Juan Domingo, fallece Don Mario Avelino Perón. Fue el segundo 
director fallecido en ejercicio.

Semblanza del Sr. Mario Avelino Perón

La dirigencia peronista, al instalar como director al hermano mismo del 
Presidente de la República, mantuvo entre 1946 y 1955 al Jardín Zoológico sin 
apremios económicos, posibilitando la compra de varios animales y buenos 
cuidados para sus pensionistas. 

El director, lo mismo que Onelli y Adolfo Holmberg, decidió vivir en el Jar-
dín Zoológico en el edificio que luego ocupó la administración. Allí y al decir 
del profesor Diego del Pino, era “vox populi” que muchos domingos degustaba 
con su hermano presidente copiosos asados.

Lamentablemente no hubo adelantos en cuanto a educación y menos aún 
en lo que respecta a conservación e investigación. El único órgano de difusión 
que efectuaría el Jardín Zoológico, fue la guía, publicada en 1950.
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Roberto Galán, un popular conductor de televisión y locutor de radio (que fuera compañero de 
Perón en su exilio) contó que el entonces presidente de la Nación visitaba a “la casa” de su 

hermano en el zoológico durante los sábados por la noche para comer con él un asado o solo 
para evadirse de la vorágine de la gestión pública. Foto AGN.

1955-1957

1955

Adolfo María “Dago” Holmberg, dos veces director.
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Por motivos políticos es designado como Interventor del Jardín Zoológico 
el Dr. Adolfo Holmberg que de esta manera retorna a la dirección. 

1956
Durante el transcurso del año no se observan mejoras en la infraestructura 

del Zoológico, ni tampoco la llegada de nuevos animales al predio.
El 6 de mayo fallece el Dr. Christofredo Jakob, el sabio alemán nacionaliza-

do argentino, que fue el estudioso de los cerebros de numerosos especímenes 
fallecidos durante la época de Clemente Onelli.

1957-1963

1957
Finaliza el mandato del Dr. Adolfo Holmberg y se inicia una nueva etapa, 

tendiente a la investigación programada e iniciada por su director: el biólogo 
Dr. Enrique Saporiti. 

1958
Sucedió en 1958: un mono caí, al que había sido bautizado con el sutil nom-

bre de “François” se evade de su isla a nado (oportunidad hubo en que alguno 
murió ahogado en el intento) y atravesando la reja del Zoo se llega hasta la ca-
lle Cánning (hoy Scalabrini Ortiz) y logra penetrar en el gabinete de un electri-
cista. Pero lo más negativo del suceso fue que este señor se encontraba trepado 
a una escalera y al encontrase con el primate cae al piso del susto, felizmente 
sin consecuencias. Alguien llama al Zoo, sus autoridades entran en alerta, se 
despacha un pelotón y se lo captura con una red. 

Otra de las novedades es la colocación del “Monolito al perro” donado por 
la Liga Argentina de Protección a los Animales. Se trata de un pedestal cuyo 
ápice muestra una placa de bronce. 
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En ocasión del Día del Animal (29 de abril de 1958) la Liga Argentina de Protección a los 
Animales eligió el zoológico para rendir su homenaje: “Al Perro, simbolizando en ti a toda la 
especie animal te rendimos homenaje por tu constante contribución al progreso de la ciencia 

y por tu nobleza y fidelidad como amigo del hombre”.

1959
Se efectúan en el predio algunas tareas referentes al mantenimiento de la 

Institución.

1960
Se realizan importantes trabajos de investigación científica. Algunos de 

sus resultados se condensan en artículos científicos bajo la autoría del Dr. 
Saporiti.

1961
Se conoce que la biblioteca del Jardín Zoológico -que continúa abierto al 

público- supera la cifra de 11.000 libros. 
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1962 
El Jardín Zoológico se viste de fiesta gracias al nacimiento de un hipopó-

tamo macho “Martín” y de un rinoceronte también macho al que llamarán 
Archibaldo III.

A 40 años de su deceso es inaugurado un busto del escritor y naturalista 
Guillermo Enrique Hudson30.

Un nuevo censo arroja la cifra de 1.700 animales cautivos (hace 50 años su 
número era de 4.171).

1963
Se observa una evolución favorable en el desarrollo de las crías de hipopó-

tamos y rinocerontes acaecidas durante el año anterior.

1964-1966

1964 
Deja su cargo el Dr. Enrique Saporiti y Asume el Sr. Alberto Ugarte.
De la unión de los rinocerontes “Archibaldo III” y “Rina” nace una hembri-

ta, a la que apodarán “Marta”.

1965
Comienza a hacerse visible el deterioro del paseo en todos sus órdenes. La 

causa es una constante: la falta de recursos de la Municipalidad. No obstante, 
ello, la entrada al Jardín Zoológico continúa siendo gratuita. 

1966 
Descartado el traslado del Jardín Zoológico a la quinta Saavedra, surge la 

propuesta de instalarlo en el Parque Almirante Brown. 

1967-1969

1967
Deja su cargo el Sr. Alberto Ugarte. En su reemplazo se designa por concurso 

al Dr. Camilo Antonio Daneri, que se desempeñaba en la sección veterinaria.

30 Hudson, Guillermo Enrique (1841-1922) Naturalista y escritor argentino.
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El Dr. Camilo Antonio Daneri (1918-1998), zoólogo que 
fuera discípulo de los Dres. Raúl Ringuelet y Emiliano 
Mac Donagh. Archivo Familia Daneri.

1968

El Dr. Camilo Antonio Daneri a los 80 años, en su última 
visita al Zoo de Buenos Aires poco antes de morir 
(1998). Archivo Familia Daneri.
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La exigüidad del presupuesto para el Zoo se ve acelerada en el transcurso 
de este año, lo que se refleja en la insuficiente alimentación de los ejemplares y 
la falta absoluta de recambio para aquellas especies que se han quedado sin pa-
reja o que ya no existen en el Paseo. Esta situación lleva al Dr. Daneri a profun-
dizar sus discrepancias con las autoridades del municipio porteño y renuncia.

1969
Para paliar en lo posible la inercia a que se ve sometido el Paseo por falta de 

recursos, el 11 de diciembre de 1969 se crea la “Asociación Cooperadora Ami-
gos del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires” sin fines de lucro y con 
el manifiesto propósito de colaborar con las autoridades del Paseo. 

1970

1970 
Toma la dirección por un período muy breve el Sr. Alberto De Filipo. 
Hace crisis el déficit alimentario para varias especies, en especial las carní-

voras.
En el transcurso del año se produce la muerte de varios animales emblemá-

ticos: el último de los lobos de Rusia, un hipopótamo recién nacido, una cebri-
ta que no llega a cumplir un mes, un tatú carreta, una hembra de rinoceronte 
negro a raíz de un absceso de pulmón y un avestruz macho, que asustado por 
un desfile militar (su recinto se encontraba en el linde con la Avenida Liberta-
dor) golpea contra los alambres de su albergue y cae muerto instantáneamente.

La Cooperadora fue reconocida oficialmente otorgándosele Personería Ju-
rídica el 7 de diciembre de 1970. En una breve cartilla se señalaba su origen y 
sus fines. Leemos al respecto:

“Un grupo de personas, asiduos concurrentes a este Paseo, identificados 
por su gran cariño a los animales, decidió hacer algo por mejorar en todo 
sentido nuestro porteño Jardín Zoológico. Así surgió la idea de crear una 
Cooperadora dispuesta a colaborar con las autoridades, no solamente en 
crítica constructiva, sino sugiriendo y aportando soluciones a los efectos 
de que este Paseo cumpla la finalidad en forma amplia y progresista para 
lo que fue creado.”

“Que finalidad perseguimos: Mejorar las condiciones de vida de los ani-
males, proporcionándoles un hábitat adecuado; despertar en el público 
concurrente amor y respeto por los animales del Zoo en especial, y por la 
fauna en general…”.
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Cabe mencionar que la cooperadora extraía sus fondos de las cuotas socia-
les de sus asociados, alcancías, monedas de “la Fuente del Deseo” (“Pescadores 
pescados”) y la venta de rezagos de los animales que morían. 

1971-1973

1971 
Asume como director el médico veterinario Dr. Alberto Rodríguez. 
Nace una jirafita hembra bautizada con el nombre de “Rosita”. Al nacer, 

recibe una patada de su padre (que desgraciadamente no había sido apartado) 
con el triste saldo de una fractura en su pata trasera izquierda. 

1972
Se agudiza la escasez de comida en los animales, poniendo en peligro la 

vida de muchos especímenes.
En materia de fauna, una pareja de leones llamados “Enrique II” y “Rita” 

engendran una cría albina, siendo su contrapartida la pérdida de la jirafa ma-
cho, padre de la cría nacida el año pasado.

La población actual del Zoo es de 1.795 animales así distribuidos: 694 ma-
míferos, 939 aves y 162 reptiles.

1973
Entre el 3 y el 7 de enero de 1973 y durante el mandato del Dr. Rodríguez, 

mueren 25 animales en el transcurso de cinco días. Se contabilizó la muerte de 
trece coatíes, siete pumas, un ocelote, un tejón, un mapache, un zorrino y un 
guepardo. Tras un breve período mueren otros seis especímenes, pero según 
las autoridades del Jardín estas últimas muertes habrían sido producto de cau-
sas naturales, longevidad o enfermedades propias. 

En un comienzo informan envenenamiento con fosforados, trocándolo 
luego por carbunclo. En el diario La Nación del 6/1/73 aparece el comunicado 
que el día anterior a las 22 horas. diera la Municipalidad vinculado con la in-
vestigación realizada: “…De todo ello se infiere que la muerte ha sido provocada 
por ingerir plaguicidas organofosforados, que pudo haber sido arrojado sobre 
el animal y el piso de las jaulas y/o corrales que, a su vez, lamido por aquellos 
ocasionaron su deceso en no más de 4 a 6 horas” Por su parte el diario “Crónica” 
en su edición del 27/1/73 señala: “De los análisis realizados -autopsia- a los 
animales muertos surgió, según las autoridades, que habían sido originados por 
alimentos en mal estado, lo que determinaba que se pudiera decir sin temor a 
equívocos que no había problemas de epidemia. Pero a los pocos días, el carnicero 
del Zoo cae víctima de carbunclo, y entonces toda vuelta a fojas cero”.
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Aún queda la duda de lo ocurrido en ese triste enero de 1973, si fue enve-
nenamiento o infección. Lo cierto es que se cierra el Zoo por un mes, reabrién-
dose el 6 de febrero, sin que se aclaren debidamente el origen de esas muertes. 

Tras padecer el óbito de más de treinta de sus animales, el Zoo debe sopor-
tar también la pérdida de la jirafa hembra, madre de “Rosita”, la de su misma 
hija, dos rinocerontes negros y la hembra juvenil de orangután “Patricia”. La 
mortalidad de los pensionistas del Zoológico llega este año a su cúspide histó-
rica, llevándose al 30 % de sus ejemplares. 

Las buenas noticias de aquél histórico año se refieren al nacimiento de 
“Chicha”, una hembrita de rinoceronte negro, producto de la unión de “Marta” 
con “Archibaldo III” y la llegada de dos “animales estrella”: “Toto”, una jirafa 
macho perteneciente a la subespecie rotschildi y un chimpancé “Pancho” de 15 
años, quién batirá un record de permanencia para su especie.

Se proyecta crear un Zoo infantil.
En el año en curso aparecen en escena dos nuevos directores: el Sr. Alberto 

Cordeyro y la Dra. Julia Di Lena.

1974

1974
El Sr. Gilberto Llerena es nombrado Director del Jardín Zoológico.
Es inaugurado el Zoo infantil, que permite el acercamiento de los niños con-

currentes a pequeños animales inofensivos y a la par su recreación con juegos.
Se vacía y limpia el Lago Burmeister y se reabre el Teatro Sarmiento.
Muere la rinoceronte “Marta”, como consecuencia de una obstrucción in-

testinal, producto de la ingestión de bolsas de plástico, dejando huérfana a su 
hija “Chicha”.

Desde Alemania arriban al Jardín Zoológico un oso polar, dos guepardos, 
dos linces, una pantera negra, un canguro, una serpiente pitón y un rinoceron-
te negro macho que muere a los cinco meses de estadía. 

1975
El Jardín Zoológico pasa a depender de la Dirección de Paseos nombrándo-

se director al Sr. Hugo Luis González.
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Aparece una escultura en el Paseo tratando de imitar con poco éxito la 
original que ya no se encuentra en el Zoo: el “Yaguareté” de Emilio Sarniguet31.

Continúa en descenso el número total de animales del paseo que ahora 
cuenta solo con 1.670 especímenes.

1976-1982

1976
El Sr. Hugo Luis González es desplazado de la Dirección. El nombramiento 

recae en el Sr. Gerardo Uribe. 
Se comienza a pensar -debido a la continua falta de fondos- en una conduc-

ción conjunta entre la Municipalidad y una sociedad privada.
 

1977 
Una pareja de maras, no conformes con la amplia libertad que les otorgaba 

(y otorga) el Zoo, decide fugarse con destino al Monumento de los Españoles. 
Y aunque el tránsito distaba mucho de ser el actual, fue milagro que ambos 
animales no cayeran bajo las ruedas de algún automóvil. Luego de lograr su 
objetivo, las maras son felizmente capturadas por personal del Zoo. 

En el transcurso del año, una colección numismática coordinada por el es-
pecialista Siro de Martino es presentada en el Templo de Vesta. 

1978
Otra novedad es el llamado a licitación para el Parque Zoofitogeográfico a 

situarse en el Parque Almirante Brown, sitial donde recalaría el Zoo porteño. 
Procedente del predio circense de Jorge Cutini llega al Jardín Zoológico 

otro chimpancé macho apodado “Martín”. 
Durante el transcurso del año ocurren dos muertes sensibles: la hembra de 

hipopótamo “Hormiga negra” y la elefanta “Gaucho”. La primera como con-
secuencia de una obstrucción intestinal, provocada por un adoquín que un 
visitante en un acto vandálico arrojó a su boca, la otra, producto del roce del 
grillete nocturno que provocó una infección en una de sus patas con la conse-
cuente ulceración y gangrena. 

Otra de las novedades negativas la constituye el traslado del predio del fa-
moso carrousel, instalado en 1943 y que fuera motivo de algarabía para tantos 
niños que lo disfrutaban.

31 Sarniguet, Emilio (1888-1943) Escultor argentino.
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La Asociación Cooperadora del Jardín Zoológico es declarada obsoleta e 
inoperante, anulándosela por decreto el 28 de diciembre de 1978. Justamente 
el día de los Inocentes, como ironía a quienes durante ocho años se desvivieron 
por mejorarlo. Entre las mejoras que la Cooperadora otorgó al Zoo figuran: en 
materia de animales la compra de 1 aguará guazú, 1 visón americano, 1 corzuela 
parda y 8 ofidios; en electrodomésticos, materiales y herramientas: 1 heladera 
comercial de 83 pies para conservación de los alimentos de los animales, 3 ca-
lefactores para el pabellón de leones, de pájaros y de monos de 15.000 y 30.000 
calorías, la instalación de pisos de goma para las jaulas del internado, techos de 
paja para instalar quinchos de sombra para antílopes y caprinos e importantes 
partidas de medicamentos, alimentos, repuestos, herramientas y materiales.

La Cooperadora tuvo también su “alma mater”, una persona que luchó in-
fatigablemente por nuestro Zoo, un San Francisco de Asís trocado en mujer, 
pero con la firme convicción y la fuerza arrolladora de una Dian Fossey32 para 
llevar adelante sus propósitos: Sra. Silvia Monsalve33: vaya para Ud. este reco-
nocimiento en nombre de todos los que amamos al Zoo porteño.

1979
El proyecto de traslado del predio al Parque Almirante Brown, es adjudica-

do a Interama.
Llega un ejemplar de oso polar hembra de siete años de edad, que es bau-

tizada con el nombre de “Josefa”, pero con mucho, lo más trascendente, es la 
publicación del libro del profesor Diego del Pino “Historia del Jardín Zooló-
gico Municipal”, una obra tan interesante como amena de 162 páginas. En su 
prólogo escribe: 

“Sabemos que el Zoológico merece que se lo tenga en cuenta. Siempre re-
novará su mensaje de interés para grandes y chicos. Ofrece la belleza plena 
de misterio del reino animal, la sombra de sus árboles, la visión de arte 
de sus edificios y grupos escultóricos, la posibilidad de conocer mejor a 
la Naturaleza, obra de Dios, y así amar y respetar a sus seres vegetales y 
animales”.

1980
Es abandonado definitivamente el proyecto del traslado del Zoo al Parque 

Almirante Brown, el que hubiese abarcado 136 hectáreas. Debiera haberse in-
augurado durante el presente año. 

32 Fossey, Dian (1932-1985). Zoóloga estadounidense Fue asesinada en Ruanda por defender los dere-
chos de los gorilas de montaña.

33 Monsalve, Silvia (1921). Fundadora de la Asociación Cooperadora del Jardín Zoológico.
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1981
Se reacondiciona el Templo de Vesta a fines de efectuar una exposición de 

documentos históricos y fotográficos sobre el Jardín Zoológico y el Barrio de 
Palermo. 

1982 
Se hace más que evidente la profundización de la falta de presupuesto para 

la alimentación de los animales, para traer parejas de muchas especies que 
viven solitarias y para mejorar la infraestructura del Parque.

1983

1983
Es nombrada Directora del Jardín Zoológico la Sra. Carmen González Villar. 
Se producen mejoras en los caminos internos y los servicios de agua, gas y 

electricidad. 
Próximo al estanque de los lobos marinos, se construye un pequeño recinto 

para puercoespines y se realizan reparaciones en los Pabellones “Árabe”, “Hin-
dú”, “Lorera”, un aviario y el “Foso de yacarés”.

Una hembra de hipopótamo: “Porota” arriba al Paseo para formar pareja 
con “Martín”.

El 25 de noviembre del año en curso, un visitante refiere la presencia de 
restos de animales muertos. Así aparecía la noticia en el matutino Clarín: “el 
Jardín Zoológico fue clausurado por orden del Juez José N. Dibur, del Juzgado 
Criminal y Correccional Federal Nº 5, a raíz de una denuncia de un particular 
donde refería que se habrían encontrado en el paseo restos de animales muertos 
desde 1979 a la fecha y sepultados en diferentes lugares, probablemente como 
consecuencia de una epizootia. Por tal razón se invitó al público mediante los al-
tavoces a salir por las puertas más cercanas, provocando la consiguiente alarma 
al suponer que podría haberse escapado alguno de los animales feroces allí alo-
jados”. El Zoo fue clausurado por 41 días, reabriéndose el 4 de enero de 1984.

1984-1985

1984
El Jardín Zoológico pasa a revistar a la categoría de Dirección General depen-

diente de la Secretaría de Cultura, desprendiéndose de la Dirección Municipal.
El Sr. Javier Luna es nombrado director del establecimiento. Durante el pri-

mer año de su mandato se reparan los siguientes recintos emblemáticos: “Templo 
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Hindú de los elefantes”, Pabellón “Musulmán”, Pabellón de “Kirguistán” y “Cas-
tillo Ruso”. También se trata de subsanar el deterioro de las “Ruinas Bizantinas”. 

Otra de las novedades la constituye el estreno de una pintoresca cascada en 
el extremo sudoeste del Lago Burmeister. 

El 27 de noviembre una hembra de yaguareté da a luz 4 cachorros, de los 
cuáles uno fallece a poco de nacer. La pareja se reprodujo a pesar de no contar 
con un recinto adecuado. Posterior a su nacimiento fueron llevados tempora-
riamente a la “Leonera con foso”, para lograr un mejor desarrollo.

1985
El intendente Dr. Julio César Saguier inaugura el 30 abril de 1985 un cria-

dero de yacarés.
Dos circunstancias aberrantes enlutan al Zoo: una pareja osos pardos 

que había sido sacada clandestinamente del Zoo (con destino a un zoológico 
inexistente en San Martín de los Andes) fue muerta a tiros en la localidad bo-
naerense de Domselaar y el hipopótamo macho “Martín” muere a los 23 años 
de vida (había nacido en nuestro Zoo en 1962) como consecuencia de una 
obstrucción intestinal producida por una lata de gaseosa arrojada a sus fauces 
por algún visitante perverso. A raíz de su muerte se prohíbe la entrada al Zoo 
con productos envasados en vidrio u hojalata. 

1986-1988

1986
Es nombrada directora del establecimiento la bióloga María Isabel Amieva.
Se introducen mejoras en lagos, caminos y pabellones, se inaugura un sis-

tema de riego por aspersión y se incrementa el número de especies del Paseo. 
En el antiguo corral de cabras a orillas del Lago Burmeister, se crea el “Am-

biente mesopotámico”. Allí conviven tapires, carpinchos, ñandúes y otras espe-
cies de aquella ecorregión de nuestro país. 

Se promociona la investigación científica, especialmente en lo que atañe a 
especies en peligro de extinción y se profundizan los estudios inherentes a la 
reproducción de yacarés y zorros.

1987
Luego de vario años, se reflota el proyecto de traslado del Jardín Zoológico 

a la “Chacra Saavedra”.
Se construye el predio para el aguará-guazú en uno de los jardines centrales 

del Parque. 
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1988
Se cumplen los primeros 100 años de creación del Paseo.
Se emplaza un busto del recordado Konrad Lorenz a orillas del Lago Darwin 

y en un gesto que lo honra, el Zoo de Madrid dona un oso pardo hembra.
El día 11 de diciembre acarrea una mala noticia: muere “Toto”, la jirafa ma-

cho que vivió en solitario tras dieciséis años de cautiverio. 

1989-1991

1989 
El Intendente de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Grosso, designa como 

Coordinador General del Jardín Zoológico al animador Gerardo Sofovich 
quien anuncia un plan de privatización. El personaje de televisión renuncia en 
octubre haciéndose cargo el Dr. Enrique Romero. 

La tapa de la revista “Noticias” (del 4/11/1990) refleja la inquietud que generó el 
nombramiento de Gerardo Sofovich al frente del zoológico. 
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De manera insólita, y con la excusa de falta de espacio para las oficinas 
administrativas, se inicia el desmantelamiento de la biblioteca del Jardín Zoo-
lógico. Contaba por entonces con más de 12.000 libros y revistas. El naturalista 
Claudio Bertonatti, por entonces, miembro de la Fundación Vida Silvestre Ar-
gentina, denunció su “desaparición” ante la Secretaría de Cultura de la Nación, 
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y la 
Legislatura porteña. Solo esta última se hizo eco de la misma, conformando 
una comisión investigadora representada por los distintos bloques de diputa-
dos y bajo la dirección del Diputado Juan Manuel Velasco. Parte de la biblio-
teca nunca se recuperó. Se sospecha que sus ejemplares más valiosos fueron 
vendidos en el exterior. Recién en 2008, logró recuperarse unos 8.000 libros en 
alto grado de deterioro, dado que habían sido ubicados en un predio munici-
pal del Parque Los Andes a merced de la intemperie. Se debe a un empleado 
municipal, que los cubrió piadosamente con lonas, que no hayan terminado 
todos formando un gran “pastiche” para que las autoridades no pudieran de-
terminar qué libros y en qué cantidad hubo allí originalmente. 

Una de las publicaciones de la biblioteca abandonada a la intemperie en el Parque Los Andes. 
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Artículo sobre 
la investigación 
periodística de 
Fabiola Czubaj 
sobre el hurto de 
la biblioteca del 
Zoo publicado por 
el Diario La Nación 
(6 de febrero de 
2003).

Nota del Presidente 
de la Comisión 
Investigadora de la 
Legislatura Porteña 
(7/6/2005), Juan 
Manuel Velasco, 
convocando a 
Claudio Bertonatti 
para verificar las 
irregularidades en 
el Zoo.
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Un censo de animales indica que pueblan el Jardín Zoológico 1.508 ejem-
plares, de los cuales 359 son mamíferos, 880 aves y 269 reptiles. Se considera 
que el Paseo es visitado anualmente por 3.000.000 de personas. 

1990 
Sobre un pedestal y frente al foso de los yacarés, se emplaza un busto de Rosas.
Se da principio al programa “Cuidar cuidando” un emprendimiento con-

junto entre el Jardín Zoológico y el Hospital infanto juvenil Carolina Tobar 
García de Barracas, promocionado por el Dr. Hugo Massei, especialista en psi-
quiatría infantil. En el proyecto se enseña y se da cabida a distintas actividades 
que ocupan a algunos jóvenes de esa Institución. También se inicia un plan de 
visitas guiadas para ciegos a cargo de una mujer no vidente: Lili Aranda. 

Arriban al Zoo varios animales: desde Brasil el hipopótamo macho “Ga-
roto” de 6 años, desde Alemania la jirafa macho “Pocho” de un año y medio y 
regalados por el gobierno de Sudáfrica 10 especímenes de cocodrilos del Nilo. 

A partir de octubre de 1990 el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Ai-
res lleva el nombre de quien fuera su primer director: el Dr. Eduardo Ladislao 
Holmberg. 

El 8 de noviembre, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires decide 
entregar en concesión por 20 años el Jardín Zoológico a la empresa Zoo-Botá-
nico 2000, previo censo de animales y plantas. El Zoo se entregará el 1º de febre-
ro del año 1991. Son 1.850 los animales del Zoo que serán privatizados y perte-
necen a 218 especies distintas. De aquellos 350 son mamíferos, 750 aves y 240 
reptiles, estribando la diferencia de 510 a raíz de incautaciones o donaciones. 

El 1º de diciembre se cierra el Zoo, debido a la nueva presentación de la 
Concesión. El Paseo permanece vallado y oculta la vista de su interior por una 
tela ubicada en derredor al recinto.

1991-2011 Período de la primera Concesión 

1991
El 1º de febrero de 1991 comienza el período de la Concesión del Zoo de 

Buenos Aires a empresarios particulares. 
Se reabre el Jardín Zoológico el 1º de abril, luego de permanecer cerrado 

durante 4 meses, su mayor período sin puertas abiertas.
Comienza el Proyecto de Conservación del Cóndor Andino a cargo del 

licenciado Luis Jacome, por el cuál se cría de manera artificial a los cóndores 
que posee el Zoo.
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En materia de recintos: se demuele el primero de los pabellones erigido en 
1895 para carnívoros chicos, se desmantela en sus laterales al reptilario chico 
levantado en 1898, se inaugura un recinto para los licaones que incluye una 
cueva subterránea y se crea un corral para antílopes negros. Se sustituye la 
plaza de juegos para niños por “la Granja”, una serie de pequeños recintos en 
donde se exhiben animales domésticos.

Se ubica a orillas del lago Burmeister una gran semiesfera de policarbonato, 
la que será utilizada como refugio para las tortugas de Aldabra.

En lo concerniente a animales ingresa “Frida”, un hipopótamo pigmeo 
hembra, dos licaones, un panda rojo, un león macho castrado (Quique) y cin-
co canguros.

Nuevamente la barbarie: “Mingo”, el mandril macho, se lleva a la boca un 
encendedor tipo “Cricket” ofrecido por tres jóvenes insensatos, felizmente sin 
consecuencias para el animal. 

Cierran el cargo de director de este año el Sr. Jorge Peralta y el Sr. Enrique 
Venturino.

1992-1997

1992
El Sr. Enrique Venturino es reemplazado en el cargo de director por el Sr. 

Marcos Dabbah.
Un nuevo censo arroja la cifra de 2.200 animales.
Se inaugura el “Reptilario”, un recinto en donde se alojan serpientes, lagar-

tos, tortugas y yacarés. Para su ingreso se debe pagar un plus en boletería.
El 26 de febrero muere el panda rojo traído el año pasado a raíz de una 

hepatitis. 
El 14 marzo y a causa de los ruidos de un espectáculo de ballet que se daba en 

el Monumento de los españoles, muere al espantarse, el avestruz macho del Zoo.
Son nuevos pensionistas del Jardín una pareja de camellos y la jirafa hem-

bra “Macarena”. Se produce el nacimiento de un hipopótamo hembra a la que 
se bautiza con el nombre de “Mafalda” y del primer pichón de cóndor andino 
incubado artificialmente.

El 24 de marzo, Martín, un chimpancé macho de 19 años, 1,40 m. de altura 
y casi 100 k de peso, cansado de su recinto y después de 14 años de reclusión, 
se da a la fuga. Decide romper uno de los barrotes de su prisión y evadirse a las 
14:45 horas superando la reja de la Avenida Sarmiento. Cruzada dicha avenida, 
provoca un choque entre cuatro autos y una desbandada tremenda entre los 
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perros y sus cuidadores que transitaban por el lugar. Creyéndose definitiva-
mente libre se trepa ágilmente a una gigantesca “tipa” frente a la Embajada de 
los Estados Unidos, en donde culmina su aventura. Alertado el personal del 
Zoo, van tras su captura preparados con dardos anestésicos. Le arrojan dos 
que dan en el blanco, los cuáles provocan rápidamente un cuadro de sopor en 
el chimpancé. Abajo se alistan varios hombres que le esperan con una red para 
cuando caiga, pero lamentablemente, cuando esto sucede, no pueden soste-
nerla y Martín golpea el suelo con su cuerpo -afortunadamente sin secuelas- 
según se registró más tarde al efectuársele una tomografía computada. 

1993 
Se descubre un busto en homenaje al Dr. Eduardo Ladislao Holmberg, rea-

lizado por el escultor Martín Cullen y se inaugura el nuevo recinto para osos 
polares de 540 m2, que incluye una madriguera de 1,50 m. de diámetro y mi-
radores con vidrios. 

El 20 de abril, muere el rinoceronte “Chicha” a raíz de un “cólico” por ex-
cesivo consumo de galletitas que el personal del Zoo no impidió. Faltaban tres 
días para que el querido y valioso animal cumpliera los 20 años de vida. Lleva-
ba en sus genes la impronta del legendario “Archibaldo” y fue el último rinoce-
ronte negro que pobló el Jardín.

También se lamenta la pérdida de la jirafa “Macarena”, arribada el año pa-
sado. La versión oficial refiere que el animal tragó un clavo de 8 cm. ofrecido 
por algún visitante nefasto, lo que provocó la perforación de su estómago y 
muerte consecutiva.

Hacen su ingreso dos elefantas africanas hembras -“Cuki” de 3 años y 
“Pupi” de 2- un tigre de Bengala de 5 meses, tres cachorros de osos negros 
americanos de seis meses de edad y un joven macho de oso polar desde el Zoo 
de Montevideo (Botija).

1994 
Se inaugura otra osera, dividida en dos sectores, una para osos pardos y 

otra para osos negros y se estrena el aguardado recinto para monos antropoi-
des que consta de dos divisiones: una para chimpancés y otra para oranguta-
nes. Los constructores evidentemente no sopesaron la agilidad de los chim-
pancés y poco le costó a “Martín” con sus jóvenes 21 años saltar el foso que 
lo contenía. Otra vez es reducido a poco de liberarse y devuelto a su encierro. 
La cara anterior del recinto fue cerrada con vidrios blindados. Fue la tercera y 
última fuga -hasta ahora- del escurridizo chimpancé.
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Ingresan varias especies: una pareja de jirafas de dos años de edad, un ca-
sal de osos negros, tres osos pardos de siete meses y medio, dos tortugas de 
Aldabra, una hembra de chimpancé: “Millie” de siete años de edad, una cría 
de chimpancé macho: “Yiyo” y donados por el matrimonio Rafael y Marisa 
Martino una pareja de orangutanes “Rafael” de siete años y Sandra de ocho. 

Hay que lamentar la muerte de las dos jirafas traídas hace dos meses, según pa-
rece por un déficit nutricional de origen, una y por un alto grado de estrés, la otra.

1995 
Se crea un centro de incubación y cría artificial de yacarés. Una vitrina del 

reptilario muestra el proceso y algunas de las crías obtenidas. También se inau-
gura un nuevo recinto para grandes felinos dividido en cinco compartimentos. 

Nuevos animales: son flamantes pensionistas dos jirafas hembras de 6 me-
ses de edad, dos panteras negras (“Charly” de seis años y “Samantha” de dos), 
una pareja de guepardos o “chitas”, una pareja de rinocerontes blancos (la 
hembra “Ruth” de dos años y el macho “Gaspar” de un año y medio de edad) 
y por incautación la elefante asiática “Mara” a causa del maltrato que sufriera 
en el circo “Rodas”.

Se producen algunos nacimientos: un oso hormiguero, veinticuatro yacarés 
overos, veinticinco alligatores y una pantera negra “Panty”, hija de la pareja 
traída hace poco tiempo. 

El animal decano del predio: la elefanta “Norma”, muere a los 44 años como 
consecuencia de una maniobra de sedación. También se pierde a una de las 
jirafas traídas en el año en curso.

1996
Nuevos pensionistas arriban al Jardín Zoológico: tres dromedarios, una pa-

reja de hienas rayadas, otra de cobos lichi y tres monos araña. 
El 17 de setiembre nace una chimpancé que recibe el nombre de “Susana”. 

Es hija de “Martín” de 23 años y “Millie” de 9.
El Zoo pierde este año a un yaguareté macho, dos tigres: uno de Bengala 

y otro de Siberia y al mandril macho “Mingo” que padeciera durante su en-
cierro movimientos estereotipados y la burla de un malvado que le arrojó un 
encendedor que el primate enjaulado se llevó a la boca, pero que felizmente 
no ingirió.

Se inaugura el “Zoo que habla”. A fines de año se promociona este progra-
ma, por el cuál mediante auriculares prestados y posicionada la visita ante una 
pequeña torre, se escucha información sobre la especie observada. 
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1997 
Es un año pródigo en novedades. Se estrena un acuario dividido en dos 

secciones, una abierta, en donde se presenta el show de lobos marinos amaes-
trados (pago extra) y otro dotado de acuarios y pingüinera (también pago al 
ingresar al Zoo). 

El biólogo Luis Jacome, que elaboró un plan para crianza de cóndores en 
cautiverio con el propósito de liberarlos luego en su medio natural, lleva a cin-
co cóndores -nacidos en cautiverio y criados artificialmente- hasta la cordillera 
de Los Andes (el Valle Encantado de Río Negro) en donde fueron soltados, 
previo aplique de transmisores para hacerles seguimiento satelital. 

Se da comienzo a un show mejicano con presencia de loros y cacatúas en el 
Pabellón de Música por el que se cobra una entrada adicional. Forma parte del 
denominado “Zoo Mágico”.

El 26 de octubre se inaugura el Zoo para ciegos. Lili Aranda, no vidente, 
hace de guía a otros ciegos y mediante el sistema braille fijado en el recinto de 
cada animal, el tacto y el olfato, se profundiza el conocimiento de cada animal. 

En lo que a especies se refiere, llegan cuatro canguros wallabies y dos pare-
jas de tigres blancos, nace el segundo vástago de la pareja de hipopótamos: la 
hembra “Tambora” y una pantera negra que recibirá lactancia artificial.

En lo negativo, es canjeado el último de los 10 ejemplares de cocodrilos del 
Nilo donados por el gobierno sudafricano hace 7 años y casi pierde su vida el 
orangután macho “Rafael”, ahorcado con la cadena que sujetaba la soga de su 
columpio. La salvación llegó a tiempo por medio de su cuidador Walter Busquet.

Se censan 1.380 ejemplares entre mamíferos, aves y reptiles (840 menos que 
hace 5 años), compuesta por 340 mamíferos, 800 aves y 240 reptiles.

1998-2000

1998
Daniel Grinbank, queda a cargo de la sociedad integrada por el mismo y 

la Corporación Interamericana de Entretenimientos (CIE) de México. Asume 
como director Federico Chiesa. 

Se publica el libro “Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 110º ani-
versario”, un libro de 130 páginas profusamente ilustrado y aparece el “Diario 
del Zoo” de carácter bimensual. 

En el Templo de Vesta se inaugura la exposición “110 años en 110 fotos” 
con gran presencia de visitantes.
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Llegan tres orangutanes híbridos desde Hannover (Alemania): una hembra 
“Sarah” de 16 años y con destino final al Zoo de La Plata un macho vasectomi-
zado “Timo” de 19 años y otra hembra “Connie” de 22.

Se producen varios nacimientos: un oso hormiguero, un oso negro, dos 
tigres blancos y una pantera, pero como contrapartida mueren los últimos li-
caones con que contaba el Zoo. Por razones desconocidas deja de funcionar 
“El Zoo que habla” a poco más de un año de vigencia.

Desde el mes de julio se entrega al ingreso y de manera gratuita a todos los 
visitantes del Zoo, un pequeño diario de cuatro hojas: “Buenos Aires Zoo”, una 
publicación bimensual, en donde se plasman los nuevos ingresos de fauna, el 
nacimiento de nuevas crías, la historia de sus animales “estrella” así como de 
cuidadores y un plano ilustrado del Jardín Zoológico 

1999 
Se remodela el Hospital Veterinario y se inicia el proyecto de conservación 

del aguará-guazú.
En el “Templo de Vesta” se reabre la biblioteca “Clemente Onelli”, con unos 

pocos ejemplares remanentes (cerca de 500) de la biblioteca anterior desapare-
cida y algunos otros donados.

En el viejo “Palacio Gótico” de los osos, se inaugura la “Selva subtropi-
cal”. El recinto fue reacondicionado para representar una selva con cascadas, 
lagunas, palmeras, yacarés, papagayos, tucanes, monos, coatíes y serpientes. 
Como ocurrió con el “Reptilario” y el “Acuario”, para su visita debe pagarse un 
importe extra.

Nacen en el transcurso del año dos tigres blancos, un hipopótamo y un 
orangután, el que por rechazo materno debe ser criado artificialmente por per-
sonal del Zoo. 

Ocho lobitos de dos pelos que habían sido rescatados en el Río de la Plata y 
llevados al Zoo, son devueltos al mar en la zona de Punta Mogotes. 

En diciembre finaliza la publicación del diario “Buenos Aires Zoo” Se lleva-
ban publicados 11 números 

2000
En el cierre del Siglo XX se crea el Proyecto ARCA, consistente en la con-

servación en tanques con nitrógeno líquido y a una temperatura de -196º, la 
esperma y los ovocitos de 30 especies, entre ellos chimpancés, caracales, lobos 
marinos de un pelo, muflones, osos polares, osos de anteojos, venado de las 
pampas y muflones. 
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Llegan al Zoo nuevos pensionistas: cuatro anacondas de diez años, una pa-
reja de hipopótamos pigmeos: “Mimi” de cuatro años y “Buba” de tres, una 
pareja de dromedarios y tres mandriles: un macho de siete años, otro de cuatro 
y una hembra de cinco. En contrapartida se van tres orangutanes: “Rafael” y 
“Connie” trasladados al Zoo de Córdoba y “Timo” al de la Plata.

Buen año con respecto a la crianza de especímenes: nace un hipopótamo, el 
cuarto hijo de “Garoto” y “Porota”, una jirafa hembra “Jackie” hija de “Johari” y 
“Pocho”, cinco cachorros de aguará-guazú, tres tigres blancos y un chimpancé 
macho, hijo de “Martín” y “Mille”. El pequeño orangután “Jodi” es recibido y 
aceptado por su madre, luego de un año y medio de nacido.

Se entrega de manera gratuita un folleto de una hoja de publicación men-
sual con el plano del Zoológico, sus actividades y las últimas novedades. Sólo 
se emitieron ocho números. A partir de su término se ofrece otro que contiene 
solamente un plano indicativo y una escueta información sobre las diversas 
actividades que desarrolla el Zoo.

2001

2001
El Sr. Miguel Martínez Rial reemplaza a Federico Chiesa en la Dirección del 

Paseo. En ambos casos su gestión fue comercial.
Aparece el Nº 1 de la “Revista Zoológica Latinoamericana” de carácter 

científico.
El chimpancé “Yiyo” es canjeado junto a sus congéneres “Juniors” y “Jenny” 

por veinte murciélagos egipcios al Wild Animal Park de Shangai, los que son 
alojados en la “Casa de los Murciélagos” -en realidad el “monario azul”- mo-
dificado para albergar a los quirópteros-. El 20 de julio muere el orangután 
“Timo” que había sido trasladado, hacía unos meses, del Zoo de la Plata a su 
homónimo de Buenos Aires.

Se produce el nacimiento de otro hipopótamo, una hembra hija de “Mafal-
da” y “Garoto” -en consanguinidad- y se liberan once cóndores criados artifi-
cialmente en el Zoo.

2002-2008

2002
El Sr. Martínez Rial es reemplazado por el Sr. Diego Lonardi en la Dirección 

del Paseo. 
En el 114º aniversario de la fundación del Zoo se declara visitante ilustre al 

profesor Diego del Pino. También durante ese mismo día se instalan en con-
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memoración a Jorge Luis Borges34 dos grandes placas: una con su rostro y la 
otra con la imagen de un tigre de Bengala.

En materia de animales ingresan al Paseo una pareja de cebras de Grant de 
seis meses, un guepardo macho, cinco suricatos y cuatro carpinchos. Nacen 
tres tigres blancos y muere la jirafa Johari. 

Se nombra Director del paseo al Sr. Emilio Laugier. Como se observa, la 
tasa de recambio de directores fue alta.

El Director encomienda un diagnóstico, análisis y recomendaciones educa-
tivas a dos especialistas: Claudio Bertonatti y Carlos Fernández Balboa. Redac-
taron un informe crítico con numerosas propuestas para focalizar las acciones 
educativas hacia la conservación de la naturaleza y la conciencia ambiental por 
parte de los visitantes.

2003
Son nuevos pensionistas del predio una pareja de tapires de un año y medio 

de edad y una pareja de leopardos de las nieves (primero llega el macho “Na-
poleón” y luego la hembra). Nacen tres guacamayos incubados artificialmente.

El Zoo contaría con 2.500 animales, pertenecientes a 350 especies. 

2004 
Llega un grupo de lémures que poblará la Isla del lago Burmeister35 y ocho 

canguros: cuatro rojos y cuatro wallabies de cuello rojo, los que junto a cisnes 
negros y emúes conformarán la “Zona australiana”. 

Nace un machito de hipopótamo: “Guillermo”, producto de la unión de 
“Garoto” y “Mafalda” en consanguinidad y un mandrilito macho.

Muere la jirafa macho “Pocho” en un proceso de anestesia efectuado con la 
finalidad de limar sus pezuñas. 

2005
Durante el transcurso del año se termina de imprimir el libro de Diego del 

Pino “Ayer y hoy del Jardín Zoológico”.
Arriban al Paseo tres osos de anteojos que ocuparán el recinto de los osos 

negros que ya no figuran en el plantel y para conformar el “Zoo Chino” una 
pareja de pandas rojos y cuatro ejemplares de ciervos del Padre David. 

Se produce el nacimiento de tres lémures de cola anillada.

34 Borges, Jorge Luis: (1899-1986). Famoso escritor argentino.
35 Burmeister, Carlos: (1807-1892). Naturalista alemán que se radicó en Argentina. Fue director del Mu-

seo de Ciencias Naturales de Buenos Aires.
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2006
Dos novedades relevantes se concretan durante el presente año: la perma-

nencia a préstamo por un mes de un león blanco y la llegada desde los Estados 
Unidos de un bebé de jirafa macho de 6 meses de edad.

2007
Se inaugura un monumento a orillas del lago Darwin36 en memoria al que 

fuera primer director del Jardín Zoológico: el eminente Dr. Eduardo Ladislao 
Holmberg. 

Monumento en homenaje al Dr. Eduardo L. Holmberg.

A partir del mes de setiembre comenzarán las visitas nocturnas al Zoo. Su 
recorrido: camellos, orangután, paseo en barco para ver a los lémures y desem-
barcando, rinocerontes, hipopótamos, elefantes y leones.

Se produce el nacimiento de un oso de anteojos, un tapir macho y dos wa-
llabies, uno de ellos albino, pero varias noticias negativas ensombrecen aque-

36 Darwin, Charles: (1809-1882). Naturalista inglés Creador de la teoría de la evolución de las especies.
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llos gérmenes de vida: deja de existir la jirafita recientemente llegada, proba-
blemente pagando tributo a su temprano destete y la muerte de seis guanacos, 
cuatro bisontes y los cuatro ciervos del Padre David, como consecuencia de 
una epizootia. 

2008 
El 1º de agosto fallece el historiador de nuestra ciudad y del Zoo mismo, 

el profesor Diego del Pino. Público en relación al Paseo: 1979 “Historia del 
Jardín Zoológico Municipal”, “Cuentos del Zoológico”, “Clemente Onelli – De 
Pionero de la Patagonia a Director del Jardín Zoológico” y “Ayer y hoy del Jar-
dín Zoológico” El 30 de octubre del 2002 había sido promovido a la figura de 
“visitante ilustre del Zoo”.

En mayo de 2008, como consecuencia de la denuncia presentada años atrás parte de la 
biblioteca hurtada es devuelta al Zoo de Buenos Aires. En la foto, el Director, Emilio Laugier, y 

la entonces directora de Educación, Marcela Díaz.
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Los otros sucesos del año en curso la constituyen el nacimiento de un chim-
pancé macho, hijo de Martín y Susana en consanguinidad, el traslado de la cría 
de orangután “Jodi” a Beijin (China) y la muerte del oso polar Botija que había 
ingresado en 1993.

2009-2011

2009
Los últimos tres años de la Concesión tienen como Director del Paseo al 

Dr. Osvaldo Guaita, abogado.

 

Plano del Zoo Buenos Aires en 2008.

Se acreditan como nuevos pensionistas una pareja de leones blancos llega-
dos de Pretoria y una jirafa macho de tres años y medio de edad que responde 
al nombre de Bady.

Se traslada a los canguros y a los cisnes de cuello negro del área australiana 
al predio contiguo habitado hasta hace dos años por los ciervos del Padre Da-
vid. La “zona australiana” deberá cambiar su nombre por el de “Zona patagóni-
ca”, por cuánto ahora permanece poblada por cuatro guanacos y dos ñandúes 
recientemente llegados. 
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2010
El 16 de noviembre del 2010 nacen tres leones blancos. 
En el último mes del año fallece Pancho, un chimpancé senil (52 años) que 

permaneció en el Zoo por espacio de 37 años. 

2011
Nacen tres crías de la pareja de leones blancos.
En el día 1º de febrero del año en curso caduca la Concesión del Zoo, la que 

se prolongó por espacio de 20 años. 
Desde 1991 a 1995, hubo algunas mejoras, pero desde allí a la fecha el Paseo 

entró en un período gris que se acentúa año a año. 
Sin duda la Concesión marcó una etapa del Zoo. Para desmenuzar su accio-

nar en estos últimos veinte años y dejando de lado todas las cuestiones relativas 
al cumplimiento o no, parcial o total del contrato firmado, habremos de resaltar 
los hechos positivos y negativos que como visitante hemos podido apreciar. 

A instancias del Director de la Reserva Ecológica Costanera Sur, Claudio 
Bertonatti, se firma un convenio de cooperación entre esta y el Zoo de Buenos 
Aires para trabajar de modo conjunto en el rescate y rehabilitación de aves 
silvestres, en especial, para apoyar las acciones del Programa de Conservación 
y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR).

Semblanza del período de la Primera Concesión 1991 -2011 

Hechos positivos

Se inició el Proyecto A.R.C.A por el cuál se conserva en tanques especiales 
con nitrógeno líquido a -196º material genético de varias especies, algunas de 
ellas en peligro de extinción como oso polar, chimpancé, venado de las pampas 
y oso de anteojos.

Se inició el Proyecto de conservación del Cóndor Andino a cargo del bió-
logo Luis Jácome.

Se plasmó la iniciativa del Dr. Hugo Massei con la creación del programa “Cui-
dar cuidando” con el apoyo de una de las directoras del Zoo, Ana María Pirra.

Se creó el Programa Regional de Investigación y Conservación de las Tor-
tugas Marinas en Argentina, a cargo del Médico Veterinario Diego Albareda. 
Y, también el Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR), 
liderado por Andrés Capdevielle.

Se comenzó con los proyectos de crianza del yacaré overo y del aguará-guazú.
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Se creó el “Zoo que habla” -de corta vida- que daba oportunidad a todos los 
paseantes de hacer prácticamente una visita guiada.

Se remodeló el hospital veterinario.

Recintos

Se crearon varios recintos nuevos, poco acordes con los conceptos que se 
manejan para los Zoos:

• Acuario 

• Osera para osos polares

• Osera para osos negros / osos pardos

• Nueva Felinera

• Recinto para antropoides

• Corral para antílopes negros

• Corral de wallabies

• Recinto de licaones /hienas

• Isla de lemúridos

Se reciclaron para mejor otros recintos:

• Reptilario, sobre la estructura de la pajarera oval. 

• Recinto para pumas y guepardos (antes subdividido de suidos).

• Ambiente Australiano /Patagónico. (antes subdividido para aves zancudas).

• Pagoda Japonesa. Se modificó para recrear el “Zoo Chino”

• Selva subtropical. En el Castillo Gótico de los osos.

• Templo egipcio: Se lo amplió poblándolo de suricatas.

• Monario azul: allí se dispuso temporariamente un recinto para la obser-
vación de quirópteros. 

Animales 

Se consiguieron algunas especies que nunca habían sido pensionistas del Zoo 
como rinocerontes blancos, suricatas, pandas rojos, hipopótamos pigmeos, an-
tílopes lichi, anacondas, zorros voladores, murciélagos candeleros y vampiros.
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Hechos negativos

Recintos

Se cobra entrada aparte para visitar algunos recintos reciclados: como 
“Acuario”, “Reptilario” y “Selva subtropical”.

Recintos desaparecidos: Huronera, Reptilario Chico (este último parcial-
mente), Pingüinera vieja (oculta).

Recintos sustituidos para otra finalidad: Choza congoleña (sede del “enri-
quecimiento ambiental”), Reptilario grande, Castillo de Fieras (con el agravan-
te de modificaciones edilicias en su interior y exterior).

Recintos modificados: Ambiente mesopotámico.
Recintos descuidados o con poco mantenimiento: Jardín de Boas, Pajarera 

Caccia, Recinto rapaces, Recinto del puercoespín, Acuario, Selva Subtropical, 
Chalet alemán, Chalet dinamarqués.

Desaparición de la plaza de juegos infantiles vecina al Lago Azara (en su re-
emplazo se erigió una con juegos más sofisticados) ubicada desacertadamente 
vecina a los elefantes, quienes merecen al menos tranquilidad y sosiego.

Monumentos

Fuentes sin agua y deterioradas: Ara Romana, Anchorena, La Ninfa y la 
Cabra, Pescadores pescados, Cocodrilo atrapando a un pez, Mono caí.

Busto a Eduardo L. Holmberg, despintado y sin placa identificatoria.

Animales

Hay algunas especies que viven en solitario como cebra, águila mora, oran-
gután (especie de la que como veremos en el capítulo respectivo, tuvo un pé-
simo manejo) y otros.

Resumiendo: la Concesión no cumplió con los planes establecidos, tanto 
en materia de educación, conservación, investigación, cuidados de los recintos 
e ingreso de fauna, priorizando su interés económico al de los animales, así 
como al paseo y a sus visitantes. 

Al respecto extraigo del libro Lesa Naturaleza del M.V. Dr. Juan Carlos Sas-
saroli (coautor de este libro) las siguientes palabras:

“Desde sus orígenes (licitación y adjudicación) esta concesión es uno de 
los casos más notorios de corrupción debiendo destacarse que un grupo 
de concejales solicitó, oportunamente, su nulidad. (Si el acto es nulo, está 
viciado y no existe).
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Posteriormente la negligencia y complicidad de los supuestos órganos de 
control fueron determinantes para llegar a la situación caótica que en-
cuentra la nueva Administración. La falta va más allá de los graves in-
cumplimientos a las condiciones contractuales las que, de por sí, determi-
narían la caducidad de la concesión.

A esto se suma, en forma agravante, la lesión al patrimonio histórico, cul-
tural y económico del Jardín Zoológico. Al transgredir leyes nacionales, 
las normas del Código Civil y la legislación municipal, habrían incurrido 
tanto el Concesionario como la Administración, (encargada de la tutela de 
los bienes y el control de las actividades) en graves ilícitos, algunos de los 
cuáles hasta podrían configurar delitos punibles penalmente al momento 
de ser evaluados por la Justicia penal” 

Segundo Período de la concesión 2012 - 2016 (renovación) 

2012-2013

2012
El 16 de enero asume como Director del Jardín Zoológico el naturalista y 

museólogo Claudio Bertonatti de larga y destacada trayectoria en la Fundación 
Vida Silvestre Argentina y en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la cual fue 
su director. Asumió con la intención de iniciar un proceso de transformación 
del antiguo zoológico en un moderno centro de conservación y de educación 
ambiental. Para ello redactó un “Plan para renovar su misión 2012-2017” en 
dos tomos con casi 700 páginas que puso a disposición pública. 

El 16 de febrero nace una jirafita hembra, la cuarta en nuestro predio. Pero 
en poco menos de 24 horas se pasa de la algarabía a la tragedia, ya que la cría 
no puede sostenerse sola y no da señales de recuperación. A pesar de los inten-
sos y exhaustivos cuidados brindados, fallece antes de llegar la medianoche de 
aquél infausto día. El Director decide dar a conocer estos hechos de modo in-
mediato para romper con el tradicional ocultamiento de la información sobre 
las muertes. Este hecho de transparencia refuerza su credibilidad.
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Claudio Bertonatti en su escritorio del Zoo de Buenos Aries. Foto: Lorena E. Perez.

El 17 de julio se estrena un predio totalmente reciclado: la “Pajarera Argen-
tina”, en donde se insertan aves argentinas y sudamericanas decomisadas por 
tráfico ilegal de fauna. Lo más notorio, además de una fuente, calefacción y la 
parquización bien lograda, es que los visitantes pueden recorrerla por su inte-
rior merced a un sistema de puertas que impide el escape de aves. Este recinto 
de inmersión fue el primero de la Argentina donde el acento no estaba puesto 
en reconocer las especies sino en su amenaza de conservación. Para ello se 
dispuso de educadores que compartieran con los visitantes los impactos que 
general el tráfico de fauna, del cual muchos ciudadanos son compradores. Vale 
decir que la finalidad de este recinto fue indiscutiblemente educativa.

Ese mismo año se produce el deceso del macho de guepardo, de una vieja 
hembra de cóndor apodada “Quillen” que había llegado a los 65 años de edad 
y de la pareja de osos polares; primero la hembra (Josefa) consecuencia de las 
heridas inducidas por un ataque del macho (Winner) y este mismo por estrés 
debido a la combinación de dos factores letales: una ola de calor prolongada y 
una explosión de petardos consecuencia de los festejos navideños. 

Se confeccionaron dos libros:
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“Un Zoo sin rejas: para educar con los animales y conservar con las perso-
nas” de 172 páginas y un anexo al mismo de 509 carillas. En ambos se expone 
el plan para renovar la visión, misión, compromisos y objetivos del Zoo de 
Buenos Aires en el período 2012-2017.

Por primera vez en su historia, el Zoo Buenos Aires contó con un plan para alinear la 
institución con la conservación de la naturaleza.

También se presenta el inventario de especies que viven dentro del pre-
dio. Suman 250 repartidas en mamíferos: 67, aves: 134, reptiles: 37, anfibios: 
4, arácnidos: 8.

Se liberan siete ejemplares de lobos marinos de dos pelos en Mar del Plata 
rescatados en el Río de la Plata con un pésimo estado general y rehabilitados. 
El Jardín Zoológico emite el siguiente informe: “Desde 1999 hasta el 2012, el 
Programa de Rescate y Rehabilitación de Pinnípedos en el Río de la Plata, coor-
dinado por el Acuario del Jardín Zoológico de Buenos Aires, ha liberado 85 ejem-
plares de lobos marinos en aguas marítimas frente a la Ciudad de Mar del Plata 
(Pcia. de Buenos Aires).”
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El 29 de octubre del presente año, se decide que el Jardín Zoológico con-
tinúe en Concesión por cinco años más. 

El 8 de noviembre, se conmemoran los 124 años del Zoo de un modo 
inusual: el Director y alumnos de Escuela Lucas Albarracín plantaron un gua-
tambú amarillo (Aspidosperma olivaceum) cerca del recinto de las cebras y ji-
rafas. Se eligió esa especie, autóctona de la selva misionera, para homenajear 
a uno de los grandes conservacionistas argentinos: el naturalista Juan Carlos 
Chebez, al cumplirse un año de su desaparición.

Claudio Bertonatti con elefanta Mara en mayo 2012. Foto Diego Paruelo (Diario Tiempo Argentino).

Se termina el año con varias obras y tareas realizadas

• Reacondicionamiento de la antigua osera o castillo gótico llamada “Sel-
va Subtropical”, reemplazando su techo por otro de malla tejida. Esto 
permitió alojar aves y pequeños mamíferos (agutíes) y descomprimir la 
humedad que estaba deteriorando gravemente el edificio histórico.

• Reparación del recinto de los hipopótamos, cuya pileta estaba tan deterio-
rada que lastimaba las patas de los animales. Como se hallaron restos fósiles 
en ocasiones anteriores se consultó al Dr. Fernando Novas (paleontólogo 
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del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia) para 
avanzar con la obra civil sin perjudicar la generación de conocimientos.

• Con fondos del Zoo acondiciona instalaciones ruinosas que fueron par-
te de un palomar dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur para 
transformarla en una unidad operativa para el rescate de aves rapaces. 
Esto en el marco de un Convenio de Cooperación que suscribió para 
integrar los esfuerzos de conservación “ex situ” con los “in situ”. Una 
línea de trabajo pionera en el país.

• Restauración de la pileta de los elefantes (que llevaba años sin reparar y 
privaba a los animales de los baños de los que tanto disfrutan).

• Reparación de los sistemas de aberturas y cierres de los recintos de ma-
míferos (felinos, elefantes, tapires, leones), facilitando su manejo y me-
jorando la seguridad para sus cuidadores.

• Reconversión del histórico Pabellón de las Fieras en una exhibición 
educativa mostrando reconstrucciones de leones y del público del siglo 
XIX para explicar la evolución de los zoológicos hacia centros de con-
servación.

• Inicio de un proceso de manejo, separación de machos, división de re-
cinto y derivación de ciervos exóticos con la finalidad de erradicar toda 
su población del parque. Tratándose de especies invasoras en la Argen-
tina el Director consideró contradictorio y perjudicial “ponerlos en va-
lor”. También interrumpió que las personas dieran alimento balanceado 
a ellas para evitar que se genere un vínculo afectivo con animales de 
especies que el Estado debería controlar o erradicar.

• Renovación de buena parte de la cartelería con criterios de interpreta-
ción del patrimonio, poniendo en valor las especies autóctonas del país 
y su estado de conservación.

• Reanudación de visitas guiadas para ciegos (y videntes) lideradas por 
Liliana Aranda.

• Apoyo para la creación de la Reserva Ecológica Costanera Norte, donde 
el director tuvo un decisivo protagonismo en el debate realizado en la 
legislatura porteña.

• Apoyo para la declaración de veda de pesca comercial en el Río de la 
Plata frente a las costas de la Ciudad de Buenos Aires.

• Apoyo para declarar “Especie emblemática” del Partido de Punta Indio 
(Provincia de Buenos Aires) a la mariposa bandera argentina.
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• Liderazgo en el cuestionamiento a la declaración del guanaco como 
especie perjudicial para autorizar su caza indiscriminada en la Pro-
vincia de Santa Cruz. Es decir, por primera vez en la historia de la 
institución el Zoo buscó protagonismo en defensa de las causas am-
bientales, asumiendo que no podía ser indiferente a lo que sucediera 
“puertas afuera”.

• Adquisición de equipamiento importado para el proyecto de crío con-
servación.

• Diseño y construcción de un nuevo recinto para los pumas, frente al de 
los tapires.

• Los excesos poblacionales de coypos fueron derivados para hacer rein-
troducciones en reservas naturales urbanas como el Parque Los Robles 
(Moreno, Provincia de Buenos Aires) y en la Reserva Ecológica Costa-
nera Sur de Buenos Aires.

Plano de trabajo del director del zoo en 2013.
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2013
En el primer día de enero y luego de 91 años de ausencia, reaparece la Re-

vista del Jardín Zoológico, ahora de carácter digital. 

En sus 24 páginas figura la siguiente temática:

• Editorial: Educando con los animales para conservar con las personas. 

• El Zoo porteño cumplió 124 años

• Educar para la extinción

• Un aviario que combate el tráfico de fauna

• El Zoo porteño comprometido con la comunidad.

• Zoo en fotos

• Zoológico y Conservación de la mano

• Jirafa

En el transcurso del día 21 de marzo ven la luz 4 tigres blancos: dos machos 
y dos hembras cuyo parto fue monitoreado y filmado con un sistema de cáma-
ras dispuestas en su recinto.

3 de abril
Triste día para el Zoo Porteño. Declina su mando, obligado por las cir-

cunstancias impuestas por el directorio de la Concesión, el naturalista Claudio 
Bertonatti. Haciendo un parangón con un hecho similar ocurrido 110 años 
atrás contra el Dr. Eduardo Ladislao Holmberg, observamos que aquel gran 
Director pudo al menos dirigir los destinos del Zoo durante 15 años y fue su-
cedido por otro director competente, nos estamos refiriendo a Don Clemente 
Onelli. No es el caso de Claudio Bertonatti que sólo tuvo una permanencia de 
poco más de un año en el cuál produjo una verdadera hazaña: priorizó nuestra 
fauna, rescató y liberó aves decomisadas en un pequeño paraíso terrenal que 
creó en un ambiente abandonado, confeccionó dos libros en donde plasmó 
sus proyectos, y reanudó la comunicación del Zoo con su público suprimida 
hacía casi un siglo. Lo sucedió el hijo de su antecesor (Osvaldo Guaita): Juan 
Pablo Guaita, también abogado, con quién volvemos a las páginas amarillas y 
deterioradas que conocemos de sobra.
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Algún día la sensatez de algún directivo levantará un podio en donde figu-
ren con todo merecimiento Eduardo Ladislao Holmberg, Clemente Onelli y 
Claudio Bertonatti.

Pongo sobre la mesa las cartas que debió jugar Bertonatti y que motivaron 
su renuncia. Estas fueron sus dolidas palabras dirigidas a todo el personal de la 
institución a través de un correo electrónico:

“Soy consciente de la expectativa inicial generada con mi nombramiento, 
porque se necesitaba (y sigue necesitando) un gran cambio institucional. 
Para ello, redactamos un plan a cinco años en el que creí y defendí ante 
muchos detractores, incrédulos y dudantes. Lo hice con convicción y pa-
sión, dando siempre la cara en defensa de ese Zoo que estaba gestando 
un cambio, a través de una transición transformadora. La mayoría de los 
Directores (no todos, es cierto) acompañó esta cruzada con vocación y, en 
más de un caso, enfrentando -en paralelo- problemas personales graves.

Sin embargo, y aunque logramos no pocas cosas, desde fin de año pa-
sado comencé a sentirme “rodeado”, ante “fuerzas” adversas, internas y 
externas. Incluso entre las “filas” de los directores, donde no faltó quien se 
recluyera para gestar falsos rumores o quien me mintiera, ocultara infor-
mación, cubriera situaciones negativas y hasta hiciera lo contrario a mis 
indicaciones. Sumo a ello la presencia -cada vez más protagónica- de otra 
persona allegada a algunos socios cuya cercanía e influencia daña la ima-
gen y credibilidad de la institución. He tratado de explicar y evitar esto, 
pero mis pedidos explícitos no surtieron efecto.

Mucho antes de unirme a ustedes, una legión de respetados colegas, ami-
gos y conocedores de esta materia me advirtieron sobre las abrumadoras 
dificultades con las que me enfrentaría y el costo personal que ello me 
traería aparejado. Estas advertencias (ratificadas por varios de ustedes) 
también se las hicieron a las personas que pedí incorporar en posiciones 
elevadas (Sergio Fernández, Alejandro Cácharo y Gustavo Aprile). Pese 
a ello, tuvieron el coraje de sumarse a este proyecto transformador e hi-
cieron mucho más de lo que yo esperaba, por lo que siempre me sentiré 
en deuda y agradecido con ellos. En circunstancias inciertas en torno a 
la continuidad de la concesión, también nos pronosticaron que seríamos 
“usados” para ganarla. Pero ante la oportunidad histórica de intentar el 
cambio de rumbo institucional no estábamos dispuestos a quedarnos con 
la duda. Y así abrazamos ese proyecto y nuestro Zoológico con todo cariño 
y con el recuerdo vivo del camino ejemplar trazado por los dos primeros 
directores que admiramos. Más de uno me habrá escuchado comentar que 
“si a Holmberg (ni más ni menos) lo habían exonerado de aquí, qué podía 
esperar para mí...”. Así que no sucedió nada de fondo que me haya tomado 
por sorpresa. Lo que no quita que sienta desilusión y tristeza.
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Pese a todo esto, intenté mostrar otro camino y contagiar mi convicción 
por transformar el zoológico en un centro de conservación de la naturale-
za y de educación ambiental. Al mismo tiempo, persiguiendo los mejores 
criterios de bienestar animal a nuestro alcance y de buenas prácticas am-
bientales. Sé bien que sonaba a utopía, pero creí -y sigo creyendo- que no 
es imposible. Yo no pude. No quiere decir esto que otro no pueda.

Renuncio porque me han cambiado las “reglas de juego”. Se me anticipó 
el estancamiento de las inversiones en los aspectos que considero vitales 
para el plan del Zoo y, a la vez, que deje mi lugar de Director General a 
uno de los socios. El primer motivo ya era suficiente para desencadenar mi 
renuncia. El segundo, para ratificarla.

Hoy me voy atesorando el apoyo de ustedes y de muchas otras per-
sonas que en todos los momentos (incluso, en los más difíciles) me 
abrazaron con palabras de afecto, respeto y aliento desde todo el 
país. Sucede que no son pocos los que siguen observando la evo-
lución de lo que hicimos y se hará, obrando en consecuencia. He 
aprendido que nos miran más de lo que creemos. Y eso es bueno. 
Finalmente, les pido disculpas por no haber podido satisfacer todas sus 
expectativas. Créanme: hice todo lo bueno que pude y evité todo lo malo 
que estuvo a mi alcance. Sé que gran parte de esto último fue casi invisible, 
pero ocupó buena parte de mi tiempo para proteger el proceso de cambio 
en el que nos involucramos.

A los que dieron -y dan- el ejemplo con su trabajo comprometido con un 
buen zoológico dejo mi cariño, gratitud y admiración permanentes. A 
ustedes los voy a extrañar, como a nuestros queridos “embajadores” del 
mundo natural que defendemos.

Me despido de cada uno de ustedes como su orgulloso ex Director General 
conservacionista.

Claudio Bertonatti

Semblanza de la dirección de Claudio Bertonatti

Al igual que el insigne Eduardo Holmberg, su actual Director, Claudio Ber-
tonatti plantea la necesidad de dar especial cabida a especies argentinas y suda-
mericanas sin descartar la presencia de “animales estrella” y por otra parte, dar 
lugar a programas de reinserción en su ambiente natural de las crías logradas 
“ex-situ” Los primeros pasos ya están dados: el reciclado de la “Pajarera Cac-
cia” para dar cabida a especies argentinas que ingresaron en ella merced al de-
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comiso por tráfico ilegal de fauna, el programa para la conservación del águila 
coronada y la continuación de los ya existentes y en materia educativa una 
cartelería nueva que responde a la idea de priorizar nuestra fauna y la vuelta a 
la conexión con su público por medio de la nueva Revista del Jardín Zoológico 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

El 15 de abril aparece el Nº 2 de la Revista digital del Jardín Zoológico de 
Buenos Aires, ahora con solo 16 páginas. Curiosamente no se hace mención a 
la renuncia de su director anterior ya consumada, ya que aparece en el cargo 
Juan Pablo Guaita. Bertonatti había confeccionado su editorial, lamentable-
mente suplantada con fines propagandísticos. Es mi deseo que quede perpe-
tuada en este libro para consideración de todos los lectores:

 

Uno de los carteles del Zoo ratificando el rumbo que se quiso dar a la institución en 2013. 
Foto: Sergio H. Fernández.

Cambiando el Zoo

En los últimos meses se instaló una polémica sobre qué tipo de zoológico 
debería tenerse y hasta si el zoológico debe existir. Los protagonistas de las 
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opiniones son de un perfil dispar: defensores de los derechos de los anima-
les, veganos, abogados, arquitectos, periodistas y hasta algunos legislado-
res de la ciudad. Curiosamente, escasearon en este debate los verdaderos 
especialistas y referentes en zoológicos o en conservación de la biodiversi-
dad. Y es comprensible que hayan eludido confrontar con posiciones poco 
fundadas, fundamentalistas, sesgadas y en más de un caso, disparatadas 
(como la de liberar todos los animales). En general, gestadas por personas 
con formaciones, experiencias o profesiones lejanas a las del campo am-
biental. Después de todo, tampoco conozco muchos doctores en medicina 
que busquen debatir con curanderos acerca del sistema de salud que de-
bieran tener los hospitales.

Digo esto porque la mayoría de las personas que generaron el debate no 
conocen, no han leído o no han comprendido siquiera “La estrategia mun-
dial de zoológicos y acuarios para la conservación”, cuyo título es lo sufi-
cientemente explícito en cuanto a su intención: “Construyendo un futuro 
para la fauna salvaje”. Insisto una vez más en que este documento re-
ferencial (http://www.alpza.com/docs/estrategia_mundial_2005_sp.pdf) 
es ineludible para iniciar cualquier análisis o debate serio, dado que fue 
pensado y elaborado por las instituciones y especialistas más destacados 
del mundo. Ignorarlo es una arrogancia poco sensata.

Por eso, en un escenario más mediático que académico se puso sobre la 
mesa un extraño menú de alternativas: un “parque ecológico”, un parque 
temático de edificios históricos, un zoológico sin animales, una gran plaza 
o espacio verde y hasta la erradicación del zoológico o su traslado fuera 
de la ciudad.

De todos modos, desde el Zoo de Buenos Aires invitamos a dialogar a 
todos los que manifestaron sus posiciones y el resultado fue positivo: dismi-
nuyeron las tensiones y se generó un diálogo proclive a intercambiar pun-
tos de vista. Convergentemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
creó una “Comisión de Notables” liderada por el Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental para sentar en una misma mesa a especialistas y 
referentes con distintas visiones y posiciones sobre el Zoo de Buenos Aires. 
Esta comisión ha logrado circular documentos y opiniones (propias y de 
terceros) para debatir respetuosamente distintas posturas que desembo-
quen en una propuesta común para definir el futuro de la institución a 
largo plazo. El debate, entonces, está encausado.

Mientras tanto, se avanza con un “Plan para renovar la visión, misión, 
compromisos y objetivos del Zoológico de Buenos Aires en el período 2012-
2017”. Este plan (presentado a las autoridades en Junio de 2012) apunta 
a transformar el zoológico en un centro de conservación (con énfasis en 
el rescate de especies de la fauna argentina) y de educación ambiental. 
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Son dos objetivos a los que ninguna persona sensata debería oponerse. 
Y, para lograrlo, el zoológico necesita una transición con paciencia, tiem-
po, coherencia, equilibrio y comunión entre sus distintos aspectos: bien-
estar animal, seguridad del personal, obras de infraestructura, acciones 
de comunicación, proyectos de conservación, investigación, educación y 
responsabilidad social; recaudación de fondos, administración del presu-
puesto, mejora y aplicación de protocolos y planes de trabajo, contempla-
ción de los intereses de los visitantes, etc. Desde luego, esta no es una tarea 
sencilla ni inmediata, porque existen dificultades y limitaciones: la super-
ficie del predio (18 hectáreas), el presupuesto (que tampoco es infinito), el 
tiempo de duración de la concesión (5 años), la resistencia de una parte 
del personal a los cambios y la no siempre compatible fórmula que aúne 
en cada recinto histórico el bienestar animal, la seguridad del personal y 
la protección del patrimonio arquitectónico. Recordemos que el zoológico 
ostenta el rango de “Monumento Histórico Nacional” y que muchos de sus 
recintos forman parte de este patrimonio cultural. El problema es que esos 
edificios deben ser conservados o restaurados cuando -al mismo tiempo- 
son habitados por animales que necesitan las mejores condiciones de bien-
estar. No solo eso: allí mismo trabajan personas que requieren garantías 
de seguridad. Pero estos edificios –de más de un siglo de vida- no fueron 
diseñados para ser declarados monumentos históricos, sino para albergar 
animales del zoológico. Y los criterios de bienestar animal y de seguridad 
laboral no son estáticos: a lo largo de más de 100 años evolucionaron y 
ahora demandan intervenciones edilicias que no siempre son compatibles 
con una política de protección arquitectónica intransigente.

En los últimos meses hemos iniciado una serie de obras de infraestructura 
para mejorar la provisión de servicios (electricidad y agua), el estado de 
recintos (como los de hipopótamos, jirafas, tapires, felinos pequeños y me-
dianos, elefantes, agutíes, monos titíes, arañas y marimonda) y el área de 
manejo del programa de rescate y rehabilitación de aves rapaces. No todas 
estas obras son evidentes, pero sí, necesarias para el bienestar de los ani-
males, la seguridad del personal y la conservación de los edificios. Desde 
luego, hubiera sido más fácil, económico e impactante pintar las fachadas 
de los recintos que hacer a nuevo, por ejemplo, la pileta de los hipopótamos 
que queda bajo agua. Por eso, anhelamos que estas obras sean aceptadas 
como una de las demostraciones tangibles del cambio que todos esperamos 
y que –desde adentro- empujamos con convicción.

Claudio Bertonatti
Director General

Jardín Zoológico de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”
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9 de junio. Deja de existir a los 22 años uno de los animales más queridos 
del Zoo: el león Quique, víctima de su propia vejez. Efectivamente, la especie 
Panthera leo no suele vivir más de 20 años en los Zoos y bastante menos en 
libertad. El ex Director, Bertonatti, escribe una conmovedora nota junto con 
una foto tomada el año anterior que publica en su cuenta de Facebook:

El león Quique en 2012.

Quique (1991-2013)

Siempre me pregunté si su nombre se escribía con “Q” o con “K” y dentro del zoológico 
recibí respuestas vehementes con cualquiera de las opciones. En los registros lo he leído 
como lo escribo ahora. De todos modos, eso poco importa. 

Al igual que los demás leones, Quique nunca fue “el rey de la selva”, pero sí, el rey de 
los afectos del Zoológico de Buenos Aires. Estoy seguro que fue él quien inspiró el actual 
símbolo o logo de la institución. Y aspiro a que algún día retorne el viejo logo con la 
mara, uno de nuestros mamíferos endémicos o exclusivos.

Quique nunca pasó desapercibido desde que llegó de Córdoba (donde nació el 7 de 
diciembre de 1991) y siempre fue querido por todos. Desde que llegó a este mundo recibió 
el afecto merecido y nada más y nada menos que de las manos amorosas de Alejandra 
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Juárez. Me consta que hasta los más “duros” sintieron debilidad por este león. Eso explica 
algo lindo y bueno: viejito, dormilón y con un físico que nada disimulaba el deterioro de 
su avanzadísima edad una opción podía haber sido retirarlo de un lugar tan expuesto 
al público como la histórica fosa para “ubicarlo” en donde se viera menos. Así, se podría 
haber evitado muchas de las críticas infundadas acerca de ese animal tan flaco y “mal 
cuidado”. Sin embargo, se sostuvo la decisión de dejarlo en uno de los mejores espacios 
de todo el Zoo para que tuviera un retiro digno. Siendo imposible reinsertarlo a la natu-
raleza, esa opción era la mejor que se le podía brindar. ¿Cuántos zoológicos conocen que 
exhiben animales tan viejitos y en lugares tan expuestos? Pueden imaginar que críticas 
(y autocríticas) no me faltan en torno al Zoológico de Buenos Aires, pero no hay que 
perder la objetividad y reconocer lo bueno (y esto no salva todo lo malo que hay y de lo 
que parece proyectarse).

Durante los últimos años, fue objeto de los mejores cuidados. Todos los días estaba 
medicado y regularmente era objeto de análisis para monitorear su salud. Doy fe de ello. 
También preocupaba este final, no solo porque podía desencadenar reacciones como las 
acontecidas ante la muerte de Winner (el querido oso polar), sino porque era querido 
de verdad. El amor también existe entre el personal del zoológico. No, en todos, desde 
luego, pero sí, en muchos de los que están y de los que pasaron. Las palabras recientes de 
Rodrigo Fariña son un ejemplo de ello. Muchos educadores permitieron movilizar mentes 
y corazones con mensajes que permitían valorar la fauna africana para derramar esas 
emociones y razones sobre la fauna argentina. Fue gracias a Quique y a los buenos guías 
o educadores.

Clemente Onelli le habría dedicado el capítulo de uno de sus libros, sino un libro en-
tero. Se lo merecía y no descarto que alguien lo haga. Mientras tanto sumo mi recuerdo 
y gratitud junto con esta foto tomada el año pasado poco después de lanzar esos rugidos 
que nos recordaban el llamado de atención de esa naturaleza que sigue esperando un 
zoológico que la ayude.

Claudio Bertonatti
Quilmes, 8 de Junio de 2013

10 de julio: Nace una jirafita hembra, producto de la unión de Jackie y Bady. 
Es la quinta nacida en el Paseo y curiosamente: todas fueron hembras. 
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30 de octubre: el Zoo cumple sus 125 años de vida

2013

Uno de los medios que se hizo eco de la renuncia del director del Zoo en 2013.

Los principales diarios del país expusieron los motivos que desencadenaron 
la renuncia de Claudio Bertonatti. Incluso, trascendió la dura nota que él envió 
a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, el 
zoológico profundizó su decadencia y potenció la voz de sus detractores. Ya con 
motivos, el grupo “SinZoo” comenzó a reunir firmas y a manifestarse con más re-
gularidad públicamente impulsando el cierre del zoológico. Ya desde afuera, Ber-
tonatti siguió defendiendo su transformación sin dejar de manifestar sus críticas.

2014
A Juan Pablo Guaita lo sucedió el Dr. Gabriel Aguado, veterinario que ha-

bía trabajado en el zoológico y que tenía en su haber la dirección del Bioparque 
Temaiken. La crisis institucional continuó agravándose.

2015
“El director del Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Aguado, 

fue denunciado por referentes del Frente Renovador porteño por ser parte de 
una red de tráfico ilegal de especies amenazadas” (Diario El Día 4 de febrero 



137

Historial del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires

2015). Este hecho, que tuvo repercusiones televisivas también, sumó despres-
tigio personal e institucional.

Se sucedieron varias muertes de animales (como una cría de jirafa, dos lo-
bos marinos y una mara), atribuidas a malos manejos. Hasta las autoridades 
del Gobierno reconocen que “el Zoo no da para más”.

2016
El 23 de junio se interrumpe la concesión dada a privados y el Jefe de Gobier-

no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia 
el cierre del zoológico para ser transformado en un “Ecoparque”. Esta designa-
ción (aplicada tradicionalmente a instalaciones para la selección y tratamiento o 
reciclaje de residuos) como sus objetivos se anuncian de un modo tan confuso e 
impreciso que fueron objeto de duras críticas por parte de especialistas y ONG. 

Se designa a la economista María Avendaño –con rango de Subsecretaria- 
para ser la primera directora de la institución. Su perfil y experiencia previa en 
el ámbito bancario desconcierta.

Al momento de la caída de la concesión, se convocó a la Agencia de Protec-
ción Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad y al Instituto de Zoonosis 
Luis Pasteur, a realizar un inventario de la colección faunística. La prensa y los 
funcionarios hablaban de 1.200 a 1.500 ejemplares. Sin embargo, el inventa-
rio reflejó menos de 700: invertebrados 2/5, anfibios 2/3, reptiles 42/106, aves 
55/255 y mamíferos 55/ 329, haciendo un total de 698 ejemplares (correspon-
diendo la primera cifra a la cantidad de especies y la segunda la cantidad de 
ejemplares). El “error” de apreciación, reiterado tantas veces en los medios, 
generaba un potencial beneficio: enfatizando la intención de derivar animales 
lo poco o mucho que se derivara finalmente se vería artificialmente amplifica-
do. Será una constante en las declaraciones de los funcionarios incrementar la 
cifra de derivaciones y anunciar la derivación de algunas especies carismáticas, 
para ir consolidando en la comunidad una opinión pública donde la palabra 
zoológico automáticamente se asocia a algo negativo.

Nunca debemos olvidar que el compromiso del concesionario era duplicar 
la cantidad de especies y ejemplares al tomar el zoológico municipal. Si par-
timos de una colección faunística municipal (1991) de reptiles 28/341, aves 
141/922 y mamíferos 85/398, un total de 254 especies y 1.661 ejemplares. Por 
lo tanto, el concesionario debe al patrimonio municipal 356 especies (508/152) 
y 2.624 ejemplares (3.322/698). Por supuesto que estas cifras son una sin ra-
zón, pero fue el compromiso que tomó la dupla conformada por Gerardo So-
fovich y Juan Enrique Romero aduciendo que había pocas especies y ejempla-
res. Como si todo pasara por una cuestión de número, cuando en realidad lo 
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importante es contar con una población bajo condiciones controladas, brindar 
el mayor bienestar posible, ser autosustentable y aportar a la conservación de 
especies en peligro. Finalmente, el concesionario, no solo no cumplió con sus 
compromisos faunísticos, sino que, alertado por los propios funcionarios so-
bre la caída de la concesión, inició en el 2015 el vaciamiento de la colección. 
Partimos en enero del 2015 con 954 ejemplares para concluir en diciembre con 
786 ejemplares y como vimos al tomar posesión en junio solo quedaban 698 
ejemplares, es decir se volatilizaron en año y medio 256 ejemplares.

Un de las formas de vaciamiento fue derivar ejemplares del patrimonio 
municipal porteño al zoológico de Córdoba, ya que también era concesionado 
por empresarios comunes a la misma empresa (4 carpinchos, 5 vicuñas, 3 an-
tílopes negros, 2 eland, 5 emúes y 5 avestruces africanas).

Es importante indicar que el gobierno de la ciudad al tomar posesión del pre-
dio, no realizó un inventario y arqueo de todos los bienes patrimoniales, tanto 
de aquellos existentes al momento de concesionar, como los que se fueron incor-
porando durante esta prolongada gestión. Por lo tanto, se perdió la posibilidad 
de iniciar acciones legales por todos los bienes referentes a la biblioteca, museo, 
obras de arte y demás faltantes, que habían sido inventariados al momento de la 
entrega, como sobre lo incorporado. Esta fue la mejor manera de convalidar el 
saqueo y evitar que el escándalo tomara estado público y se judicializara.

Parte de la biblioteca histórica recuperada del ex Zoo que heredó el Ecoparque.
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El 13 de julio un grupo de conservacionistas presenta al Jefe de Gobierno 
una carta abierta, donde se le recuerda que el Zoológico porteño es el más 
antiguo de América Latina, y se le exhorta a que propicie su transformación y 
no su cierre como ha expresado. Se resalta que celebrábamos la caída de la con-
cesión y anhelábamos a transformarlo en un baluarte del Bienestar Animal, de 
la Educación y de la Conservación. Se le señala que no debería quedar para la 
historia como el funcionario que no presentó batalla por los animales, creyen-
do que el problema eran los cautivos. Sería un gran error. El problema son los 
que están libres en la Naturaleza y con suerte incierta. De allí que un centro 
moderno de conservación puede y debe colaborar con numerosas necesidades 
que requieren las especies en estado silvestre. 

El Zoológico porteño que fue estandarte de Latinoamérica no puede des-
aparecer así nomás. Menos, sin haber al menos, intentado emular a sus pares 
de los países, a los que llamamos del primer mundo. Sería un fracaso vergon-
zoso. La ciudad capital de la Nación tiene los recursos intelectuales, políticos y 
financieros para demostrar que puede estar a la altura de los desafíos ambien-
tales del mundo. El gobierno en lugar de citar al diálogo a aquellos que tienen 
autoridad para opinar, convoca a un concurso internacional para agosto, don-
de se presenten proyectos para modernizar el paseo.

Paralelamente por decreto se conforma la “Comisión Técnico Ambiental 
para la transformación del Zoológico”, que pretendía dar un viso científico 
al proceso, sumando a las siguientes organizaciones: Instituto Jane Goodall, 
Banco de Bosques (Javier Goldschtein), Fundación Biodiversidad Argentina 
(Tomas Waller), Fundación Naturaleza para el Futuro (Luis Castelli). Como 
su función era dar el soporte técnico y político al proyecto del Ecoparque, y 
no una opinión desde la conservación, el Instituto Jane Goodall, prontamente 
se dispensa de continuar en dicha comisión. Así comienza un proceso que un 
querido amigo lo rebautiza como “Ecodisparate”, siendo una de sus caracterís-
ticas primordiales, la improvisación por falta de un plan racional.

El Jefe de Gobierno porteño y su Ministro de Modernización apelan a 
tormentas de ideas para construir la propia, mientras la fauna argentina 
se sigue desangrando y una de sus instituciones “bandera” sigue en tera-
pia intensiva. Ante este panorama se constituye una Coalición con las más 
prestigiosas ONG ambientalistas y conservacionistas, a las que se suman insti-
tuciones veterinarias. La “Coalición” en favor de la transformación de los zoo-
lógicos en auténticos centros de conservación está integrada por: Fundación y 
Ambiente y Recursos Naturales/FARN, Fundación Vida Silvestre, Fundación 
Azara, Aves Argentinas, Federación Veterinaria Argentina, Sociedad de Me-
dicina Veterinaria, Fundación Hábitat y Desarrollo, Consejo Profesional de 
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Médicos Veterinarios, Wildlife Conservation Society, Fundación Biodiversi-
dad Argentina, Fundación Temaikén, Universidad de Buenos Aires, y Amigos 
del Oso Polar Arturo y de los Animales Dependientes de Humanos

El 27 de octubre, la “Coalición” marca una clara posición al emitir un do-
cumento donde señala entre varios conceptos: “El verdadero desafío del Go-
bierno de la Ciudad es devolverlo a su lugar, convirtiéndolo en un moderno 
espacio para la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental del 
siglo XXI. Desde lo cultural, concentra buena parte de la memoria de nuestra 
ciudad y ha generado el sentido de pertenencia como único contacto con la 
naturaleza de más de 10 generaciones de porteños y argentinos (…) El pa-
seo, tanto en su diseño espacial como en su estructura edilicia, también se 
encuentra inserto en la memoria emocional de muchísimos porteños. El valor 
patrimonial del predio lo llevó a ser declarado “Monumento Histórico Nacio-
nal”, restringiendo seriamente las modificaciones de los edificios. Es el mayor 
conjunto patrimonial edilicio de la Argentina y conforma en sí mismo buena 
parte de la historia de la arquitectura de nuestra metrópoli, siendo un ejemplo 
intacto a nivel mundial …. El gran énfasis actual en el estudio de la biología 
reproductiva asegura que la mayoría de los ejemplares haya nacido en con-
diciones controladas y que por lo tanto el conjunto de estos zoológicos haya 
sido autosustentable. …Resulta imprescindible una política de Estado que im-
pulse con claridad la transformación de los actuales zoológicos y espacios de 
animales en cautiverio en la Argentina de un modo coherente e integrado. 
Deberán convertirse en centros de rescate, rehabilitación, conservación y edu-
cación ambiental, priorizando su accionar en torno a la fauna autóctona de la 
provincia o región donde se encuentran emplazados (…) En el actual contexto 
de crisis ambiental, el país no puede darse el lujo de prescindir de una de las 
pocas instituciones que tiene para ayudar a salvar sus especies amenazadas”.

La “Coalición” rechaza el modelo de reconversión propuesto por la ciudad 
que implica el desguace de la institución. En una esclarecedora nota del diario 
La Nación del 16 de noviembre, el recordado y querido naturalista Francisco 
Erize expresaba: “Fue esta administración la que concibió como negocio y no 
como servicio público al Zoo. Es momento de remediar el error haciéndose 
cargo de su modernización”. Erize también refuta las afirmaciones que indican 
que el predio de 18 hectáreas de Palermo es pequeño o está mal ubicado y lo 
compara con los del Central Park (3 ha), London Zoo (9 ha), Fráncfort (20), al 
igual que el de París, reconvertido con una fuerte inversión estatal.

Dos proyectos de ley del Ecoparque se presentaron en la Legislatura de la 
ciudad para enmarcar el futuro de la Institución. Se realizan audiencias con 
intensos debates entre especialistas que proponen su transformación versus 
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un grupo radicalizado que impulsa su cierre. Finalmente, los legisladores im-
pulsan un proyecto de Ley consensuando conceptos de los proyectos presenta-
dos por los diputados Hernán Rossi (Suma+) y Marcelo Depierro (Confianza 
Pública). La “Coalición” luego de una ardua tarea de esclarecimiento entre los 
legisladores y funcionarios, que nada conocen del tema y solo responden a sus 
propios intereses, logra incluir en el proyecto algunos puntos que permitirían 
su transformación en una institución zoológica de referencia. No debemos ol-
vidar que ambos proyectos en su esencia y originalmente apuntaban a la desa-
parición de la Institución. Pero todo en definitiva depende de la decisión polí-
tica que impere al momento de aplicar e interpretar la norma. Por qué si bien 
hay algunos elementos que permiten la reproducción de especies en peligro, 
como el ingreso de fauna discapacitada para retornar a la libertad, también 
habilita a un proceso gradual de vaciamiento de fauna silvestre y convertir el 
predio en un parque más.

Se espera trabajar desde esas grietas, para evitar el desguace, propuesto por 
los sin zoo y motorizado por Larreta. El artículo 10 de la ley es muy indicativo 
del espíritu de la misma, en el mismo se contempla la posibilidad de cobrar un 
arancel para el ingreso al predio, “contemplando una reducción para el acceso 
de menores de 12 años de edad, estudiantes de escuelas públicas de todos los 
niveles de cualquier jurisdicción, jubilados y pensionados, así como su gratui-
dad para los menores de 6 años de edad de cualquier nacionalidad”. Cuando 
tuvimos la oportunidad de manifestar a los legisladores nuestras observacio-
nes: les indicamos: En primer lugar, el régimen de arancel o entrada no puede 
ser más restrictivo en cuanto a categorías exentas que el que regía cuando es-
taba concesionado, donde los menores de 12 años, los jubilados y los discapa-
citados estaban exentos de pagar la entrada. Que el precio de la entrada no sea 
una limitante para el ingreso, estamos hablando de un paseo de uso público y 
financiado por el Estado. Ahora con las nuevas y múltiples concesiones, enten-
demos porque los legisladores hicieron caso omiso a nuestras críticas. El 7 de 
diciembre de 2016 se aprobó la ley 5.752 con 38 votos positivos, 8 negativos y 
11 abstenciones. Quienes desconocen el paño, ven en esta ley una esperanza 
contra su cierre ya que retoma muchos de los criterios que intentó impulsar la 
institución en 2012.

2017
Las críticas sobre el manejo de la institución no cesan. El hecho de haber 

designado a directivos alejados de la idoneidad en la materia hace que el Eco-
parque siga padeciendo un manejo inapropiado, con decisiones que surgen 
desde la improvisación y no de un plan conocido.
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A fines de mayo, la “Coalición” renueva sus críticas y estas desencadenan 
la renuncia de María Avendaño, pero el objetivo de dicha funcionaria se cum-
plió: reglamentar la ley del Ecoparque, donde todo lo positivo de la ley, lo que 
daba una luz de esperanza, es solapado por esta reglamentación que facilita los 
traslados de ejemplares evadiendo las formas convencionales de intercambio 
entre zoológicos (canjes, prestamos reproductivos), estableciendo en su artí-
culo 7° “transferir la titularidad de ejemplares a título gratuito”, lo cual esti-
mula el tráfico ilegal de fauna, y en su artículo 11° prohíbe la reproducción de 
aquellas especies que están fuera de programas de conservación, tejiendo una 
nebulosa sobre los mecanismos de gestión como los controles sobre la misma.

El nuevo subsecretario, Gonzalo Pascual, cuya experiencia es financiera, 
asume con el objetivo de concesionar los edificios históricos para emprendi-
mientos comerciales, reduciendo de 18 a 6 las hectáreas. Es de un gran cinismo 
por un lado pregonar que hay que mejorar las condiciones de bienestar y por 
otro reducir la superficie de los recintos.

Pero, además, desafectar esa superficie es ilegal ya que el conjunto del pre-
dio conforma un “Monumento Histórico Nacional” (Decreto 437/97) que res-
ponde a esta concepción y no a futuros patios de comidas, no solo se conce-
sionan los edificios sino también su entorno o espacio verde asociado. ¿En qué 
país del primer mundo concesionan los monumentos históricos? Desafectar-
los y disgregarlos se desnaturaliza el concepto que dio origen a la protección 
legal y a su belleza paisajística. 

En diciembre nuevamente la Coalición se opone al proyecto de ley para 
concesionar por 30 años, 21 edificios históricos y se continúa a la espera del 
master plan, mientras las derivaciones de ejemplares no cesan, y donde no se 
garantiza que en su nuevo destino tenga mejores condiciones que donde esta-
ban alojados. Pese al tiempo transcurrido desde la interrupción de la conce-
sión privada y la dirección a cargo de representantes del Gobierno se termina 
el año sin contar con un plan maestro para transformar el Ecoparque, solo hay 
bosquejos nada concretos.

Algunos profesionales del Ecoparque cuentan con cierto crédito, pero lo 
van perdiendo a medida que su papel se va desdibujando. Los instamos a defi-
nirse, reconociendo que hacen todo lo posible para llevar un poco de luz ante 
los “pascuales de turno”, suponemos que están dando una lucha desde adentro, 
pero es hora de definiciones y la realidad indica que no han sido escuchados.

Entendemos que algunos priorizan conservar el trabajo, otros tal vez con-
fían poder torcer el rumbo, pero deben ser conscientes que, si se aprueba esta 
ley, la mayoría quedarán sin trabajo en el corto plazo, y cuando el proyecto 
Freire (ministro de modernización) y Larreta se concrete (un Ecoparque sin 
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animales) no habrá espacio para ninguno. A pesar de todo, fueron fieles a sus 
patrones, no aportaron los datos solicitados para que la Coalición, redactara 
un nuevo pedido de informes y sumara argumentos para la audiencia pública.

Como en el caso de los funcionarios políticos, que cumplen con su obje-
tivo y migran, con los “técnicos” pasa lo mismo, son colaboracionistas, que 
intentan brindar un halo de ciencia, un espejismo y cuando su credibilidad se 
pierde ante el valor de los hechos, vuelven a las ONG que los formaron o les 
garantizan algún contrato en una dependencia olvidada. 

Es ley entre los políticos que los asesores técnicos trabajen en función de 
los objetivos políticos, en lugar de aportar ciencia para llevar luz, esbozan un 
maquillaje técnico, para enmascarar la oscuridad. Los técnicos deben aportar 
objetividad y colocar a la ciencia en el centro de la cuestión, en cambio tratan 
de moldearla de tal manera, que, en lugar de constituirse en cimiento, son me-
ros barnices, que se descascarán ante los primeros embates. Tristemente hasta 
este momento, el cambio o la transformación no solo no se originó en aquellos 
que trabajan en los zoológicos, sino que tampoco se hacen eco o suman cuan-
do un proceso de cambio se intenta gestar.

Es importante destacar a esta altura de los hechos las palabras de Adrián 
Giacchino (25-12-2017): “No pretendiendo ser pesimista sino realista, el 
proyecto del Ecoparque en esta senda podrá terminar siendo un lindo es-
pacio paisajístico, podrá mostrar restaurados espléndidamente todos sus 
edificios históricos (lo cual será muy loable), podrá ser uno de los mejores 
paseos familiares de la Ciudad y hasta podrá ser un excelente espacio para 
la educación ambiental, pero no será lo que nosotros pensamos que podría 
haber sido, que sería todo eso pero también mucho más. Y como en tantas 
cosas será difícil explicar y mostrar al conjunto de la sociedad el “lucro ce-
sante”, lo que pudo ser y no lo fue (…) Vimos a las autoridades minimizando 
las opiniones técnicas, como si hubiera temas en los que todas las opiniones 
tienen el mismo peso, a varios empleados priorizando casi exclusivamente 
su cargo o fuente de trabajo, pero finalmente convalidando el proceso, a los 
legisladores de la oposición mostrando sus diferencias en las redes, pero no 
jugados en los hechos concretos. No vemos tampoco a un Ecoparque mante-
niendo ni hoy ni a futuro proyectos de conservación en serio, mucho menos 
aportando al conocimiento científico u ocupándose de lo que es realmente 
una institución dedicada al estudio y la conservación de la naturaleza, que 
nada tiene que ver tampoco desde luego con el Jardín Zoológico que co-
nocimos en las últimas décadas. Lejos de eso imaginamos a un Ecoparque 
con los animales existentes hasta que se los puedan sacar de encima con el 
destino que sea o se vayan muriendo. Eso no es un proyecto serio de institu-
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ción zoológica en el sentido amplio. Por todo lo expuesto nosotros desde la 
Fundación Azara estamos para acompañar la decisión que tome la Coalición 
en su conjunto, pero en lo particular no estamos interesados en colaborar, 
trabajar o invertir más tiempo en lo que perfila ser el Ecoparque. Preferimos 
con absoluta sinceridad dedicar el tiempo y los esfuerzos a otros temas con 
mayores posibilidades de éxito, en el país, o en el exterior incluso, donde el 
tiempo y el esfuerzo sean valorados.”

Comprendemos la desazón y hartazgo de Adrián, cuando nos pretenden ven-
der un proyecto que en la práctica es inviable si se materializan las concesiones.

No podemos traicionar convicciones que se reflejan en más de 35 años de 
luchas, ni olvidar a todos los hombres que han dedicado tiempo y obras para 
engrandecer al Zoológico. Como tampoco desconocer los millares de vidas de 
animales que padecieron y padecen en este lugar. 

No concebimos que todo ello haya sido en vano. Es una gran derrota para 
nuestra generación no haber podido transformar el zoológico en una institu-
ción a la altura de los tiempos que corren. 

Estamos inmersos en una sociedad que prefiere aplaudir proyectos grandi-
locuentes presentados con montaje de fotos o simulaciones fantasiosas y hasta 
inviables para un país como el nuestro que plantear un trabajo serio acorde a las 
posibilidades institucionales con foco en los auténticos paradigmas: el bienestar 
animal, la conservación, la ciencia, la educación pública y una sola salud.

Pero esta vez no hay marcha atrás, si se concretan las concesiones, volve-
remos a 1875 con un Parque Tres de Febrero con su sección faunística, ahora, 
con las seis hectáreas que dejan tendremos un mini zoo para animales gerontes 
y otros sin valor para la conservación. 

Todo hace presumir que pasaran muchos años hasta que muera el último 
animal, allí confinado y sin ningún sentido. Ese seguirá siendo el tributo que 
pague la naturaleza para satisfacer los caprichos humanos de los dedicados a 
la política. 

Una atracción más dentro del concepto de Parque, que la moda y el tiempo 
dirán cuanto sobrevivirá. 

Otra lectura es que los porteños fatalmente no nos merezcamos tener un 
verdadero centro para la conservación de la biodiversidad en nuestra querida 
ciudad. Pareciera mejor ampliar el Parque Tres de febrero, con nuevas formas 
de aturdimiento, distracciones, consumismo, con un maquillaje naturalista. Eso 
sí, que algunos pocos ganen mucho dinero. No es descabellado pensar que más 
temprano que tarde solo quedará el recuerdo, alguna foto o escrito sobre lo que 
fue el Jardín Zoológico de Buenos Aires Eduardo L. Holmberg. De ser así, para 
las nuevas generaciones será parte de la historia, no de su propia historia.
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Caricatura de Eduardo L Holmberg realizada por Cao y publicada en la revista 
“Caras y Caretas” del 23 de junio de 1900. 
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Pero entre tantos desatinos hay espacio para la esperanza y hechos en don-
de cultivarla. Un hecho destacable del 2017 es la repatriación de un guacamayo 
de Lear (Anodorhynchus leari) a Brasil, gestión motorizada por Rosario Espina 
y Hernán Ibañez, más aun considerando que la última repatriación se realizó 
en 1989, cuando una hembra de tití león de cara dorada (Leonthopithecus chry-
somelas) se repatrió también a Brasil. 

Guacamayo de Lear que fue repatriado por el Ecoparque de Buenos Aires en 2017. 

En contrapartida, se suman las necrológicas de un cóndor, un oso hormi-
guero, un yaguareté y el último aguara guazú. 

2018 
En febrero y ante la presión de la Coalición se da a conocer un borrador de 

“masterplan” con la distribución de los recintos y el plan de colección que es 
observado con críticas y propuestas por parte de este conjunto de institucio-
nes, también se abre un debate sobre la concesión de los edificios por treinta 
años. Señalando que sin contar con un master plan aprobado por la legislatura 
no se puede iniciar ningún proceso de concesiones.
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Todo esto genera en la Coalición un intenso debate, entre aquellos que pre-
fieren una postura conciliadora y dialoguista para dar la pelea desde adentro y 
aquellos que, si bien apostamos al diálogo, requerimos que primeramente res-
pondan los pedidos de informes para no avalar su master plan, hasta ahondar 
en sus detalles hasta determinar la factibilidad del mismo y dejar en claro los 
puntos no negociables, que eran los siguientes: 1) Se debe mantener la unidad 
funcional del zoológico actual, entiéndase por esto que la totalidad del predio 
quede bajo una misma administración, es decir tanto el área de ingreso contro-
lado (mini zoo), como la de libre acceso (atracciones y servicios pagos), deben 
constituir una unidad. 2) No es aceptable que el área de acceso controlado (mini 
zoo) se restrinja a una superficie de 6 hectáreas destinada al alojamiento de 
los animales. Deberían ser 12 hectáreas como superficie mínima destinada ello 
y bajo condiciones controladas. 3) Presencia en el plan de colección de fauna 
exótica exclusivamente bajo programas internacionales de conservación. 4) La 
existencia de proyectos de conservación en el interior del ecoparque, que in-
cluyan: anfibios, reptiles, aves y mamíferos, tanto de fauna autóctona como al 
menos una exótica, en el marco de programas nacionales y/o internacionales de 
conservación de especies amenazadas. 5) La exhibición de los ejemplares debe 
ser uno de los pilares cuando se diseñen los recintos, priorizando su bienestar 
como criterio rector. 6) No aceptamos que se le conceda un estatus de prioridad 
a las derivaciones, sin contar con un plan de colección previo. Debiendo respe-
tar las pautas que constan en la legislación, como que la comisión evaluadora 
sea imparcial y capacitada. 7) La alternativa de canje como las otras varian-
tes para el intercambio de ejemplares entre instituciones zoológicas debe estar 
comprendida en el master plan, desterrando las derivaciones discrecionales sin 
nada a cambio de la pérdida patrimonial. 8) Ninguno de los edificios históricos 
que estén incluidos en el área del mini zoológico debe ser concesionado. En el 
proyecto para el área cerrada, se incluye un área gastronómica en el sector de 
la ex granja y en el resto del predio si bien faltan definir el destino de varios 
edificios históricos, a la fecha hay 9 servicios gastronómicos en los edificios his-
tóricos y si a eso le sumamos las posibles actividades que se llevarán a cabo en 
el 3% del predio que se añade a la licitación, la oferta gastronómica es abusiva. 

En definitiva, es prioritario mantener la totalidad del predio (18 ha) como 
unidad administrativa, para evitar la atomización del mismo, condicionar las 
licitaciones a que estas no afecten negativamente al bienestar animal y el va-
lor patrimonial y paisajístico de los edificios históricos, y destinar los 2/3 del 
predio (12 ha) al bienestar animal. Lamentablemente no hubo consenso en la 
Coalición por exigir las 12 hectáreas para garantizar el bienestar animal, y se 
presentó un tibio documento de posición.
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En marzo se produce el despido de catorce cuidadores experimentados que 
se resistían al manejo y traslado de los animales. Esto afecta el bienestar ani-
mal (que se traducirá en muertes) como alecciona al personal a no cuestionar 
decisiones desatinadas o malas. Hay que recordar que cuando asume la nueva 
gestión en junio del 2016, una de las primeras acciones fue la de trasladar al 
jefe de cuidadores y a todos sus capataces a otras dependencias. Es importante 
resaltar que los profesionales que motorizaron y avalaron esto, cuando ya no 
fueron útiles, también fueron descartados. Desde luego, entre todo ese personal 
los hubo capaces y comprometidos como otros que no. Hubiera sido sensato 
realizar una evaluación del desempeño que justificara los despidos o traslados.

En un último intento para frenar las concesiones, las instituciones veteri-
narias elevan a la legislatura un documento donde expresan: “Nosotros con-
sideramos que, al no tener un Plan integral Institucional, es un contrasentido 
concesionar espacios donde todavía no se ha resuelto que los mismos no de-
ban formar parte de la nueva Entidad.

Esta forma de actuar nos coloca en una situación incómoda, ya que esta-
mos generando una potencial institución condicionada a las concesiones y no 
a la inversa como debiera ser: que se concesionen aquellas que no se contem-
plen en el Plan Estratégico global.”

“Por lo tanto, pareciera que no hay un estudio de necesidades instituciona-
les, sino un objetivo deseo de concesionar sin contemplar potenciales requeri-
mientos históricos, culturales y sobre todo el tan pregonado bienestar animal; 
los veterinarios lo priorizamos y estas licitaciones implican reducir la superfi-
cie para ejemplares que están bajo condiciones controladas, por lo tanto, van 
en desmedro de su bienestar”.

“En el bosquejo del Máster Plan transitorio que han presentado, don-
de detallan las áreas destinadas a los animales, se encuentran los siguientes 
edificios que licitarían: Foso de Leones, Templo de Elefantes, Monario azul, 
Museo de arte infantil y Chalet rinocerontes. Consideramos completamente 
inapropiado para el Bienestar Animal por el impacto contrariado que produ-
cirían, dar en concesión edificios que se encuentran en el área destinada a los 
animales; hecho que no condice con el espíritu teórico que se ha esgrimido 
del Ecoparque”. 

En septiembre se aprueba la ley (6011) que permite la concesión hasta 20 
años de 15 edificios del Ecoparque, a pesar que en Audiencia pública el rechazo 
fue abrumador. Algunos integrantes de la Coalición presentaron irrefutables 
argumentos para que los diputados no aprobaran dicha ley. Ante la imposibi-
lidad de sostener un debate, el proyecto no volvió a la comisión de asesores y 
directamente se aprobó en segunda lectura por mero trámite administrativo.
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La aprobación de la ley que autorizó a concesionar 15 edificios -con sus 
espacios verdes asociados- del Ecoparque hasta 20 años parece ignorar que el 
ex Zoológico quedó arruinado después de 25 años de haber sido dado en con-
cesión a empresas privadas. Se autorizó sin que haya mediado la presentación 
de un informe con un análisis que concluya que ninguno de esos 15 edificios o 
Monumentos Históricos Nacionales es útil para mejorar el bienestar animal o 
crear proyectos de conservación, educación o investigación. 

Lamentamos que los legisladores de los bloques Vamos Juntos, Evolución 
y Mejor Ciudad hayan votado aprobando esta ley sin considerar el punto an-
terior y desoyendo las voces de los especialistas o instituciones presentes en la 
Audiencia Pública que abordó este tema en su abrumadora mayoría, desacon-
sejando el voto positivo. 

Esta nueva ley solo genera más obstáculos para que el Ecoparque pueda 
encausarse hacia una auténtica transformación de la institución, ya que, al pro-
piciar la reducción de su superficie, de sus espacios, edificios y estructuras le 
resta recursos para cumplir con los objetivos que la Ley 5.752 estipula para 
garantizar el bienestar animal y desarrollar programas integrales de conserva-
ción, como así proyectos educativos y científicos.

El mensaje de la prensa en armonía con el mandato político, señalan que 
el proyecto original de Andy Freire era inviable y por la presión de las orga-
nizaciones animalistas, las ONG conservacionistas y de vecinos se logró un 
acuerdo parlamentario por los cambios en relación a la primera lectura: pasar 
de 21 a 15 edificios y reducir la superficie total a privatizar del 3% al 0.6%, la 
no exhibición de animales en los recintos del sector concesionado, la gratuidad 
del ingreso y bajar de 30 a 20 años. 

Nos asombra el articulo superficial y completamente falaz del diario La Na-
ción, que hasta ese momento era bastante crítico de todo este proceso, debido 
a que la cantidad de edificios concesionados eran los que siempre ellos preten-
dieron, ya que los descartaron: Pabellón Ruso (hipopótamo pigmeo); Casa de 
las Jirafas (dos ejemplares).

Chalet de los Ciervos (bisontes); Choza - Ex Congoleña (ex granja); Admi-
nistración (personal contable, administrativo y funcionarios); Museo de Arte 
Infantil (ex Casa de Pumas y Víboras) (personal dedicado a la educación am-
biental), no estaban en sus planes debido a que albergaban ejemplares de difícil 
traslado y la administración como el museo, era evidente que no tenía sentido 
incluirlos porque están destinados al personal. Seguramente se trató de una 
nota pagada por las autoridades, porque fue incoherente con la línea editorial 
que venía sosteniendo el diario.
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Es decir, los operadores políticos, como mediocres mercaderes, incluyeron 
estos edificios para regatear, como si todo esto se tratara de una transacción 
comercial, cuando en realidad estamos definiendo el destino de una institu-
ción histórica y el bienestar de los animales. 

No deja de ser muy sugestivo que quitaran de la lista el pabellón ruso y jirafas 
y concesionaran el de los rinocerontes blancos, cuando estos aún estaban vivos. 

En realidad, la superficie independiente a los edificios y sus entornos no 
disminuyó al pasar del 3 al 0,6%, porque dichos porcentajes corresponden a 
superficies diferentes. Cuando el primero se refería a la parte edificada (444 
m2) y el 0,6 % a la superficie total del predio (1050 m2), por lo tanto, en la 
segunda lectura suman más metros a la concesión, no menos. 

En cuanto a no concesionar edificios en la zona destinada a los animales, 
esto entra en contradicción con el master plan presentado, donde uno de los 
tres óvalos destinados a la zona de reserva y ecoregiones, el más próximo al 
Lago Azara, quedaría completamente cercenado ya que allí se encuentran los 
siguientes edificios concesionados: Templo de Elefantes, Foso de los Leones, 
Casa de Ciervos y Tapires (antiguamente alojamiento rinocerontes negros ), 
Monario Azul, y el Templo de cebúes (camélidos sudamericanos), si a esta 
zona le restamos estas superficies más la de los monarios egipcio, el largo y 
el árabe, como su zona de influencia, no queda espacio para alojar animales, 
perdiéndose la zona central del parque. 

No solo se perdía el centro, sino también las áreas donde se ubicarían las 
ecoregiones prometidas: Pampas, Selva Paranaense, Región del Chaco, Estepa 
Patagónica, Sector Andino, norte y sur, y la Sabana Africana (esta última solo 
se conservaría hasta que los ejemplares murieran). En definitiva, se concesio-
nan en principio 36.000 m2, y solo proyectan para alojamiento de animales 
una superficie de 15.823 m2, nos preguntamos dónde quedo la premisa del 
bienestar animal.

Cuando manifestamos que las superficies licitadas de los edificios exceden 
en gran medida sus propias dimensiones, al comparar sus superficies con las 
licitadas, por ejemplo, antigua felinera con 1.396 m2, se licitan 2.700 m2; mo-
nario azul 262,5 m2 se licitan 900 m2; castillo de los osos 2.612,5 m2 se licitan 
para el “Ecomercado” 6.500m2. Estamos desnudando el verdadero objetivo 
comercial del “Ecopague”: el aumento de las superficies es para ampliar el ra-
dio comercial de cada edificio.

En cuanto a la gratuidad es una mentira, porque se refiere expresamente 
que “El acceso general al Ecoparque será gratuito” cuando de hecho se han 
liberado todas las entradas. En cambio, cuando se reglamente la ley deter-
minarán una diferencia entre el ingreso general y el acceso a las diferentes 
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atracciones, entre las que no se descarta un mini zoo, que serán pagas. Final-
mente se pasó de 30 a 20 años, porque es lo máximo que permite la norma-
tiva vigente. 

La muerte del rinoceronte y la jirafa (julio 2018) determinan que en oc-
tubre se produzca el allanamiento y que se inicie una causa penal contra fun-
cionarios y profesionales del Ecoparque por maltrato animal y contaminación 
ambiental por haber enterrado los cadáveres en los recintos.

En diciembre el público tiene acceso al sector de plaza Italia (Lago Darwin), 
pero no se ha recreado una laguna pampeana, ni se observan ñandúes y fla-
mencos, van convirtiendo el zoológico en una gran plaza, la casita Bagley se 
convirtió en una cafetería. 

La colección faunística sigue mermando, en especies como ejemplares: rep-
tiles 11 especies con 31ejemplares, aves 28 especies con 178 ejemplares y ma-
míferos 38 especies con 128 ejemplares, haciendo un total de 337 ejemplares 
(cuando cayó la concesión la población llegaba a 698 ejemplares inventariados). 

Las muertes superan a los nacimientos y se destacan de las 26 muertes las 
de las siguientes especies: rinoceronte blanco, leopardo de las nieves, mono 
araña, cóndores, camello bactriano, suricata, jirafa. Se trasladan 75 ejemplares 
donde se destacan 11 hamadridas, 3 alligatores, 3 guacamayos azul y amarillo 
y 4 guacamayos rojos, 3 leones y 2 osos pardos. En total se pierden 18 especies. 
Con relación a los mamíferos, a diciembre del 2018 de las 38 especies inventa-
riadas el 65,7% son exóticas y en el 37% de las especies cautivas, solo cuentan 
con un solo ejemplar. La lectura de estos datos no refleja un plan de colección 
según el espíritu de la ley del Ecoparque. Más bien, marcan solo un interés por 
derivar ejemplares. 

2019
Se publicó el libro Embajadas de la naturaleza: zoológicos, acuarios y ocea-

narios de Argentina en el Siglo XXI de distribución gratuita (disponible desde: 
https://bit.ly/2LW1vhK) con el anhelo de contribuir a comprender la necesi-
dad de dar operatividad moderna a estas instituciones que, en nuestro país, 
han experimentado un deterioro conceptual y práctico. De esta importante 
obra recopilada por el Lic. Carlos Fernández Balboa, donde participaron los 
referentes en el tema Claudio Bertonatti, Fidel Baschetto, Francisco Javier Eri-
ze, Pablo Regner y Eduardo Francisco entre otros, vamos a tomar reveladora 
información del capítulo “Contribución al conocimiento del devenir de la Co-
lección Faunística del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Ayres durante 
su privatización (Juan Carlos Sassaroli), donde se señala lo siguiente: “Si en 
algo se distinguió esta concesión fue en su alta mortalidad: 1685 reptiles, 3773 
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de aves y 1769 de mamíferos muertos y un balance global negativo, entre na-
cimientos y muertes, de 3839 ejemplares. Esta cifra, se origina al evaluar el 
balance al final de la concesión, es la diferencia entre nacimientos y muertes 
inventariados (3.388/7.227). Es ineludible destacar que de los 3.338 nacimien-
tos el 87% corresponde a bóvidos, cérvidos y roedores, animales de tan fácil 
reproducción que son excedentes en todos los zoos. En este sentido, es perti-
nente advertir el carácter engañoso que reviste la enunciación de más de 3000 
nacimientos, en tanto la gran mayoría de ellos no son producto de la diligencia 
institucional por fomentar la reproducción de ejemplares sino de la gran capa-
cidad reproductiva de algunas especies. Por otro lado, en la revisión de las ta-
sas de natalidad, el énfasis debe colocarse no tanto en los valores cuantitativos 
sino más bien en los cualitativos. El análisis debe focalizarse principalmente 
en cuáles son las especies que se reproducen y de allí evaluar si existe, o no, un 
verdadero aporte a la conservación. 

Ante los altos niveles de mortalidad, para que la mayoría de las especies 
pudieran ser exhibidas, se debió recurrir al aporte exógeno (canjes, incauta-
ciones, donaciones, etc.) evidenciando una falta de sustentabilidad biológica 
en el devenir de esta colección faunística”. También podemos rescatar algunos 
hechos que hacen a la historia obscura de esta concesión, que en definitiva es 
la causante de la desaparición de esta institución zoológica decana. 

Recuerden que, al caer la concesión en junio del 2016, nosotros incluimos 
dentro del relato el inventario al 30 de junio del 2016, con un total de 155 es-
pecies y 698 ejemplares. Pero si nos remitimos a lo escrito en “Embajadas de la 
Naturaleza” al contrastar dicho inventario con la colección municipal original, 
las cifras son las siguientes: 5 spp de reptiles, 21 spp de aves, y 28 spp de ma-
míferos; lo que nos permite inferir que “la concesión nos deja sin 200 especies 
de la colección original municipal (23 de reptiles, 121 aves y 57 mamíferos). 
Por lo tanto, muy lejos del comprometido incremento del 100% de especies y 
ejemplares se alcanza una merma en especies del 78,7%”. Esto que en princi-
pio parece una información contradictoria, se aclara cuando se determina la 
propiedad de los ejemplares, donde de los teóricos 698 ejemplares solo son 
de patrimonio municipal 484 y el resto pertenece a la dirección nacional de 
fauna o a privados. La explicación de esta situación la encontramos en cómo la 
concesión se trasformó en un instrumento para blanquear animales del tráfico 
ilegal (vía incautaciones) o directamente como criadero de fauna silvestre (ti-
gres blancos, panteras y alligatores) de propiedad privada en las instalaciones 
del propio zoológico. Para ejemplificar esta situación señalamos: “Una nueva 
modalidad en nuestro medio fue la de los préstamos reproductivos o directa-
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mente la figura de bienes en poder de terceros (BTP) pero en instalaciones del 
propio zoológico. 

Un caso nos ilustrará sobre esta grave situación: con el argumento de prés-
tamo reproductivo y de exhibición, durante muchos años se expuso en el Rep-
tilario una colección privada. Los ofidios “prestados” superaban ampliamente 
en cantidad y variedad a la colección del inventario. Es decir, gran parte del 
serpentario alojó a una colección foránea bajo el rotulo de “préstamo repro-
ductivo”, desplazando a especies propias y autóctonas, por privadas y exóticas. 

Bajo este régimen, no sólo se brinda alojamiento a una colección particu-
lar, sino que el recinto se convierte en una gran vidriera para exhibir animales 
ante millares de paseantes a quienes se les permite tomar contacto con pitones, 
lagartos, iguanas y culebras de llamativos colores, denominando tal actividad 
como “show didáctico”. Estas especies son las mismas que se venden en “pets”, 
veterinarias y acuarios, donde se comercian “legalmente” especies exóticas e 
ilegalmente, en la trastienda, especias nativas. 

El Zoológico no puede ser un exhibidor o vidriera de shopping que estimu-
le el comercio de fauna silvestre.” 

Hasta el presente, los distintos tres directores designados al frente del Eco-
parque de Buenos Aires no han demostrado pericia para delinear un proyecto 
integral de conservación de especies de la fauna silvestre y hábitats naturales. 
De hecho, se han desaprovechado todas las derivaciones de animales concre-
tadas para intercambiar animales o canjearlos (como se estila a nivel mundial) 
para generar o reforzar los planteles de reproducción y reintroducción de es-
pecies amenazadas, que incluyen en los supuestos programas de conservación, 
al rechazar todo ingreso. 

Dos casos ilustran este cuestionamiento: En primer lugar los recientes 
rescates de un puma y un flamenco por parte de la Agencia de Protección 
Ambiental (APrA) que terminaron siendo derivado al Bioparque Temaiken, 
cuando en el Ecoparque existen recintos modernos (inaugurados en 2013) di-
señados para estas especies. 

En segundo lugar, la derivación del orangután Sandra a EEUU (su relo-
calización implicó un gasto de 128.810 dólares) como la de los tres osos de 
anteojos, también a EEUU, sin mediar canje o intercambio alguno, generando 
además cuestionamientos públicos sobre la conveniencia o transparencia de 
estas gestiones, amén de proclamar falazmente que los animales recuperan su 
libertad, cuando solo hay un cambio de lugar en su eterno cautiverio.

Es significativo que desde el lanzamiento del Ecoparque a la fecha no se 
haya determinado un plan de colección oficial, piedra basal de todo proyecto 
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zoológico. A diciembre del 2019 solo permanecían en el parque 259 ejemplares 
inventariados. 

Dentro de las 22 muertes declaradas, destacamos la de “Gaspar” el ultimo 
rinoceronte blanco (15/11/19), la de “Larry”, un oso de anteojos y el deceso del 
panda rojo macho. También murieron los últimos de su especie en el parque: 
una chita y un oso melero. Solo trasciende lo que a la prensa se le indica, no sea 
que vayan a salirse del libreto.

Es evidente que la decisión política impone que no ingrese un solo ejem-
plar, solo egresan y los nacimientos están vedados.

En octubre anuncia la prensa que fue habilitada al público un 50% de la 
superficie del Ecoparque, conectándose Plaza Italia con Libertador. De las eco-
regiones prometidas por Rodrigo Fariña, la nada. Hasta el ministro de Am-
biente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, se jactó de la transformación 
del Lago Darwin en una laguna pampeana, detallando “se colocaron 93 nue-
vos árboles de 16 especies distintas, 18 palmeras”. Le faltó incluir a los pavos 
reales, en fin, un híbrido entre especies del pastizal y la selva marginal que se 
disputarán el espacio. Los visitantes al transitar dicho recorrido solo podrán 
visualizar: flamencos, guanacos, ñandúes, carpinchos y maras. Nos olvidamos 
de los elefantes que se los puede ver en lontananza, a través de una hendija. 

En octubre, la Coalición le envió una nota al jefe de gobierno describiendo 
este cuadro de situación, y le manifiesta su preocupación con el pedido explí-
cito que reencauce esta transformación hacia un moderno centro de ciencia, 
conservación, educación ambiental y bienestar animal, como lo tienen las 
ciudades mejor desarrolladas del mundo. Este fue el último acto de la Coa-
lición, luego algunas de las ONG que la constituyeron lo hicieron según sus 
propios intereses. 

Con el fin del año se frustra el último atisbo de esperanza de transformación 
hacia una institución zoológica cuando el Dr. Baschetto, quien en su calidad de 
asesor del APRA y junto con el Sr. Hernán Ibáñez, intentó infructuosamente que 
el Sr. Iglesias (SubSecretario a cargo del Ecoparque), consolidara un plan de co-
lección, se definieran los proyectos de conservación y particularmente se reali-
zara un ordenamiento de identidad en áreas representativos de nuestros biomas. 

Se acuerda un plan estratégico entre los técnicos y los hechos van en otro 
sentido, las conformaciones de biomas quedan en el olvido y se desvanece el 
ordenamiento de identidad. Alertan sobre la pérdida de espacio para los ani-
males, y se advierte que los arquitectos para este tipo de proyectos deben ser 
llamados al final, y no que sean quienes marcan las directrices del mismo.

Todo es caótico y contradictorio, hasta los animales son forzados a con-
vivir con obras en sus propios recintos (jirafas, rinocerontes y bisontes,), que 
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no solo determinan una pérdida de bienestar, sino que llevan a la muerte de 
varios de ellos. 

En el Ecoparque se enajenan metros que fueron concebidos como hábitat 
de los ejemplares para uso recreativo de los visitantes, pero cínicamente nos 
hablan del bienestar animal. 

Las derivaciones se multiplican y producen un desangre institucional. En el 
avance de los jardines para uso de los visitantes en contra del espacio para uso 
de animales, hay una verdadera domesticación del paisaje, un hibrido entre 
una plaza y la proyección del Parque Tres de Febrero, que resta espacio para la 
fauna silvestre bajo condiciones controladas.

El único espacio en consonancia con el plan maestro es el nuevo reptilario 
para especies de la biorregión Chaco. Para el mismo utilizaron el chalet de 
ciervos (bisontes), lo que no solo atenta con el bienestar animal sino con la 
propia supervivencia de estos reptiles y si a esto le sumamos las dificultades de 
observación para los visitantes, con un grado de inseguridad pocas veces visto. 
Este sector exige visitas exclusivamente guiadas con personal calificado y en 
horarios fijos, y un guardián permanente en el lugar, para evitar que los visi-
tantes toquen a los animales o hasta se los lleven si lo desean. Un recinto mal 
concebido que seguramente cambiará de pensionistas o directamente quedará 
desierto, mientras los bisontes americanos de reojo observan a sus desdicha-
dos vecinos. La ventaja es que no van a tener que renovar la cartelería ya que 
carece de la más elemental que señale las especies albergadas.

2020
La pandemia puede ser la mejor excusa para no cumplir con las obras, pero 

la misma no impidió romperla para que en mayo se concretara el traslado de 
la elefanta “Mara” (por vía terrestre) a un ponderado santuario para elefantes 
en pleno Mato Grosso.

Nadie pone en duda las malas condiciones en que se encontraban las tres 
elefantas, pero lo razonable era el traslado de las africanas. No obstante, el 
terror que les generaba que “Mara” muriera apuró su traslado, con una ero-
gación de 67.500 dólares (que bien podrían haberse utilizado para mejorar la 
calidad de vida de los seis ejemplares quedan en el país). Pero el mal mayor es 
instalar en la opinión pública que los animales trasladados van a santuarios 
donde recuperan su libertad, cuando en realidad en la mayoría de los casos son 
zoológicos que solo cambiaron el nombre por santuarios, o predios de grandes 
dimensiones que mantienen animales también bajo condiciones contraladas 
en ambientes naturalizados, los que generalmente no tienen ninguna relación 
con los ambientes naturales a los que pertenecen las especies allí alojadas. Es 
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mentirle con descaro a la gente, tocando la fibra íntima de los que se emocio-
nan hasta las lágrimas con el traslado, cuando verdaderamente quieren buscar 
un justificativo para las derivaciones y si algún visitante del Ecoparque consul-
ta sobre la presencia de algún ejemplar, se dispara la respuesta automática: por 
su edad no se puede trasladar. Así las muertes son de gerontes y todos aceptan 
sin profundizar el relato que les imponen por todos los medios difusión con 
que cuentan. 

En cuanto al plan de colección establecido, podemos realizar el siguiente 
análisis, comparando la cantidad de especies propuestas con las hoy presentes 
en la colección. Primero se indica el número de especies propuestas y luego su 
correlato con el inventario al 27/12/20: anfibios 2/0; reptiles 9/4; aves 38/10; 
mamíferos 28/10, realmente es evidente que la colección actual poco tiene que 
ver con la propuesta.

De un plan de colección de 77 especies solo cuentan con 24, es cierto que 
no debemos olvidar que esto es un largo proceso, y que los ejemplares deben 
llegar cuando ya están todas las condiciones ambientales y de manejo cubier-
tas, pero a esta altura del proceso (casi 5 años) solo el 31 % (77/ 24) de las 
especies propuestas se encuentran en la actual colección.

Lo preocupante es que, de las especies presentes, pocas constituyen grupos 
reproductivos y lo más contradictorio es que muchas especies que se encuen-
tran en este plan de colección han sido derivadas y hasta el momento no se 
observan avances en los alojamientos (el nuevo reptilario (ex casa de bisontes) 
ya lo hemos descripto). En definitiva, las especies escogidas para el plan de 
colección solo representan el 37,5 % de las especies inventariadas al 27/12/20. 
Concluyendo el año con la siguiente población inventariada anfibios 1/7; rep-
tiles 10/28; aves 26/156; y 27/69, resumiendo 63 especies representadas con 
260 ejemplares, carecemos de la información sobre las muertes, a pesar de 
reiterados pedidos a los funcionarios del Ecoparque.

Antes de concluir con esta crónica no queremos dejar pasar un punto crucial 
que marcará el destino final de este predio, como es el avance del proceso de 
adjudicación de los edificios licitados para su concesión; en el capítulo donde 
Eduardo nos relata la historia de los recintos, nosotros actualizamos los datos en 
función al destino determinado para las concesiones y el plan maestro mutante, 
que también señalaba la finalidad de aquellos que no serían privatizados.

Para recordarles la superficie originalmente destinada a ser concesionada 
era de 33.050 m2, luego de las negociaciones quedaron establecidas según la 
ley 6011 en una superficie de 26.850 m2 (aproximadamente tres manzanas); de 
los 15 edificios y sus entornos al menos 6 brindarán servicios gastronómicos. 
Por lo tanto, no podría ser de otra manera que las primeras adjudicaciones fue-
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ron para locales gastronómicos como la casita Bagley y el Complejo ex acuario, 
antigua casa de felinos y el reptilario. El cronograma de las obras es siniestro, 
avanza en la medida que los animales son desalojados o mueren. El 50% del 
parque sigue tapiado, donde los cautivos no solo ven limitado su espacio vi-
sual, sino que pierden el contacto con su entorno, algo mucho más estresante 
que el habitual contacto que tenían con los visitantes. Se desaprovechó una 
inmejorable oportunidad para la sensibilización y brindar un mensaje conser-
vacionista o si quieren también contra el cautiverio, prefiriendo la hipocresía, 
e invisibilizar aquellos que padecen detrás de los muros. 

Clemente Onelli, un hacedor de zoológicos (Tucumán, La Plata, Córdoba), 
el 25 de diciembre de 1915, ante treinta mil personas, en la inauguración del 
Zoológico de Córdoba, además de traer el saludo de sus pensionistas, reco-
mienda como experto carcelero, no solo alimentar a los pobres cautivos sino 
también brindarles afecto. Concluye su discurso anhelando que los bramidos 
de los leones “reboten impresionantes bajo las bóvedas de las salas de Gobier-
no. Entre los negocios de Estado, luchando con las espléndidas e inevitables 
miserias de la política, no estará de más ese rugido que recuerde, ese rugido 
que indica cultura y que obliga a mantener lozana la institución zoológica, ins-
tructivo para las masas, bella para Córdoba, maravilla para la República.” (Re-
vista del JARDÍN ZOOLÓGICO DE BUENOS AIRES N° 44 diciembre 1915).

Los legisladores fueron sordos a los rugidos de los leones porteños, y la 
institución zoológica fue languideciendo hasta que en septiembre del 2018 con 
la ley de concesiones selló su destino y simultáneamente desterró a sus tres 
últimos leones.

Hoy los leones cordobeses rugen con tal fuerza y esperanza, que el canto de 
la naturaleza los acompaña e invita a que todos nos sumemos a ese coro.
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El parque del Zoo de Buenos 
Aires, sus senderos, lagos, 
árboles y monumentos

Dr. Eduardo Esparrach

“Sea lo que fuere, la obra ya está hecha, y sólo falta, para mayor gloria de 
todos, que el público aprenda o reconozca que el Jardín Zoológico le pertenece; 
que debe hacer cuanto pueda para evitar los desmanes de la estupidez ó de la 

ignorancia, aconsejando á los unos y conteniendo á los otros, y proponiéndose 
siempre conservar y enriquecer el valioso fundamento actual.” 

Eduardo Ladislao Holmberg

159
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Plano del Jardín Zoológico de Buenos Aires señalando senderos, árboles y lagos.
Referencias: Senderos: A. Florentino Ameghino; B. Francisco Javier Muñiz1; C. Eduardo Ladislao Holm-
berg; D. Clemente Onelli; E. Ángel Gallardo2; F. Guillermo Enrique Hudson; 
Lagos: I. Lago Darwin; II. Lago Azara; III. Lago Burmeister; 
Árboles: 1. Palmera Pindó (Syagrus romanzoffiana); 2. Palmera canaria e higuerón (Phoenix canariensis 
y Ficus citrifolia); 3. Tipa (Tipuana tipa); 4. Tipa y ciprés (Tipuana tipa y Cupressus sempervirens); 5. Plá-
tano (Platanus acerifolia); 6. Tipa (Tipuana tipa); 7. Pino ponderosa (inus ponderosa); 8. Ceibo (Erythrina 
crista-galli); 9. Ombú (Phytolacca dioica); 10. Cactus candelabro (Cereus peruviano); 11. Lapacho rosado 
(abebuia avellanedae); 12. Aguaribai (Schinus molle); 13. Ceibo (Erythrina crista-galli); 14. Casuarina y 
ciprés (Casuarina equisetifolia y Cupressus sempervirens); 15. Morera (Morus alba); 16. Ombú (Phytolacca 
dioica); 17. Fresno (Fraxinus excelsior); 18. Eucaliptus (Eucalyptus camaldulensis); 19. Ficus (Ficus elasti-
ca); 20. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia); 21. Acacia (Acacia aroma).

1 Muñiz, Francisco Javier: (1795-1871) Médico, botánico y geólogo argentino. 
2 Gallardo, Ángel: (1867-1934). Naturalista y político argentino. Fue director del Museo de Ciencias 

Naturales de Buenos Aires.
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Parque y senderos

El Jardín Zoológico “Eduardo Ladislao Holmberg” se encuentra situado 
en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires y cubre una superficie 
aproximada de 18 hectáreas. Se encuentra cercado por las Avenidas Las Heras, 
Santa Fe, Sarmiento y Libertador y la calle República de la India.

Está constituido sobre la base terrenos bajos de carácter arcilloso, rellena-
dos para evitar las inundaciones provenientes del cercano Río de la Plata. Su 
vegetación consistía inicialmente en juncales, cañaverales, y sobresaliendo, al-
gunos sauces y ceibos. Su primer director: el Dr. Eduardo Ladislao Holmberg, 
fue quién se ocupó de la modificación del suelo y de la vegetación. De hecho, 
la mayor parte de la sombra que hoy disfrutamos es producto de las especies 
arbóreas que el director y sus colaboradores con total idoneidad hicieron plan-
tar en aquel momento.

Cuando el Dr. Eduardo Holmberg, junto a destacados científicos y pai-
sajistas diseñaron los planos del Paseo, tuvieron bien en claro que la super-
ficie asignada al Zoo era pequeña para sus propósitos. Para darle una mayor 
sensación de amplitud proyectaron cuatro grandes óvalos. Cada uno de ellos 
contendría un espejo de agua y -limitando a estos- los senderos por donde al 
público andaría. Más allá de estos, se construirían los pabellones que alberga-
rían a los animales. 

El primer óvalo -el menor- estaba próximo al embudo de entrada sobre la 
Avenida Santa Fe y encerraba al Lago Darwin. El segundo -el mayor- fijaba un 
polo sobre la intersección de la Avenida Las Heras y República de la India, si-
tuando al opuesto en el lago de palmípedas y contenía al Lago Azara. El tercero 
se disponía en el norte del Zoo y encerraba al Lago Burmeister, en tanto que 
el cuarto -hoy desdibujado por construcciones- englobaba parte del segundo 
óvalo, el extremo sur del tercero e incluía el sector norte del Lago Azara. 

Los caminos así demarcados fueron definitivamente denominados en la dé-
cada de los 40 del siglo pasado (algo se había esbozado en 1913), con nombres 
de científicos de nuestro medio. Así se llamó camino Florentino Ameghino a 
una especie de columna vertebral que corre paralela a la Avenida Sarmiento en 
toda su extensión. El que lleva el nombre de Javier Muñiz se encuentra en la 
parte oriental del primer óvalo. El nominado en homenaje a Clemente Onelli 
se dispuso en la mitad sudoeste del segundo óvalo, en tanto que, en respeto a 
Eduardo Holmberg, la noreste. También cupo la mención a Ángel Gallardo y 
a Guillermo Hudson que ocupan las sendas que circunvalan al Lago Burmeis-
ter por el oeste y este respectivamente.
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Uno de los hermosos paisajes del ex Zoo de Buenos Aires en 2009.

Lagos
El Paseo contiene tres grandes espejos de agua: Darwin, Azara y Burmeister.

Lago Darwin

Se encuentra próximo a la puerta de entrada y observa un contorno pirifor-
me con su parte más estrecha apuntando hacia el noreste. El lago posee apro-
ximadamente 100 metros de largo, 40 de ancho, una profundidad que oscila 
entre los 50 y los 100 centímetros y una capacidad de 3.000.000 de litros. En 
su seno alberga vida acuática y alimenta a su vecino: el lago Azara. Sus bordes 
son actualmente de piedra bola sobre el sendero Javier Muñiz y una playa por 
el opuesto, para el ingreso de los flamencos desde su área de nidificación. A 
sus orillas y próximo a la vieja leonera se encuentra un espacio verde que oficia 
de criadero de aves, en donde nidifican en ocasiones algunos patos, cisnes, 
chajáes y pavos reales. 
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Hubo un tiempo que en sus aguas nadaban coloridas variedades de cisnes 
y patos, en tanto que a su vera especies de garzas, ibis, espátulas, pelícanos y 
flamencos atisbaban por peces u otros organismos acuáticos. Hoy se privilegia 
tan solo a las flamígeras aves quienes permanecen demasiado lejos para apre-
ciarlas en todo su esplendor.

Lago Darwin y grupo de flamencos en 2013.

El lago contiene un pequeño islote en donde se asientan las “Ruinas bi-
zantinas”. El espejo del lago, las ruinas bizantinas sobre su isleta y el pabellón 
morisco que se dibuja a su fondo brindan al Lago Darwin una semblanza en 
extremo exótica y apacible. Valga al respecto la apreciación del mismísimo 
Onelli un siglo atrás: “Allá donde el follaje sombrío bordea las aguas, se refleja 
todo entero, indeciso por la brisa que agita las aguas del lago Darwin, el ruinoso 
propileo bizantino, con su fuente de tazas superpuestas con algas y musgos, que 
destilan chorros muertos entre la maleza que crece adrede, para dar sabor y estilo 
al encantado paisaje. Se reúnen allí, en las horas meridianas, manchas albas y 
rosas, los flamencos, que estilizan aún más el paisaje, inmóviles ante las colum-
nas derrumbadas y con sus cuellos violentamente flexibles, que tanto condicen 
con la fabulosa fauna de la rebuscada escultura de Bizancio”. 
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Lago Azara

El tortuoso Lago Azara con sus 400 metros de longitud es el más extenso 
del Zoo, mantiene una profundidad variable entre 60 y 100 centímetros y 
ocupa la parte central del paseo. Alimentado, vía subterránea por el Lago 
Darwin, tiene su nacimiento en el lago de las palmípedas y concluye, luego 
de efectuar un gran arco, en el estanque para carpinchos (antes lobos mari-
nos). 

Lago Azara con antigua área educativa e isla de cóndores en 2009.

Abraza con sus aguas tres islas: la mayor y la menor de los monos caí, con 
35 y 10 metros de extensión respectivamente y otra de mayor tamaño, la que 
con sus 90 metros de longitud y 25 de ancho sirvió alguna vez para albergar 
grandes felinos y que actualmente está abocada al Proyecto Cóndor.
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Vista del lago Azara (desde el recinto de pumas en 2013) con el antiguo monario rojo, el 
templo egipcio y el monario azul.

El origen del lago -el estanque de las palmípedas- desemboca, puente me-
diante, en el lago de los monos caí, cuya isla menor está ocupada por monos 
araña y la mayor precisamente por los capuchinos. Prosiguiendo su curso se 
nos aparece un soberbio y artístico puente, lugar en donde se ensancha y ad-
quiere su mejor vista. Otro pequeño puente lo separa del penúltimo brazo, 
bordeado de un lado por el monario rojo y del pabellón de pumas y chitas por 
el otro. El Lago Azara viene a morir en el actual estanque para carpinchos. 
Exceptuando este sector y el estanque de palmípedas, el resto del lago está po-
blado por una gran cantidad de carpas de diversos colores.
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Lago Azara e isla de los monos caí en 2012.

Lago Burmeister

Es un lago irregular que podemos dividir en dos sectores, ambos unidos 
por un puente de estilo grutesco: el norte, más grande y de forma ovoide y 
el sur de menor superficie, de configuración estrecha. Sus dimensiones son: 
para el mayor 90 metros por 35 y unos 60 por 8 para el menor. Guarda una 
profundidad máxima de 1,50 metros y tiene un pozo proveedor propio. Como 
los otros lagos revistados también este tiene su isla: la “Isla de los lémures”, 
así llamada desde el año 2004 en que se instala un grupo de lémures de cola 
anillada o “makis”. Esta isla, de unos 10 metros de longitud por otros 5 de an-
cho se encuentra vegetada y es perfectamente apta para estos lémures y así lo 
demuestra su frecuente reproducción.

El Burmeister limita con los recintos de rinocerontes y antílopes Eland por 
el oeste, con el de los cérvidos hacia el este, el de guanacos y ñandúes por el sur 
y engloba casi en su totalidad lo que fuera el “Zoo Chino”, más tarde, hogar de 
pandas rojos y emúes.

En los años 80 en su borde oriental, se comenzó a trabajar bajo la gestión de 
su directora -la Licenciada Isabel Amieva- en lo que se llamó “Microambiente 
Mesopotámico”. Vivieron allí ejemplares de tapir, corzuelas guazú-birá, osos 
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hormigueros, ñandúes, coipos y flamencos, quienes conformaban la base de 
un pequeño ecosistema. 

El lago (hasta 2016) era navegado por dos embarcaciones que realizan un 
corto paseo por el lago, visitando la isla de los lémures, y por el que se debe 
pagar un plus adicional.

En el año 1984 se construyó una elegante cascada en el extremo que media 
entre el Zoo chino y el Castillo dinamarqués. 

Cabe mencionar que las aguas de los tres lagos fueron saneadas en seis oca-
siones: 1908-1911-1916-1974-1986 y 1991.

Hubo un cuarto lago

Desde su iniciación hasta la Concesión, el Zoo mostraba otro lago: el An-
chorena, hoy meramente reducido a una pequeña pileta situada en la “La 
Granja”. Estaba conectado al estanque de los hipopótamos y desde allí se diri-
gía hacia el sur, culminando su pequeño viaje en la fuente que justamente lleva 
su nombre.

Lago Burmeister y detrás Castillo Gótico.
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Árboles y palmeras

Hoy, más que “Jardín Zoológico”, el popular paseo debiera denominarse 
“Bosque Zoológico”, tal la magnitud y profusión de sus arboledas, conformada 
en gran medida por ejemplares más que centenarios.

Vale la pena una caminata por el Zoo y contemplar esos gigantes históri-
cos que desarrollaron su fronda en las gratas épocas de Holmberg y Onelli. 
Muchos de ellos despertarán en nosotros -si es que tenemos la paciencia de 
observarlos- una mezcla profunda de admiración y respeto. Propongo ahora 
al lector el descubrimiento de esos patriarcas del mundo vegetal en una futura 
visita al Zoo. Para facilitar la labor hemos confeccionado un mapa en donde 
ofrecemos la ubicación exacta de cada ejemplar mencionado.

Ya transpuesto el portón de entrada se nos ofrece a la vista una hilera de 
bonitas palmeras pindó (1) o ybá pitá Syagrus romanzoffiana, una especie 
sudamericana que también crece en el noreste argentino, las que nos condu-
cen hasta la vieja Casa de Fieras. Justamente frente a su final se nos aparece 
una enorme palmera canaria (2) Phoenix canariensis, endémica de las Islas 
Canarias. Lo curioso es que se encuentra mortalmente abrazada por una hi-
guera estranguladora o higuerón Ficus citrifolia, árbol que se distribuye desde 
Méjico hasta el norte de nuestro país. 

Palmeras y árboles en el entorno del Lago Azara en 2009. 
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Unos metros más adelante aparece un puentecillo marginado por dos enor-
mes tipas (3) Tipuana tipa que al decir de Onelli fueron plantadas en 1905. 
La tipa, como comúnmente se la llama, es un árbol de floración amarilla que 
prospera en el norte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Un camino de tipas y cipreses (4) Cupressus sempervirens (este último 
oriundo del Mediterráneo) bordean las oseras hacia nuestra derecha y allí en 
la última de ellas -aquella de los osos pardos- habremos de fijar nuestra aten-
ción dentro del recinto en donde se desarrollan dos gigantescos plátanos (5) 
Platanus acerifolia, nativos del hemisferio norte. 

Acercándonos al Templo Hindú cabe apreciar a las enormes tipas (6) que 
bordean al recinto de los elefantes, y pocos metros más adelante y frente al 
estanque de los carpinchos, un gran ejemplar de pino ponderosa (7) Pinus 
ponderosa, propio de Norteamérica.

Ya más adelante, en el nuevo recinto para pumas, hace su aparición un 
ceibo (8) Erythrina crista-galli de grandes proporciones (el de mayor desa-
rrollo de los muchos que contiene el Jardín), que en época de floración suele 
despertar con sus llamativas flores rojas más de una exclamación. Se trata de 
nuestra flor nacional y se distribuye además de Argentina en Uruguay, Para-
guay, Brasil y Bolivia. 

Otro árbol de grandes proporciones se encuentra en el corral de las llamas; 
se trata de un soberbio ejemplar de ombú (9) Phytolacca dioica. Una estrofa 
del “Martín Fierro” de José Hernández3 hace referencia al árbol en cuestión: 
“La pampa tiene el ombú”, y si bien es cierto que existe en la pampa húmeda, 
los hay también, y en mayor abundancia, en la mesopotamia y en la región 
chaqueña.

Cien metros más adelante, ya en el borde del recinto de las vicuñas, no se 
debe dejar de apreciar el desarrollo de un enorme cardón o cactus candela-
bro (10) Cereus peruviano de 15 metros de altura, nativo de Argentina, Brasil 
y Uruguay. En nuestro país se desarrolla al este de Entre Ríos, extremo noreste 
de Buenos Aires y también en la Isla Martín García.

3 Hernández, José: (1834-1886). Autodidacta, militar, periodista, político y escritor. Su obra cumbre fue 
el “Martín Fierro”.
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Cardón o cactus candelabro (Cereus peruviano). Foto Estela Sedán

Transitando ya el camino Ángel Gallardo nos aguarda junto al corral de 
los antílopes eland un hermoso ejemplar de lapacho rosado (11) Tabebuia 
avellanedae. Este árbol de hermosa floración rosada se distribuye en nuestro 
país en la yunga, el chaco húmedo y la selva misionera y fuera de él, en Bolivia, 
Paraguay y Brasil. 

Ya muy cerca del estanque de los yacarés, en una de las ochavas del castillo 
gótico, no debemos dejar de apreciar la presencia de un colosal ejemplar de 
aguaribay (12) o falso pimentero Schinus molle. Este árbol de unos 15 metros 
de altura, poseedor de unos pequeños frutos rojizos, se da en el centro y norte 
de Argentina, ocupando fuera de nuestro país regiones de Centro y Sudamé-
rica. Ya en la isleta del aguaje de los yacarés, nos es dable apreciar otro de los 
grandes ejemplares de ceibo (13).

Continuando el camino y traspasando el recinto de los monos antropoides, 
existe un área de descanso en donde se destacan las casuarinas (14) Casuarina 
equisetifolia, oriundas de Australia, las que, junto a pinos, cipreses y tipas de 
gran porte, nos ofrecen su sombra. 

Próximos ya al óvalo en donde se exhiben los aguará-guazú, nos espera un 
bello ejemplar de las zonas templadas de Asia: una morera (15) Morus alba, 
árbol de frutos comestibles y de buen sabor; y muy cerca, vecino a la estatua 
del Dios Baco, otro añoso ombú (16).
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Sobre una de las orillas del Lago Azara y frente a la Pajarera Caccia, otro 
árbol exótico: un ejemplar de fresno (17) Fraxinus excelsior. El espécimen 
en cuestión muestra algunas oquedades que ofician de morada de zarigüe-
yas, marsupiales que solo pueden apreciarse por sus hábitos en una visita 
nocturna. 

Otro árbol digno de apreciarse es un gigantesco eucalipto (18) Eucalyptus 
camaldulensis -árbol originario de Australia- que se erige entre el monario azul 
y la plaza de juegos.

Pero llegados al puente principal nos aguarda la sorpresa mayor: un colo-
sal ficus (19) Ficus elastica, o árbol de caucho, que no solo oficia de techo del 
puente, sino que desparrama sus enormes ramas sobre las aguas del Lago Aza-
ra, las que por su peso se sumergen en él. Este árbol nativo de Asia sudoriental, 
es de hecho el patriarca de todos los árboles del Jardín.

Cerca de allí, en uno de los confines del viejo gran reptilario que luego fue 
“Museo infantil” se manifiesta un bien desarrollado jacarandá (20) Jacaranda 
mimosifolia, árbol autóctono que también prospera en Paraguay, Brasil y Boli-
via, y que nos ofrece su escudo celeste en época de floración.

Aún otro árbol nos llamará la atención antes de finalizar el paseo. Se en-
cuentra entre el foso de coatíes (antes Jardín de boas) y la antigua Casa de Fie-
ras. Allí existe un puentecillo desde el cual se aprecia una enorme acacia (21) 
Acacia aroma, que por su peso hunde parte de su ramaje sobre el lago Darwin. 
Su origen debe buscárselo en Australia, pero muy codiciado por sus hermosas 
flores amarillas y su sombra, es ahora cosmopolita. 

Monumentos

“No he perdido de vista el objeto principal de esta institución, que consiste 
en cultivar el espíritu del pueblo y poder vulgarizar amenamente el estudio 
de las ciencias naturales. El Jardín Zoológico no debe ser una exposición 
de “fieras”, sino que debe contribuir al estudio de la fauna”. 

Clemente Onelli

Son muchas y valiosas las obras de arte que nos ofrece el Jardín Zoológico 
durante nuestro recorrido. Para poder apreciarlas nos será de utilidad el si-
guiente mapa con sus respectivas referencias.
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Mapa señalando la ubicación de los monumentos del ex Zoo de Buenos Aires.
Referencias: 1. Arco triunfal; 2. Busto a Domingo. F. Sarmiento; 3. Casita Bagley; 4. Monumento a Eduardo. 
L. Holmberg; 5. Busto a Konrad Lorenz4; 6. Escultura “El Eco”; 7. Escultura “Zeus y la Cabra Amaltea”; 8. 
Ruinas bizantinas; 9. Hito a Jorge L. Borges; 10. Busto a Eduardo L. Holmberg; 11. Fuente “Ara Romana”; 12. 
Escultura “Tigre fósil”; 13. Estatua “Niña con flores”; 14. Ánfora griega; 15. Fuente de la “Ninfa y la Cabra”; 
16. Escultura “Reloj solar; 17. Fuente “Pescadores pescados”; 18. Busto a Juan M. de Rosas; 19. Busto a 
Enrique G. Hudson; 20. Busto a Florentino Ameghino; 21. Templo de Vesta; 22. Escultura del Dios Baco; 23. 
Glorieta; 24. Fuente “Anchorena”; 25. Monolito al perro; 26. Fuente cocodrilo con pez; 27. Monumento a 
Clemente Onelli; 28. Puente principal; 29. Fuente de la tortuga; 30. Estatua Venus de Milo; 31. Fuente del 
mono caí; 32. Rejas.

4 Lorenz, Konrad: (1903-1989). Científico austríaco, etólogo. Premio Nobel de Medicina 1973.
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1. 1902 Pórtico: Arco triunfal de Tito

Al iniciar nuestro periplo, debemos atravesar el pórtico de entrada. Es de 
estilo clásico romano y una copia al tercio del Arco Triunfal de Tito, que uno 
puede admirar aún en la Vía Sacra de Roma. En su parte superior se lee “Jardín 
Zoológico Municipal” y más abajo se engalana con la cabeza estilizada de un 
león. En su reverso hay un friso que representa a un atleta deteniendo a un 
caballo salvaje, obra del escultor argentino Lucio Correa Morales5 en cuyo es-
tilo predominaba lo nacional y lo indígena. El artista era pariente del director 
Eduardo L. Holmberg y montó su taller dentro del Jardín Zoológico.

Arco triunfal de Tito.

5 Correa Morales, Lucio: (1852-1923). Escultor argentino. Montó su taller dentro del Jardín Zoológico en 
la época de Eduardo Holmberg. A él corresponden los frisos y estatuas de los Templos hindú e indostánico.



174

Historia del Zoológico de Buenos Aires

Restauración realizada en septiembre de 2012.

Sobre el pórtico, cuenta la historia que, durante su inauguración, el Inten-
dente Don Adolfo Bullrich6 al ver el friso comentó: “¡Saquen esa cosa de ahí!” 
“¡Esta no es una casa de domar caballos!” Cuando estas palabras ofensivas a 
la obra llegaron a oídos de Holmberg, le responde mediante una nota: “Sr. 
Intendente: El friso que corona la parte interior del portón de entrada es obra 
artística del escultor Correa Morales; plastifica la célebre frase de Bufón: La más 
noble conquista que ha hecho el hombre es el caballo” Al día siguiente volvió el 
Intendente escuchándosele decir mientras atravesaba el pórtico de entrada: 
“¡Plastifica!... ¡Umh!... ¡Plastifica!”. Fue restaurado en 1987.

6 Bullrich, Adolfo: (1833-1904) Militar, comerciante y político argentino. Fue Intendente de Buenos 
Aires entre 1898 y 1902.
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2. 1907 Busto de Domingo Faustino Sarmiento 

Emplazado a la entrada del Zoo fue inaugurado el 12 de enero de 1907, 
correspondiendo el mérito al escultor José Brodsky. 

Busto de Domingo F. Sarmiento realizada por José Brodsky. 

Fue Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) quién propuso la creación 
de un gran Parque en lo que fuera tierra de Rosas. Eduardo Wilde y Nicolás 
Avellaneda apoyaron el proyecto y el 27 de junio de 1874 nace el Parque 3 de 
febrero. Se incluía en el protocolo que debería contener plantas y animales 
exóticos y de nuestra tierra. 

Fue la creación del primer Jardín Zoológico (frente al actual), erigiéndose 
la figura del gran sanjuanino como su fundador.
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3. 1904 Casita Bagley 7 

Casita Bagley desde el Lago Darwin, con cisnes de cuello negro hacia mediados del siglo XX.

Casita Bagley, y a la derecha, busto de Konrad Lorentz.

7 Casita Bagley: Desde 2019, concesionada por 10 años, para brindar un servicio gastronómico en un 
radio de 400 m2.
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Se trata de una policroma construcción, muy similar a aquellas de los cuentos 
infantiles poblados de hadas y gnomos. En sus orígenes y hasta comienzos de la 
década de los 80, era un quiosco en donde se expendían las clásicas galletitas con 
figuras de animales en cajas de cartón, golosinas, confituras y a veces algún libro 
infantil sobre animales. Posteriormente y hasta la Concesión, hizo las veces de 
pañalera, un sitio en donde se podía cambiar al bebé y/o comprar pañales. 

4. 2007 Monumento a Eduardo Ladislao Holmberg (Inexistente desde 2019)

Monumento a Eduardo Ladislao Holmberg, y detrás, a la izquierda, el busto dedicado al 
Dr. Konrad Lorentz.

El Dr. Eduardo Ladislao Holmberg (1852-1937) fue el primer director que 
tuvo el Zoológico de Buenos Aires y seguramente el que más lo prestigió, no solo 
por sus trabajos de investigación sino por todo su accionar a lo largo de 15 años. 

Su monumento fue inaugurado en el mes de diciembre del año 2007 a ori-
llas del lago Darwin. El entorno simplista con jirafa alada, elefante celeste y 
gorila rosa no responde al estilo de las obras de arte, bustos y monumentos que 
iluminan al Zoo. Fue obra de la escultora Ester Suaya. 
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5. 1988 Busto de Konrad Lorenz 

Fue inaugurado el 2 octubre de1988, a orillas del Lago Darwin y es obra del 
artista ítalo-argentino contemporáneo Blas Salvador Gurrieri.

Konrad Lorenz (1903-1989), vienés de origen, zoólogo, ornitólogo y famo-
so por sus estudios sobre psicología animal, fue además el fundador de la eto-
logía moderna y ganador de Premio Nobel de Medicina en 1973 junto a Karl 
von Frisch8 y Nikolaas Tinbergen9. 

6. 1900 El Eco 

Monumento El Eco de Lola Mora.

8 von Frish, Karl: (1886-1982). Es considerado como el padre de la etología. Ganador del premio Nobel 
de Fisiología y Medicina en 1973, junto a Nikolaas Tinbergen y Konrad Lorenz.

9 Tinbergen, Nikolaas: (1907-1988). Etólogo. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 
1973, junto a Karl von Frish y Konrad Lorenz.
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Es una majestuosa escultura trabajada en mármol de Carrara, con pedestal 
de travertino. Representa a una mujer sentada con su torso desnudo, las partes 
inferiores cubiertas por un velo, su cabeza inclinada y la mano izquierda sobre 
su oído como tratando de percibir algún sonido. La obra pertenece a la famosa 
escultora argentina Dolores Mora Vega (1866-1936) que trabajó bajo el seudó-
nimo de Lola Mora e integraba parte del primer monumento en homenaje a 
Aristóbulo del Valle10, representando a “La Elocuencia”. Fue inaugurada el 1º 
de agosto del año 1900. Originalmente emplazada próxima al castillo gótico de 
los osos, fue trasladada más tarde a su lugar actual, donde cercada entre dos 
quioscos y una frondosa vegetación, se torna dificultoso el descubrirla.

7. 1911 Escultura Zeus y la cabra Amaltea 

Escultura Zeus y la cabra Amaltea.

Próximo al lago Darwin, se encuentra esta magnífica escultura ejecutada 
en 1911 por el escultor Vermaré. La estatua representa al Dios Zeus de peque-

10 del Valle, Aristóbulo: (1845-1896). Abogado y político argentino. Fundador junto a Leandro N. Alem 
de la Unión Cívica Radical.
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ño, amamantado por la ninfa Amaltea, representada con forma de cabra. Esta 
deidad suprema era considerada como hijo de Crono y Rea y tuvo muchos 
descendientes, entre ellos a Atenea, Apolo y Perseo. El emplazamiento actual 
de la obra está próximo al punto donde Onelli en 19l7 y a una profundidad de 
79 metros extrajo su famosa “agua medicinal”. 

8. 1911 Ruinas bizantinas11

Ruinas bizantinas en el Lago Darwin.

Se encuentran emplazadas en la pequeña isleta del lago Darwin en la orilla 
oriental de esa superficie acuática. Se trata de un grupo de siete columnas de 
piedra calcárea ricamente ornamentadas y unidas entre si por su parte supe-
rior. Fueron compradas en el año 1905 en Trieste por Eduardo Schiaffino12 
(director del Museo de Bellas Artes), a pedido de la Intendencia y habrían 

11 Ruinas Bizantinas: inmersa en un paisaje completamente diferente al que concibió Onelli, y recuerdan 
los porteños, hay que hacer un esfuerzo para visualizarla entre el cortaderal.

12 Schiaffino, Eduardo: (1858-1935). Pintor, crítico e historiador argentino. Fundó el Museo Nacional 
de Bellas Artes de la Argentina.
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correspondido al vestíbulo de un templo bizantino del Siglo VI de nuestra era. 
Al llegar a puerto, la institución que aconsejara su compra no atina en donde 
colocarlas. Atento a ello Clemente Onelli las solicita para el Zoo con el bene-
plácito de las autoridades. Con el tiempo se detectó que Schiaffino fue burlado 
y que solamente una, tal vez dos de las columnas son legítimas. Aún con esto, 
el conjunto es de una singular belleza, trasuntando una serenidad y sosiego 
que se nos antojan únicas en el Parque. Se terminó de instalar en el año 1911.

Sobre su arco superior se extiende repetidamente esta leyenda: “Gives pen-
tapolis intvrremascendite” que traducido del latín reza todo un enigma: “Ciu-
dadanos de la 5ª ciudad subir a la torre”.

9. 2002 Hito a Borges (inexistente 2019/20) 

En el 114ª aniversario del Zoo de Buenos Aires, el 30 de octubre del año 
2002, tiene lugar un homenaje a Jorge Luis Borges (1899-1986) a orillas del 
Lago Darwin y frente a las “Ruinas bizantinas”, con ilustraciones de Juan Danna. 

Jorge Luis Borges. 
Foto: gentileza del archivo del diario
La Nación.

En aquel lugar que conformaba al decir del mismísimo Borges “el mejor de los 
sitios en donde contemplar un atardecer” se descubren dos placas metálicas, una 
con el rostro del escritor y la otra con la imagen de un tigre -a los que él tanto 
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admiraba- y también un par de fotos del escritor cuando, acompañado por su 
hermana Norah, efectuaba una visita al Paseo a sus 5 años. Lo completa una fo-
tografía del propio Borges en el Zoo cuando niño y un párrafo suyo que expresa: 

“Hasta la hora del ocaso amarillo
cuantas veces habré mirado
al poderoso tigre de Bengala
ir y venir por el predestinado camino”
-El oro de los tigres-

Hito a Borges.

10. 1993 Busto a Holmberg (inexistente 2019/20) 

Avanzando unos pocos pasos más, nos encontramos con un busto despin-
tado y descuidado sin placa identificatoria. Incomprensiblemente -dado su 
caótico estado- es un tributo al que fuera el más alto exponente del paseo: el 
Dr. Eduardo Ladislao Holmberg. 

Es obra del escultor Martín Cullen y fue inaugurado el 4 de noviembre de 1993.
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11. 1911 Fuente Ara Romana13

Ara romana en tiempos donde el recinto mantenía lobos marinos.

Está situada dentro del recinto que alojó a los carpinchos (y, con anteriori-
dad, a los lobos marinos). Es una de las fuentes más elaboradas del Zoo. Fue 
ampliada en 1925 y comprende cuatro caras, adornadas cada una de ellas con 
la cabeza de un león y volcando por tres de ellas un chorro de agua por sus 
fauces. La frontal presenta un doble sistema de piletas por donde cae el agua. 
Totalmente descuidada, en sus últimos tiempos dejaba caer un hilillo de agua 
por su cara frontal. 

12. Tigre fósil14

Es una escultura sin reseña, bastante despintada y descuidada que repre-
senta a un felino. 

13 Obras de arte: que, por estar en las zonas vedadas al público, desconocemos su estado.
14 Obras de arte: que, por estar en las zonas vedadas al público, desconocemos su estado.
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Viene a sustituir al “Tigre fósil” -emplazada en el Paseo en 1973 y luego 
retirada a comienzos de la época de la Concesión- una de las grandes obras del 
artista argentino Emilio Sarniguet (1887-1943), especialista en la representa-
ción de figuras animales. 

 
Escultura del Tigre fósil en 2013.

“El Tigre fósil” representaba a un Smilodon, mamífero que habitó desde 
Estados Unidos hasta Sudamérica y que se extinguió hace unos 8.000 años. La 
escultura original se muestra ahora en el Parque Chacabuco y fue inaugurada 
en el año 1935.
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13. 1906 Niña con flores. (inexistente 2020)

Se encuentra en las proximidades del castillo suizo de los ciervos. 
La estatua representa a una adolescente con un ramo de flores y fue dona-

ción del ingeniero Emilio Mitre. También bautizada como “La Primavera”, es 
copia de una obra del famoso escultor italiano Antonio Cánova15 quién realizó 
entre otras esculturas “Eros y Psique” y “Las Tres Gracias”. 

Clemente Onelli se refiere a ella en la Revista del Zoo Nº 8 de 1906 de la 
siguiente manera:

“…hemos recibido un mármol de Canova “la Primavera”, valiosa donación 
del ingeniero Sr. Emilio Mitre, la que situada en punto adecuado con buenos 
fondos verdes por cualquier lado que se mire nos da la lisonja de que hemos 
ya iniciado el período de embellecimiento artístico de nuestro paseo”.

14. 1916 Ánfora griega16

Ánfora griega.

15 Cánova, Antonio: (1757-1822). Famoso escultor italiano. 
16 Obras de arte: que, por estar en las zonas vedadas al público, desconocemos su estado.
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Esta espectacular obra de arte, esculpida en bajorrelieve con figuras míticas 
y guerreros griegos, se encuentra emplazada sobre un pedestal de mármol muy 
cerca de la Glorieta. 

15. 1911 Fuente de la Ninfa y la Cabra

Fuente de la Ninfa y la Cabra en 2009.

Próxima al recinto de la jirafa se nos presenta una fuente azulejada con una 
pileta en su base. En su parte posterior se eleva una escultura tallada en már-
mol, que representa a la Ninfa (una bella figura femenina cubierta solo por ve-
los) sentada sobre un pedestal y acariciando con su mano derecha a la Cabra. 
La leyenda griega cuenta que cuando la cabra se rompió un cuerno, Amaltea 
lo llenó de flores y de frutos ofreciéndoselo a Zeus quien, en agradecimiento, 
convirtió a ambas en estrellas.
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16. 1913 Reloj solar 

Escultura Reloj Solar en 2009.

Esta soberbia escultura esculpida en mármol, donada por el escultor Jor-
ge María Lubary17 se encuentra entre el recinto de las jirafas y el foso de los 
yacarés. Es un desnudo femenino en posición de pie, señalando con el dedo 
índice de su mano derecha el cuadrante horario de un reloj, al tiempo que evita 
el resplandor solar con su brazo izquierdo elevado. En su pedestal lleva una 
inscripción en latín Horas Non Numero Niso Serena la que traducida significa 
“Marco solamente las horas apacibles”.

17. 1909 Fuente de los “Pescadores pescados” 

Esta hermosa fuente, próxima a la entrada de la Avenida del Libertador fue 
emplazada en 1909. 

17 Lubary, Jorge María: (1862-1938). Artista y escultor argentino destacado en medallística.
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Fuente de los “Pescadores pescados” en 2012. 

La escultura fue realizada en bronce por Aniceto Marinas García18 y repre-
senta a un niño mayor tratando de salvar a otro más pequeño de los tentáculos 
de un pulpo. 

En tiempos de la Cooperadora del Jardín Zoológico, se la utilizó como 
“Fuente del deseo”, siendo las monedas que los visitantes arrojaban, uno de los 
pocos ingresos que la institución poseía. 

18. 1990 Busto de Rosas

En homenaje a Juan Manuel de Rosas se inaugura un busto el 3 de octubre 
de 1990. 

18 Marinas García, Aniceto: (1866-1953). Escultor español.
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Se encuentra ubicado frente al foso de los yacarés y sobre un pedestal, diri-
gido hacia lo que fueran sus territorios en vida. 

El busto contiene una placa que indica: “Brigadier General Juan Manuel de 
Rosas. Primer poseedor de un Jardín Zoológico en la Ciudad de Buenos Aires. 
Fue propietario de las tierras sobre las cuales se construyó este paseo. 

Homenaje de la Dirección General del Jardín Zoológico de la Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires, 3-10-1990”.

19. 1962 Busto de Guillermo Enrique Hudson19 

Se localiza próximo al castillo gótico. Es un busto en altorrelieve de már-
mol, obra de Ángel María De Rosa (1888-1970) y data de 1962. 

Este artista argentino, que sobresalió como escultor, recibió el nombre de 
“escultor de la serenidad” merced a la paz que emanaba de sus estatuas. 

La obra se materializó en honor a Guillermo Enrique Hudson, notable es-
tudioso de la fauna y flora de nuestro territorio.

20. 1912 Busto de Florentino Ameghino (inexistente desde 2019) 

Es obra del escultor Alejandro Perekrest20 y donada por el Sr. Arturo Paz.

Busto de Florentino Ameghino en 2012.

19 Hudson, Guillermo Enrique: (1841-1922). Naturalista y escritor, autor de “Un Naturalista en el Plata” 
(1892), “Allá lejos y hace tiempo” (1918) y “Aves del Plata” (1920), entre muchas otras.

20 Perekrest, Antonio: (1879-1954). Escultor polaco.



190

Historia del Zoológico de Buenos Aires

El busto, inaugurado el 14 de setiembre del año 1912, está esculpido en bron-
ce y montado sobre un yunque. Muestra una placa identificadora que refiere:

“Florentino Ameghino (18-IX-1854-6-VIII-1911) autodidacta, paleontó-
logo, antropólogo, naturalista, maestro y profesor. Extrajo de la tierra lo 
ignorado de la raza humana y el misterio de sus antepasados”.

La placa sobre el pedestal del busto de Florentino Ameghino en 2012.

Ahora próxima al puente que lleva al “Pabellón Chino”, llegó trasladada 
hace poco tiempo a raíz de la ampliación del recinto de los camellos. 

21. 1910 Templo de Vesta21

Fue donado por la Comuna de Roma y erigido en el Jardín en 1910 bajo el 
mandato de Onelli. El templo se encuentra sostenido por 16 columnas traba-

21 Templo de Vesta: nunca fue una biblioteca, ya que está vedado el ingreso, es solo un depósito de libros, 
con un cartel siempre renovado, anunciando una biblioteca. Corresponde que la biblioteca Domingo 
Faustino Sarmiento, vuelva al primer y segundo piso del edificio de la Administración.
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jadas y constituye una réplica en dos tercios del original. Una inscripción en lo 
alto refiere en latín: “Divina Madre, Protectora Inmutable – Senado Popular”. 

Templo de Vesta en 2009.

Se lo utilizó en un primer momento como nursery y más tarde como sede 
de la Asociación Cooperadora del Jardín Zoológico. 

En 1974 y durante su vigencia, se celebró en su interior una “Exposición 
numismática” y en 1981 una exposición de documentos históricos y fotográfi-
cos sobre el Jardín Zoológico y el Barrio de Palermo. 

Fue luego depósito de útiles y mercadería de quioscos. En junio del año 
2002 se le da destino de biblioteca hasta el año 2008. 
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22. Estatua del Dios Baco

Es una réplica del original y fue esculpida por el escultor C. M. Veek. 

Estatua del Dios Baco en 2009.

Baco representa al Dios del Vino. Hijo de Júpiter y Semelé, la mitología 
romana lo representa bajo la figura de un joven portando una copa de vino o 
un racimo de uvas. 
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23. 1908. Glorieta o pabellón de la música

Cubre 113 m2, se encuentra situada en el corazón del predio, y fue cons-
truida por mandato de Don Clemente Onelli para descanso y solaz del público 
visitante. 

Glorieta o pabellón de música en 2009.

Se turnaban en ella bandas de música de la municipalidad o del ejército 
que interpretaban viejas melodías clásicas o marchas militares, las que bien 
acogidas por el público, hacían sonar sus acordes los días jueves, domingo y 
feriados. Con el tiempo se fue perdiendo la costumbre y hasta llegó a montar-
se una tribuna a su alrededor en épocas recientes para brindar al público un 
espectáculo con loros y guacamayos amaestrados que llevaba el título de “Zoo 
Mágico” (trasladado de la vieja felinera), por el que se pagaba un plus extra 
para verlo. Hoy luce como en sus inicios, pero la música, seguramente por el 
estrés que provocaría en los animales, se ha apagado. 
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24. 1911 Fuente con Diana Cazadora o Fuente Anchorena

Fuente con Diana Cazadora o Fuente Anchorena.

Donación de la familia Anchorena, se encuentra próxima a la choza con-
goleña. El agua surge de la cabeza de un león enfurecido y cae sobre una pileta 
en forma de valva marina. Se encuentra cercada por dos estatuas -una a cada 
lado de su frente- traídas al país por Eduardo Schiaffino, director entonces del 
Museo de Bella Artes. El monumento cuenta además con varios motivos orna-
mentales, entre ellos, la estatua de “Diana la Cazadora” en su cúspide. Dice su 
epígrafe en latín, idioma tan querido por Onelli: 

“S. P. Q. B. A. Tempore siccitatis insignis-anc ab imo- saluberriman ex-
tulit aquam – sibique munificentissime dedit. Anno ab urbe condita CC-
CXXXI” 

(El senado y el pueblo de Buenos Aires en un momento de gran sequía 
extrajo de las profundidades estas aguas salubérrimas, y se las regaló con mu-
nificencia. En el año de la fundación de la ciudad 331).
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Hubo un tiempo en que en su pileta brillaban peces rojos, pero el agua dejó 
de fluir de la gran testa felina hace mucho tiempo, lo mismo que acontece con 
casi todas las fuentes del paseo. 

25. 1958 Monolito al perro

Se trata de un monolito, cuyo ápice muestra una placa de bronce con la cara 
de un perro y la siguiente inscripción: 

“29- IV-58 Día del Animal”. 

“Al perro: simbolizando en ti a toda especie animal, te rendimos homenaje 
por tu constante nobleza y fidelidad como amigo del hombre”. 

“La liga argentina de protección a los animales”

26. 1912 Fuente del cocodrilo22 

Fuente del cocodrilo en 2009.

22 Obras de arte: que, por estar en las zonas vedadas al público, desconocemos su estado.
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Ubicado a un costado del monario rojo, representa a un cocodrilo saliendo 
de la superficie del agua con un pez en su boca. Es una obra realizada en fun-
dición de hierro por el artista A. Motteau y otra de las fuentes secas del Zoo.

27. 1929 Monumento a Clemente Onelli23

Monumento a Clemente Onelli en 2009.

Se lo encuentra ascendiendo o descendiendo (según de donde llegue el pa-
seante) del puente principal del Zoo. 

23 Obras de arte: que, por estar en las zonas vedadas al público, desconocemos su estado.
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Primer plano del busto de Clemente Onelli en el monumento.

Es una espectacular obra en bronce y mármol del escultor Juan Carlos Oli-
va Navarro24. 

El pie del monumento muestra sobre su izquierda un grabado aborigen y 
sobre el derecho una familia de papiones y una inscripción que reza: 

“Erudito, laborioso y progresista. Amó a esta tierra como su patria entre-
gándole el concurso de su esfuerzo y de su inteligencia- MDCCCLXIV- 
MCMXXIV”

24 Oliva Navarro, Carlos: (1888-1951). Escultor argentino autor de sorprendentes monumentos, entre 
ellos, el dedicado al General San Martín dispuesto en Santo Tomé (Provincia de Corrientes).
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28. Puente Principal25 

Puente Principal sobre el lago Azara en 2012.

Es un hermoso puente escalonado montado sobre el Lago Azara. 
Llegar hasta su cima y contemplar las tranquilas aguas del lago y sus ar-

boledas constituye uno de los deleites estéticos y naturales de nuestro Jardín 
Zoológico. 

A su inicio tendremos la oportunidad de apreciar en todo su esplendor al 
añoso y espectacular ficus, que se vuelca -no sin antes dar un techo al puente- 
al lago Azara.

A pocos pasos de allí aún podemos apreciar los restos de la “Fuente de la 
Tortuga”.

25 Obras de arte: que, por estar en las zonas vedadas al público, desconocemos su estado.
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29. 1916 Fuente de las tortugas

Fuente de las tortugas y Museo de Arte Infantil en 2009.

Centrada en la parte cóncava de lo que fuera el gran reptilario, se encuentra 
la esbelta y bien trabajada “Fuente de las tortugas”. Carece de agua.

30. Venus de Milo26 

Es una interesante reproducción de la famosa estatua. Sin embargo, su ubi-
cación, dando casi espaldas a los visitantes no es la más adecuada para una 
obra de arte de semejante envergadura. La verdadera, fue esculpida por un 
autor anónimo probablemente entre los años 130 y 100 a.C. y representa a 
Afrodita, Diosa del Amor y la Belleza. 

El original se encuentra en el Museo del Louvre. 

26 Obras de arte: que, por estar en las zonas vedadas al público, desconocemos su estado.
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31. 1926 Fuente del mono caí

Fuente del mono caí en 2009.

Frente a las islas del Lago Azara y sobre un pedestal, se ve una pequeña 
escultura que representa a un mono caí, atacado por dos serpientes. Es obra 
de Juan Pasanni, de orígen italiano, y recibió “medalla de oro” en el año de su 
creación: 1926
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32. 1897 Rejas 

Las rejas de fundición que circunscriben al ex Zoo se fabricaron en Francia 
en 1895 y se colocaron entre 1897 y 1898. Como consecuencia de la remode-
lación de la entrada durante los 90, “desaparecieron” varios metros, mientras 
que otras en la calle República de la India y la Avenida del Libertador lucían 
inclinadas. Algunos empleados afirmaron que se encontraban en la estancia de 
uno de los ex directores de fines de los 90.

Monumentos y obras artísticas desaparecidas

Amazona. Se trataba de una reproducción. Desaparecida.

El muchacho y la tortuga. Desaparecida.

Figura femenina. Obra de Lola Mora. Desaparecida.

Estatua “La Cigale” (La Cigarra). En 1907 el intendente municipal Don Car-
los T. de Alvear hizo colocar esta estatua, obra del escultor francés L. M. Char-
pentier. Se trata de un desnudo femenino. Hoy figura en el Departamento de 
Monumentos y Obras de Arte de la Ciudad de Buenos Aires.

Aljibe. 1904. En mármol de Carrara y cabeza de león. Desaparecido. 

Campana. Marcaba con su teñido el retiro del público del Paseo. Desaparecida.

Tigre fósil. Hoy en Parque Chacabuco (reemplazado por una réplica).
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Los recintos del Zoo  
de Buenos Aires

Dr. Eduardo Esparrach

“Una de las equivocaciones más frecuentes que constantemente se encuentra en 
un zoológico es esa idea de considerar a los animales como prisioneros. Esto es 

tan falso y anticuado como si en esta época todo el mundo pensase todavía que 
los aparatos de radio y televisión contienen hombrecillos que hablan, cantan y 

bailan en su interior.”

Heini Hediger1 

Merced a la particular arquitectura de sus recintos, el Zoo de Buenos Aires 
es único entre sus pares. Su primer director, el Dr. Eduardo Ladislao Holm-
berg, tuvo una singular idea: cada especie debía tener un recinto acorde a su 
lugar de origen. Así fue que, con el correr del tiempo, surgieron el fabuloso 
“Templo Hindú” para los elefantes, el imponente “Templo Indostánico” para 
los cebúes, el legendario “Castillo Gótico” para los osos y muchos más, que ya 
iremos describiendo. 

Su continuador Don Clemente Onelli se inclinó más por la cultura gre-
co-romana. Dejó para el Zoo muchas obras de arte y dos recintos: la extrava-
gante “Condorera” y el “Pabellón Pompeyano”. 

Al tercer director: el Dr. Adolfo María Holmberg (1924-1943), sobrino nie-
to del primero, debemos el Foso de Leones, el Pabellón de Orangutanes, una 

1 Hediger, Heini: (1908-1992) Zoólogo suizo. Fue quién instauró las cuatro premisas que deben guiar a 
todo zoológico que se preciara de tal: conservación, educación, investigación y recreación.
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pajarera y algunas modificaciones en los ya existentes. Su lema era cambiar 
rejas por fosos. 

A excepción del pequeño recinto para puercoespines realizado en 1983, no 
se contabilizan otras construcciones hasta 1991 en que entra en actividad la 
Concesión. Las oseras, la nueva felinera, el recinto para monos antropoides, 
así como algunas modificaciones como el Reptilario, el Acuario (caballerizas 
1893), la selva subtropical y la nueva “Pajarera Argentina” (antes “Pajarera 
Caccia”) pertenecen a este período. 

Iniciemos ahora una recorrida a cada uno de estos recintos. Para ello nos 
será de utilidad el siguiente mapa que nos brindará la ocasión de ubicar a cada 
uno de los cincuenta y seis recintos que hoy ostenta el Jardín Zoológico.
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Mapa del ex Zoo de Buenos Aires hasta 2016, con las siguientes Referencias que luego se tratan 
con esos mismos números referenciales en el texto.

Referencias: 1. Lago Darwin; 2. Castillo de Fieras; 3. Acuario; 4. Reptilario; 5. Lago de palmípedas; 6. Osera. 
Osos polares; 7. Osera. Osos de lentes; 8. Osera. Osos pardos; 9. Leonera con foso; 10. Tucanera; 11. Templo 
hindú de los elefantes; 12. Nueva Felinera; 13. Estanque de los carpinchos; 14. Recinto para coatíes; 15. Re-
cinto para pumas y chitas; 16. Recinto para lechuzas y búhos; 17. Castillo alemán. Tapires; 18 Faisanera china. 
Guacamayos; 19. Castillo suizo. Bisontes; 20. Templo Indostánico. Camélidos sudamericanos; 21. Recinto para 
cabras; 22. Pajarera Argentina. Titíes y agutíes; 23. Ambiente Patagónico. Guanacos y Ñandúes; 24. Recinto 
para wallabies; 25. Recinto para carnívoros medianos; 26. Estanque de los hipopótamos; 27. Pagoda japonesa. 
Pandas rojos; 28. Castillo dinamarqués. Rinocerontes blancos y Elands; 29. Castillo ruso. Hipopótamos pigmeos; 
30. Castillo musulmán. Jirafas y cebras; 31. Pabellón de los mandriles; 32. Foso de los yacarés; 33. Castillo 
gótico. Selva subtropical; 34. Recinto de los monos antropomorfos; 35. Condorera; 36. Recinto de los ciervos; 
37. Pabellón pompeyano. Monario; 38. Isla de los lemúridos; 39. Pabellón del Kirguistán de los camellos; 40. 
Recinto del aguará-guazú; 41. Recinto del antílope negro; 42. Choza Congoleña; 43. La Granja; 44. Pajarera de 
Aves Agentinas; 45. Pajarera de los diamantes; 46. Monario azul; 47. Pabellón malgache de los monos araña; 
48. Templo Egipcio. Suricatos; 49. Monario rojo. Pscitaciformes; 50. Recinto de aves rapaces; 51. Pabellón maya. 
Museo infantil y Granja; 52. Reptilario chico. Passeriformes 53. Isla de los monos caí; 54. Pabellón morisco. 
Primates pequeños; 55. Palomar; 56. Foso de los coatíes.
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1. 1898 Lago Darwin, refugio de aves acuáticas 

Si bien no es un recinto propiamente dicho, fue el hábitat de una gran va-
riedad de aves acuáticas como flamencos, pelícanos, garzas, cisnes y patos. En 
su nacimiento el lago constaba de dos islas: una mayor, en donde hacia el año 
1911 se instalarían las “Ruinas Bizantinas” y otra más pequeña hacia el sur del 
lago, desaparecida en épocas de su tercer director Adolfo Holmberg. Durante 
la concesión se cerró uno de sus caminos circundantes: el Florentino Ameghi-
no, dejando el área solo para un grupo de flamencos.

2. 1900 Castillo de fieras / 1995 Zoo Mágico o Cine Mágico

Castillo de las fieras con leones hacia 1973.

Es un edificio de corte cien por ciento victoriano, de unos 50 metros 
de largo por 15 de ancho y una superficie de 750 metros cuadrados. Posee 
nueve divisiones: una central de mayores dimensiones, tres menores por 
derecha, otras tantas por izquierda y dos esquineras. Cada una de ellas 
cuenta con un recinto anterior que comunica a otro posterior y un ter-
cero subterráneo. La construcción es cubierta y mantiene tres puertas en 
comunicación con una galería interior, desde donde se puede apreciar la 
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retaguardia de todos los ambientes. Cada albergue tiene una tapa metálica 
movida por cremallera, utilizada para pasar a los animales a la parte subte-
rránea y poder efectuar sin riesgos la limpieza de los pisos de cemento de 
cada uno de los recintos. 

Visto de frente, percibimos en cada uno de sus extremos un recinto cir-
cular coronado por una cúpula, otro central grande con doble techo y, entre 
este y aquellos de los extremos, otras tres jaulas, pero de dimensiones más 
reducidas.

El Castillo o Pabellón de las Fieras en 2009 en tiempos donde se lo llamó “Zoo Mágico”. 
Adelante, a la izquierda, la escultura de la “Cabra Amaltea con Júpiter Pequeño”.

Desde su inicio y hasta 1995 fue albergue de tigres, leones, yaguaretés, leo-
pardos, pumas y guepardos. En el mencionado año estos animales pasan a otro 
recinto, sirviendo este para exposiciones (dinosaurios mecánicos, muñecos, 
títeres, cine en 3D), que bajo el nombre de “Zoo mágico” se perciben fuera de 
contexto. Para colmo de males para ambientar la exposición se dañó el interior 
y el exterior del pabellón, cuando muy bien por medio de murales y sin perjui-
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cio al patrimonio podrían haberse explicado los problemas acuciantes por los 
que pasan actualmente los felinos. 

Actualmente cerrado, en sus exteriores se brinda una cartelería que atañe a 
las distintas épocas de construcción de sus principales recintos. 

Casa de Fieras convertida en Cine Mágico en 2009.

Nota: 2018, Edificio a concesionar por 15 años, 2700 m2, con fines de Mu-
seo y Confitería. Adjudicado 2019.

3. 1893. Caballerizas / 1945. Economato / 1997. Acuario Nacional de Buenos 
Aires

Esta construcción lindante con la Avenida Las Heras fue destinada en un 
principio a albergue de caballos, utilizados por entonces como bestias de tiro 
y alimento para carnívoros. Pasada la época de Adolfo Holmberg se lo utilizó 
como economato donde se preparaban las raciones para los animales. En 1997 
se resuelve su ampliación y se le da el destino de acuario.
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Acuario Nacional de Buenos Aires en 2012.

Está conformado por una galería cubierta en donde se exhiben pingüinos, 
peces marinos y de agua dulce y un patio exterior en donde apreciamos un es-
tanque poblado por carpas y otro circular en donde se exhiben lobos marinos 
de uno y dos pelos. 

Recinto de exhibición de lobos marinos en el Acuario Nacional de Buenos Aires en 2012.
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Previa a la entrada de la galería hay una pecera con peces rojos. Ya incursio-
nando en ella, lo primero que vemos es un recinto vidriado con natatorio, simu-
lando un ambiente antártico, pensionado por pingüinos de Magallanes y gavio-
tas. En la primera sección de la galería se nos ofrece una pecera con salmónidos, 
otra mayor con peces de río argentinos, cinco más con peces de acuario de agua 
dulce tanto autóctonos como exóticos y dos de agua salada con peces de arrecifes 
coralinos. En el sector medio del pasadizo se presentan tres acuarios grandes en 
donde lucen cíclidos africanos y otras variedades ícticas. Ya en la parte final, un 
gran acuario de mar presenta a especies que habitan nuestro litoral marino.

En el jardín externo -como ya lo hemos mencionado- hay un estanque con 
carpas y un recinto circular dividido en dos sectores: uno en donde viven juntos 
lobos marinos de uno y de dos pelos, y otro en el lado opuesto en donde se ha 
construido un anfiteatro para que los lobos marinos hagan su espectáculo. Es-
tamos en contra de todo aquello que implique el trabajo de animales y mucho 
menos dentro de un Zoológico, ambiente en donde deben privar otros criterios. 

Para ingresar al acuario se debe pagar un plus de entrada y otro más agregado 
para ver el espectáculo con lobos marinos que a partir de 2012 se corrigió para 
dar lugar a exhibiciones acompañadas por charlas educativas sobre las adapta-
ciones de esos mamíferos al medio acuático y sus problemas de conservación. 

Exhibición con charla educativa en el Acuario Nacional de Buenos Aires en 2012. 
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Sin dudas, lo más importante es que desde allí operó el programa de rescate 
y rehabilitación de lobos marinos y tortugas marinas.

Nota: 2018, Edificio a concesionar por 15 años, 3.500 m2, con fines de Cen-
tro interpretativo del agua. Adjudicado 2019.

4. 1900 Aviario / 1992 Reptilario 

Fue en su principio un recinto de forma oval dividido en 24 pequeñas 
jaulas: 10 en cada lateral y 2 en ambos extremos, construida para el albergue 
de gallinas de raza. Estas aves poblaron el recinto hasta la época de Adolfo 
Holmberg, quién prefirió colocar especies silvestres, poblando el gran óvalo 
con distintas especies de aves de diversas partes del mundo. El recinto fue re-
fugio de naranjeros, churrinches, federales, cardenales, renegridos, cabecitas 
negras, inseparables, canarios, urracas paraguayas, pirinchos y otros. Con el 
correr del tiempo también dio albergue a garzas, grullas, tucanes, cotorritas 
australianas y hasta ardillas.

Portada del Reptilario en 2009.
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En el año 1992 el recinto se recicla, se le da forma de galería y se lo ambienta 
como refugio para reptiles. Es así que el 9 de enero de aquel año nace el “Rep-
tilario”, otro de los albergues por los que se debe abonar un plus para visitarlo. 

Edificio del Reptiliario en 2012.

El recinto se encuentra dividido en 25 vitrinas que forman un óvalo, desti-
nado a toda clase de serpientes: pitones, boas y víboras y lagartos: monstruos 
de Gila, lagartos overos y colorados, varanos de sabana, dragones de agua aus-
tralianos, iguanas verdes y otros. Más allá del óvalo se encuentran acuarios y 
terrarios con tortugas de variadas especies en su interior, un gran invernadero 
central poblado por la tortuga gigante de Aldabra y dos terrarios más habita-
dos hasta hace poco tiempo por crías de yacarés. Fuera del recinto se nos pre-
senta un jardín con una lagunita central habitada en sus inicios por aligatores, 
más tarde por un varano acuático y finalmente por lagartos overos.
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Recinto de con tortugas de Aldabra en el Reptilario en 2012.

Nota: Este edificio funcionó como reptilario hasta 2016. En 2018 se dispuso 
darse en concesión por 15 años con fines gastronómicos. El edificio (400 m2) 
fue adjudicado en 2019 y puesto en funciones con ese objetivo comercial. 

5. 1898 Lago de palmípedas y tapires / 1927 Reformado / 1991 Reformado y 
dividido en dos sectores

Es el nacimiento del Lago Azara, correspondiendo el otro extremo al estan-
que de lobos marinos. Adolfo Holmberg, hizo construir una playa a su entor-
no, cercándolo con una pared de un metro sobre todo su perímetro.

Se lo dividió en cinco sectores para su mejor atención. Fue refugio de toda 
serie de aves acuáticas como patos, cisnes, biguás, pelícanos, gaviotas y flamen-
cos quienes dieron sus colores y movimientos a la singular charca. También 
dio albergue a tapires en una de sus divisiones y tampoco faltaron los coipos. 
A comienzos de la Concesión vivió un panda rojo en una de sus secciones, 
aunque por corto tiempo.

Más tarde se pudieron ver patos de distintas especies en dos de sus recintos, 
agutíes en un tercero y osos hormigueros en los dos restantes.

Nota: Plan Maestro 2018: uso a definir 
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6. 1993 Osera para osos blancos

Winner con enriquecimiento ambiental en su recinto.

Es un recinto se construyó inspirado en que tiene la misma especie en el 
Zoo de Berlín. Tiene 25 metros de ancho por unos 20 de profundidad y una 
pileta de 20 metros por otros 5 y unos 2 de hondo con visión subacuática. Su 
parte anterior está protegida por vidrio blindado, que deja ver un ambiente 
con caídas de agua y paredes de hielo simuladas. En la parte interior del recin-
to se instaló una madriguera de forma esférica. Cabe mencionar sin embargo 
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que, contrariamente a lo anunciado y la propaganda esgrimida, el recinto no 
consta de refrigeración. Fue desde el primer momento el refugio para los osos 
polares “Josefa” y “Botija”. Muerto el macho en el año 2008, se lo reemplaza por 
otro ejemplar del mismo sexo que respondía al nombre de “Winner” traído 
desde el zoológico de Santiago de Chile. 

Josefa en el área de manejo del recinto con su cuidador (Guillermo Guarnieri).

En el año 2012 “Josefa” es violentamente atacada por este macho y termina 
muriendo, pese a todos los esfuerzos del personal. “Josefa” era uno de los ani-
males más viejos del Jardín, ya que había ingresado en 1979, contando en aquél 
entonces 7 años. Algunos meses más tarde, precisamente en los albores del 25 
de diciembre muere “Winner” debido a la combinación letal de su tempera-
mento nervioso, el extraordinario pico de calor y los disturbios de la pirotecnia 
ante los festejos de Nochebuena. 

Su recinto, desde entonces, permaneció vacío.

Nota: se determinó su demolición.
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7. 1994 Osera para osos negros / 2005 osos de anteojos

Constituye un ambiente amplio con pileta, vegetación y un foso delantero 
que lo separa de los visitantes. En su inauguración hubo osos negros o bariba-
les, los que fueron suplantados por osos de anteojos hacia el año 2005. Habida 
cuenta del comportamiento arbóreo de estos últimos, fueron colocados tron-
cos superpuestos que obran las veces de árbol. 

Recinto -en 2013- con los tres últimos osos de anteojos que tuvo el Ecoparque.

Nota: se determinó su demolición

8. 1994 Osera para osos pardos

Es un excelente recinto de 25 metros de lado bordeado por un foso. Se en-
cuentra ambientado con rocas artificiales, un patio vegetado en donde crecen 
dos añosos ejemplares de plátanos y una pequeña laguna. Desde su creación es 
el hogar de osos pardos. 

Nota: se determinó su demolición.
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9. 1944 Leonera con foso 

Pergeñado por Adolfo Holmberg, amante de la supresión de rejas, este re-
cinto está constituido por un gran foso, sobre el que se eleva una meseta vege-
tada. Se inauguró el 4 de junio de 1944 siendo interventor Eduardo Benavente, 
pero todo el mérito corresponde a la dirección anterior.

La leonera con sus habitantes a mediados del siglo XX.

Es un recinto de forma acorazonada y revestimiento de granito de 55 me-
tros de largo por 25 de ancho, una profundidad de 5 metros y una isleta central 
de 40 metros de largo por 12 de ancho con algunos arbustos en su interior. El 
edificio es muy similar, aunque de tamaño algo mayor, que su similar del Zoo 
de Breslau (Alemania). Desde un comienzo se lo pobló con leones, aunque 
hubo una excepción: fue en el año 1984 en que se le dio cabida a una hembra 
de yaguareté con sus crías durante un breve período.

Lamentablemente y debido a la imprudencia humana, se le debió agregar 
un tendido de alambres que dificulta parcialmente la visión directa de las fieras.
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El histórico y por entonces ya viejo “Quique”, en la Leonera.

La “leonera” es uno de los recintos del Jardín más acorde con los principios 
modernos que rigen en los Zoos de avanzada. Hoy se encuentra habitado por 
el león macho “Kimba”, de estirpe blanca.

Nota: 2018, recinto a concesionar por 15 años, 1.600 m2, con fines de en-
tretenimiento educativo. 

10. 1898 Tucanera 

Contiguo al recinto de elefantes nos encontramos con una pajarera de me-
diano tamaño, provista de fuente y vegetación. Hogar de tucanes durante mu-
cho tiempo, hoy se encuentra habitado por teros y algunos vistosos pájaros.

Nota: también conocida como pajarera Bollier, en el Master Plan versión 
abril 2018, su destino no quedó definido.
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11. 1904 Templo hindú de los elefantes 

El Templo Hindú en 2013.

En nuestro periplo arribamos al fabuloso templo hindú, acorde en su ar-
quitectura para dar albergue a los elefantes asiáticos. Se inauguró el 3 de fe-
brero de 1904 en época de Onelli, pero fue pergeñado e iniciado años antes 
por su primer director Eduardo Holmberg. Es una réplica del templo de la 
Diosa Nimaschi que se encuentra en Bombay (ahora Mumbay), India. Es obra 
del arquitecto Virgilio Cestari2, correspondiendo los bajorrelieves y estatuas al 
escultor Lucio Correa Morales.

El templo en sí es una construcción hexagonal, en donde en cada una de 
sus caras se imbrican frisos y estatuas en relieve. Por su frente se visualizan dos 
grandes esculturas -una a cada lado- que representan a Kartikeya el Dios de la 
Guerra a la derecha, y Rhaganati, otro dios hindú, a la izquierda. Si nos fijamos 
atentamente, bajo cada una de estas esculturas encontramos una inscripción 
indescifrable que comenta tradiciones del “Código de Asoka” (un emperador 
budista que reinó en el año 228 años A.C). El templo cuenta con numerosí-

2 Cestari, Virgilio: Arquitecto italiano nacido en 1861. Fue el realizador del “Templo hindú de los ele-
fantes” y del “Templo indostánico para los cebúes”.
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simos bajorrelieves, que representan cuadros de los Vedas en relación a los 
dioses del bien y del mal: Vishnú y Shivá respectivamente.

El recinto interno tiene una superficie de 700 m2, en tanto que su patio ex-
terno, otros 2.276, lo que configura un total de 2.976 m2. Durante el mandato 
de Adolfo Holmberg, en 1927, se le anexó una pileta de 261 m2 de amplitud y 
1,70 m. de profundidad. Fue restaurado en 1984, 2000 y 2006. 

El Templo Hindú de noche en 2013.

Allí viven dos hembras de elefante africano: “Pupi” y “Cuki” y hasta 2020 
una elefanta asiática: “Mara”. Las dos primeras se turnaban para salir al patio 
exterior con la representante asiática por motivos de seguridad y compatibili-
dad de temperamentos de los paquidermos.

 
Nota: 2018, Edificio a concesionar por 20 años, 2.800 m2, con fines a definir. 

12. 1995 Nueva felinera 

Es un complejo de unos 100 metros de largo por 30 de ancho dividido en 
cinco sectores. Se encuentra aislada de los visitantes por medio de vidrios tem-
plados que permiten la observación directa de los felinos. En su interior, una ve-
getación arbustiva, junto a rocas y cascadas compone una buena ambientación.
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Felinera con hembra de león blanco en 2013.

Actualmente vemos en el primero de los recintos una pareja de leopardos 
de las nieves llegadas en el 2005. Vecino a esta residía una pareja de leones 
blancos arribados cuatro años después y que tuvieron tres crías, las que hoy 
conviven con la madre. El macho fue separado y llevado a la leonera con foso. 
En el tercero de los albergues encontramos a una pareja de yaguaretés. En el 
compartimento siguiente se encuentran los tigres -alternándose un macho co-
mún con un macho blanco y dos hembras, pariendo una de ellas cuatro crías 
en marzo del 2013. En la última división y formando codo con el anterior, 
mora una pantera negra macho, en realidad un leopardo melánico. 
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Felinera con jaguares, observados por Bertonatti en 2012. Foto: Silvana Di Lorenzo.

Nota: Se determinó su demolición.

13. 1898 Estanque para carpinchos / 1917 lobos marinos / 1925 refaccionado / 
2005 carpinchos

Es de por sí el extremo terminal del sinuoso lago Azara, al que se le ha con-
feccionado un piso de material, para evitar el filtrado y una playa en derredor 
del estanque con arena y pedregullo. Ofrece un largo de aproximadamente 15 
m., una profundidad de 80 cm. y contiene la fuente “Ara Romana” en uno de 
sus extremos. Fue construido en época de Eduardo Holmberg y destinado a 
carpinchos. En 1917, Onelli decide excluir a los roedores del recinto reempla-
zándolos por lobos marinos. A su vez hacia 1925 Adolfo Holmberg incluye 
mejoras en el predio y finalmente hacia el año 2002, luego de 104 años los 
carpinchos vuelven a pensionar el estanque.
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Puente (izquierda) y estanque de lobos marinos hacia mediados del siglo XX.

Estanque para carpinchos con grupos familiares en 2013.



224

Historia del Zoológico de Buenos Aires

Constituyó por 85 años un hábitat muy apropiado para los lobos marinos 
de un pelo, los que fueron acompañados a veces por lobos marinos de dos 
pelos, lobos marinos de California y elefantes marinos. Una vez trasladados 
los pinnípedos al Acuario ingresan a su interior dos familias de carpinchos, 
las que merced a su reproducción forman hoy un nutrido grupo de 20 especí-
menes.

14. 1983 Recinto del puerco espín / 2008 coipos

Se trata de un pequeño foso con una construcción central que a manera de 
gruta sirve de refugio al puerco espines. En el año 2008 estos animales fueron 
reemplazados por coipos, los que hicieron colapsar su escondrijo.

15. 1902. Corral de suidos / 1991 Recinto para pumas y chitas

Es un corral dividido en cinco sectores, siendo el de mayor superficie el 
central. Está dotado de pequeños dormitorios de material con techo de paja. 
Las especies que se introdujeron en él fueron: dos especies de pecaríes: de co-
llar y labiado, un edentado: el oso hormiguero, el jabalí europeo y el facóquero 
africano. Este último fue el primero en desertar hacia mediados de los años 50 
y fueron los últimos de su especie que se pudieron ver en el jardín. 

El recinto en plena remodelación en agosto de 2012. 
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La remodelación se concluyó hacia fin de 2012. 

Durante 2012-2013 se remodeló totalmente el recinto para albergar pu-
mas rescatados del tráfico de fauna o la caza furtiva. Se diseñaron tres sec-
tores de 15 metros de ancho por otros tantos de profundidad y se alojaron 
a las viejas hembras de puma (en el de la izquierda) y los guepardos (en los 
dos restantes).

16. 1898 Recinto de lechuzas y búhos

Es un jaulón artístico de forma octogonal que presenta ocho divisiones. En 
el se alojaron en un primer momento distintas variedades de gallinas, luego 
aves de rapiña menores y posteriormente faisanes. Hoy es refugio de lechuzas, 
búhos y distintas especies de gatos salvajes. Hace ya mucho tiempo, perdió su 
original cúpula en un incendio, la que jamás se repuso.

Nota: Plan maestro 2018, recinto destinado a conservación.
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17. 1900 Castillo alemán, ciervos Wapiti / 1938 rinocerontes negros / 2003 tapires

Es un recinto de una planta y cuatro entradas, cada una con techo a dos 
aguas. El patio externo del recinto se divide también en cuatro sectores. El que 
da al norte es el más amplio, de 20 metros de longitud y otros tantos de ancho. 
El opuesto, el del sur es algo menor, de no más de 15 metros de lado, al que 
se le agregó en 1937 y sobre uno de sus costados, una pileta en pendiente que 
alcanza en su parte más onda el metro y medio de profundidad. Los otros dos 
son sumamente pequeños, de no más de 5 metros por cara. 

Los últimos exponentes de rinocerontes negros en el Zoo de Buenos Aires cerca de 1973. 
De pie, Marta, y -echada- su cría Chicha. Foto: César Bertonatti

Fue en sus comienzos albergue de ciervos colorados, pero desde el ingreso 
del rinoceronte negro “Archibaldo” en 1938, fue refugio para estos animales 
hasta el 20 de abril de 1993 en que muere su último vástago: “Chicha”.



227

Los recintos del Zoo de Buenos Aires 

Recinto de los tapires, donde la especie fue reproducida en varias oportunidades.

Uno de los tapires en 2013, disfrutando del agua en su recinto.

Poco tiempo después llegó un cachorro de tigre y más tarde lo hicieron 
guanacos en el sector mayor y lobos marinos en el menor. Fue el 3 de octubre 
del 2003 cuando esta última especie es desalojada a raíz de la llegada de una 
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pareja de tapires: “Chicha” (en recuerdo de la rinoceronte) y “Tomy”. Cuatro 
años más tarde se reproducen, dando a luz una cría, que hoy se encuentra en 
el sector grande del albergue. 

Nota: En principio estaba destinado a conservación, pero fue licitado e in-
cluido en los edificios a licitar para ser concesionado 400 m2 a partir 2022 por 
10 años.

18. 1901 Faisanera China / 1991 guacamayos

Es un elegante recinto octogonal de arquitectura china. Fue poblado por 
distintas especies de faisanes como los dorados, plateados, de collar, de Lady 
Ahmerst, tenebrosos y otros más. 

La antigua “Faisanera China” luego albergó lémures, mirikináes, carayás y ositos meleros. 

En la época concesionada desaparecen los faisanes reemplazándoselos por gua-
camayos, suricatas, osos meleros y algunas especies de monos según necesidad. 

Nota: plan maestro 2018, destinado a la conservación del cardenal amarillo.
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19. 1900 Chalet suizo, ciervos / 1992 bisontes

El Challet Suizo hacia mediados del siglo XX, cuando alojaba ciervos europeos.

Bisonte americano hacia mediados del siglo XX.

Es un espectacular chalet de dos plantas, tres cuerpos y una torre sobre su 
derecha con techo tejado, de neto estilo suizo. Nos ofrece también una gran 
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puerta central y otra más pequeña sobre la diestra, dos ventanas pequeñas una 
a cada lado del edificio y otra mayor central. El recinto externo es muy amplio, 
siendo sus medidas aproximadas de 80 metros de largo por 70 de ancho. Este 
albergue se encontraba subdividido hasta 1992 en una serie de parcelas que 
para nada favorecían, ni al recinto, ni a los ciervos que lo habitaban. Ese año se 
decide que los ciervos pasen a ocupar otro sitial y que el predio sea habitado por 
bisontes. Llegaron a ser, merced a varios nacimientos, una manada compuesta 
por una decena de animales, pero una enfermedad acaecida durante el invierno 
del 2007 los diezmó y hoy solo restan en el corral del recinto tres ejemplares. 

Nota: plan maestro destinado a conservación de reptiles, en el 2019 se acon-
diciona para albergar algunos reptiles de la región chaqueña.

20. 1901 Templo Indostánico, cebúes /1942 Camélidos sudamericanos

Sin lugar a dudas, uno de los más suntuosos edificios del Zoo en lo que hace 
a su arquitectura. Es una construcción de dos pisos simulando una fortaleza 
defendida por dos grandes dragones a su entrada y dos caras diabólicas que vi-
gilan desde lo alto. Su decorado es también magnificente, con una gran riqueza 
de imágenes, frisos y pequeñas esculturas en relieve. Una escalera comunica al 
primer piso, donde se podía avistar desde sus barandas -hace ya tiempo- una 
panorámica del Zoo. 

Templo Indostánico hacia principios del siglo XX.
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Templo Indostánico con docentes y estudiantes a mediados del siglo XX.

En el recinto que circunda a la edificación se alojaban los cebúes. Pero 
Don Clemente Onelli tomaba las cosas de otra manera y siempre buscaba 
algún entretenimiento o diversión para su público. Desplazó a los cebúes, 
colocó en su lugar vacas holandesas y liberó la entrada al público proporcio-
nándoles por un precio módico “leche al pie de la vaca” que brindaban unas 
jóvenes vestidas también a la manera de típicas holandesas. El servicio siguió 
durante la época de Adolfo Holmberg, pero fue suprimido en el próximo 
mandato por razones de higiene.
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Templo Indostánico con llamas en 2009. 

Templo Indostánico con vicuñas. Durante años se reprodujeron allí hasta 2016.
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Hoy su patio exterior constituye el albergue de algunos camélidos sudame-
ricanos: las amenazadas vicuñas y dos especies domesticadas: llamas y alpacas.

Templo Indostánico de noche en marzo de 2013.

Nota: 2018, Edificio a concesionar por 20 años, 2.700 m2, con fines gastronómicos. 

21. 1991. Recinto para cabras

Recinto cabras enanas africanas (julio 2016). Foto: Estela Sedán.
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Constituye un refugio alambrado en donde se ubicaron cabras enanas de 
África.

El recinto contó hasta 2013 con la presencia de muflones. 

22. 1938. Pajarera argentina / 1991 Titíes y agutíes 

Es una gran pajarera provista de una fuente azulejada y constituyó el hogar 
de muchos pájaros coloridos de variadas especies como cardenal amarillo y de 
copete rojo, churrinche, federal, reina mora, cardenilla, jilguero, cabecita ne-
gra, renegrido, rey del bosque y otros. Una placa conmemorativa reza: “Pajare-
ra”, 21 de enero de 1938 - Intendente Municipal. Dr. Mariano de Vedia y Mitre- 

Hacia 1991 aparecen en reemplazo de las aves, titíes de penachos blancos 
y agutíes. 

Tití pincel o de penacho blanco derivado de un decomiso y alojado en la Pajarera Argentina (2012).

Hoy, el sendero que llevaba a ella se encuentra cerrado al visitante. 

Nota: plan maestro 2018 uso a definir.

23. 1898. Corral para camélidos sudamericanos / 1905 avestruces y ñandúes 
/ 1930 remodelado / 2004 Ambiente australiano / 2009 Ambiente patagónico

Es un corral de unos 70 metros de ancho por 35 de profundidad. Sus pri-
meros habitantes fueron guanacos, llamas y alpacas, pero hacia 1905, en la 
época de Clemente Onelli, se desplazan estas especies a otro recinto, colocan-
do en su reemplazo ñandúes, avestruces, casuarios y emúes. Más tarde se agre-
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garon aves de gran tamaño como marabúes y varias especies de grullas, entre 
ellas la espectacular coronada, la amenazada sarus de collar, la del paraíso y 
otras más. 

Hacia 1991 las aves -a excepción de los ñandúes- fueron sustituidas por 
canguros y osos hormigueros. En el mes de julio del 2004 se reubica a estos 
últimos para crear el “Ambiente australiano” constituido por un foso delantero, 
laguna, rocas y algunas plantas autóctonas del novísimo continente. Allí con-
vivieron canguros rojos y grises, cisnes negros y emúes hasta junio del 2009 en 
que son reemplazados por guanacos y ñandúes, queriendo revivir tal vez un 
pequeño fragmento del ecosistema patagónico.

24. 2004 Corral para wallabies

Poco después de la inauguración del ambiente australiano se construye un re-
cinto con foso delantero, sito enfrente del anterior, en donde se ubican wallabies.

25. 1991 Recinto de licaones, hienas, zorros y aguará-guazú 

La última hiena rayada del Zoo de Buenos Aires. Una hembra anciana fotografiada en 
febrero de 2012.

Es un corral alargado de unos 40 metros por otros 15, dividido en dos sec-
tores. El recinto mayor que posee un subsuelo, fue en primer lugar refugio para 
licaones. Hacia 1995 fueron reemplazados hienas rayadas. El menor es guarida 
de zorros grises.
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26. 1898 Albergue de tapires / 1927 Estanque de los hipopótamos

En sus albores fue utilizado como refugio de tapires, pero en 1927 se lo 
reacondiciona, pierde conexión con el Lago Burmeister y se introducen hi-
popótamos. Se trata de un estanque de 45 metros de longitud y un metro de 
profundidad con tres divisiones: dos mayores: una central y otra a la derecha 
de 20 metros por otros tantos, separadas ambas por una pared y exclusa y otra 
menor de solo 5 metros, a la izquierda, aislada también por otro muro. 

Estanque y choza de los hipopótamos hacia mediados del siglo XX.

Hipopótamo con su cría nacida en el zoo hacia mediados del siglo XX.
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Vista del estanque de los hipopótamos y la compuerta que dividía el recinto (2009).

El recinto central muestra una rampa en suave declive. Allí encuentran 
estos paquidermos su “patio de comidas”, el que comunica a su vez con una 
construcción circular tipo torre figurando una choza del África Central. Es el 
“dormitorio climatizado” de estos animales. La otra sección grande del estan-
que (la de la derecha), también guarda hacia la orilla un suave desnivel que 
comunica a un patio, que los animales utilizan para alimentarse o descansar. 
Sobre su extremo posterior y por derecha, aparece una extraña estructura 
ovoide -tipo cueva- provista de dos gruesos barrotes, utilizada alguna vez 
para separar momentáneamente algún ejemplar. El albergue menor, el de la 
izquierda, es un espacio muy reducido, que comunica a una estructura de 
material con un pequeño estanque en su interior, y que forma cuerpo con 
aquella construcción de tipo africano ya referida. El piso del estanque y el 
resto del recinto fueron restaurados durante la permanencia como director 
de Claudio Bertonatti.
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Obras de remodelación del recinto de los hipopótamos en 2013.

Actualmente el recinto da albergue a una pareja de hipopótamos con una cría. 

Nota: plan maestro 2018 uso a definir.
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27. 1900 Pagoda japonesa, cérvidos / 1904 osos / 1924 ciervos japoneses /1950 
Cobo acuático / 2005 Zoo Chino, pandas rojos

Vista nocturna de la Pagoda Japonesa cuando mantenía la pareja de pandas rojos (2012). 
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Detalle de la cúpula de la Pagoda Japonesa.

Es una hermosa pagoda elevada sobre una base de un metro de alto. En la 
época de Eduardo Holmberg hubo cérvidos y en la de Onelli osos, en la de Adol-
fo Holmberg ciervos japoneses o dromedarios y en los años 50 hubo cobos acuá-
ticos. Durante el año 2005 se lo reacondiciona para crear el “Zoo Chino”. Para 
ello fue necesario agregar al recinto una rampa que une dos senderos, circun-
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darlo con vidrio blindado y ambientarlo con plantaciones del árbol del cabello 
de Venus: Gingko biloba, troncos y adornos que hablaban de la milenaria cultura 
china. En julio de ese mismo año llega una pareja de pandas rojos -especie en 
peligro de extinción de la que solo restan unos 2.500- y pocos días más tarde un 
casal de ciervos del Padre David, extintos en estado salvaje y que pasan a ocupar 
el parque vecino. Los pandas rojos son expuestos alternadamente por tratarse 
de animales solitarios y tras ocho años de cautiverio aún podemos apreciarlos. 
Distintas suertes tuvieron los ciervos del Padre David que murieron en el año 
2007. Al frente de los pandas rojos se ubicaron emúes y cisnes negros, antiguos 
remanentes del ambiente australiano. La pagoda fue restaurada en 1988.

Nota: plan maestro 2018, destino para casa de una provincia patagónica.

28. 1901 Castillo dinamarqués, ciervos / 1927 bisontes / 1995 antílopes eland, 
rinocerontes blancos 

Castillo danés hacia mediados del siglo XX, habitado por entonces por ciervos.
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Los rinocerontes blancos Gaspar (izquierda) y Ruth (derecha) en octubre de 2012. 
Los últimos rinocerontes del ex Zoo.

Frente al palacete ruso, girando la vista a la derecha, nos encontramos con 
el castillo dinamarqués, una esbelta, aunque deteriorada construcción de dos 
plantas que linda con el lago Burmeister, desde donde se lo aprecia en toda su 
plenitud. Tiene una puerta principal sobre su izquierda, dos puertas menores 
sobre el otro costado y también balcones con techo a dos aguas en su piso su-
perior. Una estilizada aguja remata la obra. 

Tiene un corral de casi 100 metros de longitud y unos 40 de ancho. Allí 
fue donde en primera instancia vivieron los grandes ciervos wapiti. A partir 
de 1938 se lo dividió en dos mitades, una por derecha del chalet y otra por iz-
quierda, separadas ambas por rejas. En la diestra, las rejas fueron reemplazadas 
por fosos y fue ocupada por un rebaño de bisontes, en tanto que la opuesta se 
dividió en ocho corrales que fueron ocupados por lobos rojos o aguará-guazú, 
corzuelas guazú-birá, ciervos axis y dama, ñandúes, avestruces, muflones, etc. 

Hacia 1995 se quitan las divisiones del corral de la izquierda, se retiran sus 
ocupantes y se ubica a los antílopes eland. Siete años más tarde se resuelve 
subdividir al recinto en dos mitades, quedando la diestra para los eland y la 
izquierda para las ovejas de Somalía. En tanto, en el sector derecho, el 22 de 
diciembre de ese mismo año -previo al traslado de los bisontes que lo habita-
ban- se adueña del lugar una pareja de rinocerontes blancos: “Ruth” y “Gaspar” 
de 18 meses, procedentes de Pretoria (Sudáfrica). Estos animales ya llegaron 
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hoy a los 19 años de edad y están en edad reproductiva, pero la realidad es que 
no hay signos reales de apareamiento, sino solo algunos escarceos. 

Nota: 2018, Edificio a concesionar por 10 años, 500 m2, con fines de Centro 
de interpretación de rinocerontes. 

29. 1900 Palacete ruso, camello / 1908 rinoceronte / 1935 búfalos de la India y 
yack / 1991 hipopótamos pigmeos

Es un edificio de una planta, provisto de tres puertas y dos ventanas dividido 
en dos sectores, ambos con superficie similar y separados por medio de una reja. 

Fue el hogar de manera alternativa de caballos, camellos, un rinoceronte 
negro, cebras y ñus de cola blanca. Desde 1934 hasta 1991 sirvió de hábitat a 
los búfalos de la India y a los estrambóticos yack. Pero el 1º de noviembre de 
aquél año desaparecen sus habitantes e ingresa “Frida” una hembra de hipo-
pótamo pigmeo de tres años de edad que llega desde el Zoo de Leipzig (Ale-
mania). Seis años más tarde, provenientes de Singapur arriba un casal de estos 
animales, de los que solo restan 3.000 especímenes.

Palacete ruso con hipopótamo pigmeo (hembra preñada) en enero de 2013. La cría murió al nacer.

Por ser un animal solitario, las autoridades han colocado a Frida en el re-
cinto de la derecha y al casal, en el opuesto, aunque llevándolos al patio exte-
rior alternadamente y guardando a ambos separados en sus respectivos dor-
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mitorios. Lamentablemente aún no han logrado reproducirse y lo que es más, 
cuando se hizo el intento, una de las hembras fue herida de seriedad. Hoy es 
habitado por Frida y el macho Ivory. 

Nota: plan maestro 2018 oficinas. 

30. 1900 Pabellón Musulmán, jirafas, cebras

Es un edificio de estilo árabe compuesto por una torre, tres puertas con ojiva al 
frente y otra similar en su parte posterior y cinco ventanas. El recinto -bordeado por 
un foso en toda su extensión- se divide en tres sectores: uno grande por derecha, un 
corral de unos 90 metros de longitud por 40 de ancho que da refugio a las jirafas, uno 
central de no más de siete metros de lado, lindando con el frente del castillo, en don-
de se alojaban las cebras y que hoy se ha vuelto también patrimonio de las jirafas y 
otro hacia la izquierda, un cuadrado de 30 metros por otros tantos, que era tierra 
de antílopes eland y hoy de cebras de Grant. Hablaremos de ellos por separado.

Recinto grande

Fue en un principio refugio para caballos de raza, pero en cuanto llegaron las 
primeras jirafas fueron alojadas aquí. De allí en más el lugar fue siempre ocupa-
do por esta especie de rumiantes (cuando las hubo), a veces acompañadas por 
otras clases de animales como cebras, ñus, avestruces, cabras enanas, etc. 

Vista nocturna del Pabellón Musulmán en 2012, cuando era el recinto de jirafas 
y avestruces africanos.
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Hoy habitan el recinto tres jirafas: “Jackie”, nacida en nuestro Zoo en el año 
2000, su cría -una hembrita- y “Bady”, traído en el 2009. Hoy se encuentran 
acompañadas por cuatro avestruces (un macho y tres hembras).

Pabellón Musulman en 2013.

Las jirafas Jackie y Budy con uno de sus cuidadores, Pedro Giménez, en ocasión 
del cumpleaños 124 del Zoo (octubre 2012).
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Recinto chico

Fue utilizado como albergue de guanacos, cuando las cebras pasaban a 
compartir sus vidas con las jirafas, pero a comienzos de la década de los 40 
pasó a ser exclusiva para los équidos.

Existen en el planeta dos especies de cebras: la común y la de Grevy, ésta 
última en serio peligro de extinción. Ambas especies podían observarse juntas 
en los años 40, pero las de Grevy expiraron hacia 1955 y no se repusieron más. 
Hacia el año 1995 el corral pasó a ser patrimonio de la jirafa.

Recinto mediano 

Fue tierra de antílopes eland hasta 1995, año en que los antílopes pasan a poblar 
otro recinto, restando este terreno para una pareja de cebras de Chapman. Hacia 
el año 2002 se traslada a un corral posterior al último espécimen de la dinastía y 
llegan para acompañarla dos cebras de Grant de seis meses de edad. Hoy, habida 
cuenta de la muerte de la cebra de Chapman y la hembra de Grant en el transcurso 
del año 2010, solamente cabe apreciar la presencia de un macho solitario. 

Nota: plan maestro 2018, casa de noche jirafas.

31. 1937 Pabellón de los orangutanes. / 2005 mandriles 

Se trata de un recinto 
provisto de un albergue in-
terno y un jardín externo 
de unos veinticinco metros 
por otros tantos, bordeado 
por un foso y proyectado 
para albergar orangutanes.

Pabellón de los orangutanes a 
mediados de siglo XX.
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La única pareja que se registró en este recinto llegó al inaugurarse el pa-
bellón y vivieron en él por varios años. Tras la muerte de los antropoides fue 
ocupado por animales desalojados de otros recintos, entre ellos macacos cola 
de chancho, mulitas y coatíes hasta el 14 de julio del año 2000. Ese día arriban 
desde Tel Aviv (Israel) tres mandriles, un casal de adultos: un macho de 7 años, 
una hembra de 5 y un macho juvenil de 4. 

A mediados del 2005 nace un machito, pero al desaparecer el más joven de 
los mandriles, el recinto continúa siendo habitado por tres ejemplares, persis-
tiendo todavía el desajustado equilibrio de sexos.

Mandriles en el Pabellón de Orangutanes en diciembre de 2009. A la derecha puede verse 
una hembra caminando y arriba de ella, sentado, un imponente macho.

Su fondo lucía decorado con una pintura que semeja una sabana africana. 
Seguramente hubiese sido mejor plasmar un cuadro selvático por cuánto allí 
vivieron orangutanes y hoy mandriles, ambos representantes de las selvas llu-
viosas de Asia y África respectivamente.
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32. 1927. Foso de los yacarés 

Es un estanque piriforme de 50 metros por 30 con vértice apuntando al 
Este. Su profundidad raramente excede los 50 centímetros y guarda en su inte-
rior una isleta vegetada de unos 10 metros por otros tantos. 

El pequeño espejo de agua se encuentra separado del público por un muro 
de un metro de alto y se nos presenta dividido en dos sectores por medio de 
una alambrada que llega al fondo del estanque. Allí se albergan aligátores en el 
lado mayor y tortugas acuáticas en el restante. 

Rondan dos curiosidades sobre este singular pantano: una es el de comu-
nicarse de manera subterránea con el Río de la Plata, hecho fundamentado 
cuando se encontraron yacarés marcados pertenecientes al Zoo flotando en 
pleno río -y a la inversa- peces del Río de la Plata como bagres y tarariras vi-
viendo en el estanque.

La otra es la referencia que hace la historia de los tiempos de Rosas. Efec-
tivamente, es probable que su hija Manuelita en la década de los 30 del Siglo 
XIX, haya pasado sus tardes de verano sumergida en este estanque, ya que el 
foso formaba parte en aquellos tiempos de las extensas posesiones palermita-
nas de Rosas. 

El foso permaneció inalterado hasta el insólito reemplazo de aligátores por 
carpinchos a mediados de la última década. La pequeña isla se redujo a la mi-
tad como consecuencia de la actividad de los roedores y la vegetación se per-
dió. Al poco tiempo y visto el devastamiento provocado, los carpinchos fueron 
trasladados al estanque de lobos marinos reintroduciéndose a los reptiles. De 
a poco las cosas se restablecieron y hoy, con el regreso de los aligátores, el es-
tanque luce como de costumbre.

33. 1897. Castillo gótico de los osos / 1999 Selva Subtropical

Castillo gótico de los osos 

Fue el primero de los grandes pabellones que hoy apreciamos en el Jardín y 
uno de los más espectaculares. 
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Antigua postal del Zoo de Buenos Aires de principios de siglo XX. 

Presentaba cuatro caras, guardando cada una de ellas tres jaulas, a las que 
se sumaba otra más amplia en cada esquina. Cada recinto tenía cinco metros 
por cara y mediante una puerta trampa se conectaba con un subsuelo de igual 
superficie, con ventiluz a ras del suelo. Su piso era de cemento, poseía una 
pileta con agua de metro y medio de largo, ochenta de ancho, otros tantos de 
profundidad y una lluvia para los meses estivales. 

El castillo ofrece un toque inconfundible de cárcel medieval, incrementado 
por sus cuatro elevadas torres esquineras y el foso circundante. 

Fue albergue hasta 1993 de osos polares (ubicados siempre en la esquina 
sur del castillo), pardos, de Siria (una subespecie del pardo), negros, malayos, 
labiados, del Tibet y de anteojos.

El solo hecho que estos osos no hayan pisado jamás el pasto, se nos antoja 
hoy irracional, pero no era el concepto que primaba hasta mediados del siglo 
pasado. La prueba irrefutable de lo que decimos es el movimiento estereotipa-
do que presentaron varios ejemplares.
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La Selva Subtropical 

Puerta de acceso a la Selva Subtropical en noviembre de 2009.
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Para 1993 los osos ya habían sido trasladados a otros recintos, pero fue 
recién seis años más tarde, precisamente el 15 de julio de 1999, cuando se in-
augura la “Rainforest” en el interior del castillo gótico. 

Si bien la parte exterior permaneció inalterada, la interna debió sufrir va-
rias modificaciones para recrear una selva. Se la dotó de varias cascadas de 
agua y una vegetación acorde con palmeras, helechos y algunos árboles de 
gran porte. El ambiente es mantenido a una humedad elevada mediante un 
rociado permanente a una temperatura de 32º.

El piso inferior comprende a los insectos, anfibios y reptiles. El estrato me-
dio fue dotado de guacamayos, loros, cotorras, y tucanes, en tanto que el supe-
rior fue poblado por coatíes, monos araña y últimamente murciélagos. 

Vista del Castillo Gótico convertido en “Selva Subtropical” (2009). 
A la izquierda el busto a William Henry Hudson.

El interior presenta un pequeño lago a donde se llevaron algunos yacarés, 
tortugas acuáticas y patos.

Los árboles comenzaron a desarrollarse, surgieron cantos de aves y gri-
tos de carayá programados y hasta se hizo un pequeño anfiteatro dotado 
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de un enorme televisor en donde se proyectaban documentales sobre las 
selvas y los peligros que corren. Pero de a poco las cosas fueron de ma-
yor a menor; ya no existe aquel rociado permanente, la temperatura no se 
mantiene de manera uniforme, la pantalla gigante ya no figura, las especies 
mermaron y falta cartelería. Actualmente se están ejecutando obras para su 
mejoramiento. A su salida se nos presenta un pequeño espacio con lagartos 
overos.

Para su visita se debe pagar un plus en boletería.

Vista nocturna del Castillo Gótico en 2011.

Nota: 2018 Edificio se licita por 20 años 6.500 m2, destino gastronómico 
“Ecomercado”.
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34. 1994 Recinto para antropoides 

Parte externa del recinto para antropoides.

Consta de dos sectores: uno para orangutanes, el otro para chimpancés. La 
parte externa de cada recinto, de unos 20 metros por otros tantos, está conforma-
da por una pared semicircular en la parte posterior, piso de tierra, un pequeño 
aguaje, y sobre su cara anterior un foso y vidrio blindado. El patio interno de diez 
metros de ancho por quince de fondo, cuenta con planta alta, piso de cemento y 
se encuentra enmarcado en su cara anterior también por vidrio blindado. Tan-
to los sectores internos como externos, tienen por enriquecimiento ambiental 
troncos, sogas y neumáticos. Los dormitorios cuentan con “nidos artificiales”. 

En 1997 se completa el albergue para antropoides, con un recinto colindan-
te que forma ángulo con la primitiva construcción: el hogar de “Pancho” que 
muere a fines del 2010.

Hoy el recinto de los chimpancés se encuentra habitado por el macho “Mar-
tín” con dos de sus tres hijos: una hembra “Sasha” y un macho “Cangu”, hijo de 
ambos. Por parte de los orangutanes se encuentra únicamente “Sandra”, la ma-
dre de “Jodi”, quién fuera criado artificialmente y que ya no figura en el plantel.

Nota: se determinó su demolición.
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35. 1904 Condorera 

 

La estructura que más tarde se usará como condorera, iluminada, 
en la Plaza de Mayo, en 1910. 
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La Condorera recientemente instalada. Nótese la escasa y baja vegetación 
del entonces zoológico.

El origen de la condorera, permanece envuelto en una nebulosa. En 1975 
Manuel Guillermo León, en su artículo “Cien años entre rejas” de la Revista 92 
de “Todo es Historia”, nos refiere que el Presidente Julio A. Roca para amenizar 
los festejos del cambio de siglo dispuso iluminar la Pirámide de Mayo. Para 
ello decide mandar a construir y emplazar una colosal armazón de hierro en la 
Plaza de Mayo con el propósito de iluminarla mediante una enorme cantidad 
de lamparitas. Una vez terminada se la situó entre la Pirámide de Mayo y la 
Casa de Gobierno. Sin embargo, pasadas las fiestas se vio que esa mole desar-
monizaba con el entorno. Vistas las cosas de tal manera, Don Clemente Onelli 
tuvo la genial idea de que el armazón podría servir para alojar aves rapaces y 
solicitó el armatoste para el Zoo. Por su parte el profesor Diego del Pino arguye 
que con motivo de la visita del Presidente de Brasil a Buenos Aires en 1901, 
la intendencia mandó construir la colosal mole y que finalizado el homenaje 
Onelli la capitaliza para el Jardín. Y también está la versión del mismísimo 
Onelli, que en su guía de 1905 dice textualmente: 

“El actual Intendente señor Casares que la hizo construir para las fiestas 
celebradas en honor de los chilenos, una vez terminada estas, resolvió ha-
cerla levantar en el Jardín para que la clásica y monstruosa ave americana 
tuviera digno alojamiento después de varios años de cautividad condena-
da a estar inmovible en angosto espacio de dos metros apenas”.
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La cúpula de hierro de la condorera, con algunos nidos de cotorras comunes mientras la 
pareja de cóndores se asolea en la cumbre de las rocas (2009). 

Lo cierto es que una vez llegado, el conjunto de 900 toneladas y 615 me-
tros cuadrados de superficie, es emplazado en el extremo noreste del Jardín y 
cubierto con tejido metálico. Para ambientarlo se encarga al ingeniero Emilio 
C. Agrelo3 que diseñe y realice una mole central simulando rocas y cuevas. El 
profesional se inspiró en la “Piedra del Águila”, formación sita en la precordi-
llera en Neuquén y la plasmó en el recinto. Y efectivamente si proyectamos 
nuestra vista a la formación central desde el ángulo noreste o sudoeste, se nos 
aparecerá la figura, algo desdibujada, de un águila.

3 Agrelo, Emilio: (1856-1933) Ingeniero argentino.
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La vieja pareja de cóndores en febrero de 2012.

Sus primeros habitantes fueron 19 cóndores, dos de los cuáles sobrevivie-
ron hasta 1918.

Más tarde fue habilitada para dar albergue no solo a cóndores sino también 
a águilas, buitres, jotes, caranchos, chimangos, gavilanes y hasta muflones. A 
partir de 1993 se lanza el “Proyecto cóndor” y hoy solo hacen acto de presencia 
en el recinto una pareja de estos animales. 

Nota: 2018 Estructura y recinto licitación por 20 años, 2.100 m2 con fines 
gastronómicos. 

36. 1937 / Corral de cabras / 1991 Corral de ciervos

A orillas del Lago Burmeister entre este y una alambrada, y bordeando una 
calesita, se encontraban las cabras. Era un recinto amplio y subdividido en 
varios corrales.



258

Historia del Zoológico de Buenos Aires

Algunos de los muchos ciervos axis. Tratándose de una especie invasora en la Argentina a 
partir de 2012 se tomaron dos medidas: evitar su reproducción y que el público los alimente.

En los años 80 fueron desplazadas y se comenzó a trabajar bajo la gestión de 
su directora, la Licenciada Isabel Amieva en lo que se llamó “Microambiente 
Mesopotámico” Hubo allí ejemplares de tapir, ñandúes, corzuelas guazú-birá, 
carpinchos, coipos, flamencos, chuñas, gaviotas y palmípedas, que conforma-
ban parte de aquel ecosistema. En 2012 el recinto se subdividió para facilitar el 
manejo y evitar la reproducción de los ciervos exóticos que son invasores en la 
Argentina (dama y axis), no así con las corzuelas pardas o guazú-birá.

37. 1908 Pabellón Pompeyano, pequeños felinos / 1927, monos / 1936 pumas / 
1991 Monario

El antiguo Pabellón 
Pompeyano hacia 
mediados del 
siglo XX.
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Es un pabellón dividido en cinco jaulas provistas de barrotes en donde se 
alojaron inicialmente pequeños felinos, entre ellos ocelotes. Hacia 1927 fueron 
sustituidos por monos y más tarde por pumas, quienes se mantuvieron hasta 
comienzos de los 90. En esa época se lo amplía en unos cuatro metros hacia 
delante y se lo puebla con monos de la familia Cercopithecidae. Hoy en el lugar 
podemos ver a macacos, hamadríades y monos patas.

Es uno de los albergues más inhóspitos del jardín por cuanto la oscuridad 
casi permanente del recinto -sólo entra algo de luz al atardecer- su piso de ce-
mento y sus rejas, lo hacen censurable. 

Nota: plan maestro 2018 nursery. 

38. 2004. Isla de los lemúridos 

Grupo familiar de lémur cata en su isla (2012), donde su reproducción era cosa habitual.
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Es una pequeña isla de aspecto selvático situada en el Lago Burmeister. 
En el mes de julio del año 2004 se instala un refugio y se la puebla con un 
grupo de lémures de cola anillada. Constituye uno de los recintos más logra-
dos del Zoo. 

39. 1900 Pabellón árabe del Kirguistán, camellos / hipopótamos / 1927 camellos

Pabellón árabe para camellos hacia mediados del siglo XX.

Se inició como un corral para camellos. Hacia el año 1900 se dispone una 
construcción de estilo árabe de una sola planta y provista de tres portones para 
el albergue de camélidos. Pero la falta de un recinto para hipopótamos hace 
que en el período de Onelli se le agregue un piletón e ingresen estos paquider-
mos. En 1927 Adolfo Holmberg opta por hacer coincidir, como quería su tío 
abuelo, el pabellón con su fauna acorde a su hábitat: el estilo árabe con la espe-
cie que lo habitaría: el camello, desplazando a los hipopótamos a un estanque 
más amplio, situado en el lado opuesto del Jardín.



261

Los recintos del Zoo de Buenos Aires 

Fachada del pabellón árabe en 2009.
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El viejo camello bactriano Saúl en 2012.

Ampliado durante la Concesión, es actualmente un recinto de unos 50 me-
tros de largo por otros tantos de profundidad, dividido en tres partes: las dos 
proximales habitada por camellos y la distal por dromedarios.

Nota: 2018, Edificio licitación 500 m2, por 15 años, a partir 2022, destinado 
a gastronomía.

40. 1990 Circuito ferroviario infantil / 1987 Recinto del aguará-guazú 

Excelente albergue de forma ovoide, de unos 60 metros por otros 30 muy 
bien vegetado y con una pequeña laguna interior. Fue un terreno parquizado 
hasta 1990 en que se lo destina como estación ferroviaria, en donde un trencito 
infantil hacía un pequeño recorrido. Poco tiempo después se desarma el cir-
cuito y se lo reacondiciona para recibir a los aguara-guazú. Allí permanecieron 
hasta ser desplazados a fines de 1995, por un casal de guepardos. No fue por 
mucho tiempo, ya que en poco más de un año se los traslada a un recinto más 
pequeño, dejando nuevamente el albergue para los aguará-guazú. 

41. 1991 Recinto de antílopes

Es un corral alambrado y amplio, dividido en dos sectores en donde se 
encuentran los antílopes de la India. Con anterioridad el recinto también supo 
contener a cebras, antílopes eland y lichi.
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42. 1901 Choza Congoleña / 1940 antílopes / 1991 Inhabilitado

La Choza congoleña de estilo grutesco, en 2012. 

La “Choza Congoleña”, otro de los edificios plasmados por Eduardo Holm-
berg, fue construido en 1901. Su intención fue -habida cuenta de sus ideas- 
introducir en el recinto búfalos del Congo. Pero estos solo temporalmente re-
calaron allí. El espacio fue cedido a canguros y más tarde a diversas clases de 
antílopes como el orix beisa, el nilgai y el antílope de la India.

Se trata de una formación cilíndrica de dos pisos con tres salientes en su 
planta baja provista de techo a dos aguas. Complementan la obra tres escaleras 
y otros tantos balcones en el estrato superior. De excelente arquitectura, logra 
representar a la perfección una cabaña del Congo, mediante la simulación de 
troncos y ramas.

Contenía cuatro recintos alambrados, tres en su cara anterior y uno en la 
posterior, relativamente estrechos en relación a sus ocupantes. Fue creación 
del ingeniero Domingo Selva (1870-1944) y plasmada en estilo grutesco.

Desde 1991 constituye otro de los recintos perdidos para animales. Funcio-
nan aquí las oficinas del “Enriquecimiento Ambiental”.

Nota: plan maestro 2018, uso a definir.
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43. 1936. Playa de juegos para niños / 1991 “La Granja” 

Entre el Lago Azara, la “Choza Congoleña” y el “Reptilario grande” estaba 
la playa de juegos para niños, un sitio donde reinaba la sana diversión de aquél 
entonces. En 1991 se transforma en “La Granja”, una serie de establos en don-
de se muestran animales domésticos y que cuenta con dos sectores para sus 
distintas actividades. 

44. 1944. Pajarera Caccia, guacamayos / 2012 Aviario de aves argentinas de-
comisadas

La Pajarera Accia, como se observa es de dimensiones considerables.

Se trata de un jaulón alambrado de grandes proporciones: unos 40 metros 
por otros 30. Observa una fuente en su interior y una pequeña porción techada. 
Se la estableció según reza una placa como albergue de faisanes y aves canoras. 
En un principio se desestimó ese destino, siendo ocupado el lugar por gua-
camayos azules y amarillos, loros habladores, cotorras, garzas blancas, teros y 
patos En una de sus esquinas ostenta una placa que dice: “Alojamiento para 
faisanes y aves canoras – Intendencia Tte. Cnel. César R. Caccia – 12 – 8 – 44”.
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Remodelación de la “Pajarera Caccia” para ser convertida en un recinto de inmersión para 
que el visitante pudiera tomar contacto con las aves decomisadas sin rejas de por medio 

(junio de 2012). 

Vista interior de la cascada y una garza del Aviario de aves argentinas decomisadas 
(enero de 2013).
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Uno de los cuatro carteles interpretativos asociados al Aviario explicando el origen de las 
aves y el papel del entonces Zoo de Buenos Aires (2012). 

El 17 de julio del año 2012 y gracias a la concepción de su director Clau-
dio Bertonatti, se estrena el nuevo Aviario de aves rescatadas del tráfico de 
fauna, totalmente reciclada, con canteros, fuente, vegetación adecuada y, lo 
que es más, poblada a partir de ese momento por aves de nuestra fauna y de 
Sudamérica que han llegado al Zoo merced a incautaciones de las autoridades 
gubernamentales. La intención, probablemente, la primera en su tipo, no fue 
reconocer las especies de animales, sino una de las amenazas que padecen, 
corriendo el eje tradicional de los zoológicos del mundo. Al convertirlo en un 
recinto de inmersión pequeños grupos de visitantes podían recorrerlo guiados 
por educadores que narraban el origen de esos animales y como podían ayudar 
a combatir el tráfico de especies.
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45. 1893 Pequeña pajarera, diamantes

Una de las pequeñas pajareras que alojaban aves decomisadas imposibilitadas 
de retornar a la naturaleza (2012).
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Se trata de un jaulón de dimensiones pequeñas, cilíndrico y montado so-
bre una base. Desde su inicio fue el hogar de paseriformes, aunque alguna 
vez fue habitado por ardillas. Hoy luce una hermosa colección de diamantes. 
Más allá divisamos un pequeño puente, sobre el que también es bueno dete-
nerse, ya que es norma ver cisnes, patos y cardúmenes de carpas que cruzan 
el lago Azara.

46. 1899 Monario azul, monos antropomorfos y babuinos / 2001 Casa de los 
Murciélagos / 2004 Monos y mamíferos menores / Colección de historia na-
tural

Pasado el puente lo primero que se nos presenta es el monario azul, un 
recinto hexagonal con una torre central y piso de cemento subdividido en seis 
jaulas alambradas de corte netamente victoriano, que jamás debió haber sido 
habilitado para el albergue de monos y menos aún de antropoides. Pero en el 
siglo pasado privaban otros conceptos y así se selló el triste destino de los gran-
des primates que tuvo el Jardín: orangutanes, chimpancés, gibones, mandriles, 

A la derecha, el Monario Azul a principios del siglo XX. Si se lo compara con otras fotos 
posteriores se apreciarán distintas intervenciones de los recintos exteriores.
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El Monario Azul en 2009.

Uno de los recintos que llegó a albergar chimpancés en el pasado dentro del Monario Azul.
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driles, monos narigudos y papiones; hacinados en reductos triangulares de no 
más de cuatro metros de frente y en disminución progresiva hacia el vértice 
central.

Los orangutanes permanecieron en el lamentable monario azul hasta me-
diados de los años 40. Más tarde, tuvieron la fortuna de ser trasladados al su 
propio pabellón y en 1994 al nuevo recinto de antropoides, fecha en que tam-
bién cambia la suerte de los chimpancés.

Permaneció inactivo desde 1994 hasta julio del 2001 en que se inaugura “La 
Casa de los Murciélagos” Vivieron allí el zorro volador egipcio, el murciélago 
candelero y por corto tiempo el vampiro. Luego de unos pocos años los qui-
rópteros fueron llevados a la “Rainforest” y el recinto pertenece hoy a distintas 
especies de animales como osos meleros, coatíes, monos sudamericanos, viz-
cachas y otras.

Aproximadamente desde 2010 hasta 2013 al menos, se concentró allí una 
importante colección de huesos, plumas, huevos y cueros o pieles.

Nota: 2018, Edificio licitado por 15 años, a partir de 2022, en cuanto al uso 
no queda claro si al indicar “servicios” se refiere a gastronomía. 

47. 1899 Pabellón Malgache, monos guereza / monos araña

El Pabellón Melgache hacia mediados del siglo XX.
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Compone un edificio muy alto y circular cubierto por una malla de alam-
bre. Fue en su inicio un hogar para lemúridos, más tarde de macacos, recalan-
do después los espectaculares y amenazados colobos guereza. Desaparecidos 
estos, se lo habilitó para monos arañas, tanto negros como marimondas. Hoy 
podemos apreciar a esta última especie en el monario.

El Pabellón Melgache en tiempos en los que alojó una pareja de monos araña 
alojada en 2012.

Nota: también identificado como “monario árabe”, según el plan maestro 
2018, destinado a casa de la provincia de Misiones.
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48. 1899 Templo egipcio, pequeños primates / 2002, suricatos 

El Templo Egipcio, uno de los edificios más hermosos del Zoo de Buenos Aires, en 2012. 
A la izquierda se observa el área asociada al recinto, cercada con vidrios.  

Frente del Templo Egipcio, pagado por Eduardo L. Holmberg de su propio bolsillo. 
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Vista nocturna del Templo Egipcio donde se observa el recinto externo complementario 
que se agregó en 2002. 

Fue construido con el peculio de su primer director. Es una construcción 
de unos doce metros de longitud por unos cuatro de ancho, y se encuentra 
sostenido por diez gruesas columnas. Tanto su estructura como su pintura 
revelan un cuidado extremo en su presentación. Fue el hogar de papiones de 
Guinea y pequeños monos. A mediados del año 2002 se refacciona, se le agre-
ga un corral externo en comunicación con el interno por medio de tuberías 
subterráneas, se lo reviste con vidrio blindado, se cubre su piso de arena y se 
llevan cinco suricatos a su interior. 

Nota: según el plan maestro 2018, destinado a casa de alguna provincia.
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49. 1899 Monario rojo para pequeños y medianos primates / 1991, aviario

Vista panorámica que muestra el Monario Rojo (izquierda), el Monario Azul 
(derecha, semi-tapado) y el Pabellón Melgache asomando entre ambos, en 2013. 

El Monario Rojo, cuando sus recintos estaban ocupados por loros y guacamayos. 

Es un recinto de forma oval, totalmente alambrado y subdividido en 20 
pequeñas parcelas cuadradas, diez por costado de escasos dos metros y medio 
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de lado y cuatro semicirculares más grandes en los extremos del óvalo. En un 
principio fue destinado a gallinero, utilizándoselo después como monario. Fue 
entonces el recinto más visitado del Zoo y tenía su razón de ser, ya que en sus 
apretadas jaulas vivían muchas especies de monos, pequeños en los laterales, y 
medianos en los extremos, que hacían felices a los visitantes con sus piruetas y 
su conducta humanoide. Fue el albergue de monos tití, caí, mirikiná, saimirí, 
verdes y macacos en los laterales y de papiones de Guinea, amarillos, olivas, 
negros y hamadríades en los extremos. En 1991 se retiraron los primates sien-
do reemplazados por guacamayos, loros, tucanes y lechuzas.

Nota: según el plan maestro 2018, destinado al alojamiento de animales res-
catados del tráfico ilegal de fauna silvestre.

50. 1927. Recinto de rapaces

El aviario de rapaces fue construido con una estructura de hierro, siguiendo el estilo industrial 
de la Condorera. Imagen tomada hacia mediados del siglo XX.

Es un jaulón de quince metros por otros tantos y 10 de altura que sirve de 
habitáculo a distintas especies de rapaces. Luego, albergó cóndores, aguilu-
chos, caranchos, chimangos, jotes y un ejemplar de águila mora.

Nota: plan maestro 2018, destinado a vivero.
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51. 1901 Pabellón Maya de las águilas / 1905 Reptilario grande y Pabellón de car-
nívoros / 1991 Modificado e inhabilitado. Luego, Museo de Arte Infantil y Granja

El Pabellón Maya en 2009, cuando funcionaba como Museo de Arte Infantil, dirigido por el 
área educativa del entonces Zoo. 

Es un curioso recinto en forma de “U”, que nos recuerda por su arquitectu-
ra a la cultura maya. Su primer director lo destinó a aves rapaces, en tanto que 
Onelli optó por colocar reptiles por su lado cóncavo y carnívoros medianos 
por el convexo. El lado del Reptilario, consta de una vitrina central grande, 
rodeada por ocho más pequeñas. Fue el hábitat de varanos del Nilo, lagartos 
venenosos, pitones reticulados y una especie de serpiente sumamente letal: la 
“boomslang”. Más tarde se emplazaron yacarés, lagartos de variadas especies 
y serpientes tanto ponzoñosas como inofensivas. Hasta junio 2016 se destinó 
como “Museo de arte infantil”.

Por el lado opuesto se abren nueve recintos de cuatro metros por otros tan-
tos. Allí pasaron sus vidas pumas, lobos de Rusia, hienas manchadas, dingos, 
yaguaretés, leopardos, caracales, ocelotes, coatíes y varias especies de gatos sal-
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vajes de nuestro país. En 1991 se retiraron todas las especies animales, dando 
cabida a las oficinas de “La Granja”.

Nota: estaba en la lista de edificios a concesionar con una superficie de 1.200 
m2, pero fue retirado y destinado a oficina para el personal del departamento 
educativo y conservación. 

52. 1898 Reptilario chico / 1991 Semidestruido, passeriformes

El ex Reptilario chico devenido en pequeño aviario para alojar aves incautadas en 2012.
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Era un recinto de vidrio y cemento de forma hexagonal, que se componía 
de cuatro formaciones: una central, con forma de torre cilíndrica y dotada de 
un revestimiento que imitaba troncos entrecruzados en donde se alojaban las 
grandes serpientes, otra posterior, que era la torre de servicio del reptilario 
y dos laterales de tipo invernadero. Constituían el hábitat de lagartos overos 
y colorados, la proximal, y de tortugas de variadas especies tanto acuáticas 
como terrestres, la distal. 

Destruidas las dos formaciones laterales en 1991, solo quedaron en pie las 
dos centrales. En el interior de la torre delantera se terminaron alojando aves 
pequeñas (paseriformes) sobrevivientes de incautaciones e imposibilitadas de 
volver a la naturaleza. Entre ellas, cardenales amarillos y comunes. 

Nota: plan maestro 2018, destino a definir.

53 1907 Islas de los monos caí / 1926 Remodelación 

La isla de los monos caí y detrás, semicubierto por vegetación, el edificio del área 
de nutrición o economato, en 2012.
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La isla con sogas, refugios y otros soportes de enriquecimiento ambiental.

La solitaria Angie en la isleta vecina a la isla de los monos caí, en febrero 2012.
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El lago Azara contiene dos isletas: una mayor de 35 metros de largo y otra 
más pequeña de solo 10. Don Clemente Onelli en 1907 tuvo la idea de colocar 
en la isla grande y durante los veranos a un grupo de monos caí. La obra se 
completa en 1926 cuando el Dr. Adolfo Holmberg manda construir un puente 
que une las dos islas y un albergue en donde los primates podrían pasar con-
fortablemente sus noches. Ahora, desaparecido el enlace que las unía, la isla 
mayor es territorio de monos caí, en tanto que la menor da alojamiento a una 
hembra mono araña, quién tiene por compañía una enorme red hecha con 
soga, representando una monstruosa tela de araña. 

54. 1901 Pabellón Morisco o Lorera Española, guacamayos / 1991 Primates 

El bellísimo Pabellón Morisco o “Lorera Española” en 2012.
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Fue donado por el gobierno español en 1899 y se inauguró dos años más 
tarde. Se trata de un recinto circular alambrado, dividido en ocho “torres”, cua-
tro bajas y anchas y cuatro altas y estrechas terminadas en cúpulas. El edificio 
está rematado por una hermosa copa invertida que se aguza hacia lo alto. Cada 
compartimiento se encuentra dividido en dos sectores que se comunican entre 

Una familia de monos araña (pareja con cría) en el Pabellón Morisco, observada por los 
visitantes en 2012.

Pabellón Morisco hacia mediados del siglo XX.
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sí: uno externo y otro interno. El pabellón posee además un pórtico de entrada 
vidriado que da a la parte interior del edificio (nunca accesible al público), en 
donde una fuente central y bancos azulejados en derredor a una fuente de agua 
dan la sensación de un hermoso patio andaluz.

Cuenta la historia que aquí vivió un ave extinta: el guacamayo azul, cuya 
distribución abarcaba en parte nuestro país. Su desaparición data -según algu-
nos- desde 1938, acaecida por la muerte del ejemplar que albergaba el Zoo y 
desde 1950 otros, merced a un avistaje discutido. Sin embargo, hay científicos 
que dudan de la veracidad sobre la permanencia en el Jardín del guacamayo 
azul, por cuánto en la Guía publicada en 1934, aparece una fotografía cues-
tionable del animal. Fue poblado por guacamayos, cacatúas, loros, tucanes y 
calaos. Durante la concesión estas especies fueron suplantadas por monos sud-
americanos (araña, saimirí y caí) y también un gato montés melánico.

Nota: plan maestro 2018, destinado a la casa de la provincia de Corrientes, 
pero fue incluido en la lista de edificios licitados por 15 años y 750 m2.

El maravilloso Pabellón Morisco a medianoche de la Navidad de 2012, con luna detrás.
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55. 1901 Pabellón de los búhos. / Palomar 

Pabellón de los Búhos hacia mediados del siglo XX.

Otra vista de la misma época.

Es una construcción muy modesta, dividida en nueve sectores. Inicialmen-
te fue albergue para búhos, pasando luego a dar cobijo a las distintas razas de 
palomas. Destacamos en él la presencia hace varios años ya, de la paloma de 
la puñalada. 
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La ocuparon pequeños mamíferos como zorrinos y hurones menores ade-
más de algunas especies de aves, entre ellas, la hermosa urraca paraguaya y 
otras aves incautadas por las autoridades, derivadas al Zoo.

Nota: plan maestro 2018, destinado a uso escultórico.

56. 1898. Recinto del oso hormiguero / 1914 Recinto del puerco espín / 1926 
Jardín de boas / 1991 Cueva de lagartos y peludos / 1995 Cueva de coatíes 

Fosa de coatíes hacia mediados del siglo XX.

Consta de un foso circular de aproximadamente doce metros de diáme-
tro con un centro elevado. En la base de esta prominencia se instalaron tres 
cuevas, en donde los animales buscarían refugio durante el invierno. En su 
cúspide se plantó un elegante asarero, que con el correr del tiempo tomaría 
grandes proporciones. Se lo pobló inicialmente con osos hormigueros y luego 
con puerco espines. Pero su máxima notoriedad fue alcanzada en la época del 
tercer director cuando se introdujeron tres especies de serpientes de nuestro 
país: boa de las vizcacheras, ñacaniná y curiyú. Durante los tiempos de verano 
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los ofidios eran alimentados con ranas. Era -en cierta forma- una pequeña 
clase de ecología al aire libre en donde se mostraba un pequeño sector de una 
pirámide alimenticia. Durante la concesión fueron retiradas las boas y sustitui-
das por un grupo de lagartos overos y peludos. Más tarde se lo empleó como 
refugio de coatíes. Fue el principio de su destrucción: el asarero se secó por 
las deyecciones de los animales y los tres túneles se derrumbaron. El recinto 
terminó con aspecto ruinoso. 

Los recintos que ya no están

Antiguo recinto (hoy desaparecido) hacia mediados del siglo XX.

1895. Pabellón de carnívoros chicos / 1991 Demolido

Era una pequeña construcción dividida en dos departamentos que daba 
albergues a coatíes y ositos lavadores. 

1927. Corral de avestruces / 1991 Patio de comidas

Era un cuadrilátero de 45 metros por otros 35 con un refugio de paja en su 
interior, creado para albergar avestruces africanos. En 1991 se lo deshabilitó y 
el espacio fue destinado a un patio de comidas. 
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1935. Fuente del búfalo / 1991 Desactivada

En sus comienzos fue una zona destinada a picnic y descanso, luego se lo 
destinó a fuente y después sirvió de refugio a un casal de búfalos de la India. 
La fuente se dejó de funcionar y permaneció desactivada. 

1974. Zoo infantil / 1991 Demolido

Eran pequeñas construcciones que albergaban especies menores en su ma-
yor parte domésticas. 

1986. Esfera de policarbonato. Retirada

Desde el año 1986 hasta el 2005, una gran hemiesfera de policarbonato fue 
entronada cerca de la Pagoda Japonesa. El objetivo fue el dar albergue climati-
zado a las tortugas de Aldabra. Desaparecida.

1901. Huronera / 2001 Demolida

Era una construcción circular, totalmente alambrada y con una roca simu-
lada en su centro provista de varias cuevas y laberintos. Poblada por conejos en 
sus inicios y más tarde por roedores, se siguió “a posteriori” un esquema más 
ecléctico, colocando lobitos de río, hurones, tejones, zorrinos, martas, gatos 
monteses, ocelotes y otros. Cabe destacar que en el recinto vivió el amenazado 
lobo de río en peligro de extinción. Al cabo de 100 años fue destruido en junio 
del 2001. Se ubicaba cerca del monumento a Don Clemente Onelli.

Nota: dicho recinto como todo el predio es considerado monumento histórico, 
sin embargo, el concesionario lo demolió sin consecuencias judiciales.

No debemos olvidar que tanto la comisión nacional de monumentos luga-
res y de bienes históricos, y la comisión de patrimonio de la ciudad, no solo 
permiten la destrucción sino la privatización de todos estos edificios.

1939 Pingüinera / 1991 Inhabilitada

Aún en pie, pero oculta tras kioscos de fotografía. Sin fuente y desactivada.
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Dr. Eduardo Esparrach

Elefantes
“Aunque sería preferible estudiar a los animales en estado silvestre, hay otros 

muchos aspectos de la biología animal que se pueden analizar con mayor 
facilidad y certeza en los zoológicos y algunas situaciones sólo cuando están en 

cautividad, como la reproducción, gestación, cuidado de las crías, etc.” 

Gerald Durrell1 

Muchas son las historias que se han pergeñado en el Templo de los elefan-
tes. La gran mayoría preñadas de tristezas y unas pocas teñidas de alegría.

Existen dos especies de elefantes: el asiático Elephas maximus y el africano 
Loxodonta africana.

El asiático, de tamaño algo menor, presenta lomo convexo, frente abom-
bada, orejas relativamente pequeñas, un solo apéndice en el extremo de su 
trompa y carentes las hembras de colmillos. Por el contrario, el africano se 
caracteriza por ser de tamaño algo mayor que el asiático y presentar lomo cón-
cavo, frente plana, orejas enormes, dos apéndices en el extremo de su trompa 
y colmillos en ambos sexos. 

Nuestro Zoo cuenta actualmente con ambas y en todos los casos se trata 
de hembras.

1 Durrell, Gerald (1925-1995). Escritor, naturalista y zoólogo. Nativo de la India, fundó el Zoo de Jersey 
caracterizado por salvar especies en extinción y la Durrell Wildlife Conservation Trust.
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Recinto

El lugar que ocupan, el pomposo Templo Hindú, tiene una superficie de 
700 m2 en su parte interna, 2.276 en el corral y una pileta de 261 m2 de super-
ficie y 1,70 m. de profundidad. Vale acotar que el Templo Hindú, sobrepasa las 
necesidades mínimas de requerimiento para las normas establecidas (500 m2 
de corral y otros 60 de dormitorio). 

Vida en el Zoo

Por lo que respecta a su comportamiento, es evidente que el noble senti-
miento que trasunta el Arca de Noé (un macho y una hembra de cada especie) 
no va con los elefantes, al menos en nuestro Jardín. Casi siempre que se consi-
guieron parejas, fue con resultados nefastos. 

Cabe pensar también en el estrés de estos animales encerrados en 1000 o 
2000 metros cuadrados, cuando ellos están habituados a recorrer diariamente 
¡un promedio de 45 kilómetros! Y esto sin contar el cambio de dieta y el piso 
de cemento de sus dormitorios, los que atentan contra su salud. 

Otro asunto es el encadenado nocturno, muy cuestionado en los Zoos de 
avanzada. De ser imprescindible por el carácter del animal, se sugiere una 
manguera de goma que bordee la cadena con el fin de disminuir lesiones por 
roce en la pata del animal. La elefanta “Gaucho”, debió pagar tributo a la mo-
lesta y peligrosa cadena.

Historial 

El 12 de julio de 1889, llega una pareja de elefantes asiáticos compuesta 
por un macho “Siam” (también conocido como “Sayán”), de 27 años y una 
hembra “Neán”: de 16. Ambos animales fueron adquiridos al Parque de ani-
males de Karl Hagenbeck de Hamburgo. La mala suerte quiso que al descar-
garlos en la estación Palermo, la hembra sufriera un traumatismo al caer su 
caja de costado. El animal se recuperó, aunque mostrando siempre altibajos 
en su salud. 

Por tres años, compartieron el recinto antiguo de los elefantes, que distaba 
a pocos metros del actual, justo en donde actualmente se encuentra el nuevo 
pabellón vidriado de los grandes felinos. Eran las grandes estrellas del Zoo.

Todo marchó bien hasta la madrugada del 28 de enero de 1893, cuando 
“Neán” se descompensa. Y aquí dejo al lector en compañía del Dr. Eduardo 
Holmberg, que así nos narra los acontecimientos ocurridos: 
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“Al entrar en el Jardín Zoológico en la mañana del 28 de enero y antes de 
la inspección diaria, pregunté en la forma habitual á uno de los empleados 
superiores:

“¿Hay novedad?” – “la elefanta está enferma” – se me contestó. Dirigíme 
al galpón de la pareja, y observé que Neán estaba echada sobre su flanco 
izquierdo. 

Eran las 9 a.m. Hacía 5 horas que no se levantaba, - habiéndose acostado 
a las 4 a.m. según me dijo el guardián, ¿Qué tenía?...

… “¿Habría en Buenos Aires un veterinario capaz de curar un Elefante 
enfermo? No. Es decir, nó uno que estuviese en mejores condiciones que un 
médico, por la circunstancia de tratarse de una especie que nuestra civili-
zación occidental no incluye entre los animales domésticos de su clínica.

¿Pero que tenía Neán?” ...

… “después de un primer examen dije: Adinamia” …Adinamia: ¿Podía 
atribuirla a la Osteomalacia?” ...

… “Había paresia intestinal. Prescribí 300 gramos de Sal de Inglaterra, 
en dos porciones – y en dos momentos distantes media hora. Nada. 200 
en enemas. Nada. La temperatura era normal; el aliento tibio como el de 
Siam, la mirada igual á la de siempre, las conjuntivas y otras mucosas 
normales – las expresiones de inteligencia, al acariciarla, como siempre. 
Ahuyentaba las moscas con la cola y con la trompa, como todos los días, 
- y pensando entonces en la fisonomía de jaqueca, se me ocurrió darle 5 
gramos de Antipirina, en obleas que envolví en un pelotón de miga de pan. 
Nada. Más tarde se le administró, en miga, unos 500 gramos de Aceite de 
castor. Nada y nada. La micción era abundante y en cantidad normal” …

… “A la noche, á la hora de costumbre, se les dio la ración de alfalfa fresca, 
que Neán no desdeñó.

Esa noche me quedé a dormir en el jardín, y pude observar, en tres ó cua-
tro ocasiones, que todo estaba lo mismo que antes.

En la tarde del 29 ordené se le diera un litro de caña, (que aconsejara un 
respetable “cornac”) y que tomó con gusto en una buena porción de agua, 
Su expresión, sólo su expresión, se animó un poco”. 

Se le dieron 6 botellas de cerveza y como notara que la posición sobre el 
flanco izquierdo debía incomodarla ya, en tantas horas, llamé al primer 
guardafieras, quién dispuso roldanas y sogas, y ayudado por diez hom-
bres, la dio vuelta. …
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… El día 30, la paresia intestinal continuaba, y era necesario vencerla. La 
enferma estaba lo mismo, pero parecía más extenuada. Entonces resolví 
administrar la Estricnina, lo que no hice desde el primer instante, conside-
rando que sería mejor llevar ese medicamento delicado a un tubo digestivo 
limpio. …”

En este momento el Dr. Holmberg resuelve solicitar al Intendente de la 
Capital Dr. Miguel Cané la presencia de dos veterinarios.

… “Consultaron media hora, a cuyo término me entregaron sus recetas y 
me dieron sus instrucciones.

Las recetas eran, la 1ª, 10 litros de aceite de trementina, 10 id, de alcohol 
alcanforado y 1 kilo de cloroformo; m. s. a., para uso externo y, para el 
interno, un preparado de estricnina.

Por lo demás me hicieron notar que no tenían competencia en las circuns-
tancias del caso, y que sólo procedían por analogía, - lo que no ignoraba.

A las 9 se retiraron y mandé las recetas a botica.

A las 11 en punto de la noche estaba esperando en el corredor de la Di-
rección. Por un camino venía el 1er Guarda-fieras, Andrés Tuktehn,- por 
el opuesto el peón que traía el frasco con la Estricnina y la damajuana de 
Trementina.

Llegaron a mí juntos, y en el mismo momento en que el peón me decía:

_ “Aquí están…

 _ “Está muerta” intercalaba Tuktehn, 

Así murió Neán.” …

Una vez efectuada su necropsia, se supo que “Neán” padecía una nefri-
tis crónica. El animal había muerto por insuficiencia renal. “Neán” murió 
el día 30 de enero de 1893. Tenía 20 años de vida, plena juventud para un 
elefante.

En tanto Siam continuaba con su soltería, un buen día de 1895 le traen 
otra hembra: “Naián” de 26 años de edad. Y vale la pena detenerse en este 
nombre. Recordemos que la difunta portaba el nombre de “Neán”, que se pro-
nuncia en francés exactamente igual, por lo cual -fonéticamente- recibía el 
mismo nombre. Seguramente tan singular bautismo fue producto a la memo-
ria de aquel animal tan querido. Vale recordar que en algunos escritos figura 
con el nombre de “Nayán”.
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A principios del siglo XX, se decide la construcción del templo hindú, que 
de allí en más serviría de hogar a los elefantes. Cabe acotar que antes de su 
inauguración y como consecuencia de la endeblez del cercado (ajena a Holm-
berg) escapan los dos elefantes del recinto: “Siam” y “Naián” (ambos domesti-
cados) los que con dificultad son reintegrados al mismo. Solucionado el pro-
blema el albergue fue inaugurado el 3 de febrero de 1904 en época de Don 
Clemente Onelli, aunque en realidad los méritos correspondían al Dr. Eduar-
do Holmberg.

A fines de mayo de 1904 según la observación de Onelli, entra en celo 
“Naián” Se produce el acople durante varios días, por lo que el buen sentido 
del director indicaba que aproximadamente en 22 meses habría novedades. 
El ítalo-argentino siguió muy de cerca el proceso y anota en su libreta de 
“Génesis”: 

“a mediados del mes de noviembre del año pasado observé que las mamas 
se hinchaban” … … “me convencí durante el mes de diciembre de que el 
aumento anunciaba una gestación avanzada, pero la circunferencia del 
vientre no aumentaba. 

El 2 de febrero notando cierta indiferencia y pereza insólita en la hembra 
la estuve observando largamente y palpándole las mamas me di cuenta de 
que estaban ya llenas de calostro. Disminuí poco a poco la ración diaria de 
alimentos, aun cuando el apetito había vuelto, suministrándole por 3 días 
un gramo de ovarita de Merck, y dispuse que durante las noches no fuera 
atada a la cadena para que estuviese cómoda y libre en sus movimientos 
en el caso de que el parto sucediera en esas horas. El 23 de febrero, a las 
3 de la madrugada oí fuertes y angustiosos berridos: Naian entraba en el 
puerperio con grandes dolores, denunciados por la agitación, el echarse y 
levantarse repetidas veces y las abundantes deyecciones. A las 4 de la ma-
ñana se presentaba el parto normal, con la cabeza adelante, que duró poco 
más de cinco minutos. La cría estaba envuelta en la membrana amniótica 
que ella misma (primigesta) cortó con las uñas del pié; a la media hora 
apareció la placenta. 

A las 6 de la mañana al abrirse la puerta que da al corral, Naian levantó 
del suelo con la trompa a su cría y llevándola con esta y descansando sobre 
la mano derecha algo levantada en el aire, la transportó afuera, posándola 
delicadamente en el suelo. A las 7 la madre ayuda a levantarse a la cría, 
que se esforzaba para mantenerse en pie. A las 12 se dirige al bebedero y 
con su trompa hecha agua sobre su cuerpo y el de su cría”.



292

Historia del Zoológico de Buenos Aires

Era el 23 de febrero de 1906. Este fue el nacimiento relatado por Clemente 
Onelli de “Victoria Phua Porteña” el primer elefante del mundo nacido en 
cautiverio. A los pocos días de nacida se le presenta una supuración um-
bilical. Se consulta con el Dr. Reynolds quién aconseja lavar con formol y 
aplicarle un algodón empapado en fenol alcanforado. Se curó en cuatro días, 
pero al poco tiempo se le notan escoriaciones que felizmente desaparecen 
con untura a base de azufre.

A los 10 días de nacida se sospecha que la madre no tenía leche suficiente, 
le administran caritaxina Gibson con un aumento considerable de su secre-
ción láctea. 

Figura en el nutrido anecdotario de Onelli, que el 22 de marzo, mientras la 
madre estaba encadenada en el galpón, la pequeña llega a los pies del padre sin 
darse cuenta y trata de mamar de él. La madre daba lastimeros barritos, teme-
rosa de que el padre la maltratara. Pero la suerte estaba del lado de la pequeña; 
al escuchar el barullo acude su guardián, quién con mucha cautela la separa de 
su progenitor. 

Luego del nacimiento de “Victoria Phua”, su padre “Siam” revela algunas 
molestias y para mejorar su estado de salud Onelli, segurísimo del elefante 
(recordemos que estaba amaestrado) y de si mismo, lo lleva a recorrer los sen-
deros del Zoo, con el consecuente pánico y alboroto de los animales enjaula-
dos. Ya finalizado el mismo lo reintegra a su recinto sin dificultades. Onelli 
sabía por experiencia, que “Siam” fuera de su período de celo era totalmente 
inofensivo. 

Poco tiempo después -durante el mes de setiembre- el gran macho parte 
su defensa izquierda de 19 cm. de largo, con el consecuente dolor y riesgo 
de infección. “Siam” venía observando cada 4 meses su período de “Musth”, 
(secreción de sus glándulas temporales en época de celo) demorando unos 15 
días en resolverse cada uno de ellos. En noviembre volvió a aparecer el celo, 
esta vez de manera mucho más severa, seguramente exacerbado por el dolor 
de su colmillo roto. El animal se puso furioso de tal manera que costó trabajo 
volverlo a encadenar, volteó algunos hombres y en el colmo de su ira golpeó a 
su mismísimo guardián con quién mantenía una buena relación. El traumatis-
mo no había sido de consideración, pero el corazón de Don Justo Lisera, tal el 
nombre del servidor en ciernes, no resistió el estrés y por desgracia falleció dos 
días más tarde del infausto episodio. Inmediatamente se pensó en la eutanasia 
para el legendario elefante, pero la pena fue conmutada a raíz de la finalización 
del musth.
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Corría el año 1908. La elefantita se desarrollaba normalmente y era cuidada 
con todo esmero por su madre “Naián”. Pero lamentablemente “Victoria Phua 
Porteña” no llegaría a cumplir su tercer aniversario. 

Su enfermedad se inicia el domingo 2 de agosto de 1908 a la tarde, con 
anorexia y adinamia. Al día siguiente amanece igual, se le administran pur-
gantes y enemas y poco más tarde observa fiebre. Dos días después y por la 
tarde, comienza a observar acentuada disnea y en horas de la mañana del 5 
de agosto fallece.

En la necropsia se le encontraron dos focos ulcerosos en el intestino grueso 
y una congestión pulmonar. Se consideró que “Victoria Phua” había fallecido 
por una neumonía. Tal vez hoy en plena era de antibióticos, la pequeña hubie-
se salvado su vida. 

“Naián”, sufrió la pérdida de su cría, mostrándose quieta y anoréxica, por 
bastantes días, pero de a poco fue recuperándose. 

Victoria Phua Porteña a los 100 días de nacida con su cuidador. 
Foto: Revista del Jardín Zoológico, Tomo II (1906).



294

Historia del Zoológico de Buenos Aires

La madre de “Victoria Phua Porteña”: la célebre “Naián”. 
Foto: Guía del Jardín Zoológico (1922).

Durante el mes de setiembre de 1908 y luego de una continencia forzada 
de dos años Siam es vuelto a convivir con “Naián”. Pero ya la salud de “Siam” 
estaba deteriorándose, y siendo las 2 y 15 del domingo 28 de marzo del año 
1909 se desploma sobre su lado izquierdo y muere. Al caer, arroja entre 10 y 15 
litros de un pestilente pus. 

Efectuada la necropsia se descubre: absceso de colmillo izquierdo, con-
gestión pulmonar, abscesos en ambos pulmones, enterocolitis crónica, abs-
ceso en el hueso etmoides y nefritis toxiinfecciosa. Sintetizando, su muerte 
se debió directamente a aquella infausta ruptura de su defensa izquierda. 
Murió tempranamente a los 47 años con una permanencia de 20 años en 
el Zoo.

1909 es un año pródigo en novedades para los paquidermos que veni-
mos historiando. Dos elefantes africanos de sabana de tres años de edad 
ingresan al Zoo. Los llamaremos empíricamente (sus nombres se han eva-
dido con el tiempo) “Tembo” y “Temba”. Por primera vez en la historia del 
paseo palermitano, el público podía apreciar a las dos especies de proboscí-
deos y observar sus diferencias anatómicas. “Temba” muere al año siguien-
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te (ignoramos la causa de su deceso), dejando en el Templo Hindú convi-
viendo a “una pareja muy despareja”: un macho africano de corta edad y 
una hembra asiática adulta. Ambos paquidermos se toleraron mutuamen-
te, pero en 1916 el macho africano, ya próximo a su adolescencia, padece 
una seria luxación en una de sus patas, que le imposibilita prácticamente la 
deambulación. Apoyado sobre uno de sus laterales y sin poder levantarse, 
padece una enorme úlcera de decúbito y posterior cuadro séptico que lo 
lleva al óbito en pocos días. 

“Naián” quedó solitaria hasta 1922, año en que arriba “Dahlia”, un macho 
asiático de 42 años para hacerle compañía. Era de temperamento irascible, 
señal altamente peligrosa para tenerlo en un Zoo. 

Sin embargo, luego de varios años de indiferencia, el 7 de enero de 1928 
se produce el acoplamiento de la pareja, lo que da como resultado el segun-
do embarazo de la ya anciana hembra (recordemos que la especie elefanti-
na puede procrear prácticamente hasta el fin de sus días). Infaustamente, 
“Naián” muere antes de dar a luz por imposibilidad de alumbramiento el 
19 de setiembre de 1929. La cría engendrada era de sexo macho y había 
llegado a los 20 ½ meses de desarrollo. Su necropsia fue realizada por el 
veterinario del Zoo Juan B. Mendy Holmberg y otro veterinario, el Dr. Pe-
dro Rojas.

En 1938 y luego de nueve años de soledad, Dahlia recibe compañías que 
no son totalmente de su agrado. Se trataba de dos elefantes africanos de selva 
algo mestizadas de nombres “Congo” y “Canga”, ambos de 5 años de edad. 
Tampoco ellos se mostraban a gusto con él, por el contrario buscaban siem-
pre alejarse del gigante que tenían cerca. 

En 1940 ambos sufren un accidente, del cual “Congo” sale con múltiples 
fracturas costales y deterioro de las articulaciones de sus miembros pos-
teriores y “Canga” con una luxación de una pata trasera. Al año siguiente 
muere el macho, dejando en el “Templo Hindú” por segunda vez y a la 
inversa, a dos animales de la misma familia, pero de distinto género: un 
elefante asiático adulto y una hembra africana que aún no había llegado a 
la pubertad. 

En 1942 se inician los paseos de niños a bordo de elefante a cargo de “Canga”, 
actitud incomprensible, especialmente por su pata enferma.

El 19 de mayo de 1943 fue el peor día para el Jardín Zoológico en toda 
su historia. “Dahlia” entraba en el peor momento de su “musth”: golpeaba el 
recinto con sus patas y agarraba con su trompa todo lo que tenía cerca para 
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arrojarlo con fuerza. Su potencia hizo que el grillete de su cadena se afloja-
ra y quedara dentro del recinto en libertad. De inmediato las autoridades, 
temiendo la fuga del animal, se ponen en contacto con la policía para ulti-
marlo. El pelotón de fusilamiento llegó a las 14 horas, justo cuando “Dahlia” 
intentaba escapar de su recinto. Fueron necesarios 36 tiros de mauser para 
ultimar al paquidermo. El charco de sangre que se desprendió del elefante 
fue impresionante. El animal cayó finalmente exánime, fuera de la baranda 
de hierro que le negara la libertad por 21 años. Fue el elefante que alcanzó 
mayor longevidad en el Zoo (63 años). Su esqueleto descansa hoy en el Mu-
seo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. 

Naián y Dahlia en 1926. 
Foto Archivo General de la Nación (AGN).
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Dahlia ya fusilado, siendo levantado con una grúa. 
Foto: Alberto de Fonseca, Zoo de Buenos Aires (1943).

Montaje de los huesos de Dahlia en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Ri-
vadavia”, donde aún se conservan. Foto: Archivo fotográfico de la División Museología de dicho museo.
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“Canga”. 
Foto Guía del Jardín Zoológico (1950).

Norma y Gaucho hacia 1970. 
Foto César Carlos Bertonatti.
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En el recinto quedó una hembra solitaria “Canga”, aterrada durante mucho 
tiempo por el fusilamiento de “Dahlia”. Nunca pudo sobreponerse al elefanti-
cidio a que fuera sometido su compañero de esclavitud. 

“Canga”, siguió deteriorándose progresivamente y ya por 1946 dejó de brin-
dar su servicio a un puñado de purretes que realmente la disfrutaban, aunque 
-sin saberlo- a costa de su salud. Murió en 1951 sin que se diera precisión sobre 
su deceso. Su figura aún se nos trasparenta sobre la pared del “Templo Hindú” 
aquella que siempre utilizaba para disminuir el peso sobre su pata maltrecha 
para encontrar algo de alivio a su dolor. 

Y por primera vez y durante casi tres años (1951-1953), el Zoo se quedó sin 
elefantes. Se trató de disimular la ausencia de proboscídeos -sin conseguirlo- 
poblando al Templo Hindú con camellos, llamas o bisontes. 

En 1953 llegan al vacío recinto dos elefantas asiáticas. En los apodos, una 
de ellas llevó la peor parte, al ser bautizada con el nombre de “Gaucho”; la otra 
se llamó “Norma”. Evidentemente lo que quiso el Zoo, fue dar la sensación 
de “Arca de Noé” frente a su público, ocultando que el hecho de no traer una 
pareja obedecía a los acontecimientos que se habían suscitado años atrás. Las 
hembras tenían una edad estimada en 5 años y la relación entre ambas siempre 
fue excelente. Durante 24 años compartieron su vida, pero, lamentablemente, 
en 1977 se presentó la muerte de una de ellas: “Gaucho”. Ese año la cadena que 
la ataba provocó una inflamación en el tobillo del animal. Y por más que se la 
trataba a diario (la elefanta -muy mansa como su compañera- dejaba hacerse 
sus curas) se presentó una infección purulenta con posterior ulceración que 
los veterinarios no pudieron detener. Era obvio que una infección de tamaña 
magnitud, debía desembocar en una gangrena. Y así fue, “Gaucho” fallece el 3 
de marzo de 1978 ante la congoja e impotencia del cuerpo de veterinarios. La 
hembra contaba al momento de su muerte con solo 30 años. 

Norma quedó sola en el Templo por 15 años, más precisamente hasta el 21 
de mayo de 1993, cuando hacen su ingreso dos hembras de elefante africano. 
Ambas habrían nacido en el Parque Nacional Etosha de Namibia, (algunos 
sostienen que venían del homólogo Kruger de Sudáfrica). Sea una u otra la si-
tuación, habían quedado huérfanas, a causa del “culling” (matanza de elefantes 
selectiva por familias, para disminuir la presión de estos animales sobre la ve-
getación de los Parques Nacionales, respetando a las crías menores de 3 años). 
Fueron bautizadas con los nombres de “Pupi” (2 años) y “Cuki” (3 años). 

Vale recordar, que el director del Zoo, por entonces Enrique Romero, en 
cuanto llegaron las dos hembras, anunció que se había firmado un convenio 
con el Zoo de Santiago de Chile en donde había un elefante africano macho 
de la misma edad de ellas, para juntarlos con fines de procreación en 10 años, 
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sin especificar donde. Al momento actual (2013) pasaron 20 años y todo 
quedó en promesas. 

Las elefantitas, pasados los primeros días, comenzaron a degustar las galle-
titas que los visitantes les arrojaban, muchas de las cuales caían al foso. Pero 
al poco tiempo se las ingeniaron para no desperdiciar nada. Se arrodillaban, y 
llevando peligrosamente su cuerpo hacia delante las tomaban, o bien si esta-
ban fuera de su alcance, las acercaban con un soplido de trompa que dirigían 
por delante de la confitura. Uno las veía en actividad y apreciaba que su centro 
de gravedad, quedaba muy al borde del foso y sospechaba con cierta lógica, 
que un pequeño fallo de cálculo de las pequeñas proboscídeas podría terminar 
en tragedia. Y un día ocurrió. “Cuki” estaba tomando su dosis acostumbrada 
de galletitas, cuando repentinamente, ante el estupor de los que allí estaban 
se desequilibra y cae al foso. Pero la Providencia, salió a su encuentro. “Cuki” 
salió indemne del accidente y se reintegró a su recinto, merced a una escala 
artificial y jamás volvió a intentar tomar galletitas del foso.

La relación de las dos elefantitas con Norma fue buena. Sin embargo, el 
período de convivencia de los tres animales, fue breve. Y así como dejamos en 
su momento que el Dr. Eduardo Ladislao Holmberg y Don Clemente Onelli 
nos contaran de pluma propia eventos con elefantes, dejemos ahora que el 
distinguido veterinario del Zoológico de aquella época: Dr. Juan Carlos Sas-
saroli, nos relate lo acontecido con “Norma”: “En los últimos tiempos Norma, 
no lo había pasado bien. Debió permanecer muchas noches frías a la intemperie 
porque había que acondicionar su recinto, para la incorporación de las dos ele-
fantitas africanas Loxodonta africana. Se construyeron columnas para dividir el 
interior del templo, y se levantó inexplicablemente el piso de madera cubriendo 
la superficie de cemento. Un corte de uñas mal efectuado produjo una lesión 
en uno de sus miembros anteriores que se fistulizó, el tratamiento con jalea (de 
azúcar) no dio el resultado esperado y, a pesar de ello, se continuó insistiendo 
con el por meses. El absceso continuaba drenando material purulento y el dolor 
se agudizaba durante el tratamiento. Ante la evolución del proceso, fue necesario 
tomarle unas placas para conocer el grado y extensión de la lesión. El M. V. Héc-
tor Ferraro, experto cirujano y anestesista, luego de sedarla para la exposición a 
los rayos X, sostuvo que por la reacción del animal ante la sedación no era conve-
niente repetir la experiencia. Sus consejos fueron desestimados, y el M. V. jefe del 
Servicio procedió a tranquilizarla con la aplicación de una inyección de Ketalar 
y Xilacina para reintentar la placa, pues las anteriores no estaban claras. Norma 
se desplomó. Era la mañana del 5 de abril de 1995; esperaron que el animal se 
recuperara, le suministraron drogas para contrarrestar el efecto de la anestesia, 
pero las horas pasaban y a pesar de que ella se debatía con grandes esfuerzos para 
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incorporarse, no lo podía lograr. Se montó un operativo con los cuidadores, pero 
con unas sogas y su fuerza como únicas herramientas. Todas las maniobras fue-
ron infructuosas. Ningún animal de gran tamaño puede permanecer muchas ho-
ras en decúbito lateral. Era imperioso rotarla para que no se formaran las escaras 
y las vísceras descomprimieran su tremenda presión sobre la cavidad torácica. La 
noche nos encontró junto a ella. Éramos unos pocos cuando el director entró al 
recinto antes de retirarse del Zoo. Aprovechamos para pedirle que solicitara una 
grúa. El dijo que todo era innecesario, para él estaba condenada… Por la ma-
drugada, con el capataz Tedesco, intentamos en vano entre gritos y llanto hacerla 
incorporar: bamboleaba sus extremidades con mucha dificultad, estaba agotada. 
Al arquitecto Raffo le solicitamos una grúa y el asintió, salimos en su búsqueda, 
pero ninguna tenía la suficiente potencia, así que se recurrió a San Román, que 
poseía una adecuada. Se habían cumplido 24 horas de la caída: por un lado, 
esperábamos a la grúa y, por otro, el desenlace fatal… Su respiración se hacía 
dificultosa; su trompa, símbolo de poder, estaba fláccida ya no se movía como 
para tomar impulso, solo extendía sus patas, necesitaba aire imperiosamente, 
se estaba ahogando. Únicamente sus ojos mantenían su luz, esos pequeños pero 
vivaces escarabajos color ámbar, nunca tan cerca nuestro, los mismos que nos 
miraron cuando éramos niños se estaban apagando. Esa mirada atenta nunca 
reflejó furia. Al contrario, era una bondad divina la que irradiaba en su agonía. 
La muerte llegó con el atardecer, no hubo tiempo para despedirnos… Norma 
murió por edema pulmonar, ahogada en sus propias secreciones: el diagnóstico 
era claro. La M. V. M. Mas, lo primero que ordenó fue que le cortaran la mano 
del elefante para conocer el estado de la lesión que originó esta tragedia; la Sra. 
Marcela Travaglino recuerda la cara de asombro que pusieron los veterinarios 
Mas y Francisco cuando comprobaron que si bien faltaba la falange involucrada 
la lesión estaba curada”.

La noticia llegó a los medios. Uno decía: “la Dirección comunica que la ele-
fanta murió por una descompensación cardíaca como consecuencia de afecciones 
propias de la vejez”, otro declaraba: “Tuvo una afección cardíaca que hizo que 
ayer se echara y no quisiera incorporarse”. Norma no padecía enfermedad car-
díaca alguna, ni era vieja. Su edad real era de 47 años y no los 55 anunciados, 
lo que para un elefante está lejos de ser una edad avanzada. 

Pero antes de dejar a Norma hago una reflexión: en 1893, el primer direc-
tor: Dr. Eduardo Holmberg, pasó dos noches tratando de salvarle la vida a 
“Neán”. El segundo mandatario: Don Clemente Onelli, otras dos en 1906 por 
si el parto de “Naián” era problemático y en 1995 otro director no procuró 
ayuda a la elefanta, -aún la solicitada por gente idónea-, aunque sí lo hicieron 
con todo cariño y respeto por sus respectivas actividades: un veterinario sen-



302

Historia del Zoológico de Buenos Aires

sible y cumplidor el Dr. Juan Carlos Sassaroli y el capataz Sr. Roberto Tedesco, 
cuidador y amigo de la elefanta. Queremos para el Zoo y para el país, gente 
que, como Eduardo Holmberg, Clemente Onelli y Juan Carlos Sassaroli sepan 
enfrentar la adversidad y cumplir con el deber que se les ha asignado.

Las elefantitas africanas a 6 meses de la muerte de “Norma”, más preci-
samente el 17 de noviembre de 1995 vuelven a tener compañía: una elefanta 
asiática de 26 años de edad. “Mara” -tal su nombre- incautada por orden de 
la Dirección de Fauna a causa del maltrato que sufriera en el circo Rodas por 
años, en donde permanecía engrillada a un remolque la mayor parte del día. 
El informe fue dado por el M. V. Dr. Juan Carlos Sassaroli, a quién debemos 
agradecer que “Mara” no haya continuado allí su tortura. 

En el circo ya padecía de manera constante sus crisis de movimientos este-
reotipados, consistentes en el balanceo de su cabeza hacia abajo y arriba y de 
un costado a otro, la trompa en extensión, una elevación alternada de sus patas 
anteriores y sus patas posteriores algo avanzadas. Cabe agregar que Mara no 
es una elefanta mansa, por el contrario, ya cuenta con tres actitudes agresivas: 
una a su cuidador de circo al cual propinó algunos golpes, otra al capataz Ro-
dolfo Tedesco que debió de ser hospitalizado por varios días y una tercera al 
veterinario Eduardo Francisco.

Con el correr del tiempo, parece ser que las relaciones entre las tres ele-
fantas se fueron deteriorando. En julio del 2010, “Mara” y “Cucki” se unieron 
para empujar a “Pupi” al foso. Hubo que romper parte del mismo para poder 
rescatarla. Milagrosamente solo sufrió un traumatismo en la frente de escasa 
monta y un corte en una de sus patas, pero resta saber que sucederá de aquí en 
más. Desde ese día la elefanta asiática sale al corral en horas de la mañana, y las 
africanas por la tarde o viceversa. 
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Los 14 elefantes que pensionaron el Zoo
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Siam E. m. E. m. m. 1889 17 años 1872 1909 37 años 20 años Absceso V. Phua

Neán E. m. E. m. m. 1889 16 años 1873 1893 20 años 4 años Nefritis ****

Naián E. m. E. m. m. 1895 26 años 1869 1929 60 años 34 años T. de parto V. Phua

V. Phua E. m. E. m. m. **** **** 1906 1908 2,6 años 2,6 años Neumonia ****

Tembo L. a. L. a. a. 1909 3 años 1906 1916 10 años 7 años Luxación ****

Temba L. a. L. a. a. 1909 3 años 1906 1910 4 años 1 año ? ****

Dhalia E. m. E. m. i. 1922 42 años 1880 1943 63 años 21 años Fusilamiento ****

Congo L. a. L. a. c. 1938 5 años 1933 1941 8 años 3 años Luxación ****

Canga L. a. L. a. c. 1938 5 años 1933 1951 18 años 13 años Luxación ****

Gaucho E. m. E. m. i. 1953 5 años 1948 1978 30 años 25 años Gangrena ****

Norma E. m. E. m. i. 1953 5 años 1948 1995 47 años 42 años Malapraxis ****

Pupi E. m. E. m. i. 1993 2 años 1991 27 años

Cuki L. a. L. a. a. 1993 3 años 1990 ---- ---- 27 años ---- ----

Mara E. m. E. m. i. 1995 26 años 1969 ---- ---- 25 años 
Traslada 
2020 a 

Brasil ----
----

E. m.: Elephas maximus
L. a.: Loxodonta africana
E. m. m.: Elephas maximus maximus
L. a. a.: Loxodonta africana africana
E. m. i.: Elephas maximus indicus
L. a. c.: Loxodonta africana cyclotis
* : Aún permanecen con vida en el Zoo
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Analicemos el cuadro: pensionaron el Zoo 14 elefantes, 8 asiáticos y 6 afri-
canos. En cuanto a sexo, poblaron el Zoo hasta el momento actual 4 machos y 
10 hembras. La edad promedio de ingreso fue de 13 años con extremos de 2 y 
42, en tanto que su permanencia en el Zoo fue de 17 años, con puntas entre 1 
y 42 años. Sorprende, dado el viejo adagio que expresa que los animales viven 
más en los Zoos que en su medio natural, la edad promedio de los cautivos. Un 
elefante salvaje africano promedia entre 60 y 70 años de vida según la subespe-
cie, en tanto que, en nuestro Zoo, el promedio es (excluyendo a las dos hem-
bras actuales) asombrosamente menor: 10 años. En tanto, la especie asiática, 
con una longevidad promedio de 65 años en estado salvaje, tuvo (excluyendo a 
Mara) una media de vida de 34 años. Solo dos ejemplares (“Naián” y “Dahlia”) 
se acercaron a la vida media en libertad. Obvia decir que nuestro Templo Hin-
dú no está equipado para mantener elefantes machos adultos -y por ende tam-
poco de ninguna edad- las desgracias acaecidas con “Siam” y “Dahlia”, hablan 
bien a las claras del problema. Todos los Zoos aducen mantener a la conserva-
ción, como el más importante de la tetrada a cumplir (los otros tres son: inves-
tigación, educación y recreación). Vimos que el de Buenos Aires solo ha conse-
guido en 120 años una única cría, que vivió 2 años y 6 meses dejando a cambio 
un tendal de otros 10 elefantes muertos, casi todos ellos a edad temprana. Por 
otra parte, al no poder mantener machos, no podemos hablar de conservación. 
Incluso en los mejores Zoos en donde pueden mantenerse machos, la tasa de 
reproducción es muy baja. Valga el ejemplo: en el historial de todos los Zoos 
de Estados Unidos se presentaron solo 27 nacimientos de elefantes africanos, y 
lo que es más, el 50 % de las crías murieron antes del tercer año.

Hoy tenemos tres elefantes en nuestro Zoo y se nos impone procurarles la 
mejor calidad de vida: por ejemplo, mejorar su recinto y darles un enriqueci-
miento ambiental amplio, así como también sacar provecho de sus presencias 
para educar a las generaciones actuales y futuras sobre sus problemas en liber-
tad (caza por marfil, pérdida de hábitat).

Recientemente se proclamó en India una ley que prohíbe el ingreso al cauti-
verio de más elefantes, por considerarlo muy negativo para la salud del animal. 
Algunos Zoos de Estados Unidos y Europa se han unido ya al proyecto. En 
tanto Joyce Pool, la famosa investigadora de la conducta de los elefantes afri-
canos, agrega que el espacio para mantener en cautiverio a estos proboscídeos 
no debería ser inferior a ¡cientos de hectáreas!

Seamos sinceros y valga la sentencia: hoy por hoy, nuestro Jardín Zoológico 
debería privarse de tener elefantes en cautiverio.
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Estado actual de conservación de los elefantes

Elephas indicus: I.U.C.N.: En peligro de extinción --- CITES: Apéndice I 
                              Número estimado: 35.000 
Loxodonta africana: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza --- CITES: Apéndice I menos 
                                    poblaciones de Botswana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe. 
                                    Número estimado: 550.000

La elefanta asiática Mara en 2009.
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Secuencia de baño de polvo tomado por Mara en enero de 2013.
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Mara en 2011, de noche con su cuidador
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La elefanta africana Cuki en 2008.

309



310

Historia del Zoológico de Buenos Aires

La elefanta africana Pupi en 2008. Detrás, Cuki y, semi tapada, Mara. 
Por entonces, compartían las salidas al recinto exterior.

Rinocerontes
“Un Zoológico es un lugar donde los animales 

observan a los seres humanos sin que se los mate.” 
Proverbio Hindú

Existen cinco especies de rinocerontes: dos en África; el negro Diceros bi-
cornis, y el blanco Ceratotherium simum y tres en Asia: el Indio Rhinoceros 
unicornis, el de Java Rhinoceros sondaicus y el de Sumatra Didermocerus su-
matrensis.

Nuestro Jardín Zoológico solo pensionó rinocerontes africanos. Habrá que 
manifestar al respecto, que los rinocerontes asiáticos siempre han estado muy 
amenazados y su comercio muy reglamentado, motivo por el cual los Zoos 
raramente cuentan con ellos. De los africanos, el blanco, muy amenazado a 
principios del Siglo XX, se recuperó bien. En cambio, su primo negro, que con-
taba en los albores de la centuria referida con un buen número de especíme-
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nes, comenzó a decrecer pasada la mitad del siglo de manera alarmante, como 
consecuencia de la caza furtiva por sus cuernos. Para los años 60 el número de 
ambos estaba emparejado y a partir de la década del 70 en la misma medida 
que continuaba el ascenso de la cifra de los blancos, descendía la de los negros, 
poniendo a toda su especie en peligro de extinción crítico.

Es acorde a lo manifestado, que el Zoo adquirió rinocerontes negros hasta 
1950 y que los primeros blancos adquiridos lo fueron recién en 1995.

El rinoceronte negro es de menor tamaño, no presenta la clásica giba sobre 
la nuca que ostenta el blanco, tiene un hocico puntiagudo con el labio superior 
prensil apto para el ramoneo y es de carácter solitario. La especie blanca pre-
senta en cambio mayor corpulencia, una pequeña joroba en su nuca, porta un 
hocico cuadrado útil para el pastoreo y es de carácter gregario.

Ni los rinocerontes negros son negros, ni los blancos son blancos. Esta no-
menclatura ha sido producto de un desconocimiento de idiomas entre holan-
deses e ingleses. 

Recintos

El primer rinoceronte negro que tuvo el Zoo se alojó en el “Palacete Ruso” 
que presenta un corral de unos 25 metros de ancho por 12 de profundidad, 
apto para la supervivencia de un ejemplar solitario. Los restantes se ubicaron 
en el “Chalet Alemán” próximo a la administración. Este recinto observa una 
planta y cuatro entradas, con un patio externo dividido en cuatro sectores. 

Creo que fuera de los monarios antiguos, este es el más absurdo de los re-
cintos que se le ha otorgado a un animal. Fue aceptable desde 1938 hasta 1955, 
cuando existía un macho por un lado y una hembra sola o con su cría por otro. 
De allí en más y hasta 1973, hasta cuatro rinocerontes negros, que como ya lo 
mencionamos son territoriales y solitarios, debieron vivir en compañía o en un 
espacio de 5 metros cuadrados. 

Los rinocerontes blancos fueron alojados en el chalet dinamarqués, frente 
al Palacete Ruso y a orillas del Lago Burmeister. La construcción posee un pa-
tio externo de unos 35 metros por otros tantos.

Historial

Rinocerontes negros

En el año 1908 hace su ingreso al Zoo un machito de menos de un año de 
edad: “Max milch”. Era uno de los “pensionistas” favoritos de Don Clemente 
Onelli, quién periódicamente le administraba una mamadera de leche que el 
animal disfrutaba. 
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En las “Idiosincracias” de las Revistas del Jardín Zoológico de 1908, el sabio 
director escribía: “Dicen que el rinoceronte es un animal muy estúpido: el bicor-
ne africano recién llegado al Jardín Zoológico demuestra no ser tal: oye desde 
lejos la voz amiga que le dice siempre con el mismo tono Max milch; busca en-
tonces entre el grupo de curiosos la conocida silueta de su cuidador, lo sigue con 
sus ojitos que toman entonces expresión de alegría y desde adentro del recinto 
camina siguiendo todos sus pasos esperando la ración prometida y que viene 
siempre después de las sacramentales palabras Max milch. Sin ser un dechado de 
inteligencia muestra la normal en otra clase de animales.”

“Max milch”, toda una celebridad en su tiempo, murió 8 años más tarde, 
precisamente en 1916 como consecuencia de una tiflitis ulcerosa.

Luego de 22 años sin rinocerontes, el Zoo recibe en 1938 a otro ejemplar de 
la especie negra que venía etiquetado bajo el nombre de “Archibaldo”. 

Su ingreso al recinto no fue precisamente tranquilo. Se sabe que el rino-
ceronte negro es una especie irritable y de muy mala visión, por lo que carga 
contra todo lo que se le acerca y considera un peligro. El pobre animal, que ya 
venía con el estrés propio de sus días de encierro en condiciones precarias, fue 
cargado en un cajón jaula que se dispuso frente a la puerta de entrada. 

Un montón de curiosos tras las rejas, aguardaban ansiosos para observar el 
comportamiento del monstruo bicorne dentro del recinto. La vista nublada de 
Archibaldo y seguramente los parloteos y el olor propio de la especie humana 
le anunciaron un peligro inminente. Y Archibaldo cargó, cargó como en su es-
tepa arbustiva natal, tratando de asustar a la masa de oponentes que tenía por 
delante, sólo que no consideró la reja que los separaba. Al llevar su cabeza de 
abajo hacia arriba para ensartar con su cuerno a los intrusos, se enganchó con 
uno de los hierros y saltó al aire su cuerno delantero. Luego de varias cargas 
más, el personal colocó con tino una gran tela que impidió que Archibaldo 
continuara viendo a sus supuestos agresores. El rinoceronte se tranquilizó al 
fin, y no hubo más sobresaltos. Y lo que es más, a partir del accidente comenzó 
a trabar amistad con la especie humana hasta volverse un animal realmente 
manso y confiable. Con el tiempo hubo “restitutio ad integrum” de su corna-
menta (le llevó cerca de dos años) la que volvió a lucir en pleno.

A su ingreso, “Archibaldo”debe haber contado -según su aspecto- con no 
más de cuatro años, es decir era un ejemplar juvenil que alcanzaría la madurez 
sexual cinco años más tarde. 

En 1940 “Archibaldo” recibe a una hembra joven “Kenya” (así la llamare-
mos empíricamente), que iniciaba su período reproductivo. Lamentablemente 
el ejemplar muere al año de estadía.
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Clemente Onelli alimentando a la cría de rinoceronte negro Max Milchen en 1909. 
Foto: AGN.

El mítico “Archibaldo”. 
Foto: Guía del Jardín Zoológico (1950).



314

Historia del Zoológico de Buenos Aires

En 1948 se le consigue otra hembra a la que llamaremos Kifaru de 6 años de 
edad. Con buen tino se la coloca en una división y al macho en la vecina, desde 
donde podían verse y en consecuencia medir las reacciones de ambos por el 
personal calificado del Zoo. Cuando se constató que llegaba el celo de “Kifaru” se 
junta a la pareja. La unión se consumó sin problemas. Hubo largos acoplamien-
tos -comunes a la especie- que el público, grotesco y morboso, festejaba ruidosa-
mente. Pero felizmente la pareja no prestaba la menor atención a la irreverencia 
humana y el resultado no tardó en llegar: en 1950 llega al mundo un machi-
to, que en honor a su padre fue bautizado como “Archibaldo II”. Fue el primer 
nacimiento de un rinoceronte negro en el Zoo porteño. Y no tardaron mucho 
tiempo en dar otra sorpresa: una hembrita a quién apodaremos “Rina” vio la luz 
en 1952. Pocos días después de ser padre por segunda vez, “Archibaldo” muere, 
a raíz de un carcinoma hepático con metástasis en pulmón. Su pareja: “Kifaru”, 
murió ocho años más tarde a raíz de un absceso pulmonar.

Los hijos del Patriarca caído: “Archibaldo II” y “Rina” se unieron en con-
sanguinidad y procrearon a su vez dos crías: un macho en 1962: “Archibaldo 
III” (en honor a su abuelo) y una hembra en 1964 “Marta”. Y por cinco años el 
Jardín Zoológico tuvo la suerte de contar entre sus huéspedes, nada menos que 
a cuatro rinocerontes. 

Pero a fines de 1969 se quiebra la salud de “Archibaldo II”, como conse-
cuencia de la misma enfermedad de su padre: un cáncer metastásico. 

Durante 1972 se acoplan “Archiblado III” y “Marta” con el resultado de 
otro alumbramiento: una hembrita que fue bautizada con el mote de “Chicha”. 
Pero al año siguiente la muerte se lleva a dos ejemplares: el último nieto del 
patriarca y último macho de la especie: Archibaldo III, quién a causa de un 
cólico muere de manera súbita y Rina, en tanto en estado caquéctico, a raíz de 
un proceso sin etiología precisa.

Aún quedaba “Marta” en el recinto que había dado a luz poco antes de esos 
dos decesos. Pero evidentemente la muerte rondaba en el recinto y en 1974 
atrapa a “Marta”. Su súbito final fue producto, otra vez, de una obstrucción 
intestinal, consecuencia directa de la ingestión de las condenadas bolsas de 
plástico que el público arrojaba desaprensivamente cuando las mismas se va-
ciaban de galletitas y que el animal ingería inocentemente.

En poco más de un año el Zoo perdía tres rinocerontes: ¿consanguinidad?, 
¿falta de vigilancia en el recinto?, ¿fatalidad? Es probable que los tres factores 
hayan incidido en la triste suerte de los paquidermos.

En el recinto quedó sola la huérfana “Chicha” con poco más de un año. Naci-
da el 23 abril de 1973 era hija de “Archibaldo III” y “Marta”. A raíz de la muerte de 
su madre, la pequeña rino debió ser criada artificialmente con mamaderas, ali-



315

Historial de los animales del Zoo

mentación que aceptó sin problemas. Su carácter tranquilo y su mansedumbre le 
valieron el cariño no solo de sus cuidadores sino también del público en general.

Tuvo, luego de la muerte de su madre, la compañía de otro rinoceronte: un 
machito de 6 meses venido del Zoo de Frankfurt (Alemania) al que llamare-
mos “Rino” que llegó en 1974 cuando “Chicha” contaba ya año y medio.

Se consideraba que como en los años 50 las crías, con el tiempo, volverían 
a poblar el recinto, pero el recién llegado no sale de su estrés y muere a los 5 
meses de su ingreso. 

“Chicha” continuó su vida sola sin la compañía de ninguno de su especie. 
Únicamente la presencia de algún humano, paloma o mara en las vecindades, 
la distraía. 

Iba a cumplir sus 20 años, pero dos días antes, un triste 20 de abril de 1993 
pierde su vida a consecuencia de una ingestión exagerada de galletitas que las 
autoridades del Zoo no impidieron. La consecuencia fue el cólico que le lleva a 
la muerte, la misma que cercenó la vida de sus padres. Fue, después de Rina, el 
rinoceronte negro que soportó por más tiempo el cautiverio en nuestro Jardín 
y el ejemplar más dócil que poseyó el Zoo.

El Dr. Juan Carlos Sassaroli, que la asistió en última instancia, así nos cuen-
ta sus últimos momentos: “Faltaban apenas dos días para cumplir 20 años, pero 
no llegamos a festejarlos, un cólico que comenzó durante el fin de semana, posi-
blemente por excesivo consumo de galletitas, fue empeorando sin recibir trata-
miento adecuado. El lunes cayó, permaneciendo postrada en decúbito lateral... 
Como carecíamos en el Zoo de un aparato para enemas, partimos al Hipódromo 
de Palermo para obtenerlo, pero durante nuestra búsqueda no tuvieron mejor 
idea que conectarle la manguera como cánula directamente a la salida de agua 
corriente. Cuando llegamos estaba muerta. 

Y así se perdió, no solamente uno de los pocos rinocerontes negros que se de-
baten contra su extinción, sino un ser bellísimo y una ternura que no condice con 
los relatos e información que tenemos de esta especie… “Todo esto pudo ser evi-
tado, no solamente impidiendo la venta de galletitas y con profesionales idóneos, 
sino porque durante la gestión de la licenciada Isabel Amieva habían comenzado 
los trámites para que nuestra rinoceronte se incorporara a los planes reproduc-
tivos en zoológicos o centros de reproducción especializados en esta valiosa es-
pecie. Lamentablemente, se priorizó su atractivo como animal estrella para la 
exhibición a los valores conservacionistas y mejoramiento de las condiciones de 
cautiverio. Su esqueleto mutilado (sin cabeza ni patas) permanece encerrado en 
el Museo de Ciencias Naturales. La Administración, que no la dejó partir conde-
nándola a una castidad vana, también le impidió ser exhibida dignamente en el 
museo de Burmeister, Ameghino y Gallardo.” 
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Efectivamente, el rinoceronte negro es una especie en peligro de extinción 
crítico, por lo que aflige que a “Chicha” no se le consiguiera pareja durante 
tantos años. Durante el mandato de la Dra. Isabel Amieva 1986-1987, se buscó 
integrar al animal en algún plan de reproducción en algún Zoo especializado, 
pero la directora fue reemplazada y el proyecto descartado. En 1992 durante la 
gestión del Dr. Enrique Romero, existió la posibilidad de formar pareja en otro 
Zoo, en canje por un casal de rinocerontes blancos. La propuesta no se llevó a 
cabo y se perdió la chance de que Chicha -una hembra en la flor de su edad- se 
apareara en algún núcleo reproductivo. 

Por mi parte agrego que finalizada la gestión del Dr. Enrique Romero, la 
cabeza de la rinoceronte -horriblemente embalsamada- fue expuesta en una 
vidriera en lo que las autoridades llamaban “museo”. La cabeza de “Chicha” 
el último rinoceronte negra, desapareció a los pocos meses de esta ignomi-
nia, desconociéndose su paradero actual. Terminó arrumbada en un depósito 
ubicado en el área de sanidad. Su cuerno fue cortado y “desaparecido” y no se 
supo más.

Rinocerontes blancos

Sin rinocerontes durante más de dos años, el 22 de diciembre de 1995 y 
procedentes del Sable Ranch de la ciudad de Pretoria (Sudáfrica) llega una 
pareja de rinocerontes blancos. La hembra “Ruth” tenía a su ingreso dos años 
de edad y 1.200 K. de peso, en tanto que el macho “Gaspar” contaba solamente 
un año y medio y 1.000 K. Ocuparon el corral modificado donde vivieron los 
bisontes.

Ambos especímenes son relativamente mansos con sus cuidadores, en es-
pecial la hembra. Es más, se dejan tocar por niños que han cumplido años y 
pagado su celebración en el Zoo en un ritual que no condice con las normas 
de un Zoológico.

Hubiese sido mejor que el macho sea mayor que la hembra, ya que habría 
facilitado y anticipado una posible reproducción. En ese aspecto el macho se 
limita a treparse periódicamente sobre la hembra, en un ritual que no lleva a 
la pareja a nada concreto. Una separación temporal de ambos y el depósito 
de estiércol del rinoceronte blanco macho que poseyó el Zoo de La Plata no 
provocaron más que escarceos de celo. Estamos ya en el año 2013 sin que se 
hayan apareado.
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Chicha con su madre Marta. Foto: Silvia Monsalve.

Rinocerontes blancos Gaspar (izquierda) y Ruth (derecha) en noviembre de 2009. 
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Cuadro de los 12 rinocerontes que poblaron el Zoo

Rinocerontes 
negros Nació Llegó Murió Causa de 

muerte Padre Madre

Max milch 1907 1908 1916 Tiflitis ulcerosa Sin datos Sin datos

Archibaldo I 1934 1938 1952 Cáncer de 
hígado Sin datos Sin datos

Kenya 1936 1940 1941  Sin datos Sin datos Sin datos

Kifaru 1942 1948 1960 Absceso de pulmón Sin datos Sin datos

Archibaldo II 1950 1969 Metástasis Archibaldo I Kifaru

Rina 1952 1973 Caquexia Archibaldo I Kifaru

Archibaldo III 1962 1973 Cólico Archibaldo II Rina

Marta 1964 1974 Cólico Archibaldo II Rina

Chicha 1973 1993 Cólico Archibaldo III Marta

Rino 1973 1974 1974 ¿Estrés? Sin datos Sin datos

Rinocerontes 
Blancos Nació Llegó Murió Causa de 

muerte Padre Madre

Gaspar 1994 1995 2019 Eutanasia estrés 
crónico Sin datos Sin datos

Ruth 1993 1995 2018 Enterotoxemia 
estrés crónico Sin datos Sin datos

Hipopótamos
“Cuando un hombre se apiade de todas las

criaturas vivientes, sólo entonces será noble”
Siddharta Gautama Buda2

Hay dos especies de hipopótamos: el común Hippopotamus amphibius y el 
enano Hexaprotodon liberiensis. Ambas especies pueblan los estanques del Zoo.

2 Siddharta Gautama Buda (-566 a -478 a.C.). Figura religiosa dio el impulso que creó a una de las gran-
des religiones del mundo: el budismo.
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Recintos

El primer recinto para hipopótamos fue provisorio, data de fines del Siglo 
XIX y estaba situado en donde hoy se encuentra el foso de los leones. En la 
época de Onelli fueron trasladados al pabellón actual de los camellos, por en-
tonces provisto de un gran estanque. Allí residieron hasta el año 1927 en que 
son mudados al recinto de tapires, el que con ciertas modificaciones es el que 
hoy sirve para dar albergue a estos animales.

Es un estanque acuático de un metro de profundidad y una longitud próxi-
ma a los 45 metros dividido en tres sectores: dos de ellos de buena superficie: 
el central con una playa de arena y el de la derecha de pedregullo, ambos co-
municados por medio de una esclusa y un tercero de menores dimensiones. 

El recinto interno en forma de choza nativa, guarda una pileta grande en 
comunicación con el recinto central y otra más chica en conexión con el más 
pequeño de los recintos.

El edificio de los hipopótamos pigmeos es el “Pabellón Ruso”, provisto de 
un patio de unos 25 metros de largo por otros 12 de profundidad y un piletón 
en uno de sus extremos. El recinto se encuentra dividido en dos sectores sepa-
rados por medio de una reja. 

Allí vivieron alternadamente caballos, camellos, tapires, rinocerontes ne-
gros, cebras y ñus de cola blanca. Desde 1935 hasta 1991 sirvió de hábitat a los 
búfalos de la India por un lado y a los estrambóticos yack por el otro. 

Historial

Hipopótamos comunes

El día 12 de julio del año 1889 hacía su ingreso al Zoo de Buenos Aires su 
primer hipopótamo. Se trataba de una hembra. Al año siguiente se le consigue 
pareja: un macho de dieciséis años que había sido cazado en la exótica Tanganyi-
ka (hoy Tanzania) de muy pequeño y que -al decir de Holmberg- tenía un paladar 
bastante refinado. Extraigo de su Revista del Jardín Zoológico de 1890 estas líneas:

“Numerosas personas han hecho observaciones respecto del régimen ali-
menticio á que está sometido, y todas tienen razón al afirmar que no es el 
natural en libertad. Se le da lechuga, coles, pan, afrecho y pasto seco. Pero 
es el régimen individual; así se le ha criado y es necesario respetar sus gus-
tos, porque cuando algo le falta, se recuesta, con las ancas ó con la cabeza.

La primera vez se recostó porque no se le había dado pan, abrió una pared 
de su departamento provisorio formada de gruesos tablones y tirantes de 
pino tea -esto con las ancas- y hubo necesidad de puntales.
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La segunda, porque no le habían dado papas, apoyó el hocico en un ti-
rante, que rompió, y que fué menester arreglar con una barra de hierro.”

No conocemos el fin del casal, pero si sabemos que el 20 de octubre de 1907 
ingresa otra pareja al predio.

Guía Oficial Ilustrada Jardín Zoológico Municipal de Buenos Aires 1922.

Guía Oficial Ilustrada del Jardín Zoológico 1950.
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Estos nuevos hipopótamos fueron muy prolíficos a tal punto que tuvieron, 
cinco crías: la primera una hembra en 1912, las otras en los años 1914, 1916, 
1918 y 1920, hazaña que solo se compararía con la de “Porota” setenta años 
más tarde.

Desde el nacimiento del último retoño se pierde toda información sobre 
hipopótamos hasta 1934. Allí en la guía de ese año, aparece fotografiada una 
pareja de adultos, que sospechamos deben ser algunas de las crías nacidas en-
tre 1914 y 1920.

En la ruta de los registros se nos aparece otro bache hasta el 4 de enero de 
1944, día en que nace una hembrita. Un mes y medio más tarde precisamente 
el 21 de febrero tenemos constancia de la muerte de una hembra adulta “Pam-
pa”, ocurrida según registra su necropsia a raíz de un cáncer en una de sus 
glándulas suprarrenales con metástasis en los ganglios mediastínicos y pul-
món siendo portadora además de quistes hidatídicos en hígado, pulmones y 
bazo. Ignoramos si sería la madre de la cría nacida anteriormente, la que por 
desgracia también moría el 2 de abril como consecuencia de una neumonía, 
antes de llegar a los tres meses. 

Una pareja de hipopótamos (macho a la izquierda) hacia mediados del siglo XX. 
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Una hembra con su cría hacia mediados del siglo XX.  

La siguiente mención a hipopótamos la encontramos en la guía de 1950 en 
donde se reseña la dieta de la pareja entonces existente: 30 K. de pastón com-
puesto de papas hervidas, pan, afrecho, avena aplastada, zanahorias, batata y 
leche. 15 K. de pasto seco y 4 fardos de pasto verde. 

Un nuevo nacimiento se nos aparece en 1962: el hipopótamo macho “Martín”, 
quién nueve años más tarde y en unión con la hembra “Hormiga negra” (vaya 
nombre para un hipopótamo) tiene su primer descendiente: el macho “Domingo”.

Hipopótamo joven hacia 1970. Posiblemente, Domingo. 
Foto César Carlos Bertonatti.
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En 1963 tienen a su segundo hijo, pero “Domingo” celoso no permite el 
amamantamiento del recién nacido quién lamentablemente muere de inani-
ción a los pocos días. 

No encontramos nuevos registros hasta 1978 en que el luto y el oprobio 
se instalan en el estanque de los hipopótamos. La hembra “Hormiga negra” 
muere como consecuencia de una obstrucción intestinal provocada por un 
adoquín que un visitante le arrojó a la boca desaprensivamente y que el animal 
inocentemente tragó.

“Martín” arrastró su viudez durante cinco años, cuando un buen día de 1983 
llega desde Detroit (Estados Unidos) una hembra adulta de seis años apodada 
“Porota”. Pero poco duraría su ventura. Un triste 12 de enero de 1985 “Martín” 
ve cercenada su vida por un energúmeno cuyo solaz consistió en arrojar un 
envase metálico de cerveza a las fauces del hipopótamo. El voluminoso cuerpo 
extraño le produjo una obstrucción intestinal y la muerte consecutiva. Increí-
ble actitud hacia un animal que padeció su cautiverio para cultivar el cariño 
de cuantos le conocieron. Cuesta creer que un ser humano tenga un acto de 
crueldad semejante. Es evidente que algo falla en nuestra educación, cuando 
vemos actos de semejante aberración. Por otra parte, la escasa vigilancia del 
Zoo -producto de la escasez de recursos- hacen posible estos hechos aislados, 
que de otra manera no sucederían.

Se contaban cinco años de viudez para “Porota”, pero todo culminaría el 
10 de abril de 1990, cuando a bordo del buque “Mendoza” llega desde Brasil 
“Garoto”, un macho de 6 años. Pudo llegar a cambio de dos ciervos colorados, 
2 chajáes, 2 gansos colorados, 2 peludos y 3 vizcachas.

Porota ingresando a su aguaje. Foto: Estela Sedan. 
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Para los que vieron la reacción de “Porota” bocinando su alegría y tratan-
do de atravesar en su alegría la pared que le impedía llegar al macho, habrá 
quedado fijo el daño que le hacemos a una especie social -como es la de los 
hipopótamos- al dejarla solitaria en cautiverio.

En cuánto las hormonas afluyeron al torrente sanguíneo de “Garoto”, la pa-
reja se acopló y el 15 de abril de 1991 nace la primera cría, que desgraciada-
mente muere al ser aplastada por la primeriza “Porota”.

Garoto con Claudio Bertonatti en octubre de 2012. 
Foto Lorena E Perez.

No demoró la pareja en querer dejar su huella y el 1º de diciembre de 1992 
nace una hembrita de 35 K. que fue bautizada con el nombre de “Mafalda”. Su-
cesivos nacimientos ocurrieron: el 4 de julio de 1997: otra hembra que recibe 
el nombre de “Tambora”, el 1º abril de abril de 1999: un macho del que desco-
nocemos su nombre y el 29 de abril del 2000: una cría de la que se ignora sexo 
y que muere al cumplir los cinco meses.
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Los hipopótamos Garoto con Mafalda y Tambora comiendo, mientras, en el agua, 
está Porota con su cría en el año 2000. Foto Estela Sedán. 

En 2009, los hipopótamos Porota con el joven Guillermo. 
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Para ese entonces la pareja fue separada y se une al macho en consanguini-
dad con su hija mayor “Mafalda”. La unión tiene éxito y registró dos nacimien-
tos: un macho el 14 diciembre del 2001 y otro -al que se le apoda “Guillecito” 
el 11 de noviembre del 2004.

Siete hipopótamos llegaron a reunir el Zoo de Buenos Aires y fue récord. 
Daba gusto ver a los hipopótamos en manada como se los suele ver en libertad. 
Pero las autoridades del Jardín se encargaron de mechar ese supuesto. Hoy solo 
apreciamos a un “Garoto” solitario y a “Porota”, al cuidado de su nieto “Guille-
cito”, a diciembre del 2020 se mantiene la misma población. 

Hipopótamos pigmeos

Hacia 1991 desaparecen del “Pabellón Ruso” los búfalos de la India y los yack y 
en su lugar hace ingreso por primera vez al Zoo porteño un hipopótamo pigmeo. 

Uno de los hipopótamos pigmeos, en febrero de 2012. 
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“Frida” -tal su nombre- tenía 3 años de edad, pesaba casi 300 K. y llegaba 
al Zoo el 1º de noviembre de 1991 proveniente de Leipzig (Alemania).  

Frida permaneció sola por 9 años, situación que no debe haberla afli-
gido demasiado, dado el carácter solitario de los hipopótamos pigmeos. 
Pero el 20 de abril del año 2000 y a cambio de dos tigres blancos llega una 
pareja de hipopótamos pigmeos desde Singapur: una hembra, “Mimí” de 
4 años y un macho, “Ivory” de 3. Las autoridades dejaron entonces a Frida 
en el recinto de la derecha y al casal, en el opuesto, aunque llevándolos al 
patio exterior alternadamente y guardando a ambos separados en sus res-
pectivos dormitorios. Lamentablemente aún no han logrado reproducirse 
y lo que es más, cuando se hizo el intento, una de las hembras fue herida 
de seriedad.

Hoy el recinto se encuentra ocupado solamente por “Frida” y el macho 
“Ivory” que han tenido algún apareamiento, aunque todavía sin éxito. Igno-
ramos la suerte corrida por “Mimí”.

A principio del 2019 “Frida” es enviada al Buin Zoo de Chile, enmarcado 
en el proceso de desguace del zoo porteño.

Jirafas
“El amor por todas las criaturas vivientes 

es el más noble atributo del hombre”

Charles Darwin

Existe una sola especie de jirafa: Giraffa camelopardalis. 

Recinto

Las jirafas siempre han ocupado el predio del ángulo noroeste del Zoo, más 
precisamente la “Casa árabe”, un espacio de unos 80 metros de largo por otros 
40 de ancho, separado del público por un foso sin agua. Dentro de el se man-
tenía la presencia de un árbol, el que pese a ser protegido con un alambrado en 
su circunferencia se secó.

Este predio ha sido en numerosas oportunidades cercenado en un 35% 
para dar albergue a las cebras, tal como lo vemos hoy. 

Actualmente el recinto es habitado por una pareja con su hija recientemen-
te nacida y un grupo de avestruces.
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Año 1900. Se concluye el pabellón para dar albergue a las jirafas. Pero no 
obstante tener recinto propio, estos rumiantes no se hicieron presentes sino 
hasta 1906 en que llega de la casa Hagenbeck -principal proveedora de fauna 
por aquél entonces- una pareja de estos animales.

Las jirafas entraron con mal pie al Zoológico de Buenos Aires. La historia 
nos revela que a pocos días de su ingreso, la hembra se lesiona una pata como 
consecuencia del estrés surgido por el estallido de una bomba durante los 
festejos de Semana Santa. Así se refería al episodio Clemente Onelli: “Era el 
sábado de Gloria: las jirafas que hacía poco que habían llegado, daban sus pri-
meros pasos en el amplio recinto; por arriba de las copas de los árboles miraban 
con mucha curiosidad el desfile y las evoluciones de una tropa en la Avenida 
Sarmiento: las diez de la mañana, la hora fatídica; un rápido relampaguear 
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Jirafa macho traída en 1914 que fue el padre de la primer jirafa nacida en la Argentina. 
Ilustración: Guía Oficial del Jardín Zoológico Municipal de Buenos Aires (1922).
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del acero del oficial es seguido por una descarga aturdidora de fusilería, y las 
jirafas, locas de terror, dando brincos de espanto, fueron a arrojarse contra la 
reja de enfrente: una cayó, se enredó una pata entre el tejido y se lastimó muy 
malamente: costó trabajo tranquilizarlas y encerrarlas.” 

Sin embargo, la lección no fue oída, o mejor dicho las autoridades mu-
nicipales la escucharon y se cruzaron de brazos. La consecuencia fue que 
tres años más tarde ocurría lo peor. Se festejaba un nuevo aniversario pa-
trio (si no es con ruido, no vale), estalla una bomba, el macho emprende 
una desenfrenada carrera e infortunadamente golpea su cráneo contra una 
de las paredes del recinto cayendo muerto instantáneamente. La fractu-
ra de una vértebra de su elongado cuello fue la causa de su óbito. Onelli 
comenta el incidente así: “Una de esas violaciones a las ordenanzas muni-
cipales que no permiten el estruendo de bombas pero que se toleran en las 
fiestas patrióticas, políticas y religiosas nos hizo perder la jirafa macho, la 
que asustada durante la modorra se golpeó el cráneo y se desplomó al suelo 
fracturándose una vértebra de su largo pescuezo”. Pocos meses después de 
la pérdida del macho sucumbe también la hembra como consecuencia de 
una tuberculosis pulmonar.

En 1911 nuevamente vuelve a golpear la desgracia, esta vez a la distancia. A 
bordo del buque “Cap Vilano”, una jirafa joven embarcada en Hamburgo con 
destino al Zoo, muere en alta mar. El animal debió ser lanzado al océano en 
una triste ceremonia.

Un año más tarde, hace su presencia en el puerto de Buenos Aires con 
destino al Jardín, una jirafa hembra apodada “Mimí”. A su arribo al puerto de 
Buenos Aires se constató que no era posible trasladarla en un transporte ade-
cuado. Pero Onelli tuvo la solución, sabiendo de antemano la mansedumbre 
del ejemplar, se llegó hasta el puerto, enlazó al ejemplar y lo llevó caminando 
hasta su Zoológico, siempre acompañado de un bullicioso séquito de chicos 
y adultos. El suceso quedó registrado en una singular fotografía que conmo-
vió a todo Buenos Aires. Se pagó por la jirafa 2.000 pesos de aquél entonces, 
el equivalente a 1 K. de oro.
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Arribo de la jirafa Mimí al Puerto de Buenos Aires en 1912. Aquí, en Retiro, con la comitiva 
del zoo de Buenos Aires liderada por su director, Clemente Onelli.

Traslado a pie de Mimí hacia el Zoo de Buenos Aires (1912). 
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Pero no termina allí el anecdotario de esta jirafa. Fue la primera y única en 
su especie en caminar por los senderos del paseo y ramonear en sus árboles 
dilectos: el aromo y la tipa, bajo la vigilancia del genial director.

Tras un año de soledad llega en 1912, desde Senegal, otra jirafa hembra 
a la que apodaron “Sufragette”, para hacerle compañía. Fue recién dos años 
más tarde, cuando se pudo conseguir un macho para las dos pretendientes. 
Si bien en un principio no hubo problemas, al despertarse el celo de “Mimí” 
se establece un fuerte lazo entre ella y el macho. La consecuencia fue que este 
comienza a maltratar a “Sufragette”, de forma tal, que provoca su temprana 
muerte. 

Posibemente, Sufragette hacia 1912 en el Zoo de Buenos Aires. 
Obsérvese detrás de ella la Condorera, a la izquierda, el Castillo Gótico de los Osos y 

la escasa vegetación del parque por entonces.

Pero no todas han de ser malas noticias y un buen día de 1917 “Mimí” da a 
luz una jirafita hembra que atrae la atención de todo Buenos Aires. Día de glo-
ria para Don Clemente Onelli, autoridades y público. Sin embargo, la alegría 
fue corta y la cría muere al poco tiempo de nacida. “Mimí” soportó el golpe 
como pudo, pero dos años después dejaba viudo a su compañero. 
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Mimí y su pareja hacia 1912 en el Zoo de Buenos Aires.
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Ya en aquellos tiempos la mortandad de jirafas era elevada, un detalle 
que por supuesto Onelli vislumbró prestamente y que le llevó a manifestar: 
“Las jirafas en esclavitud necesitan sumos cuidados para no enfermarse: están 
sujetas a una enfermedad de los huesos, propia de ellas; necesitan un gran am-
biente, un establo bien tibio, una alimentación esmerada, compuesta de harina 
de cebada y de maíz, de avena aplastada, azúcar y leche y de vez en cuando 
como una golosina prelibada que les facilita la digestión, una que otra cabeza 
de cebolla”.

Jirafa macho con cuidador hacia mediados siglo XX en el Zoo de Buenos Aires.
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El macho, pareja de “Mimí” y padre de la cría vivió en solitario por doce 
años más, muriendo a raíz de una grave dolencia intestinal en 1931.

En 1936 arriba un casal de la subespecie peralta. El macho murió luego de 
un año de estadía, pero la hembra vivió en el paseo por 14 años más. Murió 
en 1951 sin síntomas que anunciaran enfermedad alguna. Como anécdota se 
recuerda que tímida por excelencia, fue una de las pocas jirafas del predio 
-talvez la única- que jamás aceptó el alimento (las clásicas galletitas) que el 
público le tendía. 

Corría 1954. Tras la muerte de la hembra señalada en el párrafo anterior 
y en un plan de restablecimiento de parejas animales, el Zoo vuelve a tener 
jirafas. Desgraciadamente no se registran detalles de la vida de estos dos espe-
címenes.

En 1971 se produce el nacimiento de una jirafita hembra a la que bautiza-
ron con el nombre de “Rosita”. Sospechamos, dada la expectativa de vida de las 
jirafas y su corta estancia en nuestro Zoo, que ha sido producto de la gesta de 
otro casal de jirafas, traído no sabemos cuándo. Pero otra desdicha, esta vez 

La recordada jirafa arribada en 1937. 
Foto Guía Oficial del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires (1950).
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Rosita trata de estimular a levantarse a su madre recién muerta. Foto: Silvia Monsalve.

Rosita ya crecida. Foto archivo Eduardo Esparrach
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asociada a la impericia, ocurre en el recinto. El macho no fue separado con 
antelación al parto y de una fuerte coz fractura la pata trasera izquierda de 
la recién nacida. Pero los fantasmas de la muerte vuelven a rondar al “Pabe-
llón Árabe”. En 1972 se lamenta la pérdida del macho, y un año más tarde la 
madre de la cría, como consecuencia de un proceso crónico precedido por 
largos meses de anorexia, astenia y adelgazamiento. Poco tiempo después y 
en ese mismo año “Rosita” también nos deja, probablemente a raíz de alguna 
complicación ligada a su accidente natal. ¡El Paseo pierde en dos años a tres 
jirafas!

Ese mismo año ingresa al Zoo, un ejemplar macho de jirafa perteneciente 
a la subespecie rothschildi, una raza de la que actualmente restan poco más 
de 150 ejemplares en estado salvaje. Fue bautizada con el nombre de “Toto”. 
El ejemplar toleró el cautiverio durante quince años y murió a raíz de un íleo 
obstructivo, consecuencia de las bolsas de polietileno que la gente desapren-
siva dejaba a su paso. Casualmente se esperaba la llegada de una hembra para 
hacerle compañía. Según las autoridades pertinentes medía 6 m y pesaba 1.300 
K. Vivió en su recinto sin conocer otro congénere.

Un dolido Rodolfo Berardi -su cuidador- expresaba la conducta del animal 
en una entrevista “… si le cuento que su pasión eran los chicos, no me lo va a 
creer. Era el único momento del día en que se lo veía contento, tomaba las galleti-
tas con suavidad, seguramente para que los chicos no se asustaran, y les lamía las 
manos con esa lengua áspera que tenía. Después andaba todo el día al tranquito 
y sin apuro. Además, por más que quisiera correr, no tenía lugar, el pobre. En 
realidad, le faltaba una compañera…”.

Luego de la muerte de “Toto”, el animador Gerardo Sofovich, presenta en 
1990 a un nuevo ejemplar macho de jirafa de la raza masai (tippelskirchi), al 
que bautizaron con el nombre de “Pocho”, nacido en Alemania en el año 1988.

Dos años más tarde, el 18 de agosto de 1992 hace su ingreso “Macarena” (en 
realidad “Katia”) desde San Pablo (Brasil), una hembra de 4 años y 3 ½ metros 
de alto, nacida en cautiverio y también de la raza masai. Fue canjeada por un 
hipopótamo. Se la colocó en el pequeño recinto central hasta su habituación 
con “Pocho”. En su travesía a nuestro país fue acompañada por el Sr. Rodolfo 
Berardi. Pero su vida sería de muy corta duración: el 11 de febrero de 1993 y 
sin cumplir siquiera seis meses de estadía muere como consecuencia de haber 
ingerido un clavo de 8 cm que le perforó el estómago. Se sospecha que algún 
visitante perverso lo arrojó al recinto y el animal lo tragó. El clavo habría apor-
tado al animal gérmenes desde el exterior provocándole una sepsis mortal. 
Lo que no queda claro es que el animal tenía vigilancia permanente y no se 
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detectó la acción. Por otra parte, una versión extraoficial asegura que murió a 
raíz de un absceso en una de sus patas.

Donadas por una empresa privada, llegan el 24 de abril de 1994 dos jirafas 
más -una hembra de dos años y un macho de año y medio de edad. La hembra 
correspondía a la subespecie de “Pocho” y provenía del Zoo de Basilea, en tan-
to que el macho a la raza reticulada y procedía de Alemania. Fueron compra-
das por la empresa privada Terrabusi y donadas al Zoo. La donación incluiría 
otra jirafa que llegaría en 40 días. 

Y llega el domingo, 19 de junio de 1994. De nuevo luto en el Zoo. La hem-
bra debió someterse un par de días antes a una anestesia para el limado de pe-
zuñas. Un día después se desploma, falleciendo en horas de la mañana. En su 
necropsia se reveló que su corazón y sus riñones estaban totalmente dañados. 
Vivió en el Zoo 63 días. Las autoridades alegaron una insuficiencia nutricio-
nal, detectada desde su arribo. La necropsia reveló en cambio degeneración 
mucoide y gran estrés”.

Pero no terminan allí las muertes de jirafas. Trece días más tarde muere el 
macho reticulado traído recientemente desde Basilea. La causa que dieron las 
autoridades sanitarias del Zoo fue “tristeza” dicho en palabras científicas estrés 
(falta de adaptación a las circunstancias adversas del medio ambiente). En resu-
midas cuentas, parece ser que el altísimo estrés que sufren las jirafas, llega a pro-
vocarles una bradicardia colinérgica que culmina en una insuficiencia cardíaca 
y un edema agudo de pulmón concomitante, que es justamente lo que paso 
con este ejemplar. Primero el viaje, segundo un hábitat desconocido y tercero 
la muerte de su compañera. El ejemplar en cuestión sobrevivió por 70 días. Lo 
penoso fue que en 6 días sucumbieron las dos jirafas arribadas el 24 de abril.

Pero tanta muerte de jirafas, no arredró a los directivos a traer otras. Es así 
que el 12 de marzo de 1995 llegan dos hembras procedentes del Africam Safari 
de Puebla (Méjico) de la especie reticulada, ambas de seis meses de edad. 

Los dos ejemplares ocupan el recinto central a la espera de un mejor acos-
tumbramiento.

Nacieron en el African Safari de la ciudad de Puebla Méjico hacía 6 meses 
y llegaron a Bs. As. recalando antes en Francfort y en Córdoba. La más alta 
nació el 2-IX 94 y medía 3,20 m, la otra el 15-IX-94 y presentaba una altura de 
2,80 m. Fueron traídas en canje de tucanes, cisnes de cuello negro, flamencos y 
cisnes coscoroba (no se especifica cuantos ejemplares de cada especie). Tienen 
cerca de un año de edad y una de ellas fue bautizada con el nombre de “Johari”. 
Y sucedió lo que se temía: el 7 de julio muere la otra hembra. Permanencia en 
el Zoo: 3½ meses. 
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La imponente jirafa Jackie en 2009.
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“Johari” sobrevivió y luego de cinco años de convivencia con “Pocho”, y 14 
meses de gesta, pare una hembra: “Jackie” el 25 de mayo del 2000. Veinte días 
antes se había dejado para “Pocho” el recinto grande, dejando el central para 
la hembra. La pequeña recibió lactancia materna y el cariño de su madre. El 
problema que lleva a cuestas, es que responde a una cruza entre dos subes-
pecies distintas (hibridación intraespecífica), lo que en teoría la inhabilitaría 
para tener una descendencia acorde con los principios puritanos de los Zoos 
de avanzada. 

Las jirafas Jackie (más alta y oscura) con el macho, Budy, y uno de los avestruces africanos 
con los que compartían el recinto en 2009.

Es la tercera jirafa que nace en el Paseo desde sus principios, y, cosa curiosa, 
las tres fueron hembras. 

“Johari”, que convivió con su hija en un espacio reducido durante dos años 
y un mes, cae muerta el 18 de julio del 2002 sin que ningún medio periodístico 
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nos de la penosa noticia. Según se sabía “Johari” padecía una enfermedad en 
sus miembros inferiores, talvez relacionada con su muerte. Contaba al mo-
mento de su desaparición con 7 años y nueve meses de edad.

Dos años más tarde, y luego de 14 años de permanencia y 16 de edad, mue-
re “Pocho”. La noticia tampoco tuvo la debida difusión en los medios informa-
tivos. Solo nos enteramos por un reportaje televisivo efectuado al Jefe veteri-
nario del Zoo Miguel Rivolta, de que “Pocho” el padre de la hembra “Jackie”, 
había muerto un día del año 2004 en un “proceso de anestesia”, al tratar de 
reparar un problema severo en sus pezuñas. 

La cría huérfana quedó sola en el recinto hasta el 7 de diciembre del 2006. 
Ese día arriba desde un Zoo de los Estados Unidos, un bebé de jirafa reticu-
lada macho de 6 meses de edad, que lleva el nombre de “Valentin”. Llama la 
atención la temprana separación materna, no solo de esta, sino también de 
las dos hembras arribadas en el 95. Las crías de jirafa tienen un período de 
amamantamiento de entre 6 y 12 meses. Es más, sabiendo el estrés que sufren 
estos animales, no es el ideal agregarle de manera tan temprana el distancia-
miento entre madre e hija. Y un día de febrero del 2007 ocurre nuevamente lo 
previsible: muere la pequeña jirafa macho de 8 meses de edad. Obviamente la 
noticia no se da a conocer. 

Y llegamos al último peldaño en la secuencia de las jirafas que habitaron el 
Zoo. En junio del año 2009 y procedente de Santiago de Chile, hace su presen-
cia, Budy una jirafa macho de aproximadamente 4 años de edad que pertenece 
a la subespecie G. c. reticulata a la espera que forme pareja con la hembra de 
“Jackie”, nacida en el Zoo.

De esa unión nació el 16 de febrero del 2012 una jirafita hembra, la cuarta 
en nuestro predio. Pero en poco menos de 24 horas se pasa de la algarabía a la 
tragedia, ya que la cría no puede sostenerse sola y no da señales de recupera-
ción a pesar de los intensos y exhaustivos cuidados brindados. Fallece antes de 
llegar la medianoche de aquél infausto día.
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La jirafita recién nacida en febrero de 2012. Foto: Giovanna Donini.

El Director: Claudio Bertonatti presente en las malas, tal como lo estuvie-
ron Eduardo Holmberg y Clemente Onelli, así expresó su dolor:

“Lamento compartir con toda tristeza la noticia que la jirafita murió hace 
un rato, pese a los intensos cuidados que muchas personas le brindaron 
desde que nació hasta recién. Sé que había muchas expectativas en este 
nacimiento en todos los miembros, pero ustedes sabrán que en un zooló-
gico se conjuga la vida con la muerte, como sucede fuera de él. Pese a este 
desenlace siento mucho orgullo por la dedicación, el entusiasmo y el pro-
fesionalismo que todos han puesto… Hoy fue un día muy intenso, donde 
pasamos de la incertidumbre a la esperanza y de la alegría a la tristeza en 
más de un momento. Nos preparamos lo mejor que pudimos y trabajamos 
en varios “frentes” al mismo tiempo, sin descuidar ninguno. Esta posibi-
lidad fue evaluada. Incluso, minutos antes de comunicar el nacimiento, 
pero prefiero decir la verdad porque cuando se trabaja con honestidad no 
hay que temer. Estoy convencido que la muerte de este animal con el que 
rápidamente nos encariñamos en nada opaca el trabajo cotidiano para 
dar el mejor cuidado a nuestros “pensionistas”, reforzar la conciencia am-
biental de nuestros visitantes y ayudar a conservar la naturaleza que está 
en juego puertas afuera. Sí, estamos tristes, pero fuertes. Mañana, con las 
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emociones más acomodadas volveremos para encarar la necropsia, que 
seguramente nos revelará algún dato esclarecedor”. Les mando un abrazo 
con la tranquilidad que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Les 
digo lo que a mí mismo en este momento: sigamos adelante y con fuerza. 
Cuentan conmigo para ello”. 

Pero a poco más de un año de esta tragedia, la especie Giraffa camelopar-
dalis se toma revancha. Efectivamente: el día 10 de julio del 2013 trae la gran 
sorpresa: Jackie acaba de ser madre por segunda vez de una jirafita hembra. Es 
la quinta jirafa nacida en el Zoo de Buenos Aires y por una rarísima coinciden-
cia, todas ellas hembras.

Muerte de jirafas en el Zoo

Este acontecimiento, sin embargo, no borra la muerte de ocho jirafas en un 
espacio de 16 años, hecho que debe hacernos reflexionar sobre las condiciones 
en que se encuentran estos animales en el recinto. 

Sabemos que estos mamíferos viven en pequeños grupos de 2 a 6 especíme-
nes y que es una de las especies que más padece la soledad y el estrés. 

Su patio interno estrecho, puede ser uno de los condicionantes del estrés que 
padecen y en cuanto al externo, está emplazado en uno de los lugares más rui-
dosos del Zoo, muy cerca de la intersección de las Avenidas Sarmiento y Liber-
tador, en donde los bocinazos, frenadas, arranques, aceleradas y el aire contami-
nado se presentan a la orden del día. El agregado del corral contiguo para estos 
rumiantes y un telón de fondo pintado en el año 2008 se nos ocurren paliativos, 
aunque solo de emergencia (en el año 2009 desaparece el telón de fondo).

Será menester profundizar todos los conocimientos relativos a estos ungu-
lados para no caer nuevamente en el error.

Debido a la trascendencia de los acontecimientos que padeció este grupo 
nos vemos obligados a una actualización sobre su devenir. La hembra nacida 
durante el 2013 es canjeada durante el 2014. 

El 15 de octubre del 2015 Shaki en un parto da a luz dos mellizos, donde la 
hembra muere y sobrevive el macho “Ciro”. 

El 24/7/18 muere “Shaki”, debido a una peritonitis originada por la perfora-
ción de úlceras estomacales causadas por una situación de estrés y una reple-
ción de sus pre estómagos, por paja cama y una gran infestación de trichuris 
(parásitos hematófagos). El estado en el que vivía “Shaki” y su muerte, conjun-
tamente con la muerte de la rinoceronte “Ruth” diez días antes, evidencian un 
total desmanejo sanitario y ambiental. A diciembre del 2020, conviven padre e 
hijo con destino incierto. 



343

Historial de los animales del Zoo

Chimpancés 
“Un país, una civilización se puede juzgar por

la forma en que trata a sus animales” 
Mahatma Gandhi3

Existen dos especies: Chimpancé común: Pan troglodytes y Chimpancé pig-
meo o bonobo: Pan paniscus, este último sin presencia histórica en el Zoo.

Recintos

El albergue para estos primates fue hasta 1994 el monario azul, un edificio 
de corte victoriano con una torre central y piso de cemento subdividido en 
6 jaulas triangulares recubiertas con alambre. Sus dimensiones eran de unos 
escasos 4 m. de frente en su parte más ancha estrechándose hacia el final a solo 
2. Pésimo recinto por donde se lo mire este monario, en donde pasaron gran 
parte de sus vidas los conocidos chimpancés “Pancho” y “Martín” por períodos 
de 25 y 16 años respectivamente. 

En el año 1994 son trasladados al nuevo monario de aproximadamente 50 
m de frente dividido en dos sectores: el norte para los chimpancés y el sur para 
los orangutanes.

La parte externa de cada recinto, de unos 20 m por otros tantos, está con-
formada por una pared posterior, foso y vidrio blindado en la cara anterior, un 
piso vegetado y un pequeño aguaje. El patio interno de unos 10 m de ancho por 
15 de fondo cuenta con planta alta y piso de cemento. Como elementos de en-
riquecimiento ambiental cuentan con troncos, sogas y neumáticos a los que se 
agregan en sus dormitorios “nidos artificiales”. Tres años más tarde se construye 
un recinto contiguo haciendo codo con el anterior de unos cinco metros por 
tres para que sea ocupado por un “huésped de honor”: el chimpancé Pancho.

Historial

El primer chimpancé que habitó el Zoo se nos aparece recién en 1907. Se 
trata de un macho: “Fulanito” y solo sabemos de él que murió de pulmonía 
doble en dicho año. 

El segundo dato que recogemos sobre chimpancés, responde a una pareja que 
arriba al Zoo en 1913: ella “Karsavina”, el “Bertoldo”. Desgraciadamente la hembra 
observó un paso muy breve por el Jardín, ya que muere el 15 de marzo de 1914 
consecuencia de una anemia perniciosa y degeneración grasa del hígado. 

3 Mahatma Gandhi (1869-1948). Abogado, pensador y político indio. Su verdadero nombre fue Mohan-
das Karamchad Gandhi
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Una de las muchas postales antiguas de Buenos Aires dedicada al zoológico cerca del año 
1900. En este caso se observa el Monario Azul (a la derecha del Templo Egipcio) 

que supo alojar chimpancés.

En tanto, “Bertoldo” fue el mimado por el director, a tal punto que un día 
programa una sesión de cine con el animalito (función única arreglada de an-
temano) para ver filmes sobre animales y estudiar su reacción. Y así nos narra 
Onelli las experiencias vividas por hombre y animal: 

“Entonces se procedió a la exhibición de la cinta más interesante, sacada 
hace poco más de un año, en dos días de sol espléndido por la misma casa 
Lepage” (se trataba de los dueños mismos del cinematógrafo que habían 
filmado una película en el Jardín Zoológico). Y prosigue “Osos, leones, 
camellos, elefantes, pasaron en gran tamaño frente a sus ojos, que me pa-
recieron un poco azorados, del interesante espectador; en un momento 
dado pasaban por el film muchas palomas, que casi no se apercibían en el 
piso del corral; hubo un vuelo brusco de todas ellas; sentí que el chimpancé 
tuvo un pequeñísimo sobresalto. Después seguía un paseo y un cortejo de 
pavos reales blancos; el mono retiró dulcemente su mano de la mía, la apo-
yó en la silla y pareció interesarse; ¡le gusta tanto correrlos en la realidad! 
Llegaba ya la parte más sensacional: el chimpancé “Karsavina”, el gibón 
“Cascarita”, venían caminando por la pradera y agrandándose: estaba su 
propio retrato, pero en el último plano del cuadro, casi invisible; llegaba un 
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guardián montando en bicicleta; alzaba a sus dos compañeros, ¡ay, muer-
tos ya! Y pude apenas percibir un gesto displicente en el labio inferior que 
se ponía más colgante… Y, llegaba ya el pedazo de film donde aparecía 
bien grande la interesante silueta del mismo espectador: Bertoldo iba a 
ver por fin a Bertoldo: y como Bertoldo es muy payaso y hace saltitos, y 
ríe, y golpea las manos, Bertoldo el auténtico, saludó con un grito y un 
salto de alegría al saltarín Bertoldo retratado: Narcise amoureux de lui 
même….

“Bertoldo” murió como consecuencia de una pleuroneumonía crupal en 
pulmón izquierdo, edema y congestión pulmonar en 1916. Suponemos que 
esta fue la primera pareja de chimpancés que recibió el Zoo.

No encontramos otra referencia a estos antropoides hasta agosto de 1922, 
en que ingresa una pareja de chimpancés muy jóvenes. Mala época para traer 
animales del trópico. La hembra, a quien bautizaron con el nombre de “Musa”, 
sintió los rigores del frío de Buenos Aires y enfermó. La pluma de Don Cle-
mente Onelli inmortalizó así en la “Revista del Jardín Zoológico de Buenos 
Aires” su paso por el Jardín: 

“La chicuela se enfermó de un ligero resfrío que en unos tres días se trocó 
en una violenta bronconeumonía. 
Ella acurrucada con la frente apoyada en el suelo, ya casi no contestaba a los 
cariños y al amparo que en lo posible trataba de prodigarle su compañero.
Y hubo un momento en que la pobre enfermita pareció abismarse aun 
más a ras del suelo en un completo abandono. A quién la observaba pare-
cía que la criatura entraba francamente en el estado comatoso.
En ese momento el machito en su pequeña figura desproporcionada que 
hacía trágico y monstruoso el ademán, se levantó resuelto sobre sus pier-
nas flacuchas, alzó los brazos y con ojos donde se veía claramente la des-
esperación vino resuelto hacia la reja emitiendo gritos con voz diferente y 
que decían toda la angustia, toda la protesta que sentía desbordar de su 
pobre instinto.
¡Oh, instinto no! Yo oí sus gritos, yo vi sus ademanes y bien entendí todo el 
reproche que me hacía, yo comprendía: Tú que eres potente, tú que nos das 
el calor, tú que nos proporcionas el alimento, tú que nos acaricias, no ves 
que esta querida ya no se mueve; ¿por qué a pesar de tu potencia le estás 
quitando la vida, por qué no la dejas vivir como ayer, como el otro día?”
… “Como ya había pensado en hacer una última tentativa entré a la jau-
la, me arrimé al cuerpo casi yerto de la enferma y le hice una inyección 
del neumococo Méndez.
Dos horas más tarde la enfermita empezaba a reaccionar y hoy ambos, 
aunque anémicos y tristes gozan relativamente de buena salud”.
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Y prosigue en sus “Aguafuertes del Zoo”: 

“Hoy por la mañana la pequeña chimpancé, que llegó en estado casi co-
matoso y que fue salvada milagrosamente de una avanzada bronco-neu-
monía con una inyección de Neuma Méndez, pudo ser llevada de paseo 
por el Jardín. Y descansamos un momento comiendo galletitas al pié de 
una estatua que parece denotar líneas griegas. No por nada se llama Musa 
la chimpanzuela; suspendió su desayuno de convaleciente, se remontó por 
el pedestal hasta subirle sobre los brazos y le dio en pleno un beso en el 
rostro…”.

Lo triste de esta historia es que la pequeña “Musa” moría tres meses des-
pués del padecimiento de su bronconeumonía.

Luego de 12 años y merced a la Guía y Revista del Jardín Zoológico de Bue-
nos Aires editada en 1934, sabemos de la existencia de un ejemplar juvenil, al 
que se lo rotula como “chimpancé de Gambia”.

Recién en 1950 se nos aparece otro espécimen: la hembra adulta “Boby”. 
Por desgracia el espécimen muere al año siguiente como consecuencia de una 
bronconeumonía tuberculosa.

El próximo registro de la especie se produce recién en 1973, con el arribo 
de “Pancho”, un chimpancé macho de 15 años de edad. Es probable que haya 
tenido como compañeras a dos hembras de la que desconocemos datos: una 
fallecida en 1971, la otra diez años más tarde. Fue alojado en el inadecuado 
monario azul. 

En 1978 llegaba al Zoo el chimpancé “Martín” con 8 años de edad. Había 
nacido en el predio circense en donde Jorge Cutini montaba un espectáculo 
con leones y tigres domesticados. Pero a medida que el animal crecía fue un 
estorbo para el “domador” quién decidió ofrecerlo al Zoo. Como “Pancho”, 
este chimpancé también fue alojado en el monario azul, del que se evade un 
par de veces. 

El 20 de abril de 1994 hace su arribo “Yiyo” un nuevo chimpancé desde 
el Zoo de Mendoza. Se trataba de un macho nacido en el Zoo mendocino en 
octubre de 1992. Al ser rechazado por su madre es criado artificialmente por 
el jefe de veterinarios del Zoo y luego por el director del paseo. Llegó por un 
canje que involucraba 2 lobos marinos de dos pelos, 1 hembra de un pelo, 1 
guacamayo azul y otro rojo, 2 linces, 20 coipos y 20 garzas. 

Un mes y medio más tarde, más precisamente el 3 de junio llega un chim-
pancé hembra apodada “Millie” desde Dinamarca. Cuenta con 7 años y se tra-
tará que forme pareja con “Martín” de 22 años. En sus inicios fue alojada en el 
monario azul, separada de “Pancho” y “Martín”.
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Tres meses después, los tres ejemplares son trasladados al monario nuevo, 
pero de inmediato, se vio que “Pancho” era rechazado por ambos, por lo que se 
lo traslada a una esquina del “Palacio gótico para osos” dejando a “Millie” con 
“Martín” con la esperanza de una próxima reproducción. El éxito llega el 17 de 
setiembre de 1996 con el nacimiento de la hembrita “Sasha” o “Susana”, que fue 
amamantada sin problemas por su madre.

En 1997 se le concede la última gracia a “Pancho” trasladándoselo a un 
pabellón contiguo al recinto de antropoides, algo más confortable. Ese mismo 
año llegan al predio dos nuevos chimpancés, ambos pertenecientes al circo 
Rodas: uno “Juniors”, un macho juvenil que pasa al Zoo como “donación”, el 
otro una hembra: “Yenny” tras ser incautada por la Dirección Nacional de Flo-
ra y Fauna Silvestres.

El 27 agosto del año 2000 nace el segundo hijo de “Martín” y “Millie”. Se 
lo apoda “Gombé”, en honor a Jane Goodall que los estudió en dicha Reserva 
de Tanzania.

Ocho chimpancés tenían por entonces el Zoo, de los cuáles uno (Yiyo), 
permanecía en una jaula del Servicio de Sanidad. Pero ya llegarían las bajas y 
los canjes.

La chimpancé Boby que pensionó el Zoo a mediados del siglo pasado. 
Foto: Guía Oficial Ilustrada del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires (1950).
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Los primeros en desertar son “Yiyo”, “Juniors” y “Jenny” el 19 de setiembre 
del año 2001. Fueron canjeados en un “combo” por murciélagos egipcios al 
Wild Animal Park de Shangai. Cabe mencionar que los tres chimpancés pro-
venían del Zoo de Mendoza y eran hijos de un mismo padre.

El jovencito Yiyo con la Dra. Silvia Monsalve. 
Foto: archivo Eduardo Esparrach.

Tras la deserción de estos tres ejemplares también nos deja “Millie” en 2002. 
Su muerte producida a los 15 años de vida, contó nuevamente con el silen-
cio de las autoridades. Restaban en los recintos “Pancho”, Martín”, “Sasha” y 
“Gombé”. Luego de este luctuoso deceso se decide juntar en consanguinidad a 
“Martín” con su hija “Sasha”. 

El 5 de enero del 2008 nace Cangu, un machito producto de la unión en 
consanguinidad de Martín y Sasha.
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La chimpancé Sasha con cría Cangu en Pascuas de 2012. 
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El último día del año 2010 nos llena de tristeza. Y aunque cabía esperarla, 
fue dolorosa la muerte de “Pancho”. Hubo no pocos empleados que lo llora-
ron. Vegetó en el Zoo durante 37 años, logrando el récord de supervivencia en 
nuestro Jardín entre los chimpancés, hasta donde sabemos.

Hoy en el recinto, dado el traspaso de Gombé con destino a un Zoológico 
de Chile, restan un macho adulto (“Martín”), una hembra adulta (“Shasa”) y 
un juvenil (“Cangu”), se mantiene dicha familia al inventario de diciembre 
2020, falleciendo Martín el 6 de febrero de 2021.+

El querido chimpancé Martín. Foto: Zoo de Buenos Aires (archivo Eduardo Esparrach).

Orangutanes

“Un Jardín Zoológico es una institución científica. Por sus exterioridades 
puede pasar inadvertido el carácter fundamental de su existencia para 
aquellos que acostumbran examinar solamente la superficie de las cosas, 
pero el observador concienzudo encontrará siempre en los establecimien-
tos de su clase, un vasto campo rico en cuadros de enseñanza, donde la 
Naturaleza, no por hallarse estrechada en límites artificiales, dejará de ha-
blar con la voz elocuente de los hechos. Un jardín zoológico no es un lujo, 
no es una ostentación vanidosa y superflua. Es un complemento amable y 
severo de las leyes nacionales relativas a la instrucción pública”. 

Eduardo Ladislao Holmberg. 
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Hay dos especies de orangutanes: Pongo abelii (orangután de Sumatra) y 
Pongo pygmaeus (orangután de Borneo). 

Recintos 

El primer recinto para la especie fue el lúgubre Monario Azul; allí vivieron 
hasta 1937, en que pasan a un albergue construído especialmente para ellos en 
el ángulo noroeste del Paseo. Muchos años después, en 1994, fijan su residen-
cia en el actual pabellón erigido para las dos especies de monos antropoides 
con que hoy cuenta el Zoo: orangutanes y chimpancés. 

Historial

“Petronio”, el primer orangután que tuvo el Zoo, llegó al Jardín Zoológico 
el 2 de octubre del año 1907. Era un macho que hizo buenas migas con el 
director, quién se animó a otorgarle un régimen de relativa semilibertad. Su 
estadía en el Zoo fue breve y durante ella jamás mostró rasgos de “adapta-
ción”. Su muerte acaecida el 6 de enero de 1908 se debió una gastroentero-
colitis crónica.

En un párrafo incluido en sus “Aguafuertes del Zoo” Clemente Onelli es-
cribe: “Duerme al fin Petronio; descansa tranquilo de su larga prisión; inocente 
holocausto, víctima de la inconsciente maldad humana. Reposa…” (Petronio ha-
bía sido capturado en las selvas de Borneo tras la muerte de su madre a manos 
de un cazador).

A mediados del siguiente año recala en el Zoo una hembra “Jacoba”. Su 
arribo se generó pocos meses después de la muerte de Petronio. Si el Direc-
tor había sido algo indulgente con “Petronio”, mucho más lo fue con “Jaco-
ba”, a punto de darle absoluta libertad en el Jardín. La orangutana desper-
taba en el ramaje de sus árboles dilectos -generalmente aromos- y luego de 
un desayuno mezcla de hojas, orugas, arañas, hormigas y otros artrópodos, 
descendía para recibir el asignado de manos del director. Más tarde trepaba 
y se apostaba en sus ramas -tal como lo haría en su selva natal- para bajar a 
la hora del almuerzo indicada por la voz de su amigo. Finalizada su dieta ve-
getariana se daba un paseo por el Zoo y se dirigía al sector de los monos tití. 
Allí desarrollaba toda su inteligencia y se las ingeniaba para romper los can-
dados y darles a sus pequeños compañeros primates la misma libertad de la 
que ella gozaba, motivando con esta actitud la retención bajo cerrojo de los 
monos titíes. Entabló en otro sector del monario una fuerte amistad con un 
mandril hembra, a quién -y a pesar de su tesón- no pudo liberar a causa de 
los fuertes candados y cerrojos que la mantenían prisionera. Pero lo com-
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pensó de alguna forma ofreciéndole parte de sus comidas, que el mandril 
aceptaba gustosa. Luego de sus esfuerzos de liberación volvía a treparse y 
se entregaba a una reparadora siesta en lo alto de algún ramaje. Despertaba 
de tanto en tanto, seguramente por el ruido y los gritos de exclamación de 
los visitantes que la descubrían, pero que no lograban alterarla en lo más 
mínimo. Al atardecer la voz de su amo le decía que había llegado la hora de 
la cena. Tras ella limpiaba el terreno de ramas y hojas para hacerse un nido 
-nuevamente en las ramas de su aromo dilecto- y entregarse a un merecido 
reposo.

Jacoba murió el 7 de julio de 1910 y como Petronio también de enterocoli-
tis. Don Clemente Onelli, en sus “Aguafuertes del Zoo” le da su responso con 
este párrafo: 

“Con nadie se quiso dividir la inmensa pena, pues los grandes dolores 
son mudos y reconcentrados. Nadie supo que, en una destemplada ma-
drugada de invierno, la del 7 de julio, cuando la luz del día se tardaba 
en vencer el espeso y triste velo de niebla en el zoo, la orangután, la dulce 
Jacoba, reclinaba la cabeza, expiraba plácidamente entre los brazos de 
su director”.

Luego de 12 años sin orangutanes, el 16 de mayo de 1922 llegan a bordo de 
un barco francés “Trifón” y “Sisebuta”. A su llegada, ambos animales denotaron 
estar ateridos por el frío a pesar de permanecer calefaccionados con estufas. 
La pareja tuvo un paso fugaz por el Zoo: la hembra muere el 18 de junio del 
mismo año, luego de 33 días de arribada a raíz de una patología intestinal y el 
macho muere pocos meses más tarde.

Pasarían 15 años sin noticias de orangutanes. Pero bajo la égida del Dr. 
Adolfo Holmberg se estrena en 1937 el nuevo recinto para orangutanes, bor-
deado por un foso y dotado de calefacción. Ese mismo año llega una pareja 
al recinto. Fue la única que vivió allí hasta el presente. Llegaron de adultos 
y lamentablemente no dejaron descendencia. El macho vivió allí hasta1950, 
dejando tras de su muerte a su compañera “Dominga” totalmente abatida, a 
punto de rechazar los alimentos que se le prodigaban. Afortunadamente su 
cuidador tuvo la ocurrencia de acercarle un gatito, con el que estableció un 
vínculo permanente. Primate y felino se llevaron a las mil maravillas, Dominga 
recobró su compostura y vivió unos pocos años más en el Zoo junto a su amigo 
gatuno.

En 1972 llega otra pareja a nuestro Zoo: “Patricia” y “Mingo” de 6 meses de 
edad. Debieron ser cuidados y alimentados en la veterinaria del Zoo en donde 
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ambos contrajeron la temida tuberculosis. A pesar de los cuidados iniciales 
(medicación provista por la Cooperadora del Zoo), el macho dejó de existir al 
año de su llegada, en tanto que la hembra expiró luego de algunos meses más 
de penurias. “Patricia”, que había iniciado un esbozo de recuperación, murió 
luego de que le suspendieran el tratamiento por falta de drogas un triste día 
de 1973. 

Tras 21 años sin orangutanes, el 20 de setiembre de 1994 y donados por un 
matrimonio: Rafael Martino y Marisa de Martino llegaron al Zoo dos orangu-
tanes, que en homenaje de la pareja donante recibieron los nombres de “Rafael” 
y “Marisa”, esta última rebautizada posteriomente como “Sandra”. Nacieron en 
el zoológico Rurh de Gelsenkirchen y fueron alojados en el nuevo recinto para 
orangutanes, climatizado en su sector interno en forma permanente a 22º. Se 
trataba de dos ejemplares adolescentes, ya que el macho contaba con 7 años y 
la hembra con 8.

Fue un día de 1997, cuando en un accidente fortuito el macho casi pierde 
su vida. Ocurrió que el recinto ofrecía a los orangutanes un enriquecimiento 
ambiental con sogas que suplantaban a las lianas de su medio natural. En una 
maniobra impensada, una cadena de sostén envuelve al cuello del orangután, 
quién por su peso queda ahorcado.

El macho de orangután traído en 1937. 
Foto: Guía Oficial Ilustrada del Jardín Zoológico (1950).
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Su propio cuidador Walter Busquets así nos lo relata: “Rafael jugaba siem-
pre con esa cadena, se enroscaba, hacía cabriolas. No se cómo ese sábado falló y 
quedó colgado del cuello” y recuerda el tiempo demorado: un chico que corre 
pidiendo ayuda, “Rafael” que cae al piso con signos de asfixia y la hembra con 
absoluta desesperación y gruñendo a pleno para que socorrieran a su com-
pañero. Afortunadamente Walter llegó a tiempo y el orangután se salvó. Las 
cadenas fueron sacadas. 

Por si esto sonara inverosímil, la escena fue registrada por un fotógrafo 
profesional, que acertó a pasar por allí exactamente en el momento en que se 
producía la acción. 

El 8 de abril de 1998 llega procedente de Hannover (Alemania) una hembra 
de orangután de 16 años de nombre “Sarah”. Junto a ella y con destino al Zoo 
de La Plata arriban otra hembra: “Connie” de 22 y un macho: “Timo” (vasec-
tomizado) de 19 años. Cabe aclarar que los tres ejemplares eran híbridos. Pero 
al comprobarse que “Sarah” estaba castrada, es trasladada al Zoo de La Plata en 
reemplazo de “Connie” que queda en el Zoo porteño. “Timo” y “Sarah” pasan 
entonces al Zoo platense en donde esta última muere a las tres semanas. 

En mayo del 1999, se produce el gran suceso: nace “Jodi”, un orangután ma-
cho, hijo de la pareja “Rafael” y “Sandra”. Fue el primero en nacer en nuestro Jar-
dín Zoológico. Por aquél entonces existían cuatro orangutanes en nuestro Zoo.

Doce días después del parto se observó que la conducta materna de la hem-
bra no era la normal y que el bebé se hallaba deshidratado, hipotérmico y con 
hiporreflexia en cuanto a succión y prehensión. Se le retiró el bebé y se dispuso 
su crianza artificial en una incubadora con juguetes, ramas, pelotero, espejos y 
monos de peluche. Se le confeccionó una pechera de pelo de oveja, simulando 
el pelaje de la madre y a través de ese artilugio se le suministraban sus bibero-
nes y hasta le hicieron partícipe de documentales sobre orangutanes por T.V. 
La idea era acercarlo a la madre lo antes posible. Cuatro personas le cuidaban 
por turnos durante las 24 horas.

El 19 de julio de ese mismo año, su padre “Rafael es trasladado en préstamo 
al Zoo de Córdoba con la función de procrear.

Al cumplir un año y medio de edad “Jodi” es acercado a su madre con suma 
prudencia y reja de por medio, pero contra el pesimismo reinante, la madre 
decide aceptarlo. Fue el 19 de agosto del año 2000. Ocho años más tarde “Jodi” 
es vendido a un Zoo de Beijin.

En esos mismos días “Connie” pasaba al Zoo de Córdoba, muriendo el 26 
de febrero del año siguiente a raíz de una insuficiencia hepatorrenal, en tanto 
que “Timo” reingresaba al de Buenos Aires, muriendo el 20 de julio del 2001.
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La orangutana Sandra (antes llamada Mariana) en agosto de 2012.
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“Sandra” vivió en solitario, como consecuencia de un manejo de la especie 
tan absurdo como incomprensible. 

En septiembre del 2019 Marisa devenida en Sandra fue trasladada a un 
centro para grandes simios en Florida (EEUU), en el marco de un proceso 
obscuro que implicó un costo de miles de dólares a las arcas públicas. 

Leones
“Y porque el mundo lo cree grande y lo cree Rey, es la pieza principal, es el lujo 
de todo Jardín zoológico, pues el hombre entre sus placeres muy humanos gusta 

de ver a los grandes, hollados y cautivos, como un vencedor, tras de su carro 
triunfal” 

Clemente Onelli.
 
Existe una sola especie de león: Panthera leo.

Recintos

Durante muchos años fueron alojados en la “Casa de Fieras”. Las jaulas de 
este albergue -totalmente inapropiadas- tenían una superficie de unos escasos 
30 metros cuadrados en su parte visible al público y otros tantos en un subsue-
lo en penumbras, y con piso de cemento. Hacia 1944 se les ofreció una nueva 
leonera con foso, espaciosa, con piso natural y vegetado. 

En el año 2009 se ubicó además una pareja de leones blancos en la nueva 
felinera construida hacia 1995.

Historial

En el año 1889 llegaba la primera remesa de leones. Se trataba de dos pare-
jas, una de Berbería: Panthera leo leo (subespecie hoy extinta en estado salvaje) 
de 5 años de edad, bautizadas con los nombres de “Ruka” y “Mogo” y otra en la 
cual el macho era también de Berbería, siendo en cambio la hembra de Abisi-
nia: Panthera leo roosevelti. 

Vivieron en recintos precarios hasta 1901, siendo trasladados posterior-
mente al flamante “Castillo de fieras” o “Pabellón de fieras”.
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Hermoso ejemplar de león macho. 
Foto: Guía Oficial. Jardín Zoológico Municipal de Buenos Aires (1922).

El 20 de julio de 1903, la leona “Ruka” pare 4 cachorros engendrados por 
el león “Menelik”. Los 3 machitos fueron signados con los nombres de “Mos-
quito”, “Malo” y “Lerdo” y la hembra con el apelativo de “Nena”. Durante los 
primeros tres meses no tuvieron problemas, pero al llegar al cuarto mes en-
ferma “Lerdo”, que sucumbe al cabo de dos meses. El 15 de octubre enferma 
“Malo” y poco después “Nena” falleciendo ésta antes, el 8 de agosto de 1904, 
y su hermano el 30 de setiembre. Comenta Onelli que la autopsia de los tres 
hermanos determinó raquitismo. Al parecer “Mosquito” no heredó los ge-
nes paternos y vivió unos años más. Hacia 1904 el plantel estaba compuesto 
por cinco ejemplares adultos, 3 machos: “Mogo”, “Menelik” y “Bruto”, dos 
hembras y numerosos cachorros. Uno de ellos, nacido hace tres años fue -al 
decir de Onelli- criado con mamadera y dio sus primeros pasos sueltos por 
el Parque.

Transcurría el año 1907. Una leona de dos años de edad con signos de ra-
quitismo tiene por compañero de recinto a un dingo, con el cuál se crió desde 
pequeña. En un momento crucial Onelli decide una cura a todo o nada. Sa-
biendo que la extraña pareja sufriría lo indecible si se la separaba, resuelve des-
pachar a ambos ejemplares a la condorera, en donde la leona con un poco de 
helioterapia podría curar su raquitismo. Pero a pesar de la mejoría de la leona 
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las cosas no marcharon de la manera perfecta que pensara el director: un día 
desapareció un carancho, provocando sospechas y una semana más tarde otro, 
del que se encuentran signos inequívocos de ataque. El mismo director en per-
sona se dedica a esclarecer el caso y cinco días más tarde tiene éxito: la leona, 
secundada por su amigo el dingo, mata a un cóndor de un zarpazo formidable. 
Ahí se acabaron las dudas y las “vacaciones” para ambos carnívoros. La cura 
había significado para Onelli la nada despreciable muerte de dos caranchos y 
un cóndor. 

Durante el mes de febrero de 1908, muere la leona “Ruka”, a los 24 años 
de edad. El felino había llegado, como ya hemos mencionado en 1889 con 
el primer lote de animales que obtuvo el Zoo, reproduciéndose muy bien, al 
punto que deja 47 descendientes en 8 generaciones. La sangre de los leones 
de Berbería estuvo presente en el Zoo hasta comienzos de los años 50 del 
siglo pasado. 

En 1911 muere el patriarca “Mogo”, el soberbio macho de Berbería, padre 
de 58 leones, muchos de ellos producto de su apareamiento con “Ruka”. Onelli 
le da su responso así: “Mogo, a los 23 años de presidio, a los 28 de su vida, el día 
30 de junio a las 11 de la mañana, lentamente salió a tomar sus acostumbradas 

Leona asomanda por la ventana de su dormitorio en el antiguo Pabellón de las fieras hacia 
principios o mediados del siglo XX.
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horas de sol; reclinó aquella enorme cabeza, se extendió cerca de un tronco, y, 
todo envuelto en esa leve tibieza dorada de un invierno apacible, vino a visitarlo 
en el sueño dulce, la muerte.”

Un raro pero alarmante suceso se registra en 1920. Una leona que había 
sido una madre perfecta de varias camadas, pare dos crías. Los pequeños que 
contaban en su desenlace con veinte días, fueron vistos a la mañana por su 
guardián, pero hacia la tarde estaban desaparecidos. De inmediato se contacta 
al director, quién sorpresivamente encuentra en la cámara subterránea del feli-
no, las dos calotas craneanas intactas de los cachorros, señalando que la madre 
había devorado a sus dos crías.

Se conoce que, entre 1920 y 1932 murieron nada menos que 16 leones. 
Transpolando la cifra a los 125 años de vida que lleva el Zoo, a ese ritmo hu-
biesen perecido 167 leones, y si bien se sabe que es una especie que procrea 
fácilmente la cifra se nos torna aterradora.

A partir del 4 de junio de 1944, los leones son los felinos privilegiados que 
de la lúgubre “Casa de fieras” pasan a tener como recinto la nueva leonera con 
foso.

Pareja de leones en la Leonera con foso inaugurada en 1944. 
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No se tienen noticias de leones en el Parque hasta 1972, cuando una pareja 
de leones llamados “Enrique II” y “Rita” engendran una cría albina. Lamen-
tamos decir que, a pesar del intenso rastreo, no encontramos datos sobre la 
suerte corrida por la cría.

Fabuloso macho en la Leonera con foso.

En 1991 llega desde Córdoba “Quique” un león macho de 4 meses de edad. 
La fiera llegó castrada (no se tiene registro de cuándo), pero merced a ello 
logró ostentar con el transcurso de los años una de las mejores melenas que 
luciera león alguno en nuestro Paseo. No obstante, su discapacidad para en-
gendrar lo acompañan dos hembras: Marisa y Wanca, quienes se turnan para 
hacerle compañía ya que juntas no se toleran. 
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Una de las hembras (Marisa o Wanca) en 2009.

Un insólito episodio ocurrió el domingo 13 de enero del 2004. Los bordes 
del recinto lucían colmados de gente, cuando repentinamente, el joven Lucas 
Hihalajevic, en disparatada aventura, se trepa a la leonera e ingresa a su inte-
rior por una cornisa. Una vez dentro se saca la campera y comienza a torear a 
la pareja de leones. “Quique” (el macho) se le abalanza y lo derriba sostenién-
dolo con sus patas delanteras. Cuidadores y Policía van en auxilio del joven: 
primero efectuando tres disparos dirigidos cerca del animal para alejarlo y lue-
go otro, pero munido de un dardo tranquilizante. Los leones son ahuyentados 
y el joven sale por sus propios medios del recinto. “Quique” le ocasionó heridas 
en la cara, espalda y brazos, sin mayores consecuencias. Felizmente para Hiha-
lajevic el león lo vio como un juguete y no como presa, razón por la cual logró 
salir con vida. El hombre en cuestión tenía antecedentes psiquiátricos y un 
antecedente de intento de suicidio.
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El 15 de julio del 2006 llega al Zoo y a préstamo por un mes desde Sudáfrica 
un león blanco apodado “Siam”. Dos años y medio más tarde, el 16 de enero 
del 2009 arriban dos leones blancos desde Pretoria. Son pareja, ella “Sofía”, él 
“Kimba” y nacieron en el año 2005. El macho es hijo de “Siam” quién habitara 
temporariamente el Zoo durante el año 2006. 

Poco tardaron en tener descendencia, ya que el 16 de noviembre del 2011 
“Sofía” pare 3 hermosos cachorros de león blanco: 2 hembras y un macho.

Desaparecidas Marisa y Wanca”, “Quique” ocupa el recinto, alternándose 
con “Kimba”, pero la senectud del magnífico “cordobés” cercena su vida el 7 de 
junio del 2013.

La pareja de leones blancos, Kimba y Sofía en junio de 2009.
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El querido Quique rugiendo en noviembre de 2009 al atardecer. 
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El exdirector del establecimiento, el licenciado Claudio Bertonatti, así vier-
te su breve relación con el animal:

“Quique nunca pasó desapercibido desde que llegó de Córdoba (donde na-
ció el 7 de diciembre de 1991) y siempre fue querido por todos. Desde que 
llegó a este mundo recibió el afecto merecido y nada más y nada menos 
que de las manos amorosas de Alejandra Juárez. Me consta que hasta los 
más “duros” sintieron debilidad por este león. Eso explica algo lindo y bue-
no: viejito, dormilón y con un físico que nada disimulaba el deterioro de su 
avanzadísima edad una opción podía haber sido retirarlo de un lugar tan 
expuesto al público como la histórica fosa para “ubicarlo” en donde se vie-
ra menos. Así, se podría haber evitado muchas de las críticas infundadas 
acerca de ese animal tan flaco y “mal cuidado”. Sin embargo, se sostuvo la 
decisión de dejarlo en uno de los mejores espacios de todo el Zoo para que 
tuviera un retiro digno. Siendo imposible reinsertarlo a la naturaleza, esa 
opción era la mejor que se le podía brindar. ¿Cuántos zoológicos conocen 
que exhiben animales tan viejitos y en lugares tan expuestos? Pueden ima-
ginar que críticas (y autocríticas) no me faltan en torno al Zoológico de 
Buenos Aires, pero no hay que perder la objetividad y reconocer lo bueno 
(y esto no salva todo lo malo que hay y de lo que parece proyectarse).

Durante los últimos años, fue objeto de los mejores cuidados. Todos los días 
estaba medicado y regularmente era objeto de análisis para monitorear su 
salud. Doy fe de ello. También preocupaba este final, no solo porque podía 
desencadenar reacciones como las acontecidas ante la muerte de Winner 
(el querido oso polar), sino porque era querido de verdad. El amor tam-
bién existe entre el personal del zoológico. No, en todos, desde luego, pero 
sí, en muchos de los que están y de los que pasaron. Las palabras recientes 
de Rodrigo Fariña son un ejemplo de ello. Muchos educadores permitie-
ron movilizar mentes y corazones con mensajes que permitían valorar la 
fauna africana para derramar esas emociones y razones sobre la fauna 
argentina. Fue gracias a Quique y a los buenos guías o educadores.

Clemente Onelli le habría dedicado el capítulo de uno de sus libros, sino 
un libro entero. Se lo merecía y no descarto que alguien lo haga. 

En tanto, en el albergue de los leones blancos restan “Sofía” con sus dos 
hijas hembras: “Uxa” y “Dianka”, pasando “Kimba” a la leonera con foso. 

En septiembre del 2018, “Kimba”, “Gino” y “Sofia”, parten a EEUU. A di-
ciembre del 2018 ya no quedan leones en el ecoparque, estocada mortal para 
el zoológico. 
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Nunca más el llamado de la selva, esos rugidos en el atardecer, nos abstrae-
rán unos instantes del zumbido del tránsito. Todo enmudecía cuando el rey 
bramaba para recordarnos su presencia y poder.

Tigres 

“Aparte de la educación, hay otras dos cosas sumamente valiosas que pue-
de hacer un zoológico para ayudar a salvar a los animales salvajes del 
mundo de la extinción. La primera es registrar datos de la fauna salvaje y 
la segunda es criar en cautividad especies en peligro”. 

Caroline Jarvis (Editora del Internacional Zoo Year Book).

Los tigres tienen una única especie: Panthera tigris.

Recintos 

Fueron destinados al “Castillo de Fieras” de estilo victoriano, hoy a todas 
luces inadecuado, pero que en aquellos momentos eran los utilizados en todo 
el mundo para esta clase de animales. En el año 1995 se les brinda en la “Nueva 
felinera” un espacio más apropiado, amplio y vegetado. 

Historial

Una pareja de tigres de Bengala arribada en 1890, fueron los primeros de 
su especie en poblar el Zoo. Así lo manifiesta el Dr. Eduardo Holmberg al re-
ferirse ellos: “Constituyen casal. Sufrieron un poco cuando llegaron, á causa de 
los fríos de julio, pero esto se remedió. Han crecido desde que están aquí, lo que 
puede notarse, porque también son cachorrones”.

El 17 de marzo de 1907 nace una tigresita, el primer nacimiento de su espe-
cie en nuestro Zoo. Ignoramos su ascendencia, pero lo que si sabemos es que 
el director muy ufano se paseaba con ella por los senderos del Jardín y que no 
faltaba quién creyera que se trataba de un gato doméstico. Desgraciadamente 
la cría enfermó de bronconeumonía el 11 de agosto antes de cumplir sus cinco 
meses. Con gran asombro, su necropsia reveló una media negra en el interior 
de su estómago.

A fines de 1908 nace el primer tigre argentino macho, al que se lo bautiza 
con el nombre de “Porteño”. En cuánto tuvo edad suficiente se lo apareó con 
una hembra. La empresa no coronó en éxito sino en catástrofe, ya que la hem-
bra murió a raíz de una eclampsia. 
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Luego de este evento se resolvió emparejarlo con otra tigresa. Pésima idea. 
“Porteño” en un momento de furia inusitada le clava sus poderosos colmillos 
en la nuca, provocándole una herida mortal. 

Más tarde se decide darle una tercera tigresa, para lo cual se monta un apara-
to de seguridad que incluía guardianes armados de horquillas y estopa mojada 
en nafta. Sin embargo, no hubo necesidad de utilizarlos, “Porteño” la aceptó sin 
remilgos y de buena gana. Todo parecía encaminarse de maravillas, pero las 
cosas se iban a manifestar de otra manera. El tigre comenzó a debilitarse pocos 
días más tarde y un infausto día fallece víctima de una insuficiencia renal.

En sus “Idiosincrasias de los pensionistas del Jardín Zoológico” de octubre 
de 1912 Onelli refiere: “Ahora, en la casa del Director, se cría un tigre de Benga-
la, al que, abandonado el primer día por su madre, fué sacado de la jaula aga-
rrotado por el frío y sin dar casi signos de vida. Calentado en la estufa, reaccionó, 
fué criado al biberón con leche de cabra y desde los primeros días pronunciaba su 
carácter por las enérgicas rabietas con que solicitaba su mamada”

Un tigre nacido en la Argentina. 
Foto Guía Oficial Jardín Zoológico Municipal de Buenos Aires (1922).

Hacia 1922 Onelli manifiesta que los tigres que ocupan la “Casa de Fie-
ras” son argentinos. Y así lo relata en la Guía de ese año: “Son unos hermosos 
animales nacidos aquí, suficientemente corpulentos para hacer recordar a sus 
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congéneres en libertad y no desmienten la irreductibilidad del carácter feroz y 
sanguinario del tipo que representan”.

En un informe de muertes de felinos acaecidas entre los años 1920 y 1932, 
se destaca para la especie Panthera tigris, la muerte de 5 ejemplares y 4 crías.

No se tienen noticias de la evolución de la especie en el Zoo hasta 1934, 
año en que se menciona su presencia en la “Guía y Revista del Jardín Zoo-
lógico”.

Tigre de Bengala hacia 1950. 
Foto: Guía Oficial Jardín Zoológico Municipal de Buenos Aires (1950).

La misma historia (la falta de información por parte de las autoridades) se 
sucede hasta 1950 en que otra Guía: la Oficial ilustrada del Jardín Zoológico, 
señala la presencia de un hermoso tigre amenazante. 

“Ricki” un tigre muy manso y querido por todo el personal ocupo un sitial 
central en la “Casa de Fieras” en la década de los años sesenta. Su muerte, acae-
cida el 7 de agosto de 1972 puso luto en todo el Jardín.

Al año siguiente se tiene otro registro. Una camada en donde sobrevivieron 
con éxito sus cuatro cachorros. 

Tras muchos años sin noticias de tigres, el 21 de setiembre de 1993 llega un 
tigre de Bengala de 5 meses, que ocupará de momento el recinto que corres-
pondió a “Chicha”, la rinoceronte. Fue mimado por todo el personal del Zoo 
y más específicamente por su director: Marcos Dabbah, motivo que engendró 
su bautismo. Le apodaron “Marcos” y, cuando viejito, lo llamaban “Marquitos”.
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El querido tigre Marcos o Marquitos, descansando tras los vidrios en la nueva felinera. 
Foto: Estela Sedan.

El 27 de abril de 1996 muere el tigre de Siberia que había permanecido 
en el Zoo por espacio de varios años. Hacemos notar que esta subespecie se 
encuentra en peligro de extinción y solo restan en libertad unos 400 ejem-
plares. 

El 2 mayo de 1997 arriban tres tigres blancos y otro, portador de esos genes. 
Fueron comprados al African Safari de Méjico. Tienen un año y medio de edad 
y pesan 180 K. Serán alojados en la nueva felinera, cuyos vidrios blindados es-
tán hechos para soportar hasta 250 K. Una de las parejas es totalmente blanca, 
en tanto que la otra está compuesta por un miembro también de ese color y 
otro de matiz común, pero portador de los genes blancos. 
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Tigre blanco en abril de 2012. 

Tigre blanco disfrutando de su pileta. 
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La pareja de tigres blancos instantes previos a la cópula (septiembre de 2012) 
en el recinto del área de manejo. 

Tres de los cuatro cachorros de 
tigres blancos recién nacidos. 
La foto (tomada el 22 enero 
de 2013) fue durante el primer 
monitoreo veterinario.
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Los cachorritos de tigres blancos, el 21 de marzo de 2013.

De ellos se obtuvieron 2 crías en 1998, otras dos en 1999, tres en el 2000, 
otras tantas en el 2002 y 4 en el 2013. Luego, el plantel se redujo a un macho 
de 18 años “Marcos” y a tres tigres blancos: 2 hembras “Betty” de 17 años, y 
“Cleo” de 3 y un macho “Rhiano” de 6 años. Según el inventario a diciembre 
2020 solo perduran dos ejemplares. 
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Osos blancos
El oso blanco (Thalarctos maritimus), que se siente a placer tanto en el 

agua como en el hielo o en tierra firme, tendría asegurado su futuro… si los 
hombres no existiesen. 

Paul Géroudet

Los osos blancos o polares cuentan con una sola especie: Ursus maritimus 

Recinto 

Por espacio de casi una centuria (1897-1993) fueron alojados en el “Castillo 
gótico”, un recinto inadecuado y anacrónico de la época Victoriana. En 1993 
son trasladados a la nueva osera que les brinda un mayor espacio y la oportu-
nidad de nadar en una amplia pileta. 

Historial

En 1889 ingresa al Jardín Zoológico de Buenos Aires un casal de osos po-
lares provenientes de Hamburgo (Alemania). Ambos ejemplares habían sido 
capturados en Noruega. Se trata de los primeros osos polares que arriban a 
Buenos Aires.

Hacia 1912 muere el macho de traído en 1889 y que había vivido en cauti-
verio durante 23 años. Onelli se despide del ejemplar en una nota conmovedo-
ra, aparecida en el Nº 31de la inmortal Revista del Jardín Zoológico que el ti-
tula “Oración fúnebre que no fué pronunciada” de la cuál extraemos el siguiente 
párrafo: “…en esta apacible y asoleada tarde de septiembre los gorriones cantan 
fuera sus bullangueras canciones y aquí, rodeado por cuartos sanguinolentos de 
pobres matungos, las fúnebres armonías que acompañan esta especie de entierro 
son los suaves chirridos de la sierra que parte los huesos de tu pobre cráneo cal-
cificado. ¡Pobre viejo! Tu cerebro está ya descubierto. Veo ahora con mis ojos lo 
que fué asiento de tu alma, de tus pasiones, de tus caprichos: ¡Cuánta sustancia 
gris desperdicida, mi pobre amigo! Y la muerte todo borró; los cortísimos placeres 
de tu vida hiperbórea en la niñez, cuando tu cándida pelliza parecía cubierta 
de rosa en los fulgores de la aurora magnética de la noche ártica; borró aquellos 
lejanos, y borró tus pobres placeres de los últimos años cuando, en los ardores de 
la canícula porteña, yo ofrecía á tu triste y larga esclavitud trozos de hielo que te 
aliviaran la capa de plomo fundido y que te recordaran en tu resignada nostalgia 
las cúspides agudas, los abismos azulados y de cristal de tu escarchada y grata 
tierra nativa”.
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Un año más tarde, al cumplirse 24 años de la llegada de la hembra de oso 
polar que perdiera a su pareja el año pasado, le agasajan con un surubí de 20 
kilos. Poco después moría también ella. 

Habida cuenta de la presentación en la Guía del Jardín Zoológico de 1922 
de una pareja de osos polares en el “Castillo gótico”, suponemos, dado que son 
ejemplares juveniles, que han sido llevados al Paseo hace poco tiempo.

De la escasísima información aportada durante más de medio siglo en-
tre los años 1922 y 1978, extraemos dos presencias seguras merced a las 
fotografías que aparecen en las Guías ilustradas de 1934 y 1950 de un oso 
polar. 

En 1974 muere el único oso polar que restaba en el Zoo, presumiblemente 
por consumir alimentos en mal estado. El ejemplar en cuestión padecía mo-
vimientos estereotipados, conducta esta que ya se había observado en otros 
especímenes allí alojados desde muy temprano. 

Oso polar hacia 1934. 
Foto: Guía y Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires (1934).
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Hacia 1979 arriba al Zoo una hembra de oso polar de siete años de edad. Se 
la apodará “Josefa”. Desgraciadamente un año más tarde también ella comien-
za a mostrar movimientos estereotipados. 

Catorce años después de este evento, más precisamente el 22 de marzo de 
1993 arriba desde Montevideo un macho de oso polar bautizado con el nom-
bre de “Botija”. Ambos inauguraron la nueva osera de 540 m2. que incluye una 
madriguera de 1,50 m. de diámetro y miradores con vidrios. Una vez en su 
nuevo recinto “Josefa” no vuelve a mostrar estereotipo. 

En el año 2008, luego de 15 años de estadía, muere el oso polar “Botija”. 
El deceso no es dado a conocer por los medios. Un año más tarde ingresa un 
oso polar macho: “Winner” procedente de Chile, en reemplazo de “Botija”. Se 
procurará que se aparée con la vieja hembra “Josefa”.

Lamentablemente un ataque del macho, imposible de detener a pesar 
del esfuerzo de todo el personal, troncha la vida de “Josefa” a mediados del 
2012. La vieja hembra había llegado a los 40 años, edad límite para su especie 
en cautiverio. 

Oso polar hacia 1950 en el Castillo Gótico. 
Foto: Guía Oficial Ilustrada del Jardín Zoológico de Buenos Aires(1950).



375

Historial de los animales del Zoo

La osa polar Josefa, ya viejita con 40 años, atendida por su cuidador, Guillermo Guarnieri, 
en el área de manejo del recinto (enero de 2012). 

El oso polar Winner con visitantes en noviembre de 2009, año en que llegó al zoológico.
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En las primeras horas del 25 de diciembre de 2012 muere Winner, el oso 
polar macho, producto de la ola de calor sofocante que soportaba Buenos Ai-
res (fue el día más caluroso del año), a la cual se sumó el estruendoso ruido 
provocado por los consabidos cohetes de los festejos navideños. A partir de 
entonces el Zoo está sin osos polares.
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MV. Juan Carlos Sassaroli

Pinnípedos y pingüinos
Así es la filosofía humana: mueren los animales en el matadero para alimentar-

nos: mueren los animales en el Zoológico para instruirnos. Puede parecer una 
gran injusticia, pero es, sin embargo, una gran verdad. Pero hay compensacio-

nes: las moscas, por ejemplo, que queremos destruir, son las grandes reivindica-
doras de la injusticia: diseminan pestes, pus y porquerías sobre la humanidad, 

que se cree dueña intangible de todo lo creado. 

Clemente Onelli, 1911

Introducción

La exhibición de especies marinas en los zoológicos del siglo XIX se vio 
limitada por la falta de instalaciones adecuadas, la carencia de agua salada y la 
difícil obtención y conservación del alimento.

Las primeras capturas de animales vivos, efectuadas por el padre de Carl 
Hagenbeck, corresponden al año 1848. El progenitor del célebre comerciante 
apresaba estos “lobos” y los remitía a Europa. 

A pesar de la alta mortalidad que se producía en el transporte y la disímil 
longevidad que presentaban en cautiverio, los primeros registros de exhibi-
ción de lobos marinos, los encontramos en los zoológicos de Londres, Berlín 
y Hamburgo. 

Otra reseña de las primeras capturas de pinnípedos data de junio de 1862. En 
ella se indica que un ejemplar capturado en el Cabo de Hornos, al que designan 
como “Otaria hookeri”, fue trasladado a Europa desde Buenos Aires en el bar-
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co “Paulina”, siendo exhibido en Inglaterra y Francia. Por las características del 
ejemplar y el lugar de la captura consideramos que se trata de un Otaria flaves-
cens (sinonimia O. jubata; O byronia, nombre vulgar: lobo marino de un pelo).

En las Actas de la Sociedad Zoológica de Londres, rescatamos una de las 
primeras crónicas donde se detalla la causa de muerte de un “león marino” cla-
sificado inicialmente como Otaria Jubata (Otaria flavescens). El artículo señala 
que en el Zoológico de Londres vivía este león marino que, debido a su atrac-
tivo y docilidad, se había convertido en una de las atracciones que congregaba 
multitudes. Era una rareza encontrarlo en cautiverio tan lejos de su Patagonia 
natal, donde fuera capturado en 1862. En febrero de 1867, el ejemplar dejó 
de comer y manifestaba un gran dolor; se diagnosticó estreñimiento y, como 
práctica universal de aquellos tiempos, ante dicho cuadro se le suministró el 
aceite de ricino. El deceso no se hizo esperar. En la necropsia se observa la 
presencia de un cuerpo extraño: una tela obstruía el intestino. La disección 
también revela la distensión de la vesícula biliar y neumonía. 

Este no era el primer caso del hallazgo de cuerpos extraños en los cauti-
vos marinos del Zoológico de Londres. El autor de aquella pionera reseña, 
recuerda la muerte de otro león marino que sucumbió por la presencia de un 
gancho. También, rememora el caso de otro ejemplar en que se encontraron 
gran cantidad de anzuelos. 

Como medida preventiva se estableció la de eviscerar y cortarle la cabeza 
a los pescados antes de ser consumidos por los lobos marinos y, debido a la 
facilidad con que ingieren cuerpos extraños, extremar la vigilancia en los es-
tanques sobre la presencia de objetos que podrían ser ingeridos4.

En el Jardín Zoológico de Buenos Aires, abundan los casos registrados en 
los que se hallaron cuerpos extraños en el organismo de los lobos marinos. Las 
necropsias revelan la presencia de diversos elementos: 2 Kg de canto rodado, 
piedras grandes, pedazos de ladrillos, caños de 10 x 5 cm, anzuelos, plomadas, 
picos de botellas, bolsas de plástico, etc.

Los ingleses no sólo actuaban como dueños de las Islas Malvinas, también 
incluían dentro de sus dominios a las costas patagónicas. Con sus factorías 
de loberos llevaron al borde de la extinción a varias especies. Aunque no eran 
los únicos que depredaban en estos territorios australes, también se hicieron 
presentes algunos traficantes que se dedicaron a capturar animales vivos para 
los zoológicos. 

4 Proceedings of the scientific meetings of the Zoological Society of London. Año 1867. Estas son las actas de 
la sociedad que desde 1828 administra el Zoológico de Londres. Uno de los artículos se refiere al animal 
muerto que fuera capturado en 1862 en la Patagonia. 
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Era una práctica habitual la captura de estas especies “raras” aprovechan-
do la travesía por estas latitudes. A pesar de la elevada mortalidad de los 
animales durante su viaje y su ardua captura, los intrépidos mercantes no se 
desalentaban, ya que el precio estaba en relación con la dificultad de llegar 
a puerto. 

Es así que, durante los años 1868 y 1870, de regreso de las Islas Malvinas, 
los ingleses capturaban animales vivos para trasladarlos hasta el Zoológico de 
Londres. 

En el viaje de 1868 a cargo de Francois Lecomte, la preciosa carga de fauna 
que incluía al zorro malvinero, pingüinos, pinzones y lobos marinos, se perdió 
completamente al perecer en el viaje. Sin embargo, el Dr. James Murie, “pro-
sector” de la Sociedad Zoológica, afirmaba que no todo estaba perdido ya que 
por lo menos los quince ejemplares de lobos marinos de un pelo (Otaria fla-
vescens) y uno de de dos pelos (Arctocephalus australis) servirían para estudios 
anatómicos5. 

En otra de estas expediciones provenientes de las Islas Malvinas, donde 
la ciencia estaba ligada a los negocios, el Zoológico de Londres recibe en 
diciembre de 1870 solo una hembra de lobo marino, ya que el resto de las 
hembras perecieron durante el viaje y los machos murieron en el momento 
de la captura o escaparon. Esta hembra, de 6 a 8 meses de edad, se adaptó 
bien a la alimentación. El dato curioso es que ese mismo embarque trasladó 
al último zorro malvinero (Dusicyon australis), el cual fue exhibido en el Zoo 
de Londres6.

5 Proceedings of the scientific meetings of the Zoological Society of London. Año 1869. En un “reporter” so-
bre un envío de animales desde las Islas Malvinas, el Prosector de la Sociedad, Dr. James Murie (quién 
prepara los cadáveres para los estudios anatómicos), efectúa un estudio anatómico, comparando estos 
ejemplares con los del Museo Británico.

6 Según las crónicas, tres ejemplares fueron exhibidos en el Zoo de Londres durante los años 1845,1868 
y 1870; fechas que coinciden con las de estas expediciones. Se presume que esta especie se extinguió en 
1876. Charles Darwin ya había anunciado que, si no cesaba la matanza por parte de los ovejeros y los 
loberos, esta especie iba a desaparecer antes de que se ponga amarillo el papel donde escribía.
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Grabado de 1773 del zorro lobo de las Malvinas publicado por F Newbery. 

Según nuestras averiguaciones, el Aquarium del Zoológico de Berlín cons-
tituye el primer establecimiento donde se construyeron instalaciones con una 
escenografía oceánica dotada de grutas que simulaban los paisajes naturales y 
estanques con agua salada. 

En fin, una recreación del “mundo salvaje” fue lograda por Alfred Bremn en 
1869, que superaba a los primeros acuarios de Londres, Hannover y Hamburgo7.

La belleza y atracción de la Patagonia surge de la sumatoria de sus paisajes 
majestuosos, de una fauna muy particular, de las grandes distancias necesa-
rias para cubrir ese “desierto” y de un mar donde la tempestad templa a los 
capitanes y su tripulación. Sumándose a las condiciones de vida extrema y a 
la soledad que el viajero debe superar, como guardianes de aquellos lugares 
prístinos y lejanos, encontramos los relatos míticos de los primeros navegantes 
que nos hablan de gigantes, hombres con cara de perro y pies de aves, sirenas 
y hombres marinos. 

7 Brehm Alfred (1829 – 1884). Doctor alemán en ciencias naturales. Entre sus obras más relevantes se 
encuentra La vida de los animales, enciclopedia publicada entre 1862 y 1879. Desde 1862 a 1867 se 
desempeña como director del Zoológico de Hamburgo; entre 1869 y 1874 construye un acuario en el 
Zoo de Berlín.
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Allí encontramos a los gigantes patagones de los que hablaron Pigafetta y 
Fernández de Oviedo, los cronistas de Magallanes8. Este último historiador 
también toma los decires de los compañeros de Sebastián Caboto y Alonso de 
la Santa Cruz en 1526, y escribe de esta manera: “allí viven ciertos pescados u 
hombres marinos que se mostraban fuera del agua desde la cintura arriba, que 
parecía tenían forma humana…”.

Los testimonios de cronistas y exploradores ofrecen una representación de 
esta región no sólo como una zona de abundante riqueza en grasa y pieles, 
sino también como un lugar paradigmático que ofrecía la consagración de los 
marineros debido al riesgo que implicaba adentrarse en estos territorios inhós-
pitos; una aventura que adquiría la magnificencia de un acto heroico. 

Aún mucho tiempo después de las primeras exploraciones hacia la Patago-
nia, lo enigmático y el exotismo continuaban caracterizando a estos territorios 
australes. Este halo de misterio, fantasía, especies asombrosas y brutales, eran 
los ingredientes fundamentales para generar “atracciones”. Carl Hagenbeck se 
percató de ello y erigió sus exhibiciones sin rejas en un escenario donde el pai-
saje natural era recreado. No sólo con la fauna y flora características, sino con 
los propios nativos como parte vital del espectáculo. 

Carl Hagenbeck es precursor de los “zoológicos sin rejas” y de las muestras 
humanas o antropozoológicas. La primera de éstas se remonta a 1874 en el 
Zoológico de Hamburgo, donde (seis) lapones junto con ciervos del ártico ini-
ciaron un buen negocio para los zoológicos. Estos “samis” fueron de gira desde 
Berlín a Leipzig, para culminar en 1877 en Paris. 

En la primavera austral de 1881, en una de sus expediciones a Tierra del 
Fuego, Hagenbeck además de fauna captura a (once) nativos de la etnia kawés-
qar para ser exhibidos en el Jardín de Plantas y en una gira por Leipzig, Mu-
nich, Stuttgart, Nuremberg, terminando en Zurich9. 

Cuando Domingo Faustino Sarmiento regresa de los Estados Unidos para 
asumir la presidencia de la Nación en 1867, dentro del bagaje de los nuevos 
conocimientos que pretende imponer en nuestro medio, en un lugar destacado 
figura la experiencia norteamericana de los grandes parques públicos.

8 Fernández de Oviedo (1478 - 1557). Historia Natural y General de las Indias, Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano. En sus crónicas expresaba que la altura de estos patagones era tal que los cristianos no 
llegaban con sus cabezas a los “miembros vergonzosos” de aquellos.

9 Este pueblo era conocido como Alacalufes, ya que así lo bautizó Robert Fitz Roy (1805/1865). Eran nó-
mades y pescadores de la zona fueguina del estrecho de Magallanes, su vida estaba ligada a los pinnípedos 
que le brindaban no sólo alimento sino también vestimenta. En el 2008 fueron halladas cinco osamen-
tas, por un grupo de antropólogos, en el museo de Zurich. A partir de allí se iniciaron los trámites para 
su repatriación con el fin de ser enterrados en Punta Arenas. Se han recuperado cincuenta fotos de estos 
fueguinos y mapuches en el Jardín d’Acclimatation de Paris.



382

Historia del Zoológico de Buenos Aires

Luego de un largo debate parlamentario logra que el Congreso, en las pos-
trimerías de su gobierno, sancione la ley nº 658 de 1874 relacionada con la 
creación del Parque Tres de Febrero. Los argentinos desde entonces recorrerán 
el largo y sinuoso camino de los espacios verdes públicos en sus ciudades10. 

Sarmiento quedó maravillado con el Central Park de Nueva York que, en 
aquellos tiempos, era uno de los epicentros donde se manifestaba y desarrolla-
ba esta nueva cultura de los espacios públicos. 

La comunidad debía poder acceder libremente a una variedad de activida-
des relacionadas con la recreación, el arte, la educación y la práctica de distin-
tos deportes. Todo esto enmarcado por el refinamiento arquitectónico y artís-
tico, bajo una nueva concepción paisajística con lagos y jardines, salpicados 
por museos y como máxima atracción la menagerie.

Cuando el 11 de noviembre de 1875 se inaugura la primera sección del 
Parque, el presidente Avellaneda planta una magnolia, a la entrada de su Zoo-
lógico, que aún contémplanos (próxima al ingreso del Jardín Japonés).

En otros capítulos de este libro se hace referencia a algunos de sus recintos. 
ahora nos vamos a ocupar de sus lagos artificiales, perdurando desde aquellos 
tiempos solo dos de ellos.

Lamentablemente, no podemos determinar a esta altura de la investiga-
ción en cuál de éstos se encontraban los primeros lobos marinos exhibidos 
en nuestra tierra. Nos inclinamos por el que actualmente domina la geografía 
del “Jardín Japonés”, ya que consideramos a su isla un lugar ideal para el aso-
leamiento de estos animales y por encontrarse en las proximidades donde se 
concentraban los recintos más importantes.

El 17 de octubre de 1876 el Coronel Ayala dona dos ejemplares de lobos 
marinos; en septiembre de 1878, Lucio Mansilla hace lo propio con dos ejem-
plares más. Ese mismo año Carlos Casares dona otros dos lobos marinos y en 
1879, el señor Juan Cruz Varela dona uno más. 

Durante los primeros años, personalidades de la época colaboraban con la 
institución recientemente creada donando animales, por ejemplo, el general 
Julio A. Roca el 18/10/1878 dona el primer cóndor.

Esta escueta información no nos permite precisar la especie, pero tomamos 
a estos ejemplares como los fundadores de un amplio linaje de pinnípedos que 
se irán sucediendo a lo largo del tiempo en este paseo palermitano. 

10 Diego A. del Pino considera esta fecha como la de la fundación del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Es 
importante resaltar que cuando Sarmiento efectúo sus viajes a EEUU (1847 y 1865/68) recién se había 
inaugurado la menageri y museo del Central Park (1868); por lo tanto el proyecto de Sarmiento es más 
innovador que el del “gran país del norte”, ya que él suma al parque un jardín botánico, clubes para la 
práctica de deportes y el Hipódromo.
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En cuanto a esas primeras donaciones, cabe destacar que en 1874 las inicia 
su fundador Domingo Faustino Sarmiento con tres cisnes blancos; ya para el 
año de la inauguración aporta dos peludos, una mulita, tres pavas de monte, 
un coatí, un cuervo real y dos yaguaretés. 

Entre las personalidades que efectuaron donaciones durante ese primer año 
encontramos a Carlos Pellegrini (dos agutíes, dos patos y dos gaviotas); Juan Cruz 
Varela (un zorro, un león, un gato montés) y Carlos Casares (cuatro guanacos).

En una crónica de septiembre de 1882, escrita por el señor Juan de Cominges, 
sobre el Palermo de la época y su jardín zoológico, este se lamenta de la poca 
cantidad de animales y del mal diseño de la “casa de fieras” indicando: “cada uno 
de estos desventurados seres, a quien aprisionamos para estudiarlos en beneficio 
nuestro, está dotado por la naturaleza de tendencias, de costumbres, de necesi-
dades, que no pueden contrariarse abiertamente sin exponerlos a la muerte, o 
por lo menos a la melancolía y a la esterilidad. Por otra parte, la impresión que 
debe producir en nuestro espíritu la presencia de cada uno de ellos, sería más 
agradable y más útil, por ser más completa, si se nos presentasen rodeados de 
aquellos accesorios propios del lugar de donde son originarios”. 

Como vemos, los conceptos de “bienestar animal”, “recreación” y enrique-
cimiento ambiental” ya estaban presenten por aquellos lejanos tiempos. ¿Por 
qué no se impusieron?

Continuando con su descripción al inventariar a los mamíferos, entre los 
yaguaretés, pumas carpinchos, peludos, camélidos encontramos también un 
“lobo marino”.

Si bien, critica la disposición de los animales como si estuvieran en un mu-
seo de historia natural, se admira del ingenio desplegado para exhibir a zorros, 
carpinchos, jabalíes y al “lobo de agua”. 

Sarmiento cuando lleva algunas “carpas” a los estanques del Parque 3 de 
Febrero, a fines de 1881, nos habla sobre los avances en la vegetación, la libera-
ción de cien cardenales por el Dr. Pellegrini y los gorriones por algún viajero, 
destacando la presencia de un lobo marino que tiene “su casuca fantástica y 
su estanque para solazarse. Dos agutíes, dos coatíes y un mono de muy malos 
modales, verdaderamente inmoral, ocupan algún rincón”. 

El 17 de diciembre de 1881, en una carta al director de la quinta de Agricul-
tura (hoy Jardín Botánico), comenta que “el señor Victoria me llevó al jardín 
zoológico para mostrarme como había acomodado el lobo marino, los agrubí, 
y los raucan que le había mandado sucesivamente…11. 

11 Tratando dilucidar a qué especies se refiere Sarmiento cuando señala agrubí y raucan, consultamos 
la guía del zoológico de 1904 donde encontramos los siguientes animales donados por Sarmiento: 
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Cuando Holmberg se hace cargo del establecimiento, en el inventario de 
1888 no figuraban estos mamíferos marinos. Como indicamos al comienzo de 
este capítulo, la permanencia de los “lobos marinos” en los zoológicos no era 
muy duradera. 

En el inventario del museo del jardín zoológico, que estaba a cargo del na-
turalista Roberto Dabbene, se indica que dentro de los cueros armados exis-
tentes al 31 /12/1892 se encuentra un lobo marino macho Artocephalus spp. 

En la entrega de la revista de agosto de 1893, Holmberg presenta como ma-
terial de la Primera Guía del Jardín Zoológico de Buenos Ayres, unos artículos 
que años atrás había publicado en el diario El Nacional pero actualizando al-
gunos datos. Es así que, si bien para enero de 1890 el jardín no poseía ninguno, 
Holmberg considera lo siguiente: “será relativamente fácil adquirirlos una vez 
terminado el estanque que para ellos se construye en el nuevo local. En todo 
caso se agradecerá cualesquiera ejemplares que se le envíen, cuando menos de 
los que en la costa Sur se designan como Lobos o Perros marinos”, al final de 
su nota señala que “se consiguieron varios en 1893”.

Al consultar el inventario de diciembre de 1893 no consta ningún ejemplar, 
lo que nos hace presumir que los lobos marinos murieron luego de una breve 
estadía en su recinto.

En la entrega IV de la revista de 1893, se presenta el plano del zoológico 
producido por los naturalistas más notorios de aquellos tiempos. 

En este primer plano que ofrece la revista del Jardín Zoológico, aparece 
señalizado con la referencia N° 49 el espacio destinado a las focas “con su lago, 
grutas, etc., etc.”. Este sector presentaba una forma ovalada y se ubicaba casi 
en el centro geográfico del zoológico. En la época de Onelli, en este espacio se 
construyó una estación del tren liliputiense; en la década de los setenta, sirvió 
para guardar el tren que recorría el parque. 

Durante la gestión de la Licenciada Isabel Amieva (1986/89) en dicho es-
pacio se construyó el recinto del aguara guazú que, salvo por un breve período 
que dio cabida a los chitas, que pasó a ser el lugar del “Lobo de Crin” o aguará 
guazú (Chrysocyon brachyurus)12.

21/11/1874 tres cisnes blancos, 1/5/75 tres pavas de monte, 7/5/75 un peludo y una mulita, 14/5/75 
un coati y un cuervo real, 29/6/75 dos tigres, 4/7/76 seis papagayos, 28/11/76 un flamenco y un coatí, 
8/12/78 un pavo real, 26/2/80 un carpincho, 15/5/1880 un gamo, 5/9/1881 un mono; lamentable-
mente no podemos descubrir a qué especies se refiere, además de utilizar nombres genéricos que difi-
cultan la identificación, también podemos inferir que en los listados no figuran todas las donaciones. 

12 En dicho lugar también se estableció uno de los puestos del “Audio Zoo”, una de las sub concesiones sin 
autorización. Ésta consistía en puestos ubicados frente a los recintos, donde el público, al acercarse a tres 
metros de la fuente emisora, a través de unos auriculares que debía alquilar (su valor era el equivalente 
a una entrada general) recibía la información. En la oferta con referencia a “Zoonidos Paisaje Acústico”, 



385

Historial de animales marinos

Los pinnípedos del sur eran conocidos desde el viaje de Juan Díaz de Solís, 
quien descubrió el Río de la Plata en 1516, aprovisionándose de carne en la Isla 
de Lobos. El historiador Oviedo, al referirse a la Isla de Lobos (ubicada frente a 
Punta del Este, Uruguay) nos cuenta: “allí hay muchos lobos marinos, no me-
nores que acémilas o bueyes, los que son machos, y esos tienen de la mitad del 
cuerpo para arriba el pelo muy largo de la manera de los leones; y las hembras, 
en todos rasas…; porque no tienen orejas estos como los leones, sino razón 
aquello con unos agujeros por oídos”.

En la Isla de Lobos predominan los lobos de dos pelos, pero también en-
contramos a los de un pelo. Con la descripción realizada por Oviedo, no pode-
mos distinguir a qué especie se refiere. Es pertinente aclarar que estos otáridos 
tienen un pequeño pabellón auricular, a diferencia de los fócidos y los elefantes 
marinos que si carecen de ellos.

En nuestras costas los apostaderos más cercanos de ambos lobos marinos 
se encuentran en Punta Mogotes (Mar del Plata). Si bien para los tiempos de 
Holmberg el ferrocarril llegaba hasta dicha ciudad, suponemos que los anima-
les provenían de la Isla de Lobos.

Concluida la época de Holmberg, vamos a recorrer los años en que Onelli 
manejaba los destinos del Zoo (1904/24).

Siempre nos ha asombrado la forma despectiva con que se refiere Onelli 
a la gestión de su predecesor. Tal vez, el segundo director del zoo, adoptó esa 
actitud para congratularse con los poderosos que no soportaban a un hombre 
que actuara como pensaba. Funcionarios serviles exoneraron a Holmberg por 
“incurría e incompetencia”; quince años de duro trabajo son su legado. Don 
Clemente pretendía hacer leña del árbol caído cuando expresa que había en-
contrado un potrero con caminos mal trazados.

En el prólogo de la guía ilustrada de 1904 señala que tratará “que el Jardín 
fuese un verdadero paseo público”. Sin embargo, Holmberg le dejó un zooló-
gico con las mismas edificaciones que hoy podemos admirar; con excepción 
de aquellas que fueron demolidas en diferentes gestiones. En particular, du-

se indica la creación de una sala o auditorio para que los visitantes escuchen las “voces” de la fauna, que 
muy poca relación tiene con el sistema Audio Zoo. Además, este servicio estaba incluido dentro de 
la propuesta educativa que no tenía fines económicos. De los 30 puestos diseminados por el Parque, 
sólo nueve difundían información sobre especies autóctonas. También comprobamos, por la queja de 
un usuario, que las informaciones sobre los tigres y panteras eran contradictorias. El mal entendido se 
debía a que el cambio de ubicación de las panteras negras y los tigres blancos no fue acompañado por la 
modificación de la onda que emiten los puestos frente a cada recinto. Desconocemos la fecha exacta en 
que el “Audio Zoo” pasó a ser historia, un intento fallido más de un Zoo que se jactaba de pertenecer 
al siglo XXI, y que no supo manejar tecnología del siglo XIX. Actualización 2021: luego de la muerte 
del aguará, dicho recinto es ocupado por una corzuela parda y un tapir macho. Cabe aclarar que existe 
un ejemplar macho de corzuela que está en otro recinto, no sea que se reproduzcan las corzuelas pardas.
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rante la gestión del concesionario (1991/2016) que no tuvo contemplaciones 
en condenar a la piqueta los invernáculos del primer reptilario del país (1898), 
el recinto de los roedores (1901) (frente a la isla en las proximidades del gran 
puente) y el recinto de carnívoros pequeños (1895). Tampoco debemos olvidar 
el desguace de la gran casa de felinos (1900) y la desnaturalización de la osera 
(1897). Todo esto fue realizado a sabiendas que destruían un lugar declarado 
monumento histórico nacional. 

Los aportes arquitectónicos de Onelli fueron referidos a embellecer el 
paseo con fuentes y esculturas. Siendo la más importantes de estas obras la 
edificación del templo de Vesta (1910). Su intervención edilicia respecto a las 
especies marinas es de 1911 y se resume en: el recinto de los lobos marinos, 
aprovechando un brazo del lago Azara, y la pingüinera o “cascada” próxima 
a la entrada principal y a unos pasos de la escultura “El Eco” de Lola Mora13.

Vamos a desarrollar esta historia bajo un criterio cronológico, salvo algu-
nas digresiones que consideramos oportunas, mechando información sobre 
los mamíferos marinos y los pingüinos a medida que volcamos la información 
que hemos rescatado de documentos desperdigados. 

Uno de los desafíos será amalgamar esta información fragmentada para 
recrear la historia en un relato ameno y veraz.

Así comenzó nuestra historia

En el primer número de la revista del jardín zoológico, conocida como de la 
segunda época, que data de abril de 1905, nos encontramos con un interesante 
artículo sobre un caso de aspergilosis en un pingüino. 

El veterinario M. González Herrera del Instituto Bacteriológico Nacional, 
que también se desempeñaba en el zoológico ad honorem, nos pone en conoci-
miento de uno de los flagelos que han impedido la adaptación de los pingüinos 
a climas que no corresponden a su hábitat natural. 

A mediados de febrero del año 1904, ingresaron al zoo cuatro “penguines”; 
los cuidados fueron minuciosos ofreciéndoles gran variedad de pescados, pero 
estos no eran de su gusto. Nadaban en los lagos, pero al salir volvían a su esta-
do de inmovilidad. El 1/3/1904 muere el primer pingüino que es llevado al la-

13 La escultura “el Eco” de Lola Mora puede pasar desapercibida, ya que está un poco alejada del camino. 
A su frente se encuentra una hilera de puestos comerciales dedicados a ofrecer servicios fotográficos, y 
puestos de venta de alimento para animales de carácter casi universal. La pingüinera actualmente no está 
a la vista del público. Por muchos años estuvo en estado de abandono, hoy se la utiliza para las cuarente-
nas o para alojar animales bajo tratamiento.
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boratorio del Instituto Bacteriológico Nacional donde se le practica la autopsia 
en presencia del Dr. Lignieres y Zabala14.

Ilustración de aspergilosis en pingüino publicada en la Revista del 
Jardín Zoológico de Buenos Aires N° 1 abril 1905.

En la necroscopia que efectúa, González Herrera expresa: “El estado general 
muy anémico; en la cavidad abdominal á excepción del hígado que presentaba 
focos numerosos de color amarillento y de tamaño variado, los demás órganos 
no demostraban nada anormal; …el pulmón derecho trasformado en una sola 
caverna muy desarrollado y ocupando casi el doble del espacio que el pulmón 
normal; las paredes estaban recubiertas de una pelusa fina y blanca; y el pulmón 
izquierdo como el pericardio, presentaban placas blanqueizcas de muchos tama-
ños”. Debido a los resultados obtenidos a través del microscopio y los cultivos, 
se diagnosticó aspergilosis y se identificó al Aspergilus fumigatus. En el artículo, 
también se señala que “en un espacio de tiempo más o menos largo” murieron 
cinco pingüinos y en cuatro de ellos la causa fue esta micosis. De este relato 

14 Los doctores José Ligniéres y Joaquín Zabala trabajan trabajaban en el Instituto de Bacteriológico ubi-
cado en la Sociedad Rural Argentina, en Palermo, donde se realizan los cultivos y preparados para ser 
observados en el microscopio. Joaquín Zabala es considerado el padre de la veterinaria argentina, ya 
que formó parte de los primeros veterinarios egresados en Santa Catalina; José Lignieres, veterinario y 
especialista en bacteriología, arribó al país en 1890 y se dedicó a la fabricación de vacunas y a la docencia. 
Era el director del Instituto de la Rural, discípulo de Nocard de la escuela de Luis Pasteur.
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podemos extraer, además de las cuestiones patológicas, lo siguiente: primero, 
con anterioridad a febrero de 1904, por lo menos había un pingüino del que 
lamentablemente no se señala la especie; segundo, estos animales eran reacios a 
la alimentación que les ofrecían; tercero, seguramente la inanición determinó su 
debilitamiento y la rápida colonización del hongo, y por último, otra circunstan-
cia es que no estaban en un recinto en particular sino que nadaban en los lagos. 

El primer registro del ingreso de un pingüino al zoológico data del 10 de 
marzo de 1882 por donación del Sr. Del Carril. Luego se sucederán en febrero 
1903 el ingreso de tres nuevos ejemplares donados por el Comandante de San-
ta Cruz y en diciembre del mismo año otro pingüino legado por el comandan-
te Julián Irizar (ver cuadro)15. 

15 Primeros ejemplares de las especies marinas donados al zoológico.

Fecha
22/3/1878
19/7/1878
23/8/1878
13/9/1879

10/03/1882
24/12/1882
09/09/1885
23/01/1900
27/02/1903
07/12/1903
18/02/1904
26/02/1904
30/03/1904
19/11/1904
17/08/1905
25/11/1905
22/04/1906
25/04/1906
20/09/1906
21/09/1906
19/12/1906
19/12/1906
-- /09/1907
-- /03/1908

Cantidad 
2
1
1
1
2
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
7
8
1
1

Especie
Lobos Marinos
Lobo Marino
Lobo Marino
Lobo Marino
Pingüinos
Lobo marino
Lobo marino
Lobos marinos
Pingüinos
Pingüino
Pingüino
Pingüino
Pingüino
Pingüino
Lobo marino de dos pelos
Lobo marino de dos pelos
Pingüinos
Pingüino
Lobo marino
Lobo marino de dos pelos
Elefantes marinos
Pingüinos
Lobo marino
Pingüino

Desde 1887 hasta 1898 no hay constancia de donaciones.

Lobo marino de un pelo hacia 1970 en el 
Zoo de Buenos Aires. 

Foto César Carlos Bertonatti.
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En aquel viaje la corbeta Uruguay, comandada por Irizar (1869-1935), 
había cometido una acción heroica al rescatar a la expedición Antártida de 
Otto Nordenskjöld, que en busca de llegar al polo Sur naufragó con su nave 
el “Antartic”. 

El 12 de agosto de 1905 sobre el “banco inglés” capturan con arpón un lobo 
marino de dos pelos macho de 30 kg16, el ejemplar llegó a Buenos Aires el 17 
de agosto donde se desinfectó la herida y se lo alojó en una laguna. Estaban 
preocupados porque, como todos los lobos marinos capturados adultos, estaba 
muriendo de consunción por no alimentarse. Sin embargo, también expresan: 
“Siendo el primero que se tenía en el establecimiento había verdadero interés 
en mantenerlo con vida; se procedió entonces con el sistema usado en Rusia 
con los presos políticos que rehusaban el alimento: cada 48 horas se le embol-
saba y se le hacía tragar a la fuerza dos litros de leche que le impedía morir” 
(Revista Jardín Zoológico, 1905).

En su afán de ser siempre el primero en todo, ya que la sombra de Holm-
berg se cernía sobre él, Onelli olvida que este lobo marino no fue el primero 
que tuvo el Zoo. Sin embargo, seguramente este animal fue el primero en in-
gresar durante su gestión.

El ejemplar se iba consumiendo lentamente, se había reducido “a una 
triste bolsa de huesos”, por lo tanto, se lo dejó suelto en el Jardín. Onelli lo 
describe diciendo: “Era una protesta elocuente contra la maldad humana, 
un holocausto voluntario en aras de sus afectos á los cuales tan cruelmente 
había sido arrancado”. (…) “Pero, el 15 de septiembre el animal se arrojó 
a una laguna y en pocos minutos almorzó una gaviota, una espátula y un 
cisne de cuello negro. Luego del banquete, mientras roncaba fue capturado, 
llevado a su recinto y encerrado en la gruta. Se reforzó su recinto para evitar 
sus fugas nocturnas pero un confiado pavo real fue a dormir sobre su árbol, 
quedando al alcance de las fauces del lobo… éste, tranquilo, nadaba en el 
agua, se daba vueltas panza arriba, y rascándose tranquilamente con la pale-
ta la nariz parecía hacer el ademán conocido con el nombre de pito catalán”. 
Luego de la “homérica matanza”, aceptó el alimento y fue bautizado como 
“Belisario”. 

16 El banco inglés es un accidente geográfico ubicado en el Río de la Plata. Es un islote rocoso, que según 
la altura del río puede quedar sumergido; de allí que figura en las primeras cartas de navegación para 
evitar naufragios. Se encuentra a 10 millas náuticas al sureste de la Isla de Flores. A principios del siglo 
XX la captura era cruenta, realizada con arpón. Tenemos registradas tres capturas con dicho método, y 
la longevidad de los machos no superó la semana de cautivos.
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Como la de sus predecesores, su estadía fue efímera ya que murió el 5 de 
octubre. Según consta en la necropsia efectuada por el Dr. González Herrera, 
la causa de su muerte fue una bronco neumonía infecciosa (Revista Nº 3, octu-
bre 1905, sección: “Idiosincrasias”).

Rescatamos de este relato lo siguiente: en primer lugar, la existencia de la 
“gruta”, el recinto que Holmberg había dispuesto para los lobos marinos; en 
segundo lugar, el primer registro de alimentación forzada.

En el número siguiente de la revista, que corresponde a diciembre de 1905, 
se hace referencia a este animal, que por su capacidad de fuga fue trasladado 
al recinto de los carpinchos (1898/1902), señalando que el Lago de carpinchos 
se adaptó para el lobo marino, dándole mayor altura a la reja de hierro que cir-
cundaba el lago para evitar la salida del animal. (Revista N°4, diciembre 1905).

Pero ¿dónde quedaba este recinto? Si nos retrotraemos al plano que nos pre-
senta Holmberg en 1893, con sorpresa observaremos que dicho recinto no es otro 
que el que por 100 años han ocupado los lobos marinos. Pero lo más asombroso 
es que desde el año 2005 dicha pileta es ocupada por los carpinchos. Casualidad 
o ironía de los tiempos, la realidad indica que después de un siglo, este es uno de 
los escasos recintos que alberga las especies para los que fueron concebidos17. La-
mentablemente se ha impuesto el recinto multiuso durante la concesión: “No 
sólo los ejemplares están diseminados por el parque sin ningún criterio (taxo-
nómico o fitogeográfico), sino que los primates son alojados en la “Lorera”, y 
los psitácidos en los monarios; en la “Pajarera Argentina” encontramos a los 
monos titís, las vizcachas en la Pichonera, los papiones viven hacinados en la 
“Pumera”; los pequeños felinos sobreviven en la huronera, junto con el lobito 
de río. En el Pabellón ruso para équidos, los búfalos de la India….en el Templo 
Indostánico, los camélidos sudamericanos; en el recinto de los Bisontes encon-
tramos a los rinocerontes blancos; en el recinto del rinoceronte a los Bisontes 
y lobos marinos…en el Monario Alvear (recinto para orangutanes), macacos 
cola de chancho, cuatíes, junto a las mulitas y los peludos…para finalizar con 
este alboroto, las rapaces en el recinto de los gatos monteses y en la osera todos 
los desalojados….” (Lesa Naturaleza, pp. 184/185).

17 En la memoria del jardín zoológico de 1889, presentada al intendente, Holmberg nos ilustra: He pro-
yectado la planta de todos los edificios sobre la base del bienestar de los animales, y fijado el estilo de la mayor 
parte, en cuanto éste debe guardar cierta armonía con la patria de los principales habitadores, lo que asegura 
una tarea continua, que debemos desear no se interrumpa. El maestro ya nos habla de “bienestar animal”, y 
al darle a cada recinto un estilo arquitectónico típico pretendía esa continuidad en las especies que debía 
albergar.

 Actualización 2021: con la caída de la concesión en el 2016, los carpinchos fueron trasladados al recinto 
de “palmípedos” (sector oso hormiguero) se desconoce el actual destino de este recinto porque se en-
cuentra en la zona vedada al público.
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Estanque para lobos marinos hacia mediados del siglo XX. El mismo recinto fue destinado 
a los carpinchos.

Llegaron los primeros Elefantes Marinos

El 19 de diciembre de 1906 ingresan siete elefantes marinos y ocho pingüi-
nos. Para Onelli es todo un desafió ya que presume que estos gigantes no han 
sido llevados nunca a los establecimientos zoológicos del hemisferio norte, 
“resultando así que ahora somos los únicos en poseerlos vivos y probablemen-
te nunca han formado parte de establecimientos zoológicos, pues en los mares 
septentrionales se extinguieron hace más de setenta años cuando los jardines 
no tenían el desarrollo ni las facilidades de intercambio actuales”.

Los elefantes marinos Miorunga leonina fueron cazados en las islas South 
Sándwich. Los capturaron en octubre, a los 15 días del parto siendo 4 hembras 
y 3 machos. 

Durante el viaje los alimentaron con leche por sonda ya que no se prendían al 
biberón. Al arribar al Zoo pesaban aproximadamente 80 kg y no llegaban a tomar 
200 ml diarios de leche porque se resistían y la escupían. La falta de conocimien-
tos sobre la biología dificulta toda crianza. Esta especie luego del destete, que es 
abrupto y se produce a los 23 días del nacimiento, llega a un peso de 130 Kg. 

Una buena lactancia es fundamental para soportar el ayuno de un mes, que 
es lo que sucede al destete. Esta acción es un gran reto, ya que presenta una 
mortalidad del 50% para el primer año. Por lo tanto, estas crías no habían sido 
aún destetadas y la leche de la madre es de tan alto contenido graso (del 49%) 
que le permite aumentar entre 4 o 5 kg diarios; en contraposición a la leche de 
vaca que no supera el 4%.
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Fueron alojados en la “osera”, el pabellón de mayores dimensiones y el pri-
mero de los edificios emblemáticos en ser concluido (1894/97). Actualmente 
allí se encuentra la titulada “Rain forest” (la selva tropical)18. 

18 La casa de los osos se comenzó a construir en 1894, y en noviembre de 1895 se aloja a su principal habitante, 
el oso blanco; recién entre 1897 y 1900 se concluye íntegramente. En agosto de 1998, dentro de los proyec-
tos que promocionaban los nuevos “dueños”, se encontraban el Rain forest, el Nocturnario y unas sendas 
techadas, donde invertirían 4 millones de dólares el problema de los días de lluvia, por ejemplo que convierten a 
un zoológico en un lugar solitario y melancólico, será salvado con el techado de los senderos desde los que se observa 
a los ejemplares, la innovación será exclusiva para este tipo de reservorios en América del Sur y obviamente apunta 
a posibilitar las visitas pese a las inclemencias climática... añade el científico. El científico que no quiere que el 
Zoológico sea un lugar solitario y melancólico y da ideas para que los animales no tengan un día de paz. Por 
suerte, ese disparate no se concretó y tampoco el “Nocturnario” que, según sus palabras, En el Nocturnario, 
mediante reóstatos, efectos térmicos y sonoros y luces controladas por computadoras, se invertirán los momentos 
extremos del día: habrá mañanas y noches artificiales, con lo cual se activará a ejemplares en momentos en que 
naturalmente se recluyen, para poder observarlos y hacer estudios de comportamiento. Por último, dedica estas 
palabras al Rain forest: será un recinto en que será recreado el microclima de la selva costarricense, para dar ámbi-
to apropiado a especies de ese hábitat, guacamayos, monos, serpientes y hasta insectos aquí prácticamente desconoci-
dos. La incongruencia del relato, nos exime de entrar en la polémica. El Rain forest se armó en la antigua osera 
con la consiguiente destrucción de su interior. Pocos animales han logrado sobrevivir, los insectos fueron 
los primeros en partir, y del ambiente que quisieron recrear no hay ni una sola especie. Nos olvidábamos, las 
mariposas desecadas tapizan las paredes del antiguo recinto de los osos polares. 

 En el diario Clarín, del 26/7/98, la presidenta de la Comisión Nacional de Museo y Lugares Históricos, 
Magdalena Faillace, efectuó estas declaraciones, con respecto al proyecto del Rain forest antes que pre-
sentaran los planos de la obra: Aún no vi nada, pero a simple vista no creo que esa obra se lleve adelante tal 
cual ellos pretenden. Por ejemplo, sé que quieren techar el edificio y eso no me parece posible porque alteraría 
el exterior de uno de los monumentos más salientes del Zoológico…la visión moderna dice que un monumento 
histórico no es sólo el edificio, sino que éste constituye parte de un entorno: árboles, construcciones.

 El gerente técnico del zoológico replica a la funcionaria: La tristemente célebre osera, que en los estertores 
de la última gestión comunal albergaba a un sufrido oso polar, se convertirá en el Rain forest… No vamos a 
tocar la fachada, tan sólo dejaremos que la cubra la vegetación… habrá un pantano con cocodrilos y un espacio 
para exhibir animales nocturnos. Crearemos una atmósfera adecuada y la gente podrá compartir la vida de 
los murciélagos, gatos salvajes y otras aves y animales de la noche.

 Revista La Nación, del 29/11/98, en un recuerdo con el título de “En carpeta”, en un reportaje al entonces direc-
tor, donde detalla sus planes señala: En el pliego original de la concesión, el castillo-osera debía reciclarse y destinarse 
a monario, pero se cambió de idea debido a que, por su orientación, recibe el viento del río, malsano para los simios. En 
su interior se hará en cambio, una gran selva tropical. Hay dos teorías sobre el origen del nombre de nuestra ciudad, 
una de ellas postula que se debe a los “buenos aires” que bañan estas tierras. Lo malsano para los simios no está 
precisamente relacionado con el viento, todo lo contrario. Es saludable releer estas notas y compararlas con la 
revista bajo el brazo, al cabo del tiempo, comprobar la ejecución de los proyectos: Proyectamos un espacio para los 
orangutanes consistente en dos islas principales separadas del público por una barrera de agua, y con tubos que comuni-
carán con un recinto de invierno. El público verá a los orangutanes en las islas y podrá entrar en el recinto cubierto. 

 En noviembre del 2001, dentro de las actividades recreativas del X Congreso del ALPZA (Zoológicos 
y Acuarios) una noche utilizaron el Rain forest para montar un desfile de modas (ropa de cuero) y, para 
cerrar la velada, no podía faltar un espectáculo de tango. 

 Si nos guiáramos por este tipo de notas periodísticas para escribir una historia, sin conocer la realidad, 
inevitablemente nos equivocaríamos en el relato. Esto ocurre porque son artículos pagos de propaganda 
muy alejados del verdadero periodismo. 

 Actualización 2021: edificio ya clausurado años antes de que cayera la concesión, su interior en ruinas. 
En el 2018 fue licitado para convertirse en un “Ecomercado”, destinado a las gastronomías regionales, no 
se han iniciado las obras de restauración. 
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Aparentemente este fue un alojamiento transitorio utilizado a los pocos 
días del arribo, ya que por otros relatos conocemos que los animales tenían 
acceso a las lagunas. Debido a las fiestas de fin de año y las celebraciones con 
pirotecnia, que producían estampidas de ciervos y una multitud de inconve-
nientes, en esta ocasión se refiere puntualmente a las dificultades en la crianza 
de estos animales, que a la fuerza ingerían un litro diario de leche: “El valiosí-
simo lote de elefantes marinos siente también las consecuencias del estallido 
nocturno de las bombas, pues en la hora en que desde la laguna subían á tierra 
y en que podían ser alimentados con biberón, huían despavoridos de la costa, 
hundiéndose en la aguas, y recién a las dos de la mañana, cuando todo calla, 
puede proveerse á su alimentación”.

Se cambió la leche esterilizada aplicada durante el viaje por leche de vaca 
recién ordeñada a los 7 ejemplares. Uno de los ejemplares macho presentaba 
diarrea y a pesar del tratamiento con antidiarreico, muere el 29 de diciembre. 
En la necropsia se observa una enteritis con hemorragia interna y el hígado 
friable y roto. El 2 de enero muere una hembra por inanición en estado de 
caquexia. En forma preventiva a las cuatro mamaderas diarias se le adiciona 
tanalbina (tanato de albúmina) para tratar de evitar la diarrea por su efecto 
astringente. Recién en la primera semana de enero comienzan a comer pes-
cados vivos. 

El 6 de enero 1907 ya comían 3 kg. de pescado y en marzo eran 60 los 
kilos consumidos; la provisión de semejante cantidad de pescados fres-
cos era una gran dificultad. Sin embargo, las diarreas continúan de color 
verdoso “enterocolitis” por lo tanto se efectúa el tratamiento con 5 gr de 
tanalbina (derivado tanino) y 10 g de fosfato calcio, buscando un efecto 
antidiarreico. 

Otro manejo para evitar la oftalmia o conjuntivitis producida por el agua 
dulce, consiste en un baño salado realizado una vez por mes durante 48 horas. 
Esta patología es nuevamente mencionada por Onelli en octubre de 1912 en 
su sección de la revista dedicada a la “Vida Social Zoológica”. En el capítulo 
titulado “enfermos”, el director señala que una foca sufre de una ceguera por 
cataratas. 

Dentro de las observaciones sobre las conductas de los elefantes marinos, 
registra inmersiones prolongadas de 4 a 5 minutos hasta 12 minutos y una 
temperatura axilar 36º (cuando duermen).

Los ejemplares siguen muriendo y el 6/6/1907 sucumbe una hembra con 
6 meses de permanencia con 146 kg de peso y un largo 1.80 m. El último 
registro sobre este grupo indica que el único ejemplar que sobrevivió por lo 
menos 17 meses fue exhibido en el zoo. Así concluye esta crónica sobre las 
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vicisitudes de los primeros elefantes marinos exhibidos en el zoo porteño y 
probablemente del ejemplar que hasta esa fecha logró sobrevivir más tiempo 
en un zoológico.

Los primeros recintos para la Fauna Marina

Aparentemente en estos primeros años no había un recinto específico para 
los pinnípedos, es así que en la revista Nº 13 de Abril de 1908 podemos leer 
los siguiente: La tiranía del espacio nos obliga a veces a los heterogéneos hacina-
mientos del arca de Noe…Cuando el lobo se cansaba de los jugueteos del tapir, 
que terminaban siempre con la grosería de ensuciarle el agua del baño, aquél, 
hábilmente, se daba vuelta de tal manera que el tapir quedaba poca á poco preso 
entre las paredes de la gruta y la gran bocaza, que amenazaba morderlo. Chi-
llaba el tapir, se desesperaba, y generalmente había que ir á liberarlo. Era una 
escena verdaderamente curiosa: un animal de tierra adentro, de países cálidos 
como el Chaco, en bromas, en discusiones, en peleas, con un animal marino y de 
latitudes tan diversas. 

El recinto original del tapir desde los tiempos de Holmberg funcionó hasta 
1927, año en que se lo adaptó para los hipopótamos. El estanque de dicho 
recinto estaba constituido por un brazo del Lago Burmeister. Suponemos que 
la anécdota de este lobo marino en extraña convivencia con el tapir, se debió 
a que la “pileta de las focas” tenía una población establecida que impedía el 
ingreso de este ejemplar19.

Comprenderán lo dificultoso que resulta intentar recrear la historia del 
Jardín, con tantos baches en la documentación, pero resulta más complicado 
cuando nos encontramos con información contradictoria. Nuestra obligación 
es compartir nuestras dudas y presentar los documentos para que el lector 
también pueda tomar sus propias conclusiones. Al faltar en el propio Jardín 
Zoológico un lugar donde se archive toda esta documentación resulta suma-
mente complicado armar este verdadero rompecabezas. En este punto con-
sideramos pertinente expresar nuestro pesar y repudio porque el Zoológico 
antes de ser concesionado conservaba su magnífica biblioteca, su museo, la 
hemeroteca y fundamentalmente el archivo fotográfico. Todo esto, ya no existe 
(exceptuando unos pocos libros y revistas de la biblioteca que se recuperó), y 
quienes debían ser los custodios de ese patrimonio, fueron cómplices o direc-
tamente partícipes del saqueo.

19 Onelli utiliza indistintamente los términos de focas o lobos marinos. Debemos saber que son grupos 
taxonómicos muy distintos.



395

Historial de animales marinos

Hasta en los planos oficiales existen referencias contradictorias y fechas de 
construcción de los recintos que no son concordantes. Por ejemplo, si toma-
mos el plano de 1927 realizado por la gestión de Adolfo Dago Holmberg, este 
se atribuye la construcción del recinto de los lobos marinos (1925); pero, en la 
primera guía de 1904, dicho lugar ya existía, pero alojaba carpinchos, mientras 
que en la guía de 1919 de Onelli ese recinto era el “Lago de las focas”. 

Por suerte, a veces aparece la luz. podemos asegurar que a junio de 1911 
ya se habían construido los recintos para los lobos marinos (“laguna de las 
focas”) y la “pingüinera”. Todo señala que el verano de 1910 fue muy seco y 
determinó que los grandes lagos se convirtieran en bañados con aguas des-
compuestas. Esto motivó a que se implementara todo un sistema de pozos, 
tanques y artísticas fuentes. Todas estas conectadas para evitar el estanca-
miento de las aguas y lograr que el nivel de los lagos se mantuviera constante.

Cuando la comisión de sabios diseñó el plano que se presenta en 1893 a la 
comunidad, el predio estaba surcado por tres grandes lagos: el primero es el 
Darwin, próximo a la entrada por Plaza Italia; luego tenemos al más extenso, 
el “Lago Azara” que envuelve la isla de los monos, la gran isla y termina en la 
fuente de los lobos marinos; y el tercero, el “Lago Burmeister” que hoy se en-
cuentra muy acotado por la pérdida del brazo donde encontramos los edificios 
y corrales de la ex granja. Las aguas de este último lago bañaban las costas del 
que fuera el microambiente mesopotámico, el cual con la concesión pasó a ser 
un lugar de recreo y paseo en barco20.

Finalmente, las aguas de todo este sistema lagunar desembocan en el estan-
que de los cocodrilitos (yacarés y aligátores). La compuerta de este estanque, 
que se presume fuera el mismo donde se bañaba “Manuelita”, regulaba tiempo 
atrás el nivel de los lagos influenciados por los cambios de nivel de las aguas 
del Río de la Plata. Debido a que, a través del antiguo zanjón de Rosas, estos 
lagos se comunicaban con el estuario. Por aquellos años, lograron contar con 
seis pozos semisurgentes de cincuenta metros de profundidad que arrojaban 
tres mil litros de agua por minuto a todo el circuito. Sin olvidar el compresor 
que eleva el agua de los lagos por cuatro fuertes chorros a diez metros de altu-
ra, con el fin de oxigenar y dar movimiento a las aguas (evitar el botulismo).

20 El Lago Burmeister fue convertido en Puerto y Salón de Nopucid: una de las más grandes aberraciones 
que afectaron la belleza paisajística del paseo. Además de destruir el Micro Ambiente Mesopotámico, 
con la navegación de las dos embarcaciones impulsadas por motores fuera de borda todas las aves acuá-
ticas perdieron un lugar ideal para su desarrollo. Los amarraderos para los barcos y el emplazamiento en 
la isla de una mampostería que simula un Salón del Oeste Americano, aparte de ser un monumento al 
mal gusto, determinó que el espacio y la tranquilidad que antes imperaban en ese recinto se perdieran 
para siempre. Con el tiempo el Salón se fue deteriorando dando paso a los lémures, eso si las barcazas 
siguieron circulando.
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Cuando Onelli se deleita describiendo sus fuentes romanas, nosotros apro-
vechamos para verificar la existencia de los recintos. La cascada rústica de los 
pingüinos arroja treinta y cinco mil litros de agua al lago Darwin. Aquí no hay 
dudas, en este recinto siempre que había pingüinos eran alojados allí. Cuan-
do éstos estuvieron ausentes en una época, las gaviotas cocineras anidaron y 
llevaron a término sus crías. Onelli nos recuerda que la laguna de las focas era 
muy difícil tenerla limpia ya que era un brazo estrecho y profundo del lago. El 
problema lo solucionó con un pozo semisurgente que arroja veinticinco mil 
litros por hora, “al pequeño cuarto que encierra la maquinaria se le ha dado la 
figura exterior de un ara romana exacta hasta en los detalles de la puerta que se 
abre hacia fuera y sobre goznes de bronce. Cuatro leones de “nere parenuum” 
lanzan agua á más piletas bajas, de las cuales dos con destino al público y una 
para escanciar la comida á las focas encerradas”. Pocas son las referencias en-
contradas que versan sobre lobos marinos en lo que resta del período de One-
lli. Las detallamos brevemente.

En 1908, cuando describe los hábitos de defecación en los animales, al re-
ferirse a estos mamíferos marinos expresa: “los pinnípedos cuya vida acuática 
haría suponer que el lugar preferido por sus deyecciones fuera el líquido ele-
mento, por lo que he podido observar en el Jardín Zoológico prefieren depo-
sitar los residuos en tierra firme y aproximadamente siempre en los mismos 
puntos: en apariencia el acto no les cuesta esfuerzo ninguno”.

En 1910, indica que partieron para Hamburgo, por intermedio de la casa 
Hagenbeck, 20 llamas, cuatro pumas, 6 carpinchos y dos focas. Durante el año 
del primer centenario de la revolución de mayo, Onelli se asombra del ayuno 
prolongado de los lobos marinos de dos pelos que han llegado a los 45 días. 
Algunos han fallecido luego de 60 días sin alimentarse presentado en la ne-
cropsia una consunción completa.

 Onelli no entendía por qué animales tan inteligentes, ya que en ocho o 
diez días aprendían actos circenses, no aceptaban su nuevo alimento. En su 
momento compraron dos ejemplares que los pusieron con sus congéneres para 
que los imitaran y comieran el pescado muerto, pero esto no sucedió. Enton-
ces los llevaron a la osera y los alojaron en un recinto con su pequeña pileta. 
Allí se les suministraba el alimento y al no ingerirlo se procedió a su captura, 
forzándolos al colocar el alimento en el interior de su boca. Esta operación se 
mantuvo por ocho días sin resultado alguno. Al cabo de ese tiempo, se los dejó 
librados a su suerte. En la pileta se dejaban 20 pescados y se controlaba el con-
sumo. Pasaron 44 días sin probar bocado, y de repente comenzaron a comer 
con voracidad. Como el día anterior de este cambio los ejemplares evacuaron 
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una gran cantidad de heces, Onelli atribuye el ayuno a una gran constipación 
provocada por su prolongado traslado y el cambio de vida.

La última referencia corresponde al Nº 26 de la revista de Julio de 1911 
donde en el apartado “Vida Social Zoológica” escuetamente se informa que: Se 
instala nuevamente la foca de dos pelos en su laguna luego de pasar un tiempo 
en la osera21.

El “Atlas del cerebro de los Mamíferos de la República Argentina”, escrito 
por Christofredo Jakob (1866/1956) y Clemente Onelli (1864/1924), constitu-
ye un estudio anatómico macroscópico, micrográfico y de biología comparada 
sobre los cerebros. En esta obra, podemos leer un interesante material sobre las 
especies que estamos presentando. 

El pionero “Atlas del cerebro de los Mamíferos de la República Argentina” publicado por 
Christofredo Jakob y Clemente Onelli en 1913.

21 “El estilo de la nueva casa es severo, de puro estilo pompeyano y consiste en una pared para abrigarse, una 
pequeña pileta con agua cristalina que resulta ser su comedor para atrapar el pescado y después una gran 
piscina para continuar con las abluciones acostumbrados por esta magnífica sirena de los mares Dada la 
construcción un poco simple de la mansión de la “foca” es imposible seguir la costumbre de inaugura-
ción con una fiesta el nuevo hotelito, porque ella, señora muy de estilo antiguo, no podría dirigir a sus 
relaciones la consagrada y consabida frase : “a l´ honneur de vous inviter por la pendaison de cremaillere..” 
(tengo el honor de invitarlo a la inauguración de la casa) … La foca, como es una verdadera intelectual, 
comprende que su casa jamás podrá tener un hogar”. Vida Social Zoológica cuyo autor es Castigat Ri-
dendo Mores, uno de los seudónimos de C. Onelli.
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Al lobo de dos pelos también lo designan como “foca común”, de allí al-
gunas confusiones cuando se refieren en realidad al Artocephalus australis. 
Describen puntualmente que algunos ejemplares además de su alimentación 
habitual (pescados, camarones, langostinos y alguna vez pingüinos y gavio-
tas) en el zoo cazan palmípedos desprevenidos, desplumándolos con gran 
habilidad. En aquellos tiempos a esta especie se la alimentaba con corvinas 
de 400 gramos, que eran destripadas y se les cortaba la cabeza junto con la 
espina dorsal.

Gran cantidad de muertes, principalmente las parasitosis como disfagias y 
las ocasionadas por cuerpos extraños, se hubiesen evitado o minimizado de 
haber continuado con dicha práctica.

Onelli se refiere a una foca que estaba muy apasionada en cazar de aves: 
“había notado que un pavo real solía pasarse horas enteras en la alta y muy 
escarpada gruta artificial de su recinto: se dio maña para subirse calladamente 
y por la ladera opuesta al peñasco llegar á sorprender al pavo medio dormido, 
al que, en esa incómoda posición de alpinista sin piernas, alcanzó apeas á afe-
rrar por el pecho; quedó con la boca llena de plumas, piel y buche repleto de 
maíz, y el pavo voló y fue á morir en una pradera cercana” (Revista del Jardín 
Zoológico Nº 34 al 36 año 1913 pág. 113).

Los Pingüinos Pensionistas de estadía fugaz

Ahora vamos a cubrir el devenir los “pingüinos”. Con respecto a los tiem-
pos de Onelli ya comentamos el primer caso registrado de aspergillosis. La 
presencia de estos “pájaros niños” o “pájaros bobos” en los zoológicos fue una 
rareza, siendo una de las especies más características el pingüino de Magalla-
nes (Spheniseus magellanicus). 

Estos “pájaros bobos”, así designados por su torpeza y su nula capacidad 
de defensa, fueron avistados por los tripulantes del viaje de Magallanes en 
1520, y quien los describió por primera vez fue el cronista Antonio Pigafet-
ta22 señalando: “Son negros y sus plumas del cuerpo y de las alas del mismo 
tamaño y forma; no vuelan, están siempre en el mar, y se alimentan con 
peces; son tan grasientas, que al desplumarlas les desollábamos. Tienen el 
pico parecido a un cuerno…pájaros de mar sin plumas en las alas, llamados 
Pingoines”.

22 Pigafetta, Francisco Antonio (1491-1534), viajero italiano que integró la expedición de Magallanes y 
continuó el viaje de circunnavegación con Elcano. Su obra Primo viaggio intorno al globo terráqueo se 
publicó en Milán en 1880.
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El padre jesuita Bernabé Cobo (1653) dice de estas aves: “el pájaro niño se 
cría en los islotes y riscos de la costa de la Mar del Sur y nunca sale de ellos y del 
agua, porque no vuela ni tiene plumas, sino un blando y corto vello por todo el 
cuerpo, de color de ratón. Es ave muy particular, tan grande como un ansarón 
(gansos) y llámalo Pájaro niño, porque nunca vuela”.

Estos relatos no nos permiten definir a qué especies se refieren, pero 
por la región geográfica pertenecen a los géneros Aptenodytes y Sphenis-
cus.

Existe una controversia sobre el origen del término “pingüino”. Una pos-
tura afirma que deriva de la palabra “penguigo” o “pinguis” que en castellano 
como en latín hace referencia a la grasa o sebo tan abundante en estas aves; 
razón por la cual fueron masacradas, dejando a varias especies al borde de 
la extinción. 

Otra perspectiva etimológica del término “pingüino”, señala a la palabra 
inglesa de origen gales “penguins”, utilizada para designar al “gran alca” o 
“alca gigante” (Pinguinus impennis) una especie extinguida en 1844 (Islan-
dia). 

Alca gigante (Pinguinus impennis). Ilustrada por Robert Havell el Viejo y publicada en 1836. 
Se basó en un dibujo de John James Audubon.
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Los tripulantes ingleses y norteamericanos que conocían esta especie del 
norte, al ver su similitud (convergencia evolutiva no filogenética) le dieron el 
nombre que los popularizó desde 1588. Algo similar ocurrió con los primeros 
viajeros españoles que designaron a la fauna sudamericana con los mismos 
nombres que ellos le daban a la fauna conocida en esos tiempos (comadrejas, 
avestruces, nutrias, osos, tigres, leones etc.). 

A principios de 1910 ingresan procedentes de las Islas South Georgia, luego 
de dos años de malogrados intentos, catorce pingüinos reales Aptenodytes im-
perator o patagonica (Aptenodytes patagonicus) adultos, donados por el capitán 
de navío señor Guillermo J. Núñez. Este cargamento también incluía a cinco 
grandes pichones que presumiblemente pertenecían a la otra especie de cope-
tes Aptenodytes chrysolophus (Eudyptes chrysolophus) vulgarmente conocida 
como pingüino de penachos anaranjados o pingüino marconi. El otro pingüi-
no de penachos es el Eudyptes crestatus o Eudyptes chrysocome. su penacho es 
de color amarillo, es el más pequeño de los pingüinos crestados, y junto con el 
de Magallanes son las dos especies que aparecen varadas en las costas bonae-
renses. A estos ejemplares se sumaban otros once pingüinos a los que llaman 
yacks pinguins los cuales poseen una mancha blanca en la cabeza. Por esta 
característica se refiere al pingüino pico rojo, que posee una amplia mancha 
blanca por detrás y arriba de los ojos Pygoscelis papua, que en su distribución 
llega hasta Santa Cruz.

Onelli en abril de 1910 tenía bien en claro estos conceptos: “A pesar que 
todos estos animales se han tratado con toda la circunspección necesaria para 
mantener en vida ejemplares tan raros, la dirección del Jardín Zoológico ve muy 
difícil conseguir prolongarles la vida. El Jardín Zoológico ha tenido la rara suerte 
de obtener un grupo de catorce penguines reales que jamás han entrado vivos á 
colecciones zoológicas, debido á lo difícil de su transporte y más aún á la difi-
cultad que presentan á ser alimentados en cautividad y por no resistir á climas 
templados.”

Llama la atención de Onelli que “entre el grupo de adultos no se distinguen 
cuales son machos y cuales hembras. Su pupila rodeada de un iris castaño os-
curo es redonda hasta las diez de la mañana y después de las tres de la tarde: 
pero la construcción de la pupila durante las horas de luz más intensa me ha 
llamado sumamente la atención púes, que yo sepa ningún animal tiene la pu-
pila en forma perfectamente cuadrada en el momento de mayor contracción. 
El diario la “Nación” publica: La venida de los penguines fue anunciada hace 
tiempo; pasaban los años y no dejaban su reino. Ayer llegaron al fin; pero el 
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sol, el magnífico sol de un Otoño porteño los enceguece y los deslumbra como 
un dios fulgurante y permanecen en la penumbra como un dios fulgurante y 
permanecen en la penumbra más densa de los árboles del parque. Dicen en el 
zoo que les han preparado el ambiente: el murmullo del agua de tres canillas 
abiertas, el viento, que en pequeñas rachas agita y silba entre las capas de los 
árboles. Pobre ambiente, en verdad, para ellos, que conocen el chasquido colo-
sal de la ola espumosa sobre la piedra inconmovible; que están familiarizados 
con el angustioso grito del viento del polo, que alisa las breñas acantiladas, y 
que oyeron como sonido frecuente el estruendo largo y profundo al rajarse del 
témpano que se desploma en el abismo.” Solo siete continuaron vivos. Debido 
al acontecimiento mundial el Zoo de Londres pide un ejemplar, en enero fue 
enviado al Zoological Park de Londres desde el Zoológico de Buenos Aires, 
un pingüino rey a bordo de la cámara frigorífica del “Amazón”. Fue todo un 
acontecimiento; hasta la familia real ha concurrido al Zoo, se tomaron fotos 
y lo bautizaron como “Napoleón”.

Onelli se lamenta del poco interés que han generado esos pingüinos en 
Buenos Aires, a través de un artículo de la revista (julio de 1911), al que titula 
“La princesa y el pingüino”, se ilustra la nota con la foto de la princesa de In-
glaterra con el pingüino y con la leyenda “los pingüinos no son profetas en su 
tierra”. Fue la primera vez que estos ejemplares “pisaron tierra civilizada; cons-
taron mil desvelos y mil invenciones para hacerlos vivir, y después de la primera 
semana de su llegada nadie ha pensado más en ellos. En marzo todos los diarios 
y revistas de la Argentina publican las fotos en cien posturas que han tomado 
los magazines ingleses, olvidando a los nuestros.” Terminando su nota: “Sólo 
para afirmar alguna rareza de nuestras colecciones diré que hace por lo menos 
cinco años el Jardín Zoológico de Buenos Aires es el único en poseer la harpía 
americana y en este momento es el único que posee los búfalos del Congo, tres fa-
coceros de África, los patitos asiáticos llamados de Formosa, la avutarda blanca 
de Jujuy y el gibón, un mono que es una monada y, cosa rara todavía, que fue 
criado al pecho por una mujer.”

En la sección “Vida Social Zoológica” de abril de 1911, se anuncia el na-
cimiento del primogénito de los macacos rhesus, un tal “Petronio”, nombre 
puesto en honor a un antepasado. Entre los íntimos le han puesto el apodo 
cariñoso de “mate amargo” porque llora mucho. También, lamenta el entierro 
en el mar de la joven jirafa embarcada en Hamburgo tan esperada en Buenos 
Aires. Y, por último, señala el ingreso de un pingüino real al Zoo, lo asocia con 
la figura de Napoleón y una moda de faldas y bragas de Paris. 
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En la revista Nº 26 de Julio 1911, se indica que solo de todo ese grupo que-
daban siete pingüinos, y que, en los intentos posteriores para renovar el lote de 
pingüinos de Palermo, desde las Orcadas se capturaron muchos que al llegar a 
la latitud del Chubut murieron.

De allí hasta la muerte de Onelli, solo encontramos referencias sobre el 
arribo de algunos pingüinos que sobrevivieron a las travesías de los mares 
del Sur. 

En julio de 1913 leemos que el Capitán Klin, al regresar en el Deust-
chland, trajo 2 pingüinos reales. La última referencia corresponde a la Re-
vista N° 65 de Abril 1921, donde Onelli primero se ufana de ser el único 
establecimiento zoológico en poseer al Buzú (Lepidosiren paradoxus) una 
anguila, aunque aclara que no está en exhibición sino que solo es para “sa-
bios especialistas”. Pero lo importante es que el Zoo afirma sus pergaminos 
de importancia con los misterios de la vida del Chaco ardiente. En esta revista 
nos habla de la misión de estudios meteorológicos a la Antártida y que, de 
aquellos lares entre témpanos de las Orcadas, la corbeta Uruguay bajo el 
comando de Casamayor había traído en un reducido rincón de su cubierta 
veinte pingüinos, “arrancados a sus delicias de fríos desolados para sacrifi-
car su vida por lo asiduos del Zoológico. Así es la filosofía humana: mueren 
los animales en el matadero para alimentarnos: mueren los animales en el 
Zoológico para instruirnos. Puede parecer una gran injusticia, pero es, sin 
embargo, una gran verdad. Pero hay compensaciones: las moscas, por ejem-
plo, que queremos destruir, son las grandes reivindicadoras de la injusticia: 
diseminan pestes, pus y porquerías sobre la humanidad, que se cree dueña 
intangible de todo lo creado”. 

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que, desde aquellos tiempos 
hasta la actualidad, para este Zoo no ha pasado el tiempo en la cuestión de 
recintos adecuados para los pingüinos. Así, de tanto en tanto, arribaban par-
tidas, como aquellos ejemplares varados en las costas bonaerenses, para morir 
en Buenos Aires.

Los últimos registros de pingüinos reales en el Zoo, datan el primero de 
una necropsia del 2 de junio de 1949 donde se observan vermes en la mucosa 
del estómago, catarro gastrointestinal, degeneración parenquimatosa del híga-
do y riñón. 
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Pingüinos rey (Aptenodytes patagonicus) y de vincha (Pygoscelis papua) 
en el Zoo de Buenos Aires hacia mediados del siglo XX.

El 5 de julio de 1990 ingresa el último pingüino real del que tenemos regis-
tro. No acepta alimento y en el análisis de materia fecal se encuentran huevos 
que no se pueden clasificar. Se lo medica con un antiparasitario y se lo traslada 
al recinto del rinoceronte. 

Se lo embucha, es un animal muy manso y pronto se adapta al nuevo ali-
mento ya que el día 8 de julio come solo. La supervivencia de aquel pingüino 
real fue un acontecimiento periodístico. Como sabíamos el destino fatal de los 
pingüinos en Buenos Aires, le propusimos al Dr. Juan Enrique Romero que 
como el animal estaba activo cuanto antes se lo trasladara a Mundo Marino 
para ser rehabilitado para su liberación. 

Durante ese año, el 8 de marzo se derivó un pingüino de Magallanes a 
Mundo Marino para concluir con su rehabilitación. Por nuestra nefasta ex-
periencia en la supervivencia de los pingüinos habíamos trabajado en un 
protocolo de rescate y primeros auxilios que solo estabilizaban al animal 
para su traslado.
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En Mundo Marino en 1989 habían obtenido un 63% de recuperación y 
aproximadamente un 40% eran liberados.

El 11 de agosto el pingüino real deja de comer; tres días después está muy 
decaído y con dificultad respiratoria. Posteriormente pierde el reflejo palpe-
bral, se intuba y conecta al respirador. Muere a las 9 de la mañana. La necropsia 
señala gran cantidad de mucus y liquido de color rosado en los bronquios. Los 
pulmones presentaban hepatización global, color rojo, vinoso y una consisten-
cia pastosa. En la base del pulmón derecho anidaba una colonia de aspergilus 
(centro opaco blanco amarillento periferia cremosa), enteritis hemorrágica, 
bazo “barro esplénico”.

Eran los prolegómenos de una política que se imponía en el zoológico y que 
ya lleva más de veinte años teniendo al lucro como prioridad.

En cuestiones zoológicas el desconocimiento de la historia es un crimen

Nuestra naturaleza nos ha llevado a intentar ante una problemática la bús-
queda de una solución, es así que desde 1985 además del estudio sobre los 
desdentados y las tortugas terrestres, encaramos el tema de la alta mortalidad 
de la fauna marina (lobos marinos y pingüinos) que ingresaban al Zoo luego 
de padecer el varamiento en las costas del área metropolitana de Buenos Aires. 
Pero antes de explayarnos en dicho tema, vamos a tratar de hacer una breve 
mención de los elefantes marinos que esporádicamente y por periodos breves 
ingresaron a morir al zoológico.

Después del fallido intento en época de Onelli, cuando sus siete elefantes 
marinos perecieron rápidamente con excepción de un ejemplar que duró 
17 meses, recién tenemos registro de una nueva captura en la primavera de 
1944. En dicho año, ingresan por lo menos tres jóvenes elefantes marinos; 
muriendo el último ejemplar en diciembre en estado caquéctico y con quis-
tes en el estómago que en su interior contenían parásitos (taenias). Nueva-
mente, se comete el mismo error en la captura. Son animales que aún no 
han sido destetados, las pariciones ocurren entre septiembre y octubre, por 
lo tanto, las capturas deben ser por lo pronto posteriores a noviembre. Pero 
también debemos conocer que luego del destete abrupto las crías inician una 
etapa de ayuno que puede durar de uno a tres meses, ahora se comprende 
que la inanición de los ejemplares capturados era fisiológica. En consecuen-
cia, todas esas maniobras además de inútiles eran perjudiciales por el estrés 
que generaban. Todo esto indicaría que lo conveniente sería capturar a los 
jóvenes cuando estén en ese período de ayuno, nunca antes, determinando 
fehacientemente que han sido destetados.
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Los registros de elefantes marinos son escasos. El 27 de enero de 1949, pro-
cedente de la Antártida en el buque “Ernesto Torquinst”, ingresan tres pingüi-
nos reales, tres pingüinos papuas, nueve pingüinos de penacho amarillo y un 
elefante marino hembra que muere en el transcurso del año. 

Hay otro registro por donación en 1950 del que no quedó asentada infor-
mación sobre su muerte ni del envío del cadáver al museo de ciencias natu-
rales como ocurrió con el lobo marino de California y del anterior elefante 
marino. 

En agosto de 1958 ingresa un ejemplar adulto varado en la costa de San 
Fernando. Recién a la semana comienza a comer. No hay novedades hasta 
enero de 1960 cuando este ejemplar comienza a ingerir tierra. Presenta ano-
rexia y con el suministro de sales se logra detener la geofagia. En julio nue-
vamente reaparece la anorexia, el decaimiento y una conjuntivitis bilateral. 
El ejemplar muere el 23/7/1960, la necropsia señala como causa de muerte a 
la coprostasia (retención de material fecal). Con 23 meses de cautiverio era 
hasta la fecha el ejemplar de esta especie que mayor longevidad logró en el 
zoo.

Cabe recordar que este animal no fue capturado, sino que fue rescatado de 
la costa del Río de la Plata; siendo el primer elefante marino que ingresa al zoo 
por varamiento. 

En septiembre de 1980, un equipo del zoológico bajo la dirección del Jefe 
de Sanidad Dr. Juan Bautista Beaudoin se dirige a la Península de Valdés para 
proceder a la captura de fauna patagónica. 

Dentro de los ejemplares marinos capturados encontramos: cinco elefan-
tes marinos, gran cantidad de pingüinos de Magallanes (entre noviembre y 
diciembre murieron 17 ejemplares) y tres lobos marinos de un pelo. También 
fueron capturados dos choiques (ñandú petiso Pterocnemia pennata) de los 
que sólo uno llegó al zoo; un zorro colorado Lycalopex culpaeus y dos cormo-
ranes reales (Phalacrocorax albiventer).

Los registros indican que los animales ingresan el 9 de octubre. Los ele-
fantes eran cuatro juveniles y un adulto. Todo hace suponer que tres juveni-
les ya se alimentaban solos. El cuarto debe ser alimentado por sonda y se le 
aplica un antibiótico. El licuado es a base de leche, pescado molido y 400 ml 
de crema de leche sumado al suplemento proteico y vitamínico. El 17 de oc-
tubre aparece el reflejo de succión aceptando la mamadera, lo que facilita la 
alimentación. El ejemplar presenta conjuntivitis y comienza a perder el pelo 
negro azabache largo, característico de los lactantes, iniciándose la aparición 
del pelo corto plateado. El 23/10 la crónica indica que pesa 40Kg (que es el 
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peso al nacimiento), el 8/11 llega a los 51 Kg, se lo sondea con el licuado y 
cinco días después se traga un pedazo de sonda. Presenta problemas digesti-
vos (regurgitación y diarreas) y mucosidad sanguinolenta en las fosas nasa-
les. El cuadro se agrava con el transcurso de los días a pesar del antibiótico. 
Luego de un prolongado y doloroso proceso, muere el 13 de diciembre de 
198023. El 17/1/1981 muere el segundo elefante marino, un macho juvenil, 
por repleción gástrica debida a obstrucción del píloro por cuerpos extraños. 
Se retiraron del estómago dos pañuelos y 70 bolsas de polietileno; además 
presentaba hemotórax. Esto motivó una nota de la Dra. María A. de Mante-
cón (Bióloga, Jefa de Zoología) solicitando que se tomen medidas para evi-
tar la venta de envases de nylon, celofán, polietileno y vasos de plástico por 
parte de los kioscos del jardín, con el fin de impedir que los otros ejemplares 
padezcan del mismo problema como muchas otras especies del parque que 
tienen el hábito de ingerir este tipo de materiales. 

El 3 de febrero muere la joven hembra también por una obstrucción es-
tomacal ocasionada por bolsas de polietileno. Además, presenta enteritis, 
hemorragias del mesenterio y una neumonía bilateral con abundantes áreas 
de hepatización y hemorragias. El 18 de febrero muere otro ejemplar de neu-
monía y una gastritis ulcerativa, con torsión del intestino grueso. A fines de 
febrero solo quedaba la hembra adulta. Se suplementa su alimentación con 
vitaminas y cloruro de sodio. En abril presenta una herida en la aleta cau-
dal y se le debe aplicar “curabichera”. En junio nuevamente se observan tres 
heridas y debe ser capturada para que se realicen las curaciones correspon-
dientes. Finalmente, el 2 de julio muere de una neumonía con hemorragia 
pleural, hidropericardio y la numerosa cantidad de nematodos en el estó-
mago habían formado un granuloma. En el intestino hay escasa presencia 
de parásitos. Estos animales capturados en la Península de Valdés, habían 
sido alojados en el recinto del rinoceronte (frente a la dirección). El último 
ejemplar de elefante marino fue un animal varado en la costa del Río de la 
Plata, que ingresó en el Zoo en el año 2000; era un animal adulto y consta en 
los inventarios del acuario hasta el 2004, desconocemos su fecha de muerte, 
a pesar de los reiterados pedidos solicitando información. 

23 Cría de elefante marino: Bronconeumonía generalizada con áreas de enfisema, gastritis, cuerpo extraño 
(sonda), aparente dilatación cardíaca y congestión hepática.
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Los pingüinos, centinelas de la crisis ambiental

El grupo al que nos dedicaremos para finalizar este capítulo es el de los “pin-
güinos”, pero ya comenzamos mal porque hablar de pingüinos es muy genérico. 

En la Argentina existen 8 especies de las cuales 4 aparecen en forma oca-
sional. En total se han clasificado entre 16 y 17 especies, pero los taxónomos 
no se han puesto de acuerdo sobre el total de especies vivientes. Por lo tanto, 
se nos presenta un serio inconveniente cuando en los registros que consulta-
mos, ya sea en las necropsias como en los archivos clínicos, la referencia es 
tan solo “pingüino”.

Algo similar ocurrió con los lobos marinos ya que no siempre se indicaba 
si correspondía a un ejemplar de uno o dos pelos. 

Habitualmente a los de un pelo se los designaba como “lobo marino” y a los 
de dos pelos, “lobitos”. La presencia de estos últimos era ocasional debido a los 
varamientos, por ende, su identificación resultaba fácil. 

Con los pingüinos la situación se complica debido a la diversidad de espe-
cies que ingresan por varamientos, de los 566 ejemplares registrados (libros 
de novedades y necropsias) solamente en el 74% de los casos se registra su 
nombre vulgar, en el resto de los casos solo figura bajo la referencia “pingüino” 
o “pingüino de penachos”.

La modalidad indica que designan como “pingüino” al de magallanes y con 
respeto al de penacho se refieren al de “penachos amarillos”. 

También para este último caso podrían estar involucrados los pingüinos de 
ceja amarilla (Eudyptes chrysocome) y el pingüino de frente dorada (Eudyptes 
chrysolop) ya que ejemplares erráticos y generalmente empetrolados han sido 
registrados en las costas bonaerenses. Para el de penachos amarillos la situa-
ción se complica ya que solo 23% fue designado con su nombre vulgar. Segu-
ramente la gran mayoría corresponderían a dicha especie, pero nos queda la 
duda si el veterinario lo clasificó como de penachos solo para diferenciarlo del 
de Magallanes o porque tenía alguna duda en designarlo como de penachos 
amarillos por presentar algún contraste con dicha especie.

Esto que puede parecer un dato trivial posee una gran importancia biológi-
ca ya que la correcta clasificación de los ejemplares, nos puede indicar cambios 
en las rutas migratorias, alteraciones poblacionales, colonizaciones, etc.

Desde la década de los 70 en las planillas de necropsia se indica que debe 
asentarse el nombre de la especie y al género que pertenece. Sin embargo, es 
frecuente encontrar, aparte de lo que ya hemos señalado con respecto a la fau-
na marina, que se refieran en términos generales a yacarés, tortugas acuáticas 
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o terrestres, gaviotas, garzas, patos, zorros, peludos, quirquinchos, mulitas, hu-
rones, comadrejas, etc.

Todo veterinario que trabaje con fauna silvestre, debe estar familiarizado 
con la identificación de las especies y conocer su nombre científico; por lo 
menos de aquellas que son habituales en su trabajo. 

Nuestros registros de ejemplares varados en las costas del Río de la Plata se 
inician en 1940 y concluyen en 1996. Vamos a trabajar con dicha información.

Nuestra intención, como la de gran parte de este libro, es la descripción. 
Posiblemente exista un exceso de información, que en algunos casos puede 
agobiar o aburrir; pero son hechos, no interpretaciones. En la ciencia lo que 
perdura son las descripciones pormenorizadas.

A diferencia de los varamientos de los lobos marinos, que se presentan con 
una marcada estacionalidad en ambas especies (fin del invierno y comienzos 
de la primavera); en los varamientos de los pingüinos de Magallanes si bien 
existe un predominio durante el invierno, se mantienen elevados los vara-
mientos durante la primavera y durante todo el año hay registros.

Pingüinos de Magallanes varados

Pingüinos de 
Magallanes 
varados
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Con respecto a los de penacho amarillo, se evidencia el varamiento durante 
agosto y septiembre; siendo muy escasos los que se producen en otros perio-
dos del año.

Desde lo biológico, la información que manejamos indica que el pingüino 
de Magallanes, con la finalización de la época reproductiva en otoño, migra 
hacia el sur. Y otro grupo se dirige hacia las costas de Brasil. Si esto lo relacio-
namos con nuestras estadísticas, los que varan a fines del otoño son aquellos 
que están camino hacia Brasil. No quedando dilucidado el pico en primavera 
ya que, durante esta estación, deberían estar en la zona reproductiva. Nuestra 
presunción es que varan en su migración de Brasil a la costa patagónica e islas 
Malvinas y de los Estados. No encontramos una explicación respecto a la re-
lación entre su migración y los varamientos que se producen en todo el resto 
del año.

Pingüinos 
Penachos
Amarillos 
varados

Pingüinos Penachos Amarillos varados
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En relación con los varamientos de los pingüinos de penacho amarillos que 
se produjeron durante el periodo (1940/96), los 63 ingresos registrados de ani-
males varados al zoológico de Buenos Aires, resulta una cifra significativa ya 
que esta especie, según los registros biológicos, no migra hacia el norte como 
la de Magallanes. Además, su área de dispersión está muy alejada de las costas 
donde se producen los varamientos.

Es también sugestivo que el comienzo de su época reproductiva (fines 
de septiembre comienzos de octubre) casi coincida con el pico de vara-
mientos.

De una población de 566 pingüinos registrados en el zoológico desde 1940 
a 1995, se discriminan según los siguientes valores: Pingüinos de Magallanes 
(PM) 470, Pingüino Penacho amarillos (PPa) 94 y 2 Pingüino real. De toda 
esta población solo podemos presumir que 413 ejemplares ingresaron por va-
ramientos con una fecha cierta (PM 350; PPa 63). Seguramente, el resto tam-
bién tiene ese origen, pero como en ciertos momentos se efectuaron capturas, 
no podemos asegurarlo. Por lo tanto, preferimos incluir solo aquellos casos de 
ingresos donde se indica donación o son aislados ya que cuando se practican 

Pingüinos varados entre 1955 y 1994

Pingüino de Magallanes o patagónico
Pingüino de penacho amarillo
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capturas los ingresos eran masivos. Ordenamos dicha información por perío-
dos de cinco años desde 1955 a 1994; observamos que los varamientos no se 
distribuyen homogéneamente en todo ese período y que existe una marcada 
disminución de los mismos.

Es importante aclarar, antes de intentar extraer alguna conclusión de la lec-
tura del gráfico, que la información fue extraída de libros de novedades donde 
no siempre se registraban todos los acontecimientos.

Desde 1955 a 1964 los valores son escasos debido a que la consulta proviene 
mayormente de los libros de necropsia. En cambio, la información recolectada 
desde 1985 hasta 1994 refleja la realidad debido a que nosotros efectuábamos el 
seguimiento pormenorizado de la población. A nuestro entender lo importan-
te de este cuadro es que los varamientos de los pingüinos de penacho amarillo 
(Ppa) registrados durante todo el período estudiado no fue un hecho fortuito 
de una bandada perdida. La significativa reducción de los varamientos puede 
estar relacionada con la disminución de las poblaciones de pingüinos de estas 
dos especies. Esto puede ser un parámetro más para evaluar su estado de con-
servación. La información que poseemos nos indica que estas dos poblacio-
nes, en particular la de penachos amarillos, está sufriendo retracciones pobla-
cionales por cuestiones de contaminación ambiental como una disminución 
en la oferta de alimento por la descontrolada pesca comercial. Por la acción 
de estos dos factores, los animales padecen un avanzado grado de desnutri-
ción e intoxicación que les quita la fuerza necesaria para alcanzar las costas24.  

24 Como estas especies nadan y pescan mayormente en superficie son muy propensos a terminar empe-
trolados; sin embargo, la casuística sobre este motivo de varamiento no es homogénea, depende de las 
zonas. En el zoológico de Buenos Aires, como adelantamos, los casos de empetrolamiento comienzan en 
1974 y luego se presenta con mayor asiduidad, pero la mayoría no presenta ese estado. En cambio, según 
las estadísticas de Mundo Marino, el 90 % de los ejemplares están empetrolados con una contaminación 
grave, ya sea por piel o por ingestión y con una recuperación del 63 % al 69%. La colega María Eugenia 
Picerno, especialista en rehabilitación de fauna, en su vasta experiencia con fauna marina nos señala 
que, en el Golfo San Matías, los pingüinos varados son los juveniles que han salido del nido en tiempo y 
forma, pero por alguna razón (tormentas, bajo peso al dejar el nido, poca presa, etc.) se debilitan y llegan 
a nuestra costa en estado de emaciación, y solo ha observado un puñado de animales empetrolados. Es 
decir, es un hallazgo muy poco frecuente en las costas de Río Negro.
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Si bien carecemos de información confiable por parte del concesionario 
del Zoológico, ya que los inventarios no reflejan la realidad, aparentemente 
esta merma en los animales varados continúo desde 1996 hasta por lo me-
nos el 2004, con un máximo teórico del ingreso de 10 animales en nueve 
años25. 

A diferencia de lo ocurrido con los lobos marinos de dos pelos, donde 
ante una elevada mortalidad se fueron instaurando pautas de manejo que 
abrieron la posibilidad de estabilizar a los ejemplares para enviarlos a un 
centro de rehabilitación para su liberación o la adaptación de unos pocos 
ejemplares al cautiverio; con estas dos especies de pingüinos en cambio, 
si bien se presentaron algunos casos excepcionales, la gran mayoría tuvo 
una breve estadía en la pingüinera de la cascada. Este no es un libro de 
patología veterinaria, pero para comprender esta historia es necesario dar 
un pantallazo sobre las enfermedades que impidieron su adaptación en el 
zoológico.

El primer inconveniente a superar era la inanición; por lo tanto, había 
que embucharlos con pequeños pescados, de preferencia los cornalitos o 
anchoítas. Tarea ardua debido a que algunos ejemplares eran agresivos 
y su pico es cortante. El mal estado de nutrición, ya sea de los anima-
les rescatados o de aquellos que conforman la población del zoo, era una 
constante; animales que deberían pesar entre 4 a 5 Kg, apenas superaban 
los 2 Kg. 

Algunos animales rescatados de la costa del río apenas pesaban entre 1.5 
y 2 Kg. Lo asombroso es la rapidez con que recuperar el peso, a razón de 1 
Kg. por mes.

25 Los balances que remite el concesionario desde 1990 a la Dirección Nacional de Fauna nos permite 
comparar el inventario presentado con la realidad. De noviembre de 1990 a junio de 1992 solo consta 
el ingreso de dos PM, sin embargo, en ese periodo ingresaron 11 ejemplares de los cuales 8 murieron y 3 
fueron derivados a Mundo Marino. Durante el 93 el inventario señala el ingreso de dos animales cuando 
ingresaron cuatro. El inventario de 1995 no presenta colección ni movimientos cuando ingresaron tres 
PM que murieron. En el inventario de 1997 no constan las muertes de dos PM que figuran en el libro 
de necropsias de dicho año; en 1998 constan seis ejemplares, pero en la inspección realizada solo se 
encuentran dos PM. A partir del año 2001 en el inventario del zoológico no constan más los pingüinos; 
éstos pasan al Acuario: 2001, 4 PM; 2002, 5 PM; 2003, 6 PM; 2004, 6 PM, en esos años sólo se registra 
el ingreso de dos ejemplares por rescate y sólo un animal muerto.
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Son animales de una voracidad terrible, hemos tenido casos de un pin-
güino que consumió 2 Kg. de cornalitos cuando su peso era de 4 Kg.26 Los 
hallazgos de necropsias no han variado en casi 100 años (1904/1997). Dos 
fueron los cuadros predominantes: la arpergilosis y las parasitosis (gástri-
cas e intestinales), generalmente acompañado de un estado de desnutri-
ción extrema (caquexia) y una degeneración del hígado y el riñón. En el 
año 1974 se registra el primer caso de un PM intoxicado por hidrocarburos 
(petróleo); desde entonces, comienzan a llegar los animales “empetrola-
dos”. Recién en 1976 se comienza a bañar, con detergentes biodegradables 
a estos animales. Sin embargo, la sobrevida es escasa. Los hongos y los pa-
rásitos no se pueden controlar a pesar del arsenal terapéutico ensayado. A 
fines de la década de los 70 y comienzos de los 80, se incrementan los casos 
de animales empetrolados que hasta ese momento eran esporádicos. Se le 
atribuye a la intoxicación causada por el hidrocarburo, el desarrollo de pa-
tologías hepáticas (degeneración, grasa, friable, distrofia, hepatomegalia). 
En septiembre de 1980 se instaura un protocolo para los animales empe-
trolados que se basa en: baños con detergente, agua templada, desparasita-
ción, antidiarreico y protector hepático27. En abril se anillan 12 PM, siendo 
la primera vez que se identifican a estos ejemplares. A pesar del empleo del 
“Micostatin” (ketoconazol antimicótico) la aspergilosis sigue presente, por 
lo que se concluye que se debía a la inadaptación al cautiverio. Como una 
de las condiciones para su recuperación era ofrecer un piso no rugoso y 
con cierto aislamiento se utilizó “pajacama” pero con muy malos resultados 
ya que varios ejemplares al ingerirla murieron por obstrucción pilórica. A 
mediados de los 80 se obtiene cierto avance en cuanto a la permanencia y 

26 Vamos a presentar algunos casos donde se señala la ganancia de peso: PM ingresado 28/6 con 2.4 Kg., 
el 20/7 pesa 3.8 Kg.; en 23 días incremento su peso en 1.4 Kg. Ppa ingresa el 24/9 con 1.5 Kg., el 13/10 
pesa 2.4Kg., en 20 días 0.9 Kg.; un PM ingresa el 14/6/94 con 1.5 Kg. y el 17/8 llega a los 3.6 Kg. (ga-
nancia 2.1Kg). Otro PM de 2.8 Kg. ingresa el 12/7 y el 3/8 alcanza los 4. Kg. (21 días 1.2 Kg.)

27 Desde 1940 a 1960 además de la aspergilosis y gastroenteritis parasitarias, en algunos casos, hacen refe-
rencia al incremento del tamaño del hígado y de su distrofia; identifican a Bolbosomas, Ascaris y Tae-
nias, a pesar del yodo que le inyectaban (antimicótico sistémico) y los antiparasitarios, las patologías 
seguían su curso mortal. En la década de los 70 comienzan las intoxicaciones por petróleo, se observan 
muchos casos de hepatomegalia, y la aspergilosis y los parásitos siguen predominando a la terapia ha-
bitual; agregan hepatoprotectores. Se observa una gota visceral en un pingüino de penachos amarillos. 
Aparecen problemas oculares, mayormente conjuntivitis, y en varias ejemplares úlceras de córnea y tu-
moraciones. Algunas necropsias indican esplenomegalia, pericarditis fibrinosa, depósitos gelatinosos en 
peritoneo, órganos anémicos. Aparte de los nematodos similares a los áscaris, que son los más frecuentes, 
también se identifican tretrameros y contracaecum.
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se producen algunos cambios para lograr la recuperación de estas especies. 
Se comprobó que antes del primer baño era necesario hidratarlo por vía 
oral (Ringer Lactato y Solución Glucosada). Luego se le aplicaba arena para 
disminuir la cantidad de petróleo adherido a las plumas. Posteriormente 
se encontraron mejores resultados para este fin, untando al animal con 
aceite comestible para que se deslice el petróleo. La higienización continúa 
con la aplicación de jabón blanco o de glicerina. Se refriega intensamente 
para que penetre bien y limpie las plumas. Dejamos brevemente al animal 
y luego lo enjuagamos siempre con agua templada. Finalmente, se lo seca 
y se le coloca vaselina emulsión para tratar de impermeabilizar, así se evita 
la perdida de calor. Con respecto a la alimentación, primero se trata que el 
animal degluta solo el pescado (cornalitos y anchoítas); en el caso de que 
esto no suceda, se lo puede ayudar con un alambre para que el alimento 
penetre directamente al esófago. La falta de recintos adecuados para esta 
etapa de la rehabilitación, determina la presencia de lesiones plantares. 
Es fundamental contar con tarimas de madera que ofrecen una superficie 
no rugosa. Además, los aíslan del piso frío y de sus excrementos. Tal era 
nuestro interés por estos animales que parte del plantel de veterinarios del 
servicio, concurrimos a varios cursos sobre fauna marina. En uno de ellos, 
durante 1989, nos trasladamos a Mundo Marino, donde se estaba expe-
rimentando con la rehabilitación de pinnípedos como pingüinos. Quedó 
bien claro el concepto de que en nuestras costas si bien los derrames son 
ocasionales, la contaminación es crónica; empezando por el lavado de las 
sentinas y el deslastrado de los buques. La casuística de Mundo Marino 
señalaba que el 90% de los pingüinos se encontraban empetrolados y que 
luego de aplicar el protocolo se lograba una recuperación en los animales 
del 45 al 50%. El protocolo que habían confeccionado y con el que se regía 
el tratamiento de los ejemplares, no difería mucho del nuestro. Ellos conta-
ban con un dispersante para el petróleo “AT7”, del que nosotros carecíamos 
y, algo fundamental, poseían cámaras frigoríficas donde podían someter a 
los pescados a -28 Cº por 24 horas, garantizando que el alimento estuviera 
libre de parásitos. Pero la gran diferencia radicaba en los elevados porcen-
tajes de recuperación del 45 al 50%, comparados con los nuestros28. 

28 En un trabajo del veterinario de Mundo Marino, Daniel Loureiro presentado en el Primer congreso 
latinoamericano de rehabilitación de fauna marina 2008 (San Clemente del Tuyu), encontramos que 
coinciden los porcentajes de especies varadas, con un predominio de los lobos marinos de dos pelos 
(92%); también son animales jóvenes y recientemente destetados. Pero existen divergencias en cuanto a 
la estacionalidad de los varamientos, ya que en dicha zona se han presentado los siguientes porcentajes: 
4 % en verano; 23.5 % en otoño; 50% en invierno; 22.5 % en primavera. Mientras que en nuestra casuís-
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Esto determinó que, a partir de 1990, algunos pocos ejemplares que 
logramos estabilizar fueran enviados a Mundo Marino, ya que en Buenos 
Aires sabíamos cual sería su inexorable destino. Durante el año 1993 se 
enviaron un PM y otro de Ppa a Mundo Marino, para completar su rehabi-
litación, estos son los últimos traslados de que tengamos registros (por lo 
menos hasta el 2004).

Ante nuestro fracaso terapéutico y de manejo, era una decisión correcta 
y ante todo ética que hasta que no contáramos con recintos adecuados para 
los pingüinos estos fuesen derivados. En cuanto a los recintos en tiempos 
de la concesión, el antiguo edificio de las caballerizas, donde al menos des-
de los 70 funcionara como “economato”, fue “reciclado” para instalar el 
Acuario, donde además de peces, se exhiben los pingüinos y se presenta el 
show de lobos marinos, con la tecnología del siglo XIX. 

Con referencia a la “pingüinera” de la propuesta ofertada por la conce-
sión con sus 843 m2, llegamos a una de 45 m2 totales y 20 m2 de pileta; la 
vieja cascada con su pileta de 36 m2 y una profundidad de 35 cm, les daba 
más espacio a los animales para nadar que en el acuario.

En una de las visitas al Zoo en 1997, nos instruimos al leer un folleto 
que era entregado al público y que incluía un plano del Zoo y una cartilla 
promocional del Acuario. En ésta se declaran estas particularidades: “Pin-
güinera cerrada y climatizada, habitada por ejemplares de distintas varieda-
des que pueblan nuestro sur”.

La pingüinera tiene una superficie que no alcanza a cubrir el 6% de lo 
ofertado. Tampoco esta herméticamente cerrada puesto que el vidrio cubre 
la mitad del frente. En cuanto a la noción “climatizada” da a entender “re-
frigerada”, pero en realidad el agua estaba a temperatura ambiente.

La cartilla del Acuario señala de manera errónea que el recinto se en-
cuentra habitado por las variedades que pueblan nuestro sur. ¿San Telmo, 
la Patagonia, la Antártida?, encontramos en exhibición dos pingüinos de 
Magallanes Spheniscus magellanicus, una tortuga boba Caretta caretta, que 
habita en zonas subtropicales o templadas y que ocasionalmente penetra 
en el estuario del Plata. Para ninguna de estas dos especies dicho aloja-
miento resulta apropiado, sin dificultad podemos hacer esta apreciación 

tica es evidente el pico a fines del invierno y principio de la primavera. También, el interesante estudio 
atribuye como la principal causa de muerte a diferentes grados de emaciación y asociada a una severa 
deshidratación, no hallándose una etiología determinante ni infecciosa ni parasitaria como responsable 
de estos cuadros. En 1989 en Mundo Marino el porcentaje de recuperación de los lobos de dos pelos era 
del 38.3%; con los años el porcentaje de rehabilitación llega al 54 % y el de liberación era del 40%. Con 
una casuística de mamíferos marinos de (535/990).
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extensiva a todos los cautivos. Cabe al menos indicar, que en el pasado 
lejano hubo proyectos de acuarios que han quedado truncos, en el plano 
de 1893, Holmberg indica un acuario de agua dulce “construcción de estilo 
egipcio con itinerario propio para las diversas galerías”, de grandes dimen-
siones frente al Lago Burmeister. En cuanto a una construcción próxima a 
la entrada norte del zoo, nos escribe: “Tal vez se instale allí el Acuario de 
agua salada, ó el Salón de conferencias, ó los Patines, ó el Teatro, ó cualquie-
ra de las innumerables cosas que infinitos comedidos aconsejen al Director 
del Jardín Zoológico instalar en el recinto, como si fuera posible dirigir un 
establecimiento de esta clase sin saber de antemano hasta el punto preciso 
donde ha de sentarse el portero”, palabras proféticas. También Onelli tenía 
un proyecto de acuario subterráneo bajo la avenida Las Heras, que unía el 
Zoo, con el Jardín Botánico, igual que Dago Holmberg el suyo. Todos que-
daron en proyectos, hasta que los “comedidos” transformaron el “Econo-
mato” (lugar donde se elaboran y almacenan todas las raciones de los ani-
males) en una larga galería donde en penumbras transitamos monocordes 
peceras, que deben renovar periódicamente sus inexpresivos huéspedes ya 
que han decidido no sacrificar a sus descendientes a la insensibilidad hu-
mana. 

El zoológico de Buenos Aires no se ha “repensado” como nos proponía 
Fidel Baschetto. Solo lo cubrieron de un mero maquillaje conservacionis-
ta, acorde con la frivolidad de este proceso de privatización. Los negocios 
y las complicidades políticas deben dejar paso a los nuevos tiempos donde 
la institución zoológica tendrá que evolucionar hacia nuevo paradigma 
donde nada justifique sacrificar el bienestar animal. 

Estamos inmersos en una crisis ambiental, que no es más que la con-
secuencia de una crisis civilizatoria. Desde los márgenes y las grietas, in-
mersos en las ruinas de la institución zoológica, pretendemos con esta his-
toria, donde los fantasmas de otros tiempos entrelazan sus vidas bajo la 
mirada atenta de enciclopedistas que construyeron un templo romántico 
a la naturaleza; rescatar tanto conocimiento, más aún cuando fueron ob-
tenidos del sufrimiento que implica la pérdida de la libertad. Ya sabemos 
que no podemos esperar nada de la clase política que tiene otros intereses, 
menos aun de la administración que está minada por la corrupción y la 
incapacidad del manejo de la cosa pública. Mejor no recordar el papel de 
la mayoría y más mentada de la elite de profesionales y conservacionistas 
en todo este proceso. La ciudadanía pensante no fundamentalista será la 
única fuerza que, concientizada y organizada por esclarecidos naturalistas, 
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pueda recuperar el Jardín Zoológico de Buenos Aires, para la comunidad 
y la cultura29. 

29 Este artículo fue redactado en el año 2014 lamentablemente se fue postergando su publicación y con 
el fallecimiento de Eduardo en julio del 2016, todo se complicó, por lo tanto, solo en las referencias se 
realizan algunas actualizaciones. Con relación al acuario, fue desmantelado con la caída de la concesión, 
desconociendo el destino de los ejemplares. Salvo los lobos marinos que o fueron derivados o se mantie-
nen en uno piletones construidos para su alojamiento, los que no podemos describir por estar ubicados 
en un sector vedado al público. La colección a diciembre del 2020 es de lobos marinos de un pelo: 
2/3 y de lobos marinos de dos pelos: 1/2.
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Sanidad.  
Comportamientos aberrantes  
y esterotipias

Dr. Eduardo Esparrach

“Los Zoos modernos no exhiben ya criaturas psicóticas detrás de rejas infaman-
tes, sino grupos familiares en un entorno en donde se reproduce exactamente el 

ambiente original”.

Marcos Freiberg1

Generalidades

Es muy frecuente ver en los Zoológicos conductas anómalas en animales 
recluidos. Los ambientes artificiales minúsculos, sin estímulos, sin enriqueci-
miento ambiental, sin la oportunidad de huir ante la presencia humana o lo 
que es peor sin otro compañero de especie, son situaciones que los inducen a 
manifestar patrones de comportamiento anómalos que han sido clasificados 
de la siguiente manera:

1. Reacciones de huida.

2. Trastornos alimentarios.

3. Reacciones de desplazamiento.

4. Automutilación.

5. Sobreacicalamiento.

1 Freiberg, Marcos (1911-1990) Científico argentino. Destacó en Ciencias Naturales, 
dedicándose de manera especial a la herpetología. 
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6. Comportamiento sexual anómalo.

7. Apatía

8. Relaciones materno-filiales anómalas.

9. Comportamiento infantil prolongado.

10. Agresión anómala.

11. Coprofilia y coprofagía.

12. Estereotipias.

1. Reacciones de huida

Animales que corren desenfrenadamente sin orden alguno, a veces lesio-
nándose o cayendo en estados de estupor. Este tipo de patología suele ob-
servarse en especímenes que han sido capturados en su hábitat natural y se 
produce muy especialmente en los primeros días de encierro. Obedece a la 
frustración de sus reacciones naturales de huída.

2. Trastornos alimentarios

Se presenta de varias maneras. Una puede ser la negación de ingerir ali-
mentos -aún los que encontrarían en su medio natural- proceso frecuente en 
pingüinos, por ejemplo, otra por el contrario, la obsesión por alimentarse, vista 
principalmente en elefantes. También en algunos ejemplares pueden producir-
se vómitos y regurgitación, componiendo una verdadera bulimia, en la cual el 
animal traga el alimento y lo vomita repetidamente. Puede estar condicionada 
a la dieta ofrecida de carácter inadecuado.

3. Reacciones de desplazamiento

Es el típico ejemplo del animal al que se le coloca la comida fuera de su 
alcance y comienza a masticarla imaginariamente. Se produce por la imposibi-
lidad de comportarse como lo haría de manera natural ante la comida.

4. Automutilación

El animal se provoca daños físicos, como golpearse la cabeza, morderse una 
pata o la cola.
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5. Sobreacicalamiento

Consiste en la exacerbación del acicalamiento a extremos exagerados, por 
ejemplo, arrancándose pelos (mamíferos) o plumas (aves).

6. Comportamiento sexual anómalo

Es producto de una hiperactividad sexual (masturbación, intento de cópula 
con objetos sustitutos, etc.). Visible especialmente en primates.

7. Apatía

El ejemplar en cuestión se encuentra abatido y no reacciona frente a estí-
mulos. Se produce en animales sociales que han sido separados de su grupo.

8. Relaciones materno-filiales anómalas

Se produce cuando una madre desteta muy pronto o muy tarde a sus crías o 
peor las abandona, ataca o mata. También puede darse el caso del robo a crías 
de otras madres.

9. Comportamiento infantil prolongado

El animal afectado puede mostrar una vocalización excesiva, cuando no 
una falta de caracteres sexuales secundarios. Además, se muestra inseguro ha-
cia su entorno social.

10. Agresión anómala

Se trata de una agresión fuera de control en frecuencia e intensidad dirigida 
hacia otro animal y a veces hacia objetos equivocados. Puede ser tanto conse-
cuencia del hacinamiento, como de la amenaza de compañeros dominantes y 
con frecuencia también, producto de la presión ejercida por el público visitante.

11. Coprofilia y coprofagía

La coprofilia se produce cuando el animal juega con sus excrementos o 
incluso ensucia con ellos vidrios y paredes. La coprofagía se gesta cuando el 
espécimen come su propia materia fecal. 
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12. Comportamiento estereotípicos

Patología que Odberg define así: “Patrones o secuencias de comportamiento 
morfológicamente similares realizados repetitivamente y sin función aparente”. 
Se entiende por estereotipo, a una actitud o movimiento repetitivo sin sentido 
práctico. Es una conducta compulsiva de carácter rutinario de la que el animal 
no puede escapar. No tiene control sobre sus actos, que seguramente ejecuta 
para aliviar su estrés. Cuando un animal llega a este estado de cosas, es porque 
su psiquis se ha deteriorado a tal punto, que comienza a vivir por inercia hora 
tras hora. El espécimen atacado se vuelve como un espectro que solo atina a 
exhibir su patología, comer y dormir. Su personalidad se ha derrumbado y 
solo puede recurrir una y otra vez a su absurda patología. 

Las causas ligadas a esta enfermedad, pueden radicar en lo exiguo o preca-
rio de su recinto, la ausencia de un compañero, la falta de un enriquecimiento 
ambiental que procure entretenimiento al animal, alimentación inadecuada, 
exposición constante al público sin un lugar donde preservar su identidad, 
proximidad antinatural a otros animales, o simplemente también ocurrir por-
que el animal no se “adapta”, o mejor dicho, no tolera el cautiverio.

Clasificación de las estereotipias

Broom y Johnson ratifican en 1993 que jamás se producen movimientos 
estereotipados en animales en libertad, con lo que concluimos que el movi-
miento estereotipado es una conducta que sólo puede verse en animales que 
la han perdido. A su vez, Sambrans, distingue cuatro tipos de estereotipias: a) 
gestuales, b) de movimiento, c) de acción y d) de vocalizaciones. 

Por su parte, la Born Free Foundation las ha clasificado de la siguiente ma-
nera:

1. Deambulación. Pasear arriba y abajo.

2. Dar vueltas en círculos.

3. Jugar con la lengua.

4. Morder los barrotes.

5. Girar el cuello.

6. Balanceo.

7. Menear la cabeza y zigzaguear.

8. Mecerse
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1. Deambulación. Pasear arriba y abajo

Estereotipia típica del orden de los carnívoros en donde el animal recorre un 
lateral de su jaula de un extremo a otro o en derredor a ella de manera constante. 
En muchas ocasiones es prueba de ello un sendero marcado en el suelo, produc-
to de las continuas idas y venidas. Se lo ha considerado producto del impedi-
mento de la caza, de la defensa del territorio o intentos frustrados por escapar.

2. Dar vueltas en círculos

El animal recorre un círculo bien definido, a veces colocando sus pies en 
la misma posición ante cada paso. Se lo ha encontrado en varias clases de ma-
míferos.

3. Jugar con la lengua

En esta patología, el animal lame sus barrotes, paredes o puertas de su re-
cinto. Se piensa que se produce por falta de algún alimento en su dieta (proteí-
na o fibra) al cuál el animal accede de esta forma. Otra hipótesis sería producto 
de que el animal encuentra su alimento rápidamente y estar insatisfecho por 
no pasar parte de su tiempo en su búsqueda. Aún hay una tercera hipótesis. 
Una alimentación baja en proteínas y fibra que provocaría en el animal una 
hiperacidez, que el espécimen trataría de yugular mediante una masticación 
anormal. Esta acción provocaría un aumento de saliva que –por su alcalini-
dad- contrarrestaría aquellos efectos. Es común en las jirafas. 

4. Morder los barrotes

Se produce cuando el animal mordisquea o chupa los barrotes de su jaula. 
Se presenta con mayor asiduidad en osos.

5. Girar el cuello

El animal afectado por esta patología gira su cuello de un lado a otro o de 
delante hacia atrás. En ocasiones se produce mientras el espécimen deambula. 
Se visualiza con mayor frecuencia en primates.

6. Balanceo

El animal en posición de pie efectúa movimientos de cabeza y hombros -a 
veces incluyendo todo su cuerpo- hacia un lado y otro. Se ve fundamentalmen-
te en elefantes.



424

Historia del Zoológico de Buenos Aires

7. Menear la cabeza y zigzaguear

Estereotipia en la cual el animal parado mueve constantemente su cabeza en 
zig-zag o de arriba hacia abajo. Se lo ve con mayor frecuencia en osos y elefantes.

8. Mecerse

En posición de sentado, el ejemplar se mece de adelanta hacia atrás, en ocasio-
nes abrazando sus piernas. Estereotipia observada preferentemente en primates. 

Comportamientos anómalos que se han sucedido en el Zoo a través del 
tiempo

No tenemos registros de conductas aberrantes durante la época de Eduardo 
Holmberg, volcado con mayor entusiasmo a la taxonomía e investigación.

Por su parte Clemente Onelli estudioso de la etología, debe haber presen-
ciado infinidad de ellos; sin embargo, en aras de no mostrar este aspecto ne-
gativo de los animales, prefirió el silencio. Con todo, en sus amenas y agudas 
“Idiosincracias de los pensionistas del Jardín Zoológico”, deja deslizar algunas 
de ellas. Estas son las dos más significativas a mi criterio: “La marcha de un 
peludo (dasypus vilosus) es digna de ser observada. He aquí el animalito asoma 
su cabecita desde la entrada de la cueva, el recinto está libre, sin enemigos, sale; 
va apuradísimo con su pasito menudo y parece que lleva un rumbo fijo; habrá 
andado dos o tres metros y se detiene bruscamente como si se dijera así mismo: 
“pero, ¿adonde voy?, estoy equivocado, tengo que ir a la derecha”, y para allá 
va, siempre atareado; otro dos metros y otra brusca parada; rectifica el rumbo, 
vuelve a ir a la izquierda: así hace otras dos o tres veces hasta que vuelve a en-
contrarse con la entrada de la cueva de donde salió, vuelve a salir al rato y repite 
las mismas marchas de pasitos menudos, las mismas rectificaciones de rumbo”.

A todas luces, el peludo en cuestión tenía una “estereotipia de deambula-
ción”: “…he visto que dos hurones del mismo sexo, siempre compañeros en el jue-
go, en la comida y en el descanso, cuando llega la somnolencia de la digestión, se 
echan uno arriba del otro; aquel empieza a lamer dulcemente la cabecita del que 
está abajo; que se deja estar, poco a poco la caricia se convierte en succión, la que 
despacito lacera la piel del cráneo en la nuca, sobre el atlas, y al cuarto de hora 
la operación ha terminado: el de arriba extrajo todo el cerebro del compañero, y 
éste, blando como un guante, cándido como un armiño, sin una gota de sangre 
que manche su manto, yace allí como dormido: seguramente no se apercibió que 
iba a morir”. Un ejemplo de aquella época de una “agresión anómala”.

Desde la década de los años cuarenta del siglo pasado, he sido testigo de 
movimientos estereotipados en varias especies de animales. 
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Lobito de río (Lutra longicaudis)

En la década de los 50, muy cerca del monumento a Onelli existía un peque-
ño pabellón para los mustélidos y pequeños felinos, que la concesión se encargó 
de destruir en el año 2001. Era un recinto circular sobre cuyo centro se asentaba 
una elevación hecha con cemento, figurando una colina llena de cuevas y en 
donde en su parte externa se encontraba en cada división un pequeño piletón. 
Allí, en uno de los habitáculos se alojaba un lobito de río. Vivaz por demás, hui-
dizo, ágil, jamás podría pensarse que sufría una estereotipia… y sin embargo la 
tenía. Me llevó varios minutos de observación el descubrirla. El pobre animalito 
salía de una de sus cuevas y bajando en diagonal llegaba a su pileta. Allí cumplía 
a nado tres giros a vueltas “de tornillo” y saliendo de la misma, recorría el frente 
de su recinto. Volviendo por el mismo otra vez a la pileta, los tres giros y en dia-
gonal ascendente a la cueva, de la que salía luego de 15 segundos, internándose 
quién sabe por qué vericueto, repitiendo una y otra vez el cuadro de situación. 
Recién cuando hizo su tercer periplo pensé en la posibilidad de una patología, 
convenciéndome recién al quinto. Se trataba de una patología mixta de “deam-
bulación” y de “dar vuelta en círculos”. Este fue el caso más velado de estereoti-
pia que desgraciadamente me tocó vivir en el Zoo palermitano.

Rinoceronte negro (Diceros bicornis)

Algo más adelante en el tiempo, allá por los años 60, recuerdo muy bien 
un probable comportamiento estereotipado en un rinoceronte negro. El pa-
quidermo se pasaba la mayor parte de su tiempo raspando su cuerno anterior 
contra el alambre de su encierro. El ruido provocado era tal que un visitante a 
cien metros del lugar podía guiarse por el sonido chirriante para llegar hasta su 
recinto. La consecuencia era que el rinoceronte observaba un cuerno anterior 
cada vez más pequeño, delgado y afilado en contraposición al posterior que 
crecía normalmente. Me resta la duda respecto a este caso, si se trató de una es-
tereotipia de “menear la cabeza y zigzaguear” o de una maniobra para atraer 
visitantes y obtener golosinas. Lo más probable es que la estereotipia hubiera 
provocado el acercamiento de algún paseante que lo alimentara. Es decir que 
una estereotipia de “menear la cabeza” se hubiese combinado con una pato-
logía alimenticia (obsesión por alimento), vicio que por desgracia tronchó la 
vida de tres rinocerontes negros muertos por cólico.

Aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus)

En la década de los 70 el recinto que hoy ocupan los antílopes eland se encon-
traba dividido en una serie de parcelas. En la más próxima al reducto de los bison-
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tes -hoy ocupado por los rinocerontes blancos- había un solitario aguará guazú. 
A la manera del caballo de Atila se podía observar senderos de tierra desnuda 
bordeados por un verde césped. Efectivamente donde el aguará pisaba, el pasto 
no crecía. Tan perfecta era su estereotipia que el recinto dejaba ver una marca 
triangular clara más una circular en derredor a un árbol, dejando el resto de un 
verde reluciente. El “lobizón” recorría la parte posterior de su recinto de derecha a 
izquierda, luego tomaba su lateral derecho y al llegar a su extremo emprendía una 
diagonal hasta el tronco de un árbol. Allí daba un giro completo y continuaba su 
diagonal hasta el punto del inicio. Jamás le vi detenerse, ni alterar su recorrido en 
todas las visitas que por aquella época efectuara al Zoo. Como se ve, este aguará 
presentó una doble estereotipia: “deambulación” y “dar vuelta en círculos”.

Osos polares, pardos y del Himalaya (Ursus maritimus) (Ursus arctos) (Ursus 
thibetanus)

También por los años 70 vivía en el edificio gótico un oso polar, en donde 
compartía -reja por medio- la compañía de otras variedades de osos. El animal 
en cuestión se encontraba en el recinto esquinero que daba al sudeste. En el 
lugar estaba instalada una lluvia que vertía un chorro de agua permanente. El 
oso había adquirido la estereotipia de caminar sobre el lateral sobre el que se 
vertía el agua de un extremo a otro, girando al llegar a sus extremos sobre una 
de sus patas y evitando en su camino el chorro de agua, así una y mil veces 
representando una estereotipia de tipo “deambulación”.

El oso pardo Atze en 2012.
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En el mismo “Castillo gótico”, otro oso polar, una hembra a la que apodaron 
“Josefa”, se empecinaba en erguirse sobre sus patas posteriores dejando caer 
su peso bruscamente hacia delante, golpeando con fuerza el piso con las patas 
anteriores de manera continua en una patología de “mecerse”. En realidad, es 
una simulación de cuando en su medio natural rompen de tal manera el hielo 
para nutrirse de pinnípedos. Esta patología cesó al trasladársela a un recinto 
más amplio. 

Otros de los osos que llamaron mi atención y patología similar fueron 
un oso pardo y otro del Himalaya. Ambos especímenes se paraban sobre sus 
miembros posteriores y, agarrados a las rejas con los anteriores, balanceaban 
su cuerpo a derecha e izquierda por un tiempo prolongado. Probablemente la 
génesis de sus movimientos debe encasillarse en la pequeñez de los recintos 
y la falta de un enriquecimiento ambiental. Otro ejemplo de estereotipia de 
“balanceo”. Y referente a los osos, debo admitir también que en el “Palacio 
gótico” he visto con bastante frecuencia y en varios ejemplares la patología de 
“morder los barrotes”.

Mandril (Mandrillus sphinx)

Década de los 80. Estamos en el monario azul. Allí vivía como podía, un 
mandril apodado “Mingo”, el mismo animal al que manos asesinas en 1991 
dieron un encendedor tipo “Criquet”, que el animal por suerte destrozó sin 
tragarse ninguna partícula. Pues bien, este mandril tenía la costumbre de gesti-
cular de una manera muy particular. Abría y cerraba los ojos, elevaba la frente 
y fruncía el ceño en una maniobra que repetía sin cesar. Lo inadecuado de su 
cubil, sumado a una falta de compañera y a la ausencia de enriquecimiento 
ambiental fueron motivos más que suficientes para que “Mingo” presentara su 
movimiento gestual estereotipado. Este tipo de estereotipia no está contempla-
do en la clasificación anterior. Pero existe. Me atrevo a señalar un noveno tipo 
de estereotipia, al que llamaría “gestual”.

Papión de Guinea (Papio papio)

En el famoso monario azul, célebre por lo reducido de sus jaulas, en los 
albores de la década del 90 vivía un papión de Guinea solitario. El pobre simio 
permanecía siempre recorriendo su lateral izquierdo, en donde había una pe-
queña saliente a modo de asiento. Su deambular se iniciaba (o terminaba) en el 
ángulo posterior izquierdo de su recinto, de allí se dirigía al “banquillo” giraba 
sobre uno de sus pies y se sentaba. De inmediato fijaba su vista quién sabe 
donde, pero siempre hacia el mismo punto. Luego de unos quince segundos 
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se levantaba, y otra vez, previo giro sobre un pie, se dirigía al ángulo anterior 
izquierdo, repitiendo exactamente una y otra vez la misma maniobra. Típico 
ejemplo de “dar vuelta en círculos”.

Jirafa (Giraffa camelopardalis) 

El 8 de mayo del año 2000 se produce un acontecimiento que altera la ru-
tina del Zoo. “Johari” la hembra de jirafa reticulada tras una gesta de 14 meses 
da a luz a una cría hembra a la que apodan “Jackie”. Veinte días antes del na-
cimiento “Johari” fue separada de “Pocho” un soberbio ejemplar macho de la 
raza masai. Para ello se levantaron dos precarias paredes divisorias de madera, 
que partieron el recinto en dos: por un lado, el corral grande de unos 60 metros 
por 35 con una superficie de unos 2.100 metros cuadrados en donde quedó el 
macho. Por el otro, un pequeño rectángulo de 6 metros por 5 que solo ofrecía 
a “Johari” y a su futura cría un espacio de tan solo unos 30 metros cuadrados. 
A las tres semanas de esta grotesca división, la hembra da a luz a “Jackie” que 
nace de parto normal. 

Lo que sigue a continuación es una obra maestra del terror. Lejos de 
ofrecerles a madre y cría un espacio mayor (trasladando por ejemplo a la 
cebra que habitaba un área contigua de unos 400 metros cuadrados) se les 
hace permanecer en el ínfimo recinto por más de un año. Las consecuencias 
fueron funestas. A causa de lo reducido de su perímetro y potenciado por 
la separación de su compañero, “Johari” comenzó a tener movimientos es-
tereotipados. Se paseaba por la parte posterior de su recinto (no podía dar 
más de cuatro pasos) y cuando alcanzaba una de las paredes provisorias, 
elevaba bruscamente su cabeza, manteniéndola en alto durante unos cinco 
segundos, al tiempo que rotaba para volver por el mismo sendero a la otra 
pared transitoria en donde efectuaba el mismo rito. En los escasos lapsos 
en que se detenía no cesaba de lamer la reja de su jaula. Si nos detenemos 
en el relato, es dable apreciar que la jirafa mostró tres tipos distintos de 
estereotipias: “deambulación”, “girar el cuello” y “jugar con la lengua” 
¡Tres tipos de estereotipia en el mismo animal! Johari murió unos meses 
más tarde con su movimiento estereotipado, se presume a consecuencia de 
una enfermedad de sus patas. Triste fin para una jirafa que contaba tan solo 
6 años de edad. 

“Jackie”, la jirafa nacida en nuestro Zoo, yergue su testa y la gira hacia un 
lado, repitiendo muchas veces la maniobra en una típica estereotipia de “girar 
el cuello”. 
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Chimpancé (Pan troglodytes)

Martín, el chimpancé, actualmente en su recinto para los de su especie, habitó 
el inadecuado monario azul en 1978 y por espacio de 26 años. Allí presentó -ade-
más de dos fugas- un cuadro de estereotipia consistente en colocarse de espaldas 
al público, sentarse en posición fetal con sus miembros anteriores abrazándose 
el cuerpo y en esta posición mecer su cuerpo hacia delante y atrás de manera re-
petida en una típica maniobra estereotípica de “mecerse” Felizmente Martín fue 
trasladado en 1994 al nuevo recinto de chimpancés en donde no solo desapareció 
su estereotipia, sino que además se cruzó con la hembra “Millie” con la que tuvo 
dos crías y una tercera en consanguinidad con su hija “Sasha”.

Martín a principios de los 90 en el infame Monario Azul.

En nuestro Zoo puede apreciarse hoy, la patología que aqueja a “Mara”, la 
elefante asiática, un oso de anteojos, la jirafa “Jackie”, un mono caí, un macaco 
rhesus, un tamandúa y un hurón menor. 
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Elefante asiático (Elephas maximus)

Tal vez una de las esterotipias que más llama la atención en nuestro Zoo, es 
la del “balanceo” que padece “Mara”, la elefanta asiática. Este desafortunado pa-
quidermo -hoy de 44 años de edad- fue incautado por una orden oficial a causa 
de maltrato que sufriera en el circo Rodas, en donde permanecía engrillado en 
un remolque, la mayor parte del día. Allí ya padecía de manera periódica sus 
crisis de “baile” consistentes en el balanceo de su cabeza hacia abajo y arriba y 
de un costado a otro, la trompa extendida, una elevación alternada de sus patas 
delanteras -como cambiando su peso- y sus patas posteriores algo avanzadas. 

La elefanta Mara cuyo pasado circense dejó secuelas. 
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Trasladada al Zoo compartió el templo hindú con dos elefantas africanas 
jóvenes “Cuki” y “Pupi”, que ya habitaban el recinto. No obstante, la disminu-
ción en cuanto a la frecuencia con que ahora se produce su patología, aún aflo-
ra en Mara su tara degenerativa, la que seguramente arrastrará hasta su muer-
te. Lo que más duele, es que los visitantes sospechan que lo hace para ganarse 
la simpatía de los espectadores y recibir su dádiva en alimentos, sin siquiera 
sospechar las causas reales que la condujeron a su triste enfermedad. Cabe 
observar que el “Templo hindú” carece casi totalmente de enriquecimiento 
ambiental. Solo un grueso tronco y esporádicamente algún neumático atado 
aparecen de tanto en tanto en su recinto.

Oso de anteojos (Tremarctos ornatus)

Uno de los osos de anteojos del zoo en octubre de 2009.
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Otra estereotipia, esta del tipo “girar el cuello”, la hemos observado en un 
juvenil de oso de anteojos, a pesar del adecuado y enriquecido ambiente de que 
gozan. El animal se para en dos patas cada varios pasos, al tiempo que extiende 
y rota su cabeza, repitiendo ese acto indefinidamente. 

Mono caí (Cebus apella)

Monos cai en la isla del Zoo en febrero de 2012. 

Otro ejemplo actual, lo da un mono caí restringido a una jaula del pabellón 
morisco para papagayos. El pobre animal solo tiene un hemicírculo para todas 
sus necesidades de aproximadamente tres metros de diámetro. Lo que hace el 
pobre mono es recorrer la circunferencia hasta golpear con sus cuatro extre-
midades el parante derecho, volver a recorrerlo en sentido inverso para pegar 
de la misma manera el izquierdo y repetir al semicírculo infinidad de veces. Se 
trata de una estereotipia de “deambulación”.

Macaco rhesus (Macaca mulatta)

En el mismo Pabellón Morisco, hoy ocupado inadecuadamente por monos, 
un macaco rhesus -último de la vieja dinastía- trasladado del recinto para pri-
mates medianos (“Pabellón Pompeyano”), muestra la aparición de un estereo-
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tipo de “balanceo” representado por un movimiento sostenido de su cuerpo 
de izquierda a derecha y viceversa cambiando de pie en cada inclinación. 

Oso melero (Tamandua tetradactyla)

Un ejemplar de esta especie arribado hace escasos meses, y que curiosa-
mente no milita en el órden de los carnívoros, muestra en el lúgubre monario 
azul a donde fuera alojado la típica estereotipia de “deambulación”. 

Hurón menor (Galictis cuja)

Muy cerca del Pabellón Morisco se encuentra un pequeño recinto para 
aves, que guarda pequeños mamíferos. Allí, en un minúsculo reducto vive un 
hurón menor. Su estereotipia consiste en recorrer el frente de su jaula de iz-
quierda a derecha y viceversa de manera repetida hasta el hartazgo, mostrando 
la patología de “deambulación”, ahora sí en un carnívoro.

Tratamiento de las estereotipias

Autores como Rushen y Mason han estudiado el problema en profundidad 
y dan algunas reglas que pueden ser de utilidad para el tratamiento de esta 
patología. Así los ungulados -según ellos los más afectados por el mal- pre-
sentan como estereotipo más frecuente el lamer maderas, paredes o barrotes. 
Para evitarlo, recomiendan una dieta rica en fibra, proteína y sal, tratando al 
mismo tiempo que la búsqueda de su comida no sea fácil e inmediata. El ca-
minar continuo de uno a otro extremo de la jaula o en derredor del recinto, es 
la patología que con mayor asiduidad presentan los carnívoros. Lo harían para 
tratar de evadirse con el propósito de buscar alimento, pareja o un territorio 
mayor. Obviamente la terapéutica en ellos es ofrecerle un recinto grande de 
acuerdo a la especie, una comida de primera calidad -en lo posible similar a la 
que encontrarían en estado salvaje- y la presencia, según las circunstancias lo 
requieran, de uno o más compañeros/as.

En cuanto a primates parece ser que las dos causas motoras de la génesis 
de la estereotipia serían: en primer lugar, la privación de cuidados maternos y, 
en segundo, la soledad. Merced a la compañía de congéneres, modificaciones 
del recinto y enriquecimiento ambiental, Rushen y Mason lograron un 50% 
de mejoría de la estereotipia, aunque nunca pudieron llegar al ideal de 100%.

Enrique Zerda que ha estudiado la estereotipia en los yaguaretés (Panhtera 
onca) en Colombia, introdujo en los recintos de dos hembras afectadas por la 
enfermedad una selección de láminas pintadas, sonidos naturales, especial-
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mente de animales y elementos lúdicos, como pelotas. Si bien la patología no 
remitió del todo, se recogieron significativas mejorías.

Virginia Mc. Kenna y Bill Travers, los actores del inolvidable film “Born 
Free” (Una leona de dos mundos) han recorrido el mundo de los zoológicos 
en pos de movimientos estereotipados. Luego de visitar a más de cien de ellos 
de todas las categorías, se encontraron con la triste evidencia que, en todos, 
indefectiblemente, había especímenes que padecían movimientos estereotipa-
dos. Es más, lo encontraron en el cien por ciento de los osos polares y jirafas, a 
veces en comportamientos francamente abiertos y otros en extremo solapados. 
En su lucha por evitar el sufrimiento de tantos animales con comportamientos 
anómalos en distintos Zoológicos del mundo, crearon la Born Free Fundation 
en 1984. 
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Sanidad.  
Relatos sobre sanidad animal

MV. Juan Carlos Sassaroli

En otro tiempo, cuando los animales del Jardín se morían, se morían á secas, y 
todo se perdía. En cuanto fui nombrado Director, instituí la autopsia como una 

obligación, y ahora, cuando un animal muere, muere de algo. 

Eduardo L. Holmberg, 1895.

Introducción

En los zoológicos del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, atribuían 
las muertes de animales a razones del clima, a la alimentación y a la pérdida 
de la libertad.

Cuando irrumpe la teoría de la evolución por la selección natural, se 
justificó el origen de tanta muerte como una falta de adaptación al cau-
tiverio. En consecuencia, se trabajó en la “aclimatación” de especies exó-
ticas, en la mayoría de los casos con una finalidad de mera exhibición, 
pero también con fines zootécnicos y de investigación (entre las especies 
exóticas “aclimatadas” se destacan: los camélidos, aves corredoras, bovinos 
y ovinos, etc.). 
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Jardín de Plantas de Paris a fines del siglo XIX. 

Los dos centros paradigmáticos de estos “gabinetes de aclimatación” los 
encontrábamos en Francia e Inglaterra. El primero fue el Jardín de Plantas de 
Paris (1626) enriquecido con un Gabinete de Historia Natural (1729) cuyo 
intendente era Georges-Louis Leclerc de Buffon1. En 1794 se incorpora la Me-
nagerie donde también han trabajado Lamarck, Cuvier y Étienne Geoffroy 
Saint-Hilairie. El otro faro lo encontramos cruzando el canal de la Mancha: el 
Zoológico de Londres (1828) comenzó como una institución exclusivamente 
científica, administrada por la Sociedad Zoológica de Londres, que recién se 
abre al público en 1847. En este Zoológico se comienza a estudiar la aclima-
tación de los animales (alimentación, comportamientos, enfermedades, etc.) 
con un corte realmente científico, editándose periódicamente desde entonces 
sus anales.

Los zoológicos primero pusieron su atención en la alimentación, pero esto 
solo mejoraba la supervivencia de algunas especies. Las raciones se constituían 
a partir de una pequeña lista de ingredientes y, generalmente, a todos los ani-
males de hábitos alimenticios afines se les brindaba una ración similar. 

1 Georges Leclerc de Bouffon (1707–1788): naturalista francés, enciclopedista, su obra Historia Natural 
General y Particular, fue la piedra basal de la biología moderna, punto de partida de los naturalistas del 
siglo XIX.
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Hoy sabemos que cada especie tiene una alimentación particular ya que 
su evolución así lo ha determinado o bien fue la alimentación la que marcó 
su evolución. Sin embargo, a pesar de los avances actuales en nutrición, las 
falencias en la alimentación siguen constituyendo una de las causas principales 
de enfermedad en los zoológicos. Cuando hablamos de nutrición, no solo nos 
referimos a elaborar una ración que cubra los requerimientos nutricionales a 
través del tiempo, los estadios del animal como las necesidades alimenticias 
que presenta en diferentes épocas del año; además, implica que desde su pre-
sentación y su traslado hacia el recinto se consideren y regulen distintos fac-
tores que inciden en la nutrición del espécimen: horarios de consumo, coloca-
ción y retiro del alimento, comensales de la misma especie o de otras, fuentes 
externas de alimentación (público), etc.

Debido a la escasez de los ejemplares y al incremento del valor de los 
fletes, los zoológicos se vieron obligados a efectuar modificaciones para 
cuidar sus colecciones. De hecho, entre las reformas implementadas para 
la conservación de los especímenes se destaca la incorporación al zoo de 
“Laboratorios”. 

A pesar de los tratamientos recibidos en los flamantes gabinetes, la ma-
yoría de los animales no superaban la enfermedad. Por muchos años, los la-
boratorios se convirtieron en la antesala de los museos de ciencias naturales, 
aportando valioso material para sentar las bases de estudio de la “Patología 
Comparada”.

El fracaso de la terapéutica sintomática radicó en que intentaban ex-
clusivamente controlar las manifestaciones de la enfermedad, pero no el 
origen de la misma. La causa primera del deceso generalmente era atribuida 
a la inadaptación, como si el fenómeno fuese algo innato de determinadas 
especies y, obviamente, no se percibía que tal apreciación se erigía sobre la 
ignorancia. 

Durante décadas reinó el culto a la inadaptación para justificar tanta muer-
te. El estrés, con su fase de agotamiento sumado a la inmunosupresión, se con-
virtió en el soporte científico para fundamentar los orígenes de dicha inadap-
tación. Hoy sabemos que todo ser es el resultado de millones de años (Ma.) de 
evolución y que la continuidad de una especie está relacionada con su capaci-
dad de adaptarse a los cambios. 

El denominador común es la extinción, el 99% de las especies que han sur-
gido se han extinguido. El punto es que el linaje no se trunque y que el hombre 
no acelere dicho proceso. El cautiverio es un gran cambio y podemos homolo-
garlo a un cataclismo biológico para el ejemplar.
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Con el correr del siglo XX, la medicina veterinaria fue avanzando, las ne-
cropsias y los estudios diagnósticos nos fueron mostrando el tendón de Aqui-
les de ciertas especies (sus órganos fusibles) como también contribuyeron a 
la identificación de los organismos (micro y macroscópicos), las condiciones 
ambientales y comportamentales que se conjugaban para desencadenar las pa-
tologías. 

Todo apuntó a la prevención debido a que cuando el animal manifes-
taba la enfermedad era muy difícil la reversión de la misma, no solo por el 
deficiente manejo sino porque en la mayoría de los cuadros está presente la 
inmunosupresión. 

Se trabajó en los métodos de diagnóstico precoz y en buscar un ambiente y 
un manejo acorde para mantener bajo condiciones controladas a las especies 
que confinábamos al cautiverio.

Los “guarda fieras” se transformaron en cuidadores ya que se comprobó 
que para el buen funcionamiento de la parte sanitaria era fundamental contar 
con un cuerpo de cuidadores capacitados para ser colaboradores de los zoólo-
gos y veterinarios.

Luego de esta introducción que se detiene en la década del 50, nos vamos 
a abocar a la historia de la sanidad en el zoo porteño y, en particular, a sus ex-
traordinarios y rectores inicios.

Algunas Historias de muertes aleccionadoras

El drama ocurre en el “Monario Azul”, una de las primeras construcciones 
del Jardín Zoológico de Buenos Aires (1899), escenario de tantos sufrimientos 
y un generador de patologías del comportamiento.

Buenos Aires ya comenzaba a preparase para los festejos del centenario, 
por su parte el Zoo se sumaba armando la jaula de los cóndores (1904) y ad-
quiriendo ejemplares exóticos para poblar los recintos.

Transcribiremos de la Revista del Jardín Zoológico Municipal de la Ciu-
dad de Buenos Aires un apartado de “las idiosincrasias individuales de los 
pensionistas” de 1908 consagrado a la muerte del orangután “Petronio”: 
“Duerme al fin Petronio. Descansa tranquilo de su larga prisión; inocente 
holocausto, víctima de la inconsciente maldad humana...Reposa: á las 5 de 
la tarde de ayer, cuando las moscas, con mayor saña, se aglomeraban sobre 
sus huesos descarnados: cuando sus compañeros de cautiverio, no tan re-
signados como él, sacudían violentos las rejas de la misma prisión; cuando 
afuera la muchedumbre, ebria de alegría, en el triunfo de un sol poniente 
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se agolpaba á las puertas de su cárcel y entre gritos y carcajadas pedía con 
insistencia que saliera Petronio, él dulcemente, sin un quejido, se iba lenta-
mente extinguiendo... Había sido capturado en Borneo en los primeros días 
de agosto. Llegó a Buenos Aires el 2 de octubre de 1907 y murió el 6 de Enero 
de 1908”. Los despojos de Petronio fueron útiles para la ciencia: el Dr. Chr. 
Jakob (Director del Instituto Neurobiológico del Hospital Nacional de Alie-
nadas) estudió su cerebro y junto a Clemente Onelli escribió el “Tratado de 
Biología General y Especial” para el uso de la enseñanza elemental secunda-
ria y superior, como el Atlas de los Cerebros de los Mamíferos. Su cuerpo fue 
estudiado por el sabio Florentino Ameghino (Director del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales) quien observó que el orangután presentaba variacio-
nes esqueléticas, lo cual fue un gran hallazgo para la época, demostrando 
que en los primates existían anomalías individuales.

Onelli en su discurso ante la sociedad protectora de animales en 1911 
habla de sí mismo como “el sumo sacerdote de la elevada religión de ca-
ridad hacia los animales”, sin embargo, reconoce que: “para humillación 
mía, debo recordar que soy todo lo contrario: soy el gran carcelero; soy 
el verdugo …el que tiene en ergástulo á los reyes de la selva; que guarda 
celosamente entre barrotes de hierro, al cóndor, el señor de los espacios 
infinitos; yo soy el que trunca dulces idilios entre mis prisioneros; yo soy 
aquel que siempre tengo lista un arma con balas explosivas para detener 
la fuga y la vida del que se atreva á evadirse; yo soy aquel que cuando la 
muerte me arrebata uno de mis prisioneros, me ensaño en su cuerpo, al que 
niego el descanso de la tierra y desparramo sus vísceras y sus tumores por 
museos y laboratorios”.

El director se define como el involuntario verdugo de una cárcel donde la 
muchedumbre solo quiere ver el espectáculo, y reconoce que ese ser en cauti-
verio fue martirizado y obligado a estar en la palestra. 

Rememoro al leer estos párrafos una escena recurrente que viví en épo-
cas lejanas: un carayá agonizando en el hospital del Zoo. Los que hemos 
acompañado en sus lentas agonías a muchos primates no humanos, sabe-
mos que en esos momentos el parentesco se hace más evidente; una cir-
cunstancia en la que esos ojos tristes sin resentimiento se despiden de sus 
victimarios. Esa mirada se va perdiendo para entrar en ese instante final al 
que ningún ser escapa. 
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Tal vez por culpa o simplemente por un impulso, tomamos su oscura y 
helada mano cuando un leve apretón nos indica que aún está presente. Un 
profundo dolor nos cala el alma, la duda nos invade, mientras mascullamos: 
cuánto sufrimiento para nada…

Rescatamos de Onelli ese sentimiento de culpa que sólo se ve superado 
por el rescate de información científica, pero es un precio muy caro que deja 
sus secuelas. Tanta muerte y dolor para terminar en papeles comidos por las 
ratas y polillas.

¿Cuántos directores de zoológicos hoy reconocerían que están adminis-
trando una prisión, que el circo aún perdura y que el shopping es un compo-
nente fundamental para que cierren los números? Lamentablemente, el princi-
pio reinante es exhibir un animal en un ambiente que resulte agradable para el 
espectador en el sentido de que el animal allí alojado no se vea como un preso, 
debe aparentar estar a gusto y de ser posible nunca solo.

Los ambientes no deben ser un escenario para conformar los gustos del 
público, sino que deben ser concebidos según las necesidades de la especie 
allí enclaustrada. Se deben desterrar los recintos inespecíficos, donde se puede 
alojar tanto un oso pardo como un orangután. Es hora de sincerarnos y termi-
nar con los decorados que disfrazan la falta de una verdadera recreación que le 
sirva al ejemplar confinado. 

Como ilustra la historia de “Petronio”, para los orangutanes el Zoo porteño 
nunca fue un hogar duradero a pesar de que en 1937 se construyó un recinto 
modelo para la época, pero la tuberculosis no se previene únicamente con ca-
lefacción y un ambiente amplio y soleado. 

Han pasado más de 100 años de aquella escena con “Petronio” y hoy se 
acrecienta la lista necrológica de estos antropomorfos. En 1998 se compran sin 
autorización tres orangutanes de Alemania por sicarios de los que se creen los 
dueños del Zoo porteño. Lamentablemente, estos animales estaban condena-
dos a muerte el día que partieron de Hannover. La improvisación e intereses 
mezquinos sellaron su destino. Su calvario no dejó ninguna información cien-
tífica y sus despojos fueron botín de los victimarios2. 

2 Estos orangutanes murieron en un plazo de cuatro años: Sarah 5/6/1998 (Zoo de la Plata), Connie 
26/2/2001 (Zoo de Córdoba), Timo 20/6/2001 ( JARDÍN ZOOLÓGICO DE BUENOS AIRES). 
Para un mayor conocimiento consultar: Sassaroli, Juan Carlos, “El manejo del Patrimonio y la Colección 
Faunística del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires durante su privatización”, pp. 280-282, en 
Embajadas de la naturaleza: zoológicos, acuarios y oceanarios de Argentina en el Siglo XXI, compilado por 
Carlos Fernández Balboa, Buenos Aires, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 2019.
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¿Qué contribución a la ciencia han reportado este grupo de orangutanes 
desde su ingreso al Zoo del siglo XXI, en plena época etológica? Es cierto 
que la apatía y el carácter huraño de la especie, sumados a un ambiente 
falto del adecuado enriquecimiento, poco hacen para acaparar la atención 
del público. Más aún cuando en la celda contigua se encuentran los chim-
pancés. 

Se aprovechó un grave accidente registrado por una cámara para presen-
tar en sociedad a una pareja de orangutanes (Marisa y Rafael), la cual había 
ingresado en 1994, sin publicidad porque los recintos no estaban terminados 
(este es un mal común de la mayoría de los zoológicos, para no decir “todos” 
así no se ofenden aquellos que cumplen con un requisito básico como lo es el 
de tener preparado el alojamiento con la debida antelación al ingreso de sus 
moradores).

La revista dominical del diario Clarín le dedica seis carillas a una nota 
bajo el título “El Grito” con la foto central de un orangután desvanecido 
ante los gritos desesperados de su compañera: “Una historia dramática en la 
trastienda del Zoológico Porteño. El orangután Rafael casi se ahorca mientras 
jugaba con una cadena en su jaula. Su compañera, Marisa, le pide al cuidador 
Walter Busquets que por favor lo salve”. El animal casi muere ahorcado con 
una cadena que pendía del mangrullo, el enriquecimiento ambiental casi 
termina con su vida, pero la noticia no denuncia la grave falta de seguridad, 
sino que pone el foco en la heroína, que por sus gritos alertó al público que 
llamó al cuidador para que interviniera. Increíblemente dos años después 
con la llegada de una nueva orangután, “Conny”, para decorar el recinto 
se emplean gruesas sogas que cumplían la misma función que la antigua 
cadena, la autoridad municipal puso en alerta sobre el peligro de estos “jue-
gos” y finalmente fueron retiradas. Con la llegada de “Conny” se montó el 
espectáculo y este trío sirvió para desarrollar las más disparatadas teorías 
sexuales y la consecuente comparación con las conductas humanas. La tele-
visión se ocupó del debate, todos los habitúes opinaron y algún pícaro ho-
mologó la situación que se vivía en esa jaula con la grotesca que pasaba en 
la farándula porteña. Para apaciguar los ánimos de la benefactora e “ídola” 
emergente de esta época sin principios éticos, la invitan a tomar el té con la 
otra desdichada y las dos engañadas se consolarían mutuamente. La crónica 
apuntó: “durante diez minutos se sentaron juntas en el Zoológico de Buenos 
Aires, Marisa tomo una taza de leche con un antiparasitario mientras “Su” se 
inclino por un té con masas ...Al principio me dio miedo, cuando me agarró la 
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primera vez, pero la verdad es que es divina la monita” dijo Susana al finalizar 
la merienda. 

Luego de veinte años en que no hubo orangutanes en el Zoo porteño, la in-
corporación de esta pareja en el año 1994, y el trío en el año 1998, solo aportó 
notas periodísticas de este tenor. El real acontecimiento fue el nacimiento el 
2/3/99 de un orangután que devino en crianza artificial; el primer nacimiento 
de orangutanes del que tenemos registro en el zoológico aconteció en el año 
1945 (Diarios Clarín, La Razón, El Mundo, octubre 1945). 

Para cerrar esta historia vamos a intentar emular los escritos satíricos de 
Onelli, informando a la comunidad zoológica que Marisa tuvo más dignidad 
y fue sincera, no aceptó el té con masas que le ofreció la diva. Vive en una 
prisión donde no hay comidas especiales, juegos, afectos, el show duró poco 
menos de diez minutos, son los minutos de fama por lo que otros se arrastran3. 
Como todas las notas que les hacen a los animales estrellas, el resto del tiempo 
es de la soledad y del olvido. Ningún medio fue convocado cuando los cuatro 
(Conny, Timo, Sarah Rafael o rebautizado como Max) quedaron en manos del 
taxidermista o cuando el primogénito fue moneda de canje (la cría partió a 
China en el 2008).

En el antiguo Zoo victoriano, Onelli daba los primeros pasos con la etolo-
gía en los antropomorfos4, mientras que, en el Zoofobicho perduraba el circo. 
Con sus recintos de cemento y cristal intentan que los animales parezcan libres 
ante los ojos de los ignorantes. Hoy están más envilecidos y denigrados que 
nunca porque antes se los conocía bajo su condición de presos, ahora tienen 
la suerte de ser huéspedes afortunados porque según sus “dueños” es el único 
lugar donde están a salvo. 

Ya no deben esperar que nos compadezcamos de ellos, deben estar agra-
decidos: es el mensaje que estos mercaderes quieren imponer. Queremos 
terminar este relato, con la otra forma de llegar al gran público, ciertamente 
olvidada porque se requeriría ingenio, algo que falta en estos apuntadores de 
publicidad barata. 

3 Los borradores de este y los demás capítulos se redactaron en el 2010, luego se fueron puliendo y ac-
tualizando hasta que, en el 2014, estaban listos para la imprenta. Posteriores retrasos nos encuentran en 
marzo del 2021 con las últimas actualizaciones de un largo proceso que iniciamos con Eduardo allá por 
el año 2009.

4 El primer antecedente sobre el comportamiento de los primates en cautiverio se constituye a partir de 
unos relatos de Eduardo L. Holmberg sobre las conductas de los monos caí en el monario del zoológico 
original (1874/1895).
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“Vida Social Zoológica” era una sección de la revista que Onelli escribía 
bajo el seudónimo de Castigat Ridendo Mores5 donde revelaba los chismes 
y eventos del zoo, allí se anuncia: “Muy sentida en el vasto círculo de sus re-
laciones la muerte del babuino negro de Sumatra: fue un servidor del Jardín 
Zoológico porque su estadía en el establecimiento ha durado más de quince 
años... El hogar del babuino ha sido alegrado con el nacimiento de su primer 
hijo. El recién nacido, así como la madre, se encuentran perfectamente bien”. 
“Con motivo de celebrar el 11 de noviembre su cumpleaños la señorita Jacoba 
Orangutang ha sido muy obsequiada por sus relaciones: á la tarde su cuidador, 
casi el padre de la interesante niña, invitó á un five o clok thea de galletitas á sus 
mejores amiguitas: las monas del Paraguay y las catitas de Madagascar. Como 
en todos los five o’ clok, se terminó con un baile íntimo”.

Estas noticias también nos dejan una jugosa información sobre la pobla-
ción del zoológico en aquellos tiempos, así como datos de muertes, longevi-
dad y nacimientos. Cuando murió su orangután Petronio, también lo hizo con 
Bertoldo, Onelli envió su obituario para que lo publiquen en la prensa de la 
época. 

La concesión paga por prensa cuando necesita publicitar algún ingreso o, 
de tanto en tanto algún nacimiento, pero nunca despide a sus “animales estre-
llas” que tanto dividendo les ha generado.

“Generalmente los que miramos hacia el futuro, olvidamos rápidamente 
a los miserables y sus bajezas, porque serían un estorbo en nuestro camino. 
Pero hay una historia que nunca podré olvidar y creo conveniente relatar en 
este momento: Siempre consideré a todos los animales con igual derecho a 
recibir una atención médica adecuada, mi ética profesional y mis principios 
naturalistas me impiden hacer diferencias. Todos los pacientes son de primera 
clase, en mi trabajo no hay animales estrella y otros de tercera clase, ésa es mi 
formación.

Un día ingresó al hospital una comadreja con una severa miasis (gusanera) 
en la base de la cola y querían sacrificarla. Consideré que su vida era valio-
sa, que podría recuperarse, y practiqué la amputación de la cola. Esta heroica 
intervención la efectuaba con frecuencia en maras, coipos y aves que habían 

5 En la revista del JARDÍN ZOOLÓGICO DE BUENOS AIRES (segunda época 1904/1922), dentro 
de la multitud de temas que desarrollaba Onelli, se destacan dos secciones particulares: “Idiosincra-
sias individuales de los pensionistas del jardín zoológico” y otra muy distinta “Vida Social Zoológica”, 
donde bajo el seudónimo de Castigat Ridendo Mores, Onelli pretendía con relatos satíricos, protago-
nizados por sus pensionistas, ridiculizar nuestros comportamientos para cambiar costumbres. Este seu-
dónimo es una frase que antiguamente se presentaba en los teatros y la traducción señala los siguientes 
significados: “enmendar costumbres riendo”, “la risa corrige la moral”, “corrige las costumbres riendo”.
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sufrido severos traumatismos y esta operación quirúrgica era la única alterna-
tiva para continuar con vida. Increíblemente debía luchar contra la política del 
sacrificio, porque sus defensores sostenían que un animal amputado no podía 
ser exhibido y lo que no se puede mostrar debe ser eliminado. Intervine qui-
rúrgicamente a la zarigüeya: la anestesia demoró en hacer efecto, su boca gene-
ralmente entreabierta, en forma amenazante, se mantuvo cerrada, sus pupilas 
por efecto de la droga se dilataron enormemente y por un instante penetré en 
su mirada. Era otra época, sus orígenes se remontan a 70 millones de años y 
desde esa eternidad, a través de un puente con el pasado, veneré a ese ser que 
me pedía que no lo abandonara. Concluí la operación y la alojé en su jaula. A 
la tarde siguiente fue muy fuerte el golpe que recibí al encontrarla muerta en 
la heladera, estaba confundido, no encontraba explicación por más que repa-
sara el cuadro y mi proceder, la necropsia acrecentó mis dudas. La respuesta 
la obtuve cuando me despidieron, en una confidencia antes de mi partida una 
colega me dijo: “Cuántos animales te sacrificaron”.

Cuando muere un animal, que es de nuestra responsabilidad, la pena es 
doble; pero cuando la muerte deviene abruptamente y el paciente a nuestro 
entender tenía un pronóstico favorable, nos vemos inmersos en una gran 
depresión y frustración por nuestra incapacidad, ya sea por no saber diag-
nosticar o por una mala praxis. Solamente otro médico puede comprender el 
daño que ocasionan estos hechos. Al conocer tardíamente la verdad de mu-
chas de esas muertes inexplicables, mis culpas no desaparecen, sino que me 
atormentan aún más. Cómo pude ser tan cándido, no podemos medir siem-
pre a los demás por nuestros valores y códigos. Jamás cruzó por mi mente 
que un veterinario se convirtiera en asesino para defender los intereses de 
una empresa.”

“Soy muy pequeño para proclamarme juez y determinar quién vive y cuál 
debe morir, para los creyentes es sólo atributo de Dios; para otros la Natura-
leza. Todo aquel hombre que se arrogue ese derecho peca de soberbia y mere-
ce ser juzgado cuando se presente la ocasión con igual vara”. Lesa Naturaleza 
(2002).

Algunas medicaciones

La medicina farmacológica fue una incorporación tardía en los zoológicos 
ya que la administración de medicamentos no era una operación sencilla. Este 
recurso no era tenido muy en cuenta por las dificultades que presentaba su 
empleo y por el desconocimiento sobre la respuesta de las drogas en los ejem-
plares silvestres.
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Por la falta de medicina farmacológica, y al estar extremadamente limitada 
la quirúrgica, los veterinarios y los médicos contaban con pocos recursos para 
ejercer su profesión. Estábamos en los albores de la medicina en especies sil-
vestres y ni se vislumbraba lo que sería la medicina de la conservación. 

El llamado “hospital veterinario” en los zoos es una adquisición relativa-
mente nueva e incluso actualmente está ausente en los tradicionales zoos de 
nuestro país. 

Podemos aseverar que recién en 1926 el zoológico tiene su hospital, el cual 
en el plano de 1927 figura como “Laboratorio” teniendo como uno de sus ane-
xos a la “Sala de necropsias” que originalmente era el matadero de los caballos.

Ya en los primeros tiempos de Onelli (1905) define al “edificio redondo” 
como la carnicería, donde había un palenque para realizar una matanza indo-
lora, además de una ganchera y una gran mesa de mármol. En la primera guía 
ilustrada se señala “anexo á la carnicería, edificio redondo donde hay solamen-
te una gran mesa de mármol…por su limpieza y aseo podría compararse á una 
sala aséptica de operaciones de un hospital”. 

En 1907 nuevamente se refiere al laboratorio, señalando que: el “buen di-
rector” debía tratar de enterarse por medio de la necropsia las causas que pro-
dujeron la muerte, de allí la importancia de crear un laboratorio inexistente en 
los zoológicos de Europa.

Nuevamente insiste sobre el tema cuando en diciembre de 1908 indica que 
el zoológico debe estar abierto a la comunidad científica, en particular para 
médicos, veterinarios y estudiantes, expresando: “El día en que el Estableci-
miento cuente con un pequeño laboratorio adecuado, podrán iniciarse estudios 
de importancia con los materiales que suministran las colecciones, en parte ya 
reunidos y que puedan conseguirse más tarde”. Para abril de 1909 el matadero se 
había convertido en una sala de clínica veterinaria donde se estudiaba la ana-
tomía de los caballos y la autopsia de los animales que morían. Vamos a res-
catar un artículo de Onelli de 1916 titulado “¡Cuando se Enferman!”, donde el 
director comenta una serie de casos en los que él, era el encargado de efectuar 
los tratamientos. A continuación, compendiamos algunos de estos centenarios 
tratamientos. Tenemos el caso protagonizado por una hembra de hipopótamo 
con desgarro de piel de 6 centímetros, la cual fue dejada sin baño y, utilizando 
una caña de bambú (para mantener una respetable distancia)6, a la que se le 
aplicaron una torunda empapada con tintura de yodo y otra de vaselina con 
yodo hasta su curación.

6 Los hipopótamos son extremadamente peligrosos y junto con los elefantes son los que más muertes han 
producido en zoos. En África, los hipopótamos son los que más accidentes ocasionan a los nativos.
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Con respecto a un hipopótamo macho que se había roto el colmillo y las-
timado sus labios en una riesgosa maniobra, Onelli señala que: “El animal fue 
bueno: pude meterle un grueso tarugo de algodón yodado en el alveolo del 
diente y con un fierro al rojo le cautericé la herida que chirrió y humeó con 
olor a asado. Noté que la sensación de dolor tardó cerca de medio minuto para 
llegar al cerebro”.

Para evitar que los osos chupen las orejas de sus compañeros o cualquier 
otra parte, accionar que conducía al adelgazamiento y muerte por caquexia, el 
director encontró la siguiente solución: “consigo cortar esa mala costumbre un-
tando al principio con miel la parte que suelen chupar, reemplazando ésta poco a 
poco con sulfato de quinina y ají fuerte: pronto pierden el vicio”. 

Les traemos su criterio con respecto a las fracturas en ciervos, donde no 
recomienda su captura para el tratamiento. Si la fractura era expuesta el sacri-
ficio era la salida, pero si la misma no ha perforado la piel lo conveniente era 
dejar tranquilo al animal. Dice Onelli con respecto a esta segunda posibilidad: 
“Después de unos veinte días, con un sobrehueso defectuoso y cojo quizás 
tendrá su pierna soldada y el animal vivirá por lo menos”. 

Ciervos europeos hacia mediados del siglo XX en el Zoo. 
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Actualmente con el arsenal de tranquilizantes podemos intentar otras al-
ternativas, pero en este caso particular queremos elogiar de su pensamiento el 
concepto de mantener en la colección animales con discapacidades. 

Principio no aplicable por muchos directores de zoológicos donde es una 
premisa no exponer “animales defectuosos”. 

En 1917, el Laboratorio del Jardín Zoológico estaba a cargo de los Drs. Sil-
vio Parodi y Víctor Widakowich, ambos médicos se destacan por sus trabajos 
sobre parásitos en felinos autóctonos y camélidos, descubriendo nuevas espe-
cies. En el artículo “Importancia del examen microscopio de las deyecciones”, 
en el número 51 y 52 de diciembre de 1917, se hace referencia a un trabajo, 
solicitado por el gobierno francés al zoólogo Gustavo Loisel en 1912, que re-
gistra la historia de los zoológicos como sus últimos avances. En su célebre 
obra, Loisel menciona los trabajos del Dr. Ricardo Lynch, reconocido médico 
fundador de la coprología sistemática que inició en humanos en 1892 siendo 
posteriormente aplicada en el zoológico de Buenos Aires desde 1905.

La importancia del Laboratorio determinó que el Dr. Widakowich fuera 
nombrado subdirector del Zoológico. Respecto a su gabinete, Onelli escribe: 
“sería deseable que concurrieran otros estudiosos para aprovechar de todas ma-
neras el excelente y raro material, que solamente puede obtenerse en un estable-
cimiento del carácter del nuestro” concluyendo que en el Laboratorio “además 
de los estudios sobre parásitos, preparan esqueletos a fin de ponerlos cerca de los 
ejemplares vivos, para mejorar la enseñanza objetiva” (Número 53, abril 1918). 

Finaliza Onelli el artículo señalando que, con este Laboratorio, hemos sis-
tematizado este proceso, reflexionando que en Francia recién ahora dan im-
portancia al tema, nosotros desde hace años trabajando y ahora ya estamos 
publicando trabajos sobre parasitología.

A continuación, les presentamos algunas de las drogas utilizadas a fines del 
siglo XIX y principios de 1900.

En 1893 a raíz del cuadro que aquejaba a “Nean”, la primera elefanta rio-
platense, los veterinarios prescribieron: 10 litros de esencia de trementina7, 10 
litros de alcohol alcanforad, 1 kilo de cloroformo para uso externo y un pre-
parado de estricnina por vía oral. Siempre los elefantes fueron problemáticos, 
en particular cuando se presenta el período de “musth” donde se inflaman las 
glándulas temporales y tienen retención de orina. 

En la revista de mayo de 1904, Onelli menciona que cada tres o cuatro 
meses se producía esta secreción que ponía de muy mal humor al macho y 

7 Esencia de Trementina: mezcla de hidrocarburos terpénicos. Se empleaba como astringente y antiespas-
módico.
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para calmarlo se lo medicaba con 50 gramos diarios de bromuro de potasio8 
y un litro de caña (bebida blanca de alta graduación alcohólica). Cuatro años 
después, ante la misma situación de “musth” el director señala que a los elefan-
tes “si se excitan se les da opio y alcanfor y los veterinarios 375 g de sulfato de 
magnesia como purgante”.

Al igual que con los seres humanos, hasta no hace mucho tiempo nume-
rosas afecciones digestivas y de otra índole, se “curaban” a base de purgantes y 
lavativas (enemas), como claramente lo ilustra el tratamiento que se prescribe 
para los elefantes en “musth”. 

Con respecto a este tema, surgían ciertas particularidades cuando se inten-
taba medicar a las “fieras”. 

En 1908 era común que prescribieran purgantes (cáscara sagrada y fenolf-
taleína) y enemas. Onelli señala que los felinos aborrecen lo dulce, pero acep-
tan lo amargo (cáscara sagrada)9 y que los monos no toleran la fenolftaleína10 
que para nosotros es insípida. 

Otro caso que evidencia este tipo de tratamiento es el de un rinoceronte 
al que el 27/5/1911, por una nefritis, le recetan 10 gramos de ácido tánico11 y 
laxantes (10 gramos fenolftaleina). 

En relación a este tema es pertinente señalar que en diciembre de 1912 se 
desparasitaba con santonina y helecho macho12.

Durante el año 1915, Onelli brinda un discurso en la fiesta de los estudian-
tes de medicina titulado: “Dos grandes medicamentos”. La facultad de medicina 
fue el escenario y la primera guerra mundial, el marco de esta peculiar confe-
rencia. Debido al bloqueo no llegaban al país los medicamentos más comunes 
como la aspirina, el bismuto y el bromuro, entre otros; por lo tanto, Onelli re-
curre a un tratado de medicina de 1555 para que los boticarios criollos puedan 
seguir medicando.

Este vademécum fue escrito por un catedrático de Salamanca, el Dr. An-
drés de Laguna, médico del Papa Julio III y de los reyes Carlos V y Felipe II, 
como verán toda una autoridad para la época. Vamos a transcribir algunos pá-

8 Bromuro de Potasio: como sedante y anticonvulsivante.
9 Cáscara sagrada: purgante. A dosis terapéuticas, actúa sin producir diarreas ni cólicos, también estimu-

la el peristaltismo intestinal.
10 Fenolftaleína: Se utiliza como laxante catártico, es un severo purgante. Tiene un efecto estimulante del 

peristaltismo intestinal a nivel del colon.
11 Ácido Tánico: Se le atribuyen propiedades antioxidantes y astringentes. Su ingestión produce de forma 

inmediata diarreas y vómitos. Es un magnífico antídoto de los alcaloides y de algunas sales metálicas.
12 Santonina extracto vegetal utilizado como antihelmíntico, helecho macho antiparasitario de amplio 

espectro (nematodos y cestodos).
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rrafos de los 600 folios que conforman esta obra, destacando en particular las 
propiedades terapéuticas del estiércol y el orín: “El estiércol de la paloma tiene 
mayor fuerza de calentar y abrazar que todos los otros; con harina de cebada, 
sana las quemaduras del fuego…El estiércol de buitre, administrado en perfume, 
provoca el parto: el del ratón cura las alopecias; bebido con incienso clarea y 
expele la piedra…El estiércol de cocodrilo está en gracia de las mujeres, porque 
engendra buen color y deja claro lustre en el rostro…”. (…) “La orina del perro 
a las mordeduras del perro es saludable; la cual, siendo añeja tiene mucha efica-
cia en modificar las llagas de la cabeza, la caspa y la sarna; y reprime las llagas 
que van paciendo la carne, principalmente las de los vergonzosos miembros…
la orina del toro, instilada con mira, modera el dolor de los oídos…El asiento de 
la orina del burro mezclada con miel mata las lombrices de los niños pequeños 
metida en las narices”.

En definitiva, con estos dos elementos (estiércol y orina) y algunos ingre-
dientes más podíamos contar con: revulsivos, emolientes, analgésicos, astrin-
gentes, catárticos, desinfectantes, laxantes, desinfectantes y, como resalta One-
lli, “ante todo y sobre todo, eméticos poderosos”.

Cuando leemos estas obras somos severos jueces de los antiguos médicos 
y nos asombramos de cuántos incautos los han padecido y han muerto por 
recibir sus prescripciones. Pero esta es una historia repetida, la farmacopea del 
renacimiento nos causa risa, la del siglo XIX y comienzos del XX cierto alivio 
por no padecerla. 

Esperemos que aquellos que nos sucedan, al leer las crónicas de nuestro 
tiempo no les provoquen indignación y pavura.

Longevidad en el zoológico

Hablar de longevidad en los zoológicos y en particular en el de Buenos Ai-
res, a la luz de la historia parece una burla. Es real que algunas especies logran 
alcanzar una edad que en vida libre les sería imposible, pero estos son casos 
excepcionales. Esto se logra en instituciones zoológicas que han evolucionado.

Si tomamos a las poblaciones en su conjunto y, no casos individuales, el 
promedio de vida es inferior al que alcanzarían en su ambiente natural.

Como lo hemos repetido en más de una ocasión, el Zoo de Buenos Aires, 
particularmente en las últimas décadas se ha caracterizado por ser un cemen-
terio. Pero tan preocupante como la alta mortalidad es que es una colección 
faunística biológicamente insustentable. Si analizamos el último inventario a 
diciembre del 2020, donde encontramos 260 ejemplares, solo han nacido en 
cautiverio 5 reptiles, 29 aves y 43 mamíferos, esto implica que solo el 29,6 % 
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de la población tiene su origen en el cautiverio, por lo tanto, el 70,4% proviene 
directamente de la naturaleza.

Vamos a recurrir a la información suministrada en la revista de Onelli y a 
las recopilaciones de los libros de novedades y necropsias para hacer una lista 
de longevos. 

Comenzamos con la muerte de los decanos, es decir aquellos ejemplares 
que fueron provistos por la Casa Hagenbeck en 188913.

En abril de 1908 Onelli nos cuenta: “Son los fundadores, son los restos del 88, 
son los próceres que entran en la penumbra” y se refiere a las muertes de la vieja 
canguro (posiblemente Petrogali) por un ataque de hemiplejía y a la cierva 
Waipiti (Cervus canadienses) con 20 años en el zoo por un derrame cerebral. 

El 16 de junio de 1911 muere “Mogo el grande”, reproductor de 58 leones 
(león de Berbería hoy extinto en la naturaleza Panthera leo leo) con 23 años 
en el zoo y 28 de su vida, así lo despedía Onelli: “Mogo, el que con su placi-
da pupila vio el páramo que rodeaba su prisión convertirse poco á poco en 
parque…”. También durante ese año muere el macho de ciervo Waipiti. Para 
diciembre de 1911, de los fundadores solo queda “el anquilosado oso polar”.

Podemos leer en la sección “Vida social zoológica” de abril de 1912 que “se 
están llevando alegremente á cabo los preparativos para celebrar las bodas de 
plata del oso blanco con el Jardín Zoológico, el once de marzo cumple 25 años 
de estadía… en el vaso círculo de sus relaciones, parece que prima el proyec-
to de obsequiarlo con un hermoso surubí de 20 kilos”. Lamentablemente el 
24/9/19 muere el oso polar (Ursus maritimus), también en dicho año muere 
el antílope sable (Hippotragus niger) con 30 años de edad y 24 años en el zoo. 

Ese oso polar era muy especial para Onelli y le dedica una “Oración fúne-
bre que no fue pronunciada”. Allí se despide del último de la falange gloriosa 
llegada en 1888, si bien es un escrito que no tiene desperdicios solo extraemos 
los siguientes párrafos: “… yo ofrecía á tu triste y larga esclavitud trozos de hielo 
que te aliviaran la capa de plomo fundido y que te recordaran en tu resignada 
nostalgia las cúspides agudas, los abismos azulados y de cristal de tu escarchada 

13 Si bien Onelli indica como fecha de arribo el año 1888, según la memoria presentada por E.L. Holm-
berg en 1890 al intendente, las partidas llegaron en julio de 1889 (entre otros: dos casales de leones 
africanos, un casal de tigres de bengala, 3 leopardos, un casal elefantes de la India, un casal de osos blan-
cos, un casal de canguro de Bennett, un casal de camellos, un nilgay, un casal de buitre de calva blanca y 
un yacaré del Misisipi (Alligátor)). En octubre, provenientes de la casa Hagenbeck, llegaron “3 casales 
babuinos (3 especies), 3 casales de macacos (3 especies), 1 pantera negra, 1 casal hiena rayada, 1 casal 
oso labiado, 1 oso malayo hembra, 1 casal tejón, 3 martas (1 macho 2 hembras), 1casal puerco espín, 1 
casal Wombat, 1 casal canguro Walaby, 1 casal canguro gigante, 1 casal canguro rojo, 1 casal Opsum, 1 
casal zebra de burchell, 1 casal Wapiti, 1 casal oryx, …”.
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y grata tierra nativa…¡Mi pobre viejo!...¡Cómo tus formidables colmillos se han 
gastado en roer los huesos de tu miserable ración diaria!”. 

En 1913 muere el gnu azul (Connochaetes taurinus) por senectud. En 1914 
un Mandril (Mandrillus sphinx) con 20 años en el zoo muere envenenado. En 
1916 muere el Babuino de Guinea (Papio papio) “Pepe” con una estadía de 
28 años en el Zoo, pero detrás de este dato para la estadística se encierra toda 
una historia que vamos a tratar de contarla siguiendo las “Idiosincrasias de los 
pensionistas del J.Z”: “Pepe, mono esfinge, dos veces padre y marido afectuoso, 
perdió a su compañera; tan bueno y tan propenso a ser excelente padre de 
familia…Habían pasado cinco años y el mono esperaba melancólico, pero sin 
manifestaciones de enojo…llegó el fin de Julio: el mono pletórico y lleno de 
vida, empezó a tener mareos, vahídos y verdaderos desmayos. Se apresuraron 
las bodas: Pepe es feliz marido y cariñoso, y ya no se repiten los ataques” (oc-
tubre 1915). “Pepe, el mono esfinge, un santo varón lleno de virtudes domésticas, 
tiene la inefable cálida, involuntaria y tan desagradable para él, de enviudar fre-
cuentemente. Tres esposas fieles, afectuosas, adorables y adoradas murieron en-
tre sus brazos velludos: la primera tuvo una chicuela que el público llamaba Sofía 
y que ¡pobrecita! Contagiada por la madre, murió a los dos años (tuberculosis). 
La segunda murió en el parto; y la tercera, quizás por los mimos del esposo que 
la ingurgitaba de golosinas de las que, afectuoso él se privara se fue de una rápi-
da y mortal entero-colitis…Ciertas restricciones morales no son para los monos: 
hubo que abrir nuevamente el registro genealógico del establecimiento y casar 
por cuarta vez a este viudo reincidente” (mayo1916). El aleccionador relato se-
ñala que nuevamente ha nacido una mona esfinge que se llamará Sofía, como 
la primera de su especie nacida en el zoo en 1906, y que su vida trascurrirá en 
el monario egipcio14. 

“Pepe, el mono esfinge ¡Pobre Pepe! Le ha pasado lo que a los viudos muy 
reincidentes, la cuarta esposa lo liquidó sin querer… ¡Pobre Pepe! Amaba 
como ninguno los masajes y los prolijos espulgamientos como sólo sabe ha-
cerlos una mona, y está última con la viveza afectuosa de madre, con la 
preocupación constante de que su viejo, un tanto torpe, no dañara con sus 
cariños a la criatura recién nacida, repetía a todas horas el masaje suave, el 
más prolijo espulgamiento; y por esta última operación sobre un pelambre 
ya gastado de anciano, caía la fulva pelliza y en pocos días el pobre Pepe 
quedó calvo en todo su cuerpo. La mamá ya no lo dejaba arrimarse a la 

14 Onelli describe el lugar de la siguiente manera: “cuando ella ande ya sola y por entre los barrotes del 
encierro se escurra por las gradas de su casucha egipcia”. Esta descripción nos ilustra un recinto más am-
plio del que conocemos actualmente ya que las gradas formaban parte del mismo; hoy solo se conserva 
el lugar destinado como refugio.
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noche, pues parece que, en las costumbres de estos cariñosos padres, se evita 
también como entre los humanos que un párvulo duerma entre ellos. Pepe 
arrinconado en el ángulo más apartado del dormitorio, con la cabeza con-
tra la pared, dormía así hasta que en una de las más frías noches de junio 
sorprendió la muerte ese pobre cuerpo desnudo de un mono africano. Como 
siempre se ha cerrado el establo después de haberse escapado los bueyes; la 
viuda y el huerfanito tienen ahora calefacción nocturna” (julio 1916).

Aquellos que pudimos conocer el monario egipcio (ya cercenado en la dé-
cada de los 80 donde solo se utilizaban los antiguos dormitorios para alojar 
a los monos titis que morían por osteodristrofias (el recinto vidriado impide 
le penetración de los rayos ultravioletas fundamentales para el metabolismo 
del calcio) para luego transformarse en morada de los pichis de la Patagonia 
Zaedyus pichi y por último en alberge de los suricatas) nunca percibimos las 
historias que guardaba este lugar ni la importancia de esos viejos “caloriferos” 
(calorímetros eléctricos) que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte.

Continuamos con el tema de longevidad y llegamos a la conclusión de que 
los animales que más permanecieron en el zoo fueron los siguientes: dos ele-
fantas “Naian” (1895/1929) y “Norma” (1953/1995) una con 34 años y la otra 
con 42 años en el zoo. Debemos recordar que “Dahlia”, el elefante macho fu-
silado el 19/5/1945, murió con 63 años de edad y 21 años en el Zoo. Con res-
pecto al chimpancé “Pancho”, si bien no hay una fecha cierta de ingreso al zoo 
(1969 o 1973) al fallecer en diciembre del 2010, se constituyó en el primate que 
superó con creces una condena a cadena perpetua.

Del último periodo municipal rescatamos los siguientes longevos: el mono 
araña negro (Ateles paniscus ) “Facundo” de 28 años (1967/1995), la hembra ara-
ña (1967/1990), un mono araña colorado (Ateles geoffroyi) “Panchito” de 27 años 
(1961/1988), el mandril “Mingo” de 34 años (1961/1995), la elefante asiática “Nor-
ma” de 47 años (1948/1995) , el chimpancé “Pancho” de 52 años (1958/2010), la 
osa polar “Josefa” de 40 años (1972/2012), el cóndor (Vutur gryphus) “Quillen” de 
70 años (1942/2012) y la rinoceronte negra “Chicha” de 20 años (1973/1993). 

Si tomamos los 99 reptiles, 165 aves y 165 mamíferos de ejemplares identifi-
cables de la colección al momento de la concesión (diciembre de 1990), al cabo 
de 26 años de privatización solo han sobrevivido once ejemplares : dos Alli-
gátor (Alligátor mississippiensis) “Fausto” (1972) y “Lulu” (1978), un cóndor 
“Pehuel” (1962) un Papión Papio hamadryas “Zulema” ( 1989), un mono araña 
negro Ateles paniscus “Cecilio” (1990), un mono marimonda Ateles belzetuth 
“Adolfo” (1987)15, un chimpancé Pan troglodytes “Martín” (1970 ), dos guana-

15 Las fechas de nacimiento de mamíferos fueron aportadas en septiembre del 2012 por la Dirección de 
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cos Lama guanicoe “Cori” y “Yuria” (1988), dos hipopótamos Hippopotamus 
amphibius “Porota” (28/11/1977 ) y “Garoto” (8/12/1984 ). 

Es destacable que “Porota”, que ingreso en 1983 para procrear con “Martín” 
descendiente directo de la primera pareja de hipopótamos “Fritz” y “Pampa”, 
no pudo continuar con un linaje tan longevo, por la muerte del macho en 1985, 
pero a partir de 1992 brindó una prolífera descendencia y una nueva casta, 
constituyéndose en el presente el mamífero más longevo del Zoo16. 

En definitiva, de 427 ejemplares identificados a 1990, sobrevivieron a la 
privatización solo 11 ejemplares. 

En febrero del 2016, la Dirección General de Concesiones del gobierno de 
la ciudad solicita al zoológico información sobre la población de “gerontes”; 
aunque no se entiende bien el criterio utilizado para categorizar a los mismos, 
ya que se incluyen ejemplares que no llegan a la edad promedio de permanen-
cia en los zoológicos17, la lista incluye 92 mamíferos. 

Si consideramos el inventario a diciembre del 2015 con una población de 
355 mamíferos y le restamos 151 cérvidos, 14 cabras y ovejas y 31 roedores, en 
tanto que no forman parte del listado podemos afirmar que según este infor-
me el zoológico contaba con un 58% de mamíferos gerontes, y si comparamos 
dicho listado con la población a diciembre del 2020, encontramos de los 92 
ejemplares solo 11. 

Educación Ambiental del JARDÍN ZOOLÓGICO DE BUENOS AIRES (salvo la de “Josefa”). No 
podemos certificar plenamente la veracidad de dichas cifras, pero sí podemos indicar que la fecha de na-
cimiento de “Cecilio”, el marimonda macho, nunca puede ser en 1990 ya que en agosto de 1989 ya había 
ingresado al Zoo junto con “Adolfo” y otro ejemplar que muere durante 1990. Con respecto a la papiona 
“Zulema”, de la cual no figura la fecha de nacimiento, pero señalan que tiene 20 años de edad, dicho dato 
es erróneo debido a que este ejemplar ingresa en el año 1989, donada por el presidente Menem.

16 Respecto a la primera pareja de hipopótamos evocamos la sección de “Vida social zoológica” de la 
Revista JZ donde en ocasiones Onelli, además de describir a los personajes, efectuaba adivinanzas para 
que los lectores descubran los nombres de los personajes. Por ejemplo, al anunciar el “compromiso en el 
balneario de los hipopótamos  Ella… su apellido es igual al de su afilador, está compuesto de diez letras, 
siendo la última redonda y la primera muda…Si el sobrenombre de él es germánico, el de ella es el más 
nuestro que puede imaginarse, pues es el bisílabo vocablo nuestro, sonoro é inconmensurable como las 
dilatadas planicies argentinas” (Revista JZ, Nº 29 abril 1912). “Pampa” (muere el 21/2/1944) y “Fritz” 
fueron una pareja muy prolífera, su primera cría se llamó “Timbo” y nació el 30/4/1912. A diciembre 
del 2020 de la población decana (municipal) solo perduran los guanacos “Cori” y “Yuria”, el marimon-
da “Adolfo”, los hipopótamos “Porota” y “Garoto” y el más longevo de todos, el cóndor “Pheul”, cabe 
recordar que el chimpancé “Martín” muere en febrero del 2021. 

17 Es importante aclarar que el promedio de longevidad de las diferentes especies, a medida que se mejora 
el bienestar animal y la aplicación de la medicina preventiva, fue aumentando y realmente supera a la 
longevidad en la naturaleza. La lista de los “gerontes” incluye a un oso hormiguero con 11 años, cuando 
la expectativa de vida es de 25 años, como a algunos primates a los que teóricamente le restan 20 años 
de cautiverio. También incluye a los rinocerontes blancos que en ese momento contaban con 22 años, 
teniendo una expectativa de vida de 40 a 50 años.
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Es importante aclarar que no todos murieron, sino que muchos fueron 
trasladados a pesar de su avanzada edad, cuando la capacidad de adaptación 
al nuevo ambiente es mucho menor. Esta situación contradice uno de los lati-
guillos que bajan a la prensa los voceros del Ecoparque al pregonar el bienestar 
animal, cuando aseguran que los animales “viejos” terminarán sus días en sus 
recintos, mejorando lo más posible su calidad de vida.

Si tomamos la población a diciembre del 2020, con la finalidad de estimar la 
cantidad no digamos de “gerontes” sino de ejemplares que superan los 10 años 
de vida en cautiverio, nos encontramos en dicha categoría a 7 reptiles, 35 aves 
y 39 mamíferos, llegando a un total de 81 ejemplares, cuyo traslado debe ser 
cuestionado por afectar su salud18.

Realmente el mayor problema lo tienen con los mamíferos, donde más del 
56% superan los diez años de cautiverio y entre los cuales, al menos 29 ejem-
plares, si nos encuadramos con las cifras aproximadas de longevidad, le restan 
mínimamente otros diez años de vida.

No solo la cantidad de ejemplares es importante, sino que se les complica 
porque son los mamíferos quienes ocupan las mayores superficies. Según el plan 
maestro, en el año 2023 deberían estar concluidas todas las obras; ya vimos con 
los rinocerontes lo infausto que es realizar trabajos de construcción en proximi-
dad con los animales. La fórmula perfecta es derivar y derivar con la promesa de 
que van a “Santuarios”. Ese es el mensaje tranquilizador, la solución mágica, para 
aquellos que desde siempre solo ven la superficie, estos mercaderes devenidos 
en funcionarios, con los amanuenses que le dan un tinte de ciencia, no solo al 
desguace sino al exterminio de los no tan queridos “pensionistas”.

18 Con los traslados, al igual como ocurre con las liberaciones, para evaluar su eficacia y éxito, es fun-
damental su seguimiento. Tal vez el sentido de tantos traslados al exterior del país, sea sortear dicho 
seguimiento.
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MV. Juan Carlos Sassaroli

“…desinfectar dos veces por día las barandas que rodean á los pabellones, por-
que había notado que es frecuente el caso de que los niños arrimen sus labios al 

pasamano que queda generalmente á la altura de sus cabecitas…”

Guía Popular del Jardín Zoológico de Buenos Aires, 1904

“Indudablemente los animales que más en contacto están con el hombre son los 
proletarios más infelices del mundo”.

Clemente Onelli, 1915

“Si el público supiera cuantas artimañas y que paciencia se necesitan a veces 
para curar a un animal inmanejable, como lo son casi todos, y en cuya curación 

se pone en peligro inminente así la vida de ellos como la de los que los cuidan”.

Clemente Onelli, 1916

Desde los inicios de la institución zoológica, las capturas de animales y los 
accidentes fueron parte omnipresente. De allí que el manejo y la sanidad de 
fauna silvestre siempre estuvieran condicionados por las técnicas de captura 
que imperaban en cada época. 
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Uno de los antiguos recintos del Zoo hacia mediados del siglo XX. 

A los cuidadores de antaño se los identificaba como “guarda fieras” ya 
que su función no solo estaba relacionada con el mantenimiento de los 
animales sino también con evitar que escapen de sus recintos. Por lo tanto, 
los recintos estaban concebidos para evitar las fugas y facilitar el manejo 
de los animales a través de compuertas o bretes que permitían las tareas 
diarias de limpieza y alimentación, evitando el peligro del contacto directo 
con los cautivos.

El Zoo porteño era un fiel exponente del Zoo Victoriano, debido a que se 
destacaba por sus recintos de opulenta fachada y sus amplios jardines. Esta 
portentosa arquitectura “pintoresca” y el refinado paisajismo contrastaban con 
los exiguos ambientes donde eran exhibidos los animales y con los cubículos 
tipo carcelario donde los recluían. 

El abismo entre la majestuosidad de los recintos y la superficie utilizable por 
los cautivos era más evidente con las especies a las que calificaban como “fieras” 
(grandes felinos, rinocerontes, hipopótamos, úrsidos y monos antropomorfos).

En el diseño de estas moradas se había tenido muy presente el facilitar la cap-
tura de las “fieras” ya que esta era una operación harto dificultosa, no solo por la 
peligrosidad de los animales sino también por la precariedad de los elementos 
con que se contaban para efectuarla (lazos, redes y cogoteras, entre otros). 
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Estas limitaciones para la captura y contención determinaron que los es-
tudios médicos se vieran impedidos y los tratamientos muy limitados. Las 
capturas eran traumáticas y los riesgos sumamente elevados, ya sea para los 
animales como para los operadores. De allí que debían mediar circunstancias 
excepcionales para realizarlas. 

Luego tenemos un grupo de ungulados (cebras, camélidos, jirafas, bóvidos) 
que recibían un trato acorde con el grado de amansamiento de cada ejemplar. 
Para estas especies se aplicaban los métodos de captura y contención utilizados 
en equinos y rumiantes. 

En cuanto a los elefantes, estos eran manejados por su “cornac” y se los en-
cadenaba por la noche o cuando estaban en su periodo de “musth”. 

Elefanta Canga y Eugenio, Ernestina, Marta Padín (una amiga), Estela y Elena - hijos de 
Adolfo Holmberg. Foto: Archivo Familia Holmberg.
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Si bien siempre hubo manejos temerarios, la contención de los reptiles ve-
nenosos estuvo vedada hasta el advenimiento de los sueros antiofídicos.

En el grupo de los cérvidos existe una gran variación en la reacción que 
presentan al momento de su captura. Como sabemos, en el período de la bra-
ma estos animales se tornan muy agresivos por lo tanto es necesario el corte de 
cuernos de los machos; de lo contrario, sus conductas sociales impedirían que 
algunas especies sean mantenidas en cautiverio. 

Las especies como la de ciervos colorados y damas, nos permitían aventu-
rar una captura por lazo, manear los miembros y ocluir la visión para proce-
der con premura al corte de cuernos, con una mortalidad baja por miopatía. 
En cambio, esta operación sería completamente desaconsejada con los ciervos 
axis, los cuales antes que enlazáramos un ejemplar todos hubiesen perecido al 
coalicionar con las rejas del recinto. 

En otras especies las muertes por miopatías post captura condicionaban 
estas acciones. 

La contención química 

La aparición de las drogas que posibilitaron la contención farmacológica, 
nos permitió efectuar un manejo que antes de ella era imposible. 

Las limitaciones que se presentaban para la captura y contención de los 
“animales peligrosos” se repetían en menor medida en los otros cautivos. 

Es pertinente señalar que parte de los riesgos a los que se exponían los 
animales durante estas operaciones dependían de las características propias de 
cada especie para soportar este tipo de contención. 

Todo esto determinó una limitante para el progreso de la medicina veteri-
naria en animales silvestres, no solo en el campo de la cirugía sino también una 
simple extracción de sangre se presentaba como una tarea riesgosa.

Esta situación se comenzó a revertir con la implementación de la restric-
ción farmacológica, primeramente, con barbitúricos (pentobarbital), vía endo-
venosa previa captura. 

Pero el gran paso se debe a la aparición en el mercado del Ketalar1 (clorhi-
drato de ketamina Laboratorio Parke Davis 1965), de la Xilacina2 y las benzo-

1 La Ketamina es el clorhidrato de ketamina, una droga que actúa como sedante, anestésico y analgésico. 
Sin embargo, es mal relajante muscular y el ejemplar padece una disociación con pérdida de conciencia.

2 La Xilacina aproximadamente en 1969 comienza a ser aplicada. Es un potente sedante, analgésico y 
miorrelajante no narcótico. Se la puede utilizar como preanestésico o combinada con otras drogas 
como la ketamina.
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diazepinas Diazepan3, que permitieron una inmovilización farmacológica al 
ser inyectadas a distancia a través de dardos4. 

La contención física es la que habitualmente se emplea con aquellos ani-
males que por su mansedumbre y/o por su escasa agresividad permiten la in-
tervención y que soportan este tipo de maniobras efectuadas mediante redes, 
lazos, cogoteras, arcos, etc. 

Cuando se ha producido la contención del animal, el veterinario puede ini-
ciar las maniobras para determinar las causas que han motivado dicho opera-
tivo. Estableciendo también si es necesario recurrir a la sedación o si es factible 
trabajar con el animal en dichas condiciones. 

Utilizamos la palabra “operativo” primeramente porque se debe actuar en 
equipo, donde cada uno tiene una función determinada en la intervención. 

Capacidad y solidaridad son premisas fundamentales para que todos cum-
plan con su rol. De ello depende no solo lograr el objetivo que ha motivado 
este despliegue sino conservar la integridad del animal como de todos aquellos 
que intervienen. Por supuesto que la magnitud y la complejidad del operativo 
están íntimamente relacionadas con el animal a capturar y con los pasos pos-
teriores a la contención. 

Existen en principio dos tipos de capturas: aquellas que están programadas 
y las que surgen por urgencias. 

Las primeras se efectúan por rutina y son las que están encuadradas dentro 
de las acciones de la medicina preventiva o bien son motivadas para la realiza-
ción de un tratamiento determinado.

El segundo tipo de capturas se debe a contingencias que nos obligan a ac-
tuar ante la emergencia, como puede ser una fuga, traumatismos, animales 
caídos, partos distócicos, etc. 

Pero ambos operativos, ya sean programados o espontáneos, tienen en co-
mún que deben estar protocolizados; nada debe quedar librado al azar. Esto 
permite un accionar rápido y atemperar los riesgos, pero para lograrlo debe-
mos contar, en primer lugar, con personal capacitado y entrenado. 

En este punto encontramos las principales falencias. Como hemos visto, los 
veterinarios en nuestro país han tomado protagonismo en los zoológicos en 
forma tardía; además, la mayoría de estas instituciones carecen de instalacio-
nes y de personal para trabajar en sanidad. A esto debemos sumarle la ausencia 

3 El Diazepam es una benzodiazapina. Este tipo de drogas son descubiertas en 1957 y producen desde 
una leve sedación hasta hipnosis. Es un gran relajante muscular de allí su combinación con la ketamina. 
Es también anticonvulsivante.

4 Los dardos pueden ser de origen comercial o de fabricación casera; su función es que penetre la droga 
al organismo por vía intramuscular, empleando el principio de presión o a través de un percutor.
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de una formación de grado por parte de las facultades de veterinaria sobre esta 
temática. Por lo cual, el aprendizaje es eminentemente práctico en los zoos y 
establecimientos afines.

En el Zoológico de Buenos Aires, si bien desde 1893 podemos hablar de la pre-
sencia esporádica de los veterinarios, el protagonismo de estos profesionales estu-
vo acotado y la medicina era ejercida por los médicos de humanos o incluso por el 
mismo Onelli, quien relata sus intervenciones en un ciervo fracturado como tam-
bién en un hipopótamo con una lesión bucal y en una jirafa con actinomicosis5. 

Como hecho transcendental podemos rescatar que en febrero de 1904 el ve-
terinario Rafael Virasoro atiende a un oso americano “baribal” que presenta en la 
cavidad bucal la necrosis del maxilar inferior, pérdida de sustancia ósea y dientes, 
señalando que como es un caso incurable “sería más conveniente su sacrificio para 
no prolongar inútilmente su agonía”. El 21 de abril “se procedió a cloroformar el 
enfermo para destruirlo sin sufrimiento… se aumentó la dosis del cloroformo que 
se había administrado para anestesiarlo con el fin de proceder a la autopsia”. 

Este es el primer caso del que tengamos registro de una anestesia y poste-
riormente la eutanasia. Pero la necropsia la realiza un médico, el Dr. Roberto 
Sole, que señala un caso de caquexia extrema, con miasis en la cavidad bucal y 
un sarcoma de hígado con degeneración grasa. 

Ya hemos descripto en el capítulo dedicado a fauna marina el caso de un 
pingüino con aspergilosis, donde se destaca la presencia del veterinario M. 
González Herrera por pedido del propio Onelli: “Desde el mes de marzo del 
corriente año, el Director pidió la concurrencia diaria de un médico veterina-
rio y habiendo ofrecido á desempeñar ad honorem tal puesto el Dr. González 
Herrera del Instituto Bacteriológico Lignieres, fue nombrado en tal carácter…
el veterinario debe controlar los animales sacrificados, leche, forrajes, fruta y 
pan que se entrega para el consumo”.

En el año 1905, dicho veterinario publica en la revista del Jardín Zoológico 
“Causantes de muerte en el Jardín Zoológico”, allí hace referencia a casos de 
raquitismo y osteomalacia en varias especies, describiendo los factores pre-
disponentes y su sintomatología, indicando sobre la casuística “varios casos 
observados en nuestra corta permanencia de un año en el Jardín”. 

El primer estudio sobre la osteomalacia se debe a Eduardo Ladislao Holm-
berg en 1893, sobre casos en el zoológico.

5 Actinomicosis: afección de carácter infeccioso que afecta a los bovinos presentándose en la mandíbula 
produciendo osteomielitis, destrucción del hueso y lesiones caseosas como granulomatosas. El agente 
etiológico es el Actinomyces bovis. Onelli describe este caso en el vol. 46 de su revista en 1916 de la 
siguiente forma: “ante la imposibilidad de una inyección en la mandíbula con yoduro de potasio, se la 
sometió a un tratamiento con el yoduro por vía interna durante seis días y no ha vuelto a tener hincha-
zón ni se han formado fístulas”.
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Los últimos registros de participación de veterinarios son cuando en 1906 
remiten muestras para cultivos al Instituto Bacteriológico del Ministerio de 
Agricultura donde trabajaban los Drs. Lignieres, J. Zabala, H. Cullen y Gonzá-
lez Herrera, estos últimos realizan varias necropsias y el gran profesor Lignie-
res diagnóstica muerte por neumonía necrótica en un bisonte. 

De allí en adelante Onelli solo hace referencia principalmente a dos médi-
cos: el Dr. Ricardo Lynch, quien se dedicó a la medicina preventiva y compara-
tiva del aparato digestivo, y el Dr. Chr. Jakob, investigador de los cerebros que 
junto con Onelli publica en 1913 un Atlas del cerebro de los mamíferos de la 
República Argentina: estudios anatómicos, histológicos y biológicos comparados, 
sobre la evolución de los hemisferios y de la corteza cerebral.

Los primeros que trabajaron en el Jardín Zoológico

Cuando en octubre de 1889 ingresa la primera partida de animales sumi-
nistrada por Hagenbeck también lo hacen sus cuidadores, quienes serán los 
encargados de entrenar a los peones del zoológico en dichos menesteres.

En 1889, en el antiguo zoo se construye una cabaña de madera con techo de 
zinc para el primer “guarda fieras” y uno de sus ayudantes. 

Luego, con el traslado del zoológico, la gran casa de fieras del zoológico 
original se convertirá en residencia de los cuidadores.

Hipopótamo con su 
cuidador hacia media-
dos del siglo XX. 
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Con referencia a algunas situaciones que se presentaban debido al nivel cul-
tural de los primeros cuidadores, Holmberg expresaba: “en más de una ocasión 
se debía á las buenas intenciones de peones vinculados al Jardín de instalar en 
mejor jaula a un animal; pero... por olvido... se dejaba la etiqueta de lado ó bien 
un peón que no sabía leer, é ignorante de lo que aquel letrero podría significar; 
hacia los cambios aludidos. Retarlo-echarlo a la calle- todo eso muy bueno-pe-
ro el barro ya estaba hecho” (Revista Jardín Zoológico, febrero 1894).

Con cada partida de animales que enviaba Hagenbeck, también ingresaban 
sus cuidadores; algunos de ellos tuvieron una estadía prolongada lo que per-
mitió cierta transferencia de conocimientos. Pero recién en la década de los 40 
el equipo de veterinarios comenzó a instruir a los cuidadores con una serie de 
charlas didácticas para formarlos.

Los cuidadores deben constituirse en un eslabón fundamental e imprescin-
dible para el mantenimiento de los animales silvestres en cautiverio. 

El primero que rescató la figura del cuidador de animales fue Don Clemen-
te Onelli. En los comienzos, bajo las instrucciones del Dr. Ricardo Lynch, estos 
debían reportar cualquier novedad referida a la alimentación y a la elimina-
ción de materia fecal. También, según la capacidad de los cuidadores, se les 
asignaba la responsabilidad sobre un determinado grupo de animales.

Un ejemplo ilustrativo de las tareas a desempeñar por algunos cuidadores 
competentes es el que involucra al chimpancé “Bertoldo” y su cuidador, Juan 
Balbi. Dicho chimpancé es el mismo que Onelli llevó en 1915 al cinematógrafo 
para estudiar sus reacciones frente a los diferentes cortometrajes que se pro-
yectaban en la pantalla. 

El director del Zoo incluía dentro de sus estudios etológicos, las reacciones 
al miedo, a las cosquillas como también la expresión de sonrisas. Para dichos 
estudios comisionó al ya mencionado cuidador, quien debía llevar apuntes so-
bre las conductas del antropomorfo con la finalidad de evaluar su inteligencia. 
Todos estos comportamientos, el miedo, la sonrisa y las cosquillas, las compa-
ra con las reacciones de un niño.

Otro hecho no menor de su gestión, acaecido en 1916, lo descubrimos al 
leer sus notas. Onelli narra el caso de un yaguarundí que en aquel entonces 
llevaba seis años en semi libertad y que fue atacado por un puma. La curación 
estuvo a cargo de una cuidadora que por haberlo criado pudo efectuar las cura-
ciones necesarias con agua oxigenada, ya que por el carácter del animal resul-
taba imposible practicar una sutura. Exitosamente consiguió que no se lamiera 
la herida, la cual a los quince días cicatrizó sin complicaciones de peritonitis.

En los Anales de la Sociedad Científica Argentina, podemos encontrar los 
primeros números de la revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires y la me-
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moria del mismo de 1893 donde E.L Holmberg como su director nos presenta 
a sus colaboradores: Andrés Tuktehn (mamíferos), Santiago Simone (aves) y 
Roberto Dabbene (encargado del museo).

La primera Guía ilustrada de 1904 es el único registro oficial masivo donde 
rescatamos un detalle de la dotación del personal donde, además de Onelli, 
figura el Jefe de Guarda fieras Manuel García, el avicultor L.E Boutard, 11 guar-
dianes, 14 guarda fieras y 8 jardineros (inventario 1905: mamíferos 621, aves 
1.205 y reptiles 58. Total: 1884).

Vamos a rescatar a algunos de los nombres de los jefes de guarda fieras y 
veterinarios que en su momento pudimos extraer de los libros copiadores del 
zoológico. 

El libro correspondiente a la asistencia para el período del 10/1/1922 al 
7/3/1923 señala como veterinario a V. Widakowich (que en realidad era médi-
co), al Jefe de Guarda fieras E. L. Maggi. 

La necropsia el 19/9/1929 al elefante “Naian” que muere en el parto, fue 
realizada por los veterinarios Pedro Rojas y Juan B- Mendy Holmberg. 

En 1931, encontramos al veterinario Humberto Benesperi. Luego tenemos 
al Jefe de Guarda fieras, José Boncompagñy quien trabajó en el Zoo durante 
1933 y el guarda fieras Antonio Tedesco, quien años más tarde se convertiría 
en el jefe de los cuidadores.

El conocimiento se trasmitía en forma oral y por la práctica de cuidador 
a cuidador sin el sustento de una formación establecida por los profesionales 
del zoológico. Esto no permitió un enriquecimiento mutuo y un avance más 
profundo en el manejo de los cautivos.

Existe otra modalidad de captura, pero esta se efectúa fuera de los límites 
del zoológico. En algunas ocasiones, los veterinarios debieron rescatar anima-
les fugados, como ocurrió con una pareja de yacarés que decidieron utilizar 
los antiguos canales construidos en la época de Rosas para visitar el balneario 
de Saint Tropez6. 

En dos ocasiones el chimpancé “Martín” se fugó. Una vez rumbeó para 
Plaza Italia, por suerte un camión de lácteos llamó su atención y luego de de-
gustar unos yogures y ante el pánico que le produjo estar “libre” en una jungla 
desconocida, mansamente fue capturado.

Con respecto a su segunda fuga, no sabemos si estuvo asociada a un alter-
cado con su compañero de presidio, el venerable chimpancé “Pancho”, o tal vez 

6 El Balneario Saint Tropez se encontraba en la costanera norte a la altura del aeroparque, próximo al club 
de pescadores (actual Costa Salguero).
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fue desencadenada por su disconformidad con los arquitectos que diseñaron 
el recinto que habitaba. 

El exterior de los recintos para antropomorfos es un calco de los destinados 
a los úrsidos. En realidad, todos los alojamientos diseñados durante la conce-
sión comparten las siguientes estructuras: vidrios, fosos y paredes de cemento 
simulando formaciones rocosas. Posteriormente se emplearon esporádica-
mente técnicas de enriquecimiento ambiental para intentar mejorar la calidad 
de vida de los confinados7. 

Pero sea cual fuese la causa esta vez “Martín” encaró hacia el “Monumento 
de los Españoles” y por la Avenida Libertador llegó hasta las puertas de la re-
sidencia del embajador de EEUU. Supongo que alguna comadreja le informó 
que allí vivía un señor que representaba al gran país del norte que defendía 
como ningún otro los derechos de los animales. Pero el búho taxidermizado 
que estaba en la cornisa de una de las ventanas del edificio le informó que sólo 
daban asilo a los anticomunistas. 

Ante la cara de pocos amigos de los marines, raudamente trepó a una de las 
tipas y desde allí contemplaba un mundo vedado para él. 

Como no se dignó a responder a la orden de bajar y era improcedente de-
jarlo disfrutar de esos minutos de libertad, se montó un circo para su captura.

El novel director del zoológico no aceptó semejante desplante y ordenó al 
lacayo de turno que disparará con el rifle para dormirlo8. No tardó en hacer 
efecto la droga y la caída era inminente. La red estaba desplegada y los cui-
dadores, calculando el lugar de la caída, se movilizaban según los bamboleos 
de “Martín”. Cuando el chimpancé se desploma desde más de diez metros de 
altura y si consideramos sus 65 Kg. de peso, era lógico que semejante impulso 
determinara que la red solo envolviera al animal. “Martin”, por la fuerza de la 
caída, venció la resistencia de los cuidadores y dio de lleno contra el asfalto. 
Rápidamente fue derivado a un consultorio para efectuarle placas y otros estu-
dios, por suerte su fortaleza le permitió superar el trance. 

Luego de ese episodio se reacondicionó la prisión y, seguramente, ahora 
esta aventura se la narra a su manera a sus descendientes.

También se efectúan capturas directamente en la naturaleza; esta modali-
dad era la más utilizada en los primeros años de la institución zoológica. 

7 Los únicos alojamientos ejecutados desde los cimientos por el concesionario se limitan al sector de los 
úrsidos, grandes felinos y al de los monos antropomorfos (chimpancés y orangutanes).

8 Nos referimos al popular Dr. Profesor Juan Enrique Romero, director del Zoológico (1989-1991), 
quién accede a dicho puesto por los favores de Gerardo Sofovich. Durante su gestión se procedió a 
concesionar el Zoo, facilitando el proceso de adjudicación a Sofovich.
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Nuestro Zoo recibía animales obtenidos por cazadores profesionales loca-
les, amén de aquellos que provenían de traficantes internacionales.

En 1916, en el zoológico y en zonas aledañas se procede a la captura de un 
centenar de patos, a los que se les amputa el ala para que nidifiquen dentro de 
las instalaciones del Zoo.

Unos años antes, precisamente en 1912, Onelli contrata a un cazador y lo 
envía a África. El botín de la expedición está formado por: una pareja de chim-
pancés, siete antílopes, una hiena y una pantera. 

Para evitar las comisiones y las ganancias de los traficantes dentro de las 
estructuras de los zoológicos como en los museos de Ciencias Naturales, se 
crea la figura del “naturalista viajero”.

En 1921, Onelli envía a África al joven Emilio Grether con el funcionario 
municipal José Cinaghi. Capturan monos colobos, civetas, cercopitecus, man-
driles, chimpancés, 40 cinocephalus y una gran cantidad de antílopes y búfalos. 

El 11 de junio de 1932, el director Adolfo Holmberg informa que “se han 
muerto dos elefantes marinos de los 5 que cacé personalmente en península 
de Valdés, la muerte se debe a la falta de un recinto adecuado”. Este tipo de 
expediciones, principalmente para la captura de ejemplares marinos, fueron 
frecuentes hasta la década del 80 en el Zoo porteño. 

Increíblemente hasta en la actualidad la Dirección Nacional de Fauna con-
juntamente con las Direcciones de Faunas provinciales permiten la llamada 
“caza científica” autorizando esta depredación.

La capacidad de adaptación de algunas especies al cautiverio es asombrosa. 
Este es el caso de los osos polares, que en general tienen una gran longevidad, 
a pesar de haber evolucionado bajo un clima tan diferente al nuestro. Pero su 
tendón de Aquiles son las “gusaneras”, como fue el caso de un oso polar que 
llevaba 15 años de cautiverio. 

En octubre de 1906, debe ser capturado por las múltiples escaras que pade-
ce (eczema crónico); el cuadro se complica con una miiasis. 

Según Onelli, había una pareja de osos blancos y el macho presentaba el 
cuero decaído y llagas que despedían un característico olor. Onelli señala con 
respecto a este animal que “desde el esternón hasta la espina dorsal por el lado 
izquierdo, el cuero casi en un metro cuadrado de superficie estaba despren-
dido y colgaba… allá abajo sobre la carne viva, granulaciones purulentas y 
pequeños focos fistulosos”.

Al ser capturado en pocos minutos se libra de todas las cuerdas al cortarlas 
con sus dientes; esto lo realizó cuatro veces. Dice Onelli: “Di el caso por perdi-
do y considerando además que con curaciones diarias lo expondría á morir en 
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la lucha, recurrí á un remedio heroico una desinfección con formol al 15% en 
una jeringa para plantas, y lo abandoné á su triste suerte”.

Se le retira el agua de la pileta y tratan de evitar la presencia de las moscas 
(llagas con larvas). Recién a fines de junio, nueve meses después de la captura, 
se volvió a llenar la pileta con agua ligeramente fenolizada. 

En el invierno mejoró y al llegar la primavera estaba curado.
Las escaras agravadas por miiasis constituyen un cuadro que con frecuen-

cia presentan los ejemplares de osos polares albergados en el Zoo. A través de 
los años esta escena se ha repetido y se seguirá repitiendo en tanto el ambiente 
donde habiten los especímenes no esté con una temperatura controlada.

En los primeros años de la concesión al sector de los osos polares se lo de-
signaba como “Zona Fría”, pero cuando caducó el sponsor “Helados Frigor”, el 
cartel debió ser retirado ya que lo único congelado era el helado.

Estos animales padecen los rigores del verano como cualquier porteño que 
no disfrute de aire acondicionado; hasta la pileta se convierte en un caldo du-
rante los días de elevada temperatura y, para colmo, el recinto está tan mal 
ubicado ya que los animales deben soportar los rayos solares durante las horas 
más calurosas. 

Pero amén del calor, este nuevo recinto (1994) adolece de grandes fallas 
estructurales, en particular porque los ejemplares no pueden convivir ni com-
partir la pileta y el playón de exhibición, de allí que mientras uno se recrea el 
otro ejemplar debe permanecer en una jaula de 3 por 3. 

En uno de los desplazamientos desde el interior al exterior del recinto, se 
cometió el error de permitir que el macho tenga a su alcance a la hembra; aun-
que reja de por medio fue el momento fatal en que “Winner” atacó a “Josefa” 
infringiéndole tan graves heridas que debió ser eutanasiada. 

En la antigua osera el promedio de vida para los osos polares superaba los 
veinte años, en el actual, en 18 años desde su construcción, ya perecieron tres 
osos polares (el promedio de vida en dicho recinto fue de 12 años), esperemos 
que Winner sea el último oso polar exhibido en el Zoo.

Los Elefantes marcaron el destino de los Holmberg 

Algunos elefantes del zoológico fueron irascibles y causaron grandes dolo-
res de cabeza a los directores del mismo. Justamente la excusa para desplazar a 
Eduardo L. Holmberg se fundamentó en una fuga de los elefantes9. 

9 A pesar de que Eduardo Ladislao Holmberg estaba suspendido de su función de Director y se oponía al 
vallado de madera para los elefantes dispuesto por los integrantes de la comisión que estaba fiscalizando 
su gestión, lo culparon a él de la fuga de los mismos y lo despidieron por negligencia e incuria (desidia). 
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Años después su sucesor, en diciembre de 1906, pasa “días sombríos”. En 
noviembre de ese año el elefante macho ataca a su cornac (lo tiró a 5 metros). 
La noche del altercado no pudo ser encadenado. Estaba con el musth y supo-
nían que su mal humor se debía al rechazo de la hembra con cría. Controlarlo 
era difícil, se le suministraron 60 gramos de bromuro de potasio (había escu-
pido pan con miel y 20 gr de opio). También, se perforaron las paredes de la 
entrada para empotrar dos columnas de hierro con el fin de impedir la fuga 
del recinto.

Un cornac de un circo pudo engrillarlo, pero la inflamación de las glándulas 
temporales y la retención de orina exacerbaban su irascibilidad. Al día siguien-
te ese cornac fue atacado y dijo que había que matarlo antes que sucediera una 
desgracia. La superioridad había librado la autorización para su fusilamiento, 
pero como la cadena aguantaba no se hizo efectiva la orden. 

Durante 8 días se le suministró solo afrecho con 40 a 50 gr de bromuro de 
potasio, pero los síntomas no declinaban. Como su mal humor continuaba, 
llamaron a su viejo cuidador ya jubilado y en un primer momento se calmó, 
pero luego lo golpeó y este cayó desmayado. Con respecto al desafortunado 
acontecimiento, Onelli dice que el cuidador “se levantó, se reanimo, y se pudo 
constatar que el golpe no había sido grave; pero la emoción sufrida agravó su 
vieja afección cardíaca muriendo de ella á los dos días. Este viejo servidor se 
llamaba Don Justo Lisera”.

 Si bien en el capítulo sobre los elefantes se profundizará el tema, el punto 
es hacer hincapié en la peligrosidad de estos paquidermos. Como regla general 
está el encadenamiento de estos ejemplares por la noche mediante un grillo, 
con el fin de evitar improvistos nocturnos.

Para este tipo de manejos, como para el traslado de animales o para facilitar 
la limpieza, desde los comienzos de los zoos se emplearon técnicas circenses o 
de adiestramiento. El desempeño de estas tareas se facilitaba con ciertas especies, 
particularmente con aquellos ejemplares que habían sido criados artificialmente. 

Este “amansamiento”, si perdura a través del tiempo, colabora enormemen-
te con el manejo de estos animales y constituye la base de las actuales técnicas 
de entrenamiento (condicionamiento operante) para poder realizar ciertas 
maniobras semiológicas10 como la extracción de sangre y la aplicación de cier-
tos medicamentos, sin la necesidad de una sujeción física. 

La historia de los circos y los zoológicos no solo se relacionan por compartir a 
quienes proveen los ejemplares, sino con lo relacionado a las técnicas de trabajo. 

10 Son las acciones que se realizan durante la evaluación clínica para que el médico pueda detectar signos 
o síntomas que lo orienten para emitir un diagnóstico.
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Desde 1875 a 1940 fue el apogeo de los circos como zoológicos móviles, 
donde el intercambio de animales (ya sea suministrando crías como animales 
entrenados) para replicar el circo en los zoos fue una constante, hasta que los 
circos se quedaron sin animales porque la gente encontró otros entretenimien-
tos, sumado a que ya no eran bien vistos los espectáculos con animales.

Volviendo con los elefantes, tiempo más tarde, precisamente el 7 de julio 
de 1936, Adolfo Dago Holmberg solicita autorización para matar a un elefante 
por su peligrosidad. Eleva un informe de la situación al secretario de Obras 
públicas Higiene y Seguridad, de quien dependía el Jardín Zoológico, en los 
siguientes términos “Nuestro elefante viudo está inconsolable. Su desconsue-
lo es furia peligrosísima. Ha llegado á extremo tal, que desconoce y ataca al 
cuidador que lo atiende desde hace más de diez años y á quien profesaba gran 
afecto. Días pasados volteó simultáneamente a tres cuidadores y torció una 
barra de acero de cinco centímetros de diámetro. Atropella la puerta y quiere 
cortar la cadena…Los calmantes que se le suministran, empiezan a no surtir 
efecto. No puedo casarlo con la rapidez que su estado exige. Por lo tanto, pido 
autorización para si llega el caso de ser necesario se me autorice á matarlo…”.

El 13 de julio de 1936 A. D. Holmberg envía una carta al Dr. Carlos Mare-
lli, Director del Zoológico de la Plata, solicitándole el préstamo de su elefan-
te hembra hasta tanto sea factible adquirir otro ejemplar para tranquilizar a 
nuestro macho. Desconocemos si se efectúo este préstamo, pero la realidad 
es que el 19 de mayo de 1943 el macho “Dalia” cae abatido por las balas del 
máuser de la policía.

En abril de 1995 muere la entrañable “Norma”, nuestro elefante, aquel que 
desde la década de los 50 cautivó nuestro asombro; una mala praxis desenca-
dena el drama.

Una elefanta del circo Rodas llamada “Mara” ingresa al zoológico incautada 
por la justicia, es un animal con graves esteriotipas, agresivo y que en una oca-
sión ataca a su cuidador que termina hospitalizado11. Tiempo más tarde hace 
lo propio con un veterinario que salva milagrosamente su vida o tal vez, el ani-
mal, lo deja vivir porque las cadenas de este “profesional” son tan pesadas que 
es preferible que las arrastre todo el tiempo que le toque vivir. Posiblemente si 
tiene un dejo de conciencia, los ojos de Norma lo acompañen en sus pesadillas. 

11 El cuidador lastimado fue Roberto Tedesco (tercera generación de cuidadores).
 Los elefantes son potencialmente peligrosos. Solo en EEUU desde 1988 a 1998 han muerto 10 cuida-

dores atacados por elefantes (Fowler, 1998). Mara es particularmente peligrosa, hay referencias de que 
mató a su cuidador cuando estaba en el circo, por lo tanto, se deben extremar todas las medidas preven-
tivas para evitar que sume más víctimas. Entendemos por estereotipias a la repetición de movimientos 
anormales que indican trastornos neurológicos que evidencian un deficiente bienestar animal.
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Todos nos podemos equivocar, pero mentir sobre un cadáver venerable no 
merece el perdón humano, sin embargo, al parecer lo obtuvo de los elefantes. 

El exceso de confianza no siempre mata

Ahora vamos a presentar un hecho muy curioso. En 1915 un cuidador es 
atacado por un cóndor, Onelli lo titula: “Caso de locura”. En aquellos años, 
era habitual darle de comer a los cóndores sin tomar medidas de seguridad 
especiales. En la gran condorera vivían muchos cóndores desde siempre, el 
cuidador retiraba las osamentas y dejaba la ración, pero un día un cóndor se 
arrojó encima de él, lastimándolo levemente. Lo más extraño es que al menos 
hace diez años ese animal vivía allí y, como sus congéneres, siempre había sido 
indiferente. Como ya hemos visto, dentro de las colecciones zoológicas encon-
tramos el catalogado grupo de “fieras” y de aquellos que son potencialmente 
peligrosos. Por lo tanto, se ha instaurado para minimizar la posibilidad de “ac-
cidentes”, un determinado diseño de los recintos que garantice la seguridad en 
el manejo de los animales como también evite descuidos y mejore el desempe-
ño de las rutinas de trabajo. Es pertinente señalar que estos “descuidos” en las 
tareas cotidianas se relacionan, generalmente, con abusos de confianza.

En fin, errores humanos que pueden costarle la vida no solo al responsable 
sino también a terceros. 

Hemos relatado algunos accidentes con elefantes asiáticos que estuvieron 
más relacionados con la idiosincrasia de cada uno de los individuos que con 
una característica de la especie.

Para este tipo de casos es conveniente acotar el contacto directo con el ani-
mal, diseñar bretes que faciliten la colocación del grillete o, de ser posible, evi-
tar el uso del mismo al confinarlo en un espacio donde la huida sea imposible.

Pero en los recintos de los animales, donde todo contacto está vedado, debe-
mos contar con un sistema de puertas y contrapuertas de seguridad, como tam-
bién de una red de pasadizos que permitan el movimiento de los animales para 
las tareas de limpieza, el suministro de alimentos y los tratamientos veterinarios.

Todos estos detalles estaban contemplados en los dos grandes recintos di-
señados por Eduardo Ladislao Holmberg, como lo fueron “La Felinera” y “El 
Castillo de los Oso”, donde la seguridad estaba garantizada y era a prueba de 
los “errores humanos” ya que no hay registros de accidentes en sus más de 100 
años mientras cumplieron con la función para las que fueron concebidos. 

En cambio, en la “Leonera” (1944), o más conocida como el foso de los 
leones, concebida por Dago Holmberg, se han sucedido varios “accidentes”. 
Algunos protagonizados por “desequilibrados” visitantes que lograron descen-
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der por las paredes del muro que rodea el foso, y que por la modorra eterna del 
felino pudieron ser rescatados sin lesiones mayores.

Pero también se han producido, por lo menos en dos ocasiones, accidentes 
con cuidadores desencadenados por variadas circunstancias entre las que se 
destacan el exceso de confianza, la mecanización de rutinas como también las 
distracciones. 

En fin, sea cual fuese la causa, en las últimas dos décadas pasadas dos cui-
dadores quedaron a merced del león e increíblemente los sacaron práctica-
mente ilesos. Es evidente que un león de la sabana no los hubiese perdonado, 
sin embargo, estas caricaturas de leones en ambos casos permitieron que otro 
solidario y valiente cuidador se abalanzara sobre el animal que tenía al cristia-
no sometido y en un acto de arrojo, uno con una pala y otro con un cuchillo, 
lograron la huida del animal. En ambos casos estos reyes de la selva, en pocos 
días sucumbieron12. Las heridas que les propinaron estos hombres arrojados 
no fueron tan graves; la causa de la muerte debemos buscarla en la humillación 
de haber sido dominados por el miedo. 

Olvidando los antropomorfismos, los traumas recibidos más el estrés cró-
nico que estos animales padecen, determinaron que no superasen este trance.

Como hemos visto, la captura de animales con fines médicos en los zooló-
gicos es una modalidad de corta data debido a que la mayoría de los animales 
no superaban el estrés que implicaba esta maniobra. 

Onelli sabía que en muchas ocasiones era preferible no intervenir y esperar 
que la enfermedad que se presentaba (principalmente traumatismos y fractu-
ras) tuviera una evolución y resolución sin la intervención humana. Este pen-
samiento surgía y se fundamentaba en la casuística que indicaba que, ya sea 
durante la captura o en los días posteriores, muchos animales (principalmente 
cérvidos) que habían sido sometidos a esa práctica morían.

Ante la captura y la manipulación se genera la liberación de una gran can-
tidad de mediadores químicos. Dentro de la gran gama de reacciones que pre-
senta el organismo, encontramos aquellas que se manifiestan en forma inme-
diata y otras no menos peligrosas que exhiben en horas o días posteriores a la 
captura.

En el preciso momento de la captura, el animal presenta variados com-
portamientos tanto de defensa como de ataque, procesos cardiovasculares, 
respiratorios, abortos y los más variados traumatismos. Pero también en de-
terminadas especies se incrementa la casuística del síndrome conocido gené-

12 Antonio Beliz fue el cuidador que con una pala detiene al león. El otro fue Luis Ballesteros que con su 
cuchillo enfrenta al león. Ante las puñaladas el arma se parte pero por suerte el animal huyó.
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ricamente como “miopatía de captura” que se caracteriza por lesiones degene-
rativas principalmente en los músculos esqueléticos y cardíaco, como a nivel 
renal. 

Los animales pueden morir en forma repentina o a las semanas de la captu-
ra con cuadros de necrosis muscular, acidosis y toxemias. 

Aquellos que trabajan en los zoológicos y, en particular, quienes son actores 
de ciertas tareas son los más expuestos no solo a los “accidentes” sino también 
a las zoonosis.

Existe una normativa en la ciudad de Buenos Aires donde se considera al 
trabajo de los cuidadores y de los veterinarios del jardín zoológico como una 
tarea riesgosa e insalubre13. Lograr esta declaración fue una larga lucha, don-
de los accidentes de trabajo relacionados con la práctica profesional dieron 
los fundamentos necesarios para que durante la gestión del jefe del servicio 
Dr. Juan Bautista Beaudoin, se dictara dicha norma. La normativa determinó 
un régimen de horario especial que implicaba la existencia de tres turnos: 
mañana y tarde con seis horas diarias, y uno para fin de semana y feriados de 
12 horas14. 

Desde el año 1991, cuando comienza la concesión del Jardín Zoológico de 
la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Ladislao Holmberg, la institución no solo 
perdió su nombre sino también el régimen legal correspondiente al personal 
bajo este tipo de “tareas críticas”. 

En el 2004, durante el accionar de la comisión investigadora de la legis-
latura porteña, se comprobó la existencia de graves irregularidades en todo 
lo referente a condiciones de trabajo como al régimen de horario. También 
volvieron a surgir otras anomalías, que ya habían sido denunciadas en 199815, 

13 Dentro de la legislación de la ciudad de Buenos Aires referente a “Higiene y Seguridad en el Trabajo” 
encontramos el Decreto Nº 8.909/978 que establece: Art. 1: “Declárase riesgosa y/o insalubres las 
funciones y lugares que seguidamente se detallan, de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión Per-
manente de Higiene Ambiental y seguridad del Trabajo: Tareas consideradas “Riesgosas” 1.3 Cuidador 
enfermero de animales.; 1.17 Veterinario de la Dirección Jardín Zoológico. Lugares considerados “In-
salubres” del Jardín Zoológico. Departamento de Zoología. Departamento Sanidad animal. (…) Art. 
5 “Será de aplicación, para el personal que desempeñe tareas consideradas insalubres, la jornada de seis 
horas diarias o treinta y seis semanales establecida por la Ley Nº 11.544 en su artículo 2 y el artículo 8 
de su reglamentación Decreto Nº 16.115/933, dejándose constancia de que la distribución desigual de 
las 36 horas semanales deberá efectuarse de modo tal que la jornada diaria no exceda de siete”.

14 Este régimen se aplica en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur como en todas las dependencias bajo 
el ámbito del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que están comprendidas dentro de la 
normativa de trabajo riesgoso e insalubre.

15 Informe sobre la Concesión del Jardín Zoológico, abril de 1998, efectuado por el M.V. Juan Carlos 
Sassaroli. De su lectura se desprende que la concesión debía caducar por faltas graves y por incumpli-
mientos a los pliegos de licitación y la oferta. Amén de la pérdida del patrimonio cultural y faunístico, 
transferencia del paquete accionario en variadas ocasiones sin la autorización previa, etc.
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relacionadas con cuestiones laborales y de seguridad. Entre las mismas quedó 
en evidencia que no se cumplía con la dotación mínima de personal (que se 
establece en el pliego de bases y condiciones) necesaria para garantizar el buen 
funcionamiento del zoológico, en particular en las áreas de: Sanidad, Biología, 
Vigilancia, Cuidadores y Cultura16. 

Entonces, partimos de una escasa dotación donde nos faltan 44 cuida-
dores y 4 veterinarios; a esto debemos sumarle una carga horaria que ex-
cede ampliamente la que corresponde por ley. Si consideramos la escasa 
formación técnica y profesional del personal actuante, identificamos que 
una de sus consecuencias, además de la elevada mortalidad animal, fue la 
multiplicación de los accidentes laborales, los cuales para el período estu-
diado (1991/1997) sumaron 24 casos. Cabe aclarar que aquí no se incluyen 
los episodios con la elefanta “Mara” ya que estos fueron posteriores. Pero sí 
está incluido un “grave accidente” donde el protagonista fue un joven que 
pertenecía al grupo del Instituto Tobar García, y que fue atacado por un 
yaguareté que logró atraparlo desgarrando su pierna e infringiéndole graves 
lesiones.

Hablar de “accidente” es aventurado, nosotros consideramos que en este 
caso hubo negligencia manifiesta de los responsables del área. En primer lugar, 

16 Cuadro comparativo de la dotación propuesta en el pliego de licitación y el personal declarado por el 
concesionario en 1997.

SECTOR 
DEL ZOOLÓGICO

Vigilancia

Chóferes

Limpieza

Baños públicos

Telefonistas

Obras

Economato (cocina)

Cuidadores

Sanidad 

Zoología

Cultura

Administrativos

CONDICIONES DEL 
PLIEGO DE LICITACIÓN

56

4

3

10

2

30

8

60

8

5

40

20

DOTACIÓN A 
DICIEMBRE 1997

6

1

14

13

0

9

5

25

3

8

0

77

DIFERENCIA

-50

-  3

 11

  3

- 2

- 21

- 3

- 35

- 5

  3

- 40

57
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cualquier tipo de voluntario y menos en este caso, no debe nunca estar ex-
puesto a este tipo de especies. Además, el ataque ocurrió en un recinto que fue 
construido en 1908 como “monario”, luego fue transformado en “pumera” y 
desde hace años se exhiben en él primates del viejo mundo (papiones, macacos 
y monos patas). Si bien este episodio tuvo un final feliz, no podemos decir lo 
mismo de otro caso donde estuvo implicada una joven técnica guía, devenida 
en cuidadora del oso hormiguero. Melisa Casco, en mayo del 2007, murió a 
consecuencia de las lesiones que le provocó un oso hormiguero del Zoológico 
de Florencio Varela. 

Los directores de zoológicos y los funcionarios gubernamentales cuando 
salen a la luz estos hechos hablan de accidente, insisten en que las instalacio-
nes estaban habilitadas y también dejan entrever que seguramente se debió a 
una falla humana (esta cantinela se amolda perfectamente a las más variadas 
circunstancias). Pero en realidad no nos convence hablar de “accidente” sino 
de acto criminal; de qué otra manera podríamos calificar el hecho de poner a 
un joven sin la capacitación necesaria, en un recinto inadecuado y frente a un 
animal potencialmente mortal. 

Retomando el tema de los cuidadores y su idoneidad para el trabajo, parti-
mos de que en 1997 solo 5 cuidadores del zoológico pertenecían a la dotación 
municipal, es decir, el 20%. Un año más tarde, únicamente 4 cuidadores man-
tenían esa condición. 

Debido al despido de los cuidadores veteranos, los nuevos cuidadores no han 
recibido ningún tipo de instrucción calificada y la escuela de cuidadores no pasó 
de ser uno de los tantos proyectos del concesionario que nunca se ejecutaron.

No es un dato menor el éxodo forzado de los “viejos cuidadores” que es-
taban formados bajo cierta escuela que en 1974 se había consolidado a tra-
vés de cursos dictados por los veterinarios. Pero para completar este cuadro 
consideramos relevante señalar que en otros zoológicos los “cuidadores”, para 
acceder a dicho trabajo, deben contar con una formación terciaria. En cambio, 
en nuestro país generalmente la figura del cuidador estuvo ligada a tareas de 
limpieza y de manutención “junta mierda”. 

Lamentablemente, el Zoo durante muchos años fue un lugar de castigo para 
los empleados municipales y en cierta época cuando se cerraron las “quemas” 
dicho personal fue destinado al Zoológico.

En uno de los informes anuales que el primer director del zoo elevaba al 
intendente, más precisamente en la memoria que corresponde al año 1890, al 
evaluar al personal Holmberg señalaba: “Porque se desarrolla muy lentamente 
en la mayor parte, el sentimiento de multiplicidad de obligaciones y de la varie-
dad de atenciones que trae consigo un empleo cualquiera en el Jardín Zoológico...
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es necesario que todos los empleados sientan con fuerza que es posible, porque no 
les falta el ejemplo, empeñarse siquiera en comprender que las funciones de todos 
son las funciones de cada uno, aunque más no sea que para la vigilancia, y que 
miren, en las piezas del Jardín Zoológico, algo semejante a reliquias sagradas que 
deben custodiar con la devoción de un fanático. Y entonces, ese único fanatismo, 
tendría en mí un incansable defensor”.

Muchos de los que hemos trabajado en los zoológicos desarrollamos fuer-
tes vínculos de pertenencia, aquello que buscaba Holmberg en sus empleados 
como una condición primordial. Paradójicamente muchos de los que logran 
ese compromiso terminan siendo expulsados de los zoos que aman.

Para concluir con el tema de los accidentes, queremos destacar otros facto-
res que unificados desencadenan el acaecimiento de los desafortunados suce-
sos: la falta de personal de vigilancia en el parque, sumado a las inadecuadas 
barreras de contención, la venta de alimentos para animales y la irresponsabi-
lidad del público. Todos estos factores se conjugaron para que los accidentes se 
presenten con cierta frecuencia.

De acuerdo con un informe del Instituto Pasteur del año 1997 sobre con-
troles antirrábicos realizados en el jardín zoológico, identificamos que se han 
registrado 19 casos donde la mayoría de los afectados son menores de edad. 

Dentro de los animales mordedores encontramos: cebras, camellos, dro-
medarios, coipos, chimpancé, monos caí y papiones, etc. Algunos de estos 
“accidentes” tuvieron una graduación que fueron desde los pequeños cortes 
hasta amputaciones de falanges. Los más graves por milagro no terminaron 
fatalmente. 

Si a esto le sumamos las zoonosis, como las agresiones del público a los 
animales, entendemos que son necesarios grandes cambios en lo que se refiere 
a las medidas de seguridad focalizadas en la salud pública y en las condiciones 
de vida de los cautivos.

Las agresiones del público hacia los cautivos acompañaron a los zoos desde 
sus orígenes y necesitaríamos un capítulo para su tratamiento.

La necesidad de la reja perimetral, la educación de los visitantes a través 
de carteles para que “sean compasivos con los animales”, como los relatos 
sinceros y fidedignos de Holmberg y Onelli sobre casos puntuales de un pú-
blico agresivo con los animales revelan la existencia de hechos brutales de 
maltrato. 

Pero no debemos desconocer que esta realidad de violencia también fue 
utilizada para deslindar responsabilidades sobre las verdaderas causales de al-
gunas muertes. 
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Es un recurso que siempre tienen a mano aquellos que dirigen los zoos, 
para desviar el eje de la noticia, donde el centro es la barbarie de un inadapta-
do, y no indagar sobre las auténticas causas. 

No sería justo de nuestra parte terminar este capítulo sin hacer referencia 
de aquellos cuidadores que en su tiempo fueron verdaderas instituciones y que 
han dejado imborrables recuerdos durante su prolongada trayectoria. 

El período que hoy vamos a tratar de cubrir abarca aproximadamente desde 
la década de los cincuenta hasta su jubilación o el forzoso trasladado con el adve-
nimiento de la concesión (1991). El devenir de los cuidadores durante y después 
de la concesión merece un capítulo aparte, pero podemos adelantar que de entre 
sus filas partieron resistencias a todo este proceso de lucro y desguace, actitud 
que no se reflejó en los profesionales; es más, estos determinaron la cesantía de 
todos aquellos que se expresaban contrariamente a los designios de los concesio-
narios y en los últimos tiempos de los funcionarios del gobierno.

A continuación, se presenta una lista de estos cuidadores y pedimos dis-
culpas de antemano si hemos omitido a alguno por desconocimiento: Pascual 
Briola (osera), Vicente Aristimuño (reptiles), Eduardo Quiroga (osera), Fran-
cisco Ordoñez (foso de los leones y elefantes), Aldo Cobas (hipopótamo y ji-
rafa), Arcamonte (pájaros), Ernesto Allielo (capataz), Antonio Beliz (leonera 
y osos, en acción heroica con una pala enfrenta al león para rescatar de sus 
garras a su compañero)17; Juan Huerta (Jefe de Capataces), Ruiz Videla (Jefe 
de Captura)18, Horacio Ferrando (Capataz de reptiles, responsable de las cap-
turas de animales bajo tratamiento), Flores (Lazareto), Demetrio Balmaceda 
(camélidos), Luis y Juan Carreño (monos); Olivera (gran destreza con el lazo y 
elaboración de los elementos de captura lazos, arcos, cogoteras); Gaspar (el que 
crío a “Chicha”, la última rinoceronte negro), Roberto Cirilo Barrios (leonera), 
Juan Planella (monos), Francisco Ucha (isla y bioterio), Roberto Bonada (gran-
des animales), Armando Loza (Jefe de cuidadores y responsable del Reptilario) 
y José Bingiolatti (Lazareto, dietas especiales para animales bajo tratamientos).

Durante muchas generaciones el zoológico era un paseo obligado. La ma-
yoría de sus visitantes se llevan un recuerdo que los acompañará por el resto 

17 Como lo anticipamos, todo ocurrió en la leonera. El cuidador Eduardo Quiroga confió en el animal 
porque, como había sido una “mascota” y siempre requería de caricias, pensó que era manso, desaten-
diendo las estrictas medidas de seguridad. Si no hubiese sido por el arrojo de Antonio Beliz, sus días 
hubiesen terminado en ese momento.

18 Ruiz Videla, que en su momento fue jefe de capataces y luego responsable de las capturas, tuvo su máximo 
desafío cuando se escapó una “pantera” del sector del antiguo serpentario (próximo a la Avenida Sarmien-
to). El animal parece que no estaba muy conforme con la ración y se dirigió a la Administración, pero 
cuando estaba por ingresar a la Dirección, en una maniobra circense embolsó a la fiera con su arco.
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de sus vidas y, en muchos casos, al volver a visitarlo se entrecruzan sus evoca-
ciones con las nuevas vivencias. 

Pero hay unos pocos para los que el zoo forma parte de sus vidas, ya que 
durante un tiempo fue su lugar de trabajo o porque, ya sea sentimentalmente 
o por razones de estudio, han generado lazos o improntas. 

Estos capítulos intentan ingresar en la dimensión histórica, que trasciende 
nuestra experiencia, porque abarca un tiempo y un espacio por el que han 
desfilado miles de seres, con su asombro, sus alegrías y tristezas. Donde los 
hombres han dejado su trabajo y recuerdos. 

Pero en ese mismo universo están los “pensionistas” de Onelli, especies 
silvestres confinadas que sacrifican su identidad por mero capricho, por moda, 
lucro o investigación. Cualquier excusa es válida, salvo para las víctimas. 

Es hora de sincerarnos y evaluar, desde la sustentabilidad ética como desde 
la conservación, si el tiempo de la institución zoológica en la Argentina, tal 
cual la conocemos, es el pasado y para no avergonzarnos de nuestro presente.

Debemos hacer el intento de repensarlos como a comienzos del siglo XX, 
cuando unos pocos marginados condenados al ostracismo, junto a Fidel Bas-
chetto, pusimos todas nuestras energías en plantearlo. 

El último intento le cupo a Claudio Bertonatti, que con un plan de transfor-
mación que rescataba los ideales de los pioneros, pero ajustado como respuesta 
a la crisis ambiental, Inició el cambio, pero provocó su renuncia un año y me-
dio más tarde cuando tuvo que enfrentar al directorio de un concesionario que 
demostró tener como norte el lucro, parte del personal que se sentía cómodo 
con el barniz conservacionista con el que maquillaba su gueto y hasta las sucias 
operaciones de los delegados gremiales puertas adentro de la institución. 

Si la transformación no encuentra a los que trabajan en los zoológicos 
como primeros actores, se estará aserrando la misma rama de la cual penden. 
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Dr. Eduardo Esparrach

Uno de los muchos guacamayos rojos reproducidos en el entonces Zoo Buenos Aires (2013). 
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REFERENCIAS

No evaluado

Deficiente información

Mínimo problema

Cerca de la amenaza

Vulnerable

En peligro de extinción

Peligro de extinción crítico

Extinto en estado salvaje

Abreviaturas empleadas en algunas ocasiones:
C.
Méj.
Arg.
Bol., Boliv.
Par., Parag.
Ur., Urug.
Bras.
C.Rica
E.E.U.U.
S. Leona
C. de M.
Lib.
S.Am., S.Amer.
Occ.
Congo R.D.
C.Amér.
Ec.
Pen.
Per.
N . Am.
H. Kong
Ven., Venez.
Madag. 
Col.
var.

Centro
México
Argentina
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Brasil
Costa Rica
Estados Unidos
Sierra Leona
Costa de Marfil
Liberia
Sudamérica
Occidental
Congo República democrática
Centroamérica
Ecuador
Península
Perú
Norteamérica
Hong Kong
Venezuela
Madagascar
Colombia
variedad
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Nombre común Nombre 
cientifico

Distribución 
geográfica

IUCN CITES

MAMIFEROS

MARSUPIALIA

Didelphidae

Comadreja picaza Didelphis aurita Brasil, Paraguay, Argentina   No 

Comadreja común u overa Didelphis albiventris Sudamérica, Argentina   No 

Comadreja colorada Didelphis marsupialis Méj., C. y S.América, Arg.   No 

Comadreja de cola gruesa Lutreolina crassicaudata Sudamérica, Argentina   No 

Macropodidae

Canguro gris occidental Macropus fuliginosus Australia   No 

Canguro gris oriental Macropus giganteus Australia, Tasmania   No 

Wallaby dama Macropus eugenii Australia   No 

Wallaby de Bennett Macropus rufogriseus Australia, Tasmania   No 

Canguro rojo Macropus rufus Australia   No 

Dasyuridae

Demonio de Tasmania Sarcophilus harrisii Australia   No 

Gato marsupial de Geoffroy Dasyurus geoffroii Australia   No 

INSECTIVORA

Erinaceidae

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Erizo de África tropical Atelerix albiventris África   No 

CHIROPTERA

Pteropodidae

Zorro volador egipcio Rousettus aegyptiacus África, Pakistan, Chipre   II

Desmodontidae

Vampiro Desmodus rotundus Méjico a Argentina   No 

Phillostomatidae

Murciélago candelero Carollia perspicillata Méjico a Argentina   No 

EDENTATA

Myrmecophagidae

Oso hormiguero, Yurumí Myrmecophaga tridactyla C. y  Sudamérica, 
Argentina    II

Oso melero o tamandúa sureño Tamandua tetradactyla Sudamérica norte y centro   III 

Bradypodidae

Perezoso de tres dedos, Aí,aí Bradypus variegatus Venezuela, Brasil    II

Dasypodidae

Pichiciego menor Chlamyphorus truncatus Argentina   No 
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Peludo Chaetaophractus villosus Chile, Bol., Par., Argentina   No 

Pichi llorón Chaetophractus vellerosus Chile, Bol., Par., Argentina   No 

Pichi de la Patagonia Zaedyus pichiy Chile, Argentina.   No 

Mulita Dasypus yepesi Par., Urug.,  Bras., 
Argentina   No 

Armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus EE.UU. hasta Uruguay   No 

Tatú bola Tolypeutes matacus Brasil, Par., Bol.,Argentina   No 

Tatú carreta Priodontes maximus Brasil, Par., Bol.,Argentina    I

PRIMATES

Lemuridae

Maki o lémur de cola anillada Lemur catta Madagascar    I

Lemur de frente blanca Eulemur fulvus Madagascar    I

Lemur mangosta Eulemur mongoz Madagascar, Comores    I

Lemur negro Eulemur macaco Madagascar   I

Lemur de collar Varecia variegata Madagascar   I

Loridae

Loris lento Nycticebus coucang Sudeste asiático   I

Daubentonidae

Aye-Aye Daubentonia 
madagascariensis Madagascar    I

Cercopithecidae

Mono patas Erythrocebus patas África Occid. y Oriental    II

Mono verde. Grivet Chlorocebus. aethiops Etiopía    II

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Mono verde. Sabeo Chlorocebus. sabaeus África occidental    II

Mono verde. Vervet Chlorocebus pygerithrus África oriental y del sur    II

Mono de Sclater Cercopithecus sclateri Nigeria   II

Mono narigudo Nasalis larvatus Indonesia. Malasia   I

Macaco cangrejero Macaca fascicularis 
umbrosa India    II

Macaco de Java Macaca fascicularis 
fascicularis Indonesia   II

Macaco japonés Macaca fuscata Japón    II

Macaco rhesus Macaca mulatta India,Vietnam,  China    II

Macaco de gorro Macaca sinica Sri Lanka   II

Macaco cola de cerdo Macaca nemestrina India, Indonesia    II

Mona de Gibraltar Macaca sylvanus Argelia, Marruecos    II

Papión amarillo o cinocéfalo Papio cynocephalus Etiopía a Sudáfrica    II

Papión oliva Papio anubis África Central y Oriental   II

Papion negro o chacma Papio ursinus Sur de África   II

Papión sagrado o Hamadrías Papio hamadryas Etiopía, Somalía    II

Papión de Guinea Papio papio Senegal a Sierra Leona    II

Dril Mandrillus leucophaeus Nigeria, Camerún    I

Mandril Mandrillus sphinx Camerún, Gabón, Congo    I

Gelada Theropithecus gelada Etiopía, Eritrea   II

Langur común Semnopithecus entellus Asia   I

Mangabey obscuro Lophocebus aterrimus Congo R.D. y Angola   II

Colobo guereza Colobus guereza África ecuatorial   II

Colobo negro Colobus satanas África ecuatorial   II

Callichitridae

Tamarino de pies blancos Saguinus leucopus Colombia    I

Tití de pinceles negros Callithrix penicillata Brasil    II

Tití de penachos blancos Callithrix jacchus Brasil    II

Tití dorado Leontopithecus rosalia Brasil    I
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Mono nocturno Aotus triovirgatus Venezuela, Brasil   II

Miriquina Aotus azarae Panamá hasta Argentina.    II

Mono ardilla, saimirí Saimiri sciureus C. Rica hasta Bol. y Brasil    II

Mono capuchino negro Cebus nigritus Brasil, Paraguay, Argentina.   II

Mono silbador Cebus libidinosus Brasil   II

Mono caí Cebus apella Sudamérica. Argentina    II

Carayá o mono aullador negro Alouatta caraya Brasil, Par., Chile. 
Argentina.    II

Mono araña negro Ateles chamek Bolivia, Brasil, Perú   II

Mono araña de manos negras Ateles geoffrogy Méjico a Panamá    II

Mono araña marimonda Ateles belzebouth Norte de Sudamérica    II

Hylobatidae

Gibón común Hylobates lar Tailandia, Malasia, Sumatra    I

Pongidae

Chimpancé común Pan troglodytes Africa, de Senegal a 
Tanzania    I

Orangután de Sumatra Pongo abelii Sumatra    I

Orangután de Borneo Pongo pygmaeus Borneo   I

RODENTIA

Sciuridae

Ardilla común Sciurus vulgaris Paleártico   No 

Ardilla nuecero Sciurus ignitus Bolivia, Argentina   No 

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Ardilla de Borneo Exilisciurus exilis Borneo   No 

Ardilla listada de Siberia Tamias sibiricus Rusia, China, Japón, Corea   No 

Ardilla voladora de Norteamérica Glaucomys volans Canadá, EE.UU.   No 

Caviidae

Conejillo de indias. Cavia aperea Sudamérica. Argentina.   No 

Cuis Cavia tschudii Boliv., Chile, Perú, 
Argentina   No 

Mara o liebre  de la Patagonia Dolichotis patagonum Argentina   No 

Conejo  del campo o del palo Dolichotis salinicola Bol., Parag., Argentina   No 

Coendú Coendou prehensilis Venezuela, Guayanas, 
Brasil.   No 

Hydrochoeridae

Carpincho o capibara Hydrochaerus 
hydrochaeris Guayanas a Argentina   No 

Myocastoridae

Coipo Myocastor coypus Panamá a Argentina   No 

Agoutidae

Paca Cuniculus paca Méjico a Paraguay y Brasil   III 

Dasyproctidae

Agutí de Azara Dasyprocta azarae Brasil, Paraguay, Argentina   No 

Chinchillidae
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Chinchilla chica Chinchilla lanigera Chile, Argentina   I

Chinchilla grande Chinchilla chinchilla Bolivia, Chile, Argentina   I

Vizcacha de montaña Lagidium viscacia Bol., Chile, Perú, Argentina   No 

Vizcacha de la pampa Lagostomos maximus Paraguay, Argentina   No 

Histricidae

Puerco espín común Histryx cristata África   III 

Muridae

Ratón casero Mus musculus Universal   No 

Rata común Rattus norvegicus Universal   No 

Ratón de campo Deltamys kempi Sur de Brasil, Urug., 
Argentina   No 

Ratones de campo saltamontes Onychomys arenicola Méjico   No 

Gerbo o ratón de las pirámides Meriones unguiculatus China, Mongolia, Rusia   No 

LAGOMORPHA

Leporidae

Liebre de Abisinia Lepus habessinicus Etiopía, Somalía   No 

Liebre europea Lepus europaeus Europa   No 

CARNIVORA

Felidae

León africano Panthera leo África   II

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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León de Berbería o del Atlas Panthera leo leo Marruecos  

Tigre de Siberia Panthera tigris altaica China, Corea, Rusia   I

Tigre de Indochina Panthera tigris corbetti Asia sudoriental   I

Tigre de Bengala Panthera tigris tigris India   I

Leopardo Panthera pardus África, Asia   I

Leopardo de Ceylan Panthera pardus kotiya Ceylán   I

Pantera negra P. pardus  var. melánica Montes de África y Asia   I

Yaguareté Panthera onca Sudamérica, Argentina   I

Leopardo de las nieves Panthera uncia Asia   I

Guepardo o Chita Acinonyx jubatus África   I

Puma Puma concolor América, Argentina   II

Yaguarundí Puma yaguaroundi EE.UU. A Argentina   II

Caracal Caracal caracal África, Asia   I(As.)

Gato atigrado Leopadus tigrinus Costa Rica a Argentina   I

Ocelote Leopardus pardalis EE.UU. a Argentina   I

Gato de pajonal Leopardus colocolo Ecuador a Argentina   II

Gato montés Leopardus geoffroyi Bolivia y Argentina   I

Gato montés melánico Leopardus geoffroyi var. 
mel. Bolivia y Argentina   I

Chiví Leopardus tigrinus Sudamérica, Argentina   I

Canidae

Lobo común o gris Canis lupus lupus Europa y Asia   I / II

Dingo Canis lupus dingo Australasia e Indonesia   No 

Chacal dorado Canis aureus África, Asia   III 

Chacal de lomo negro Canis mesomelas África Oriental y 
Meridional   No 

Coyote Canis latrans América del Norte y 
Central   No 

Zorro colorado Pseudalopex culpaeus Ecuador a Argentina   No 

Zorro gris chico Pseudalopex griseus Chile, Argetina   No 

Zorro gris pampeano Pseudalopex gymnocercus Paraguay. Brasil, Argentina   No 
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Zorro gris pampeano var. albina Pseudalopex gymnocercus Paraguay. Brasil, Argentina   No 

Feneco Vulpes zerda Norte de África, Arabia   II

Zorro europeo Vulpes vulpes Eurasia   No 

Zorro del monte Cerdocyon thous Sudamérica, Argentina   II

Zorro de Virginia Urocyon cinereoargenteus Norte y C. y N. Sudamérica   No 

Licaón o Perro salvaje africano Lycaon pictus África   No 

Aguará guazú o lobo de crin Chrysocyon brachyurus Brasil, Par., Bol., Argentina   II

Ursidae

Oso pardo Ursus arctos Europa, Asia, Norteamérica   I

Oso de Siria Ursus arctos syriacus Asia   I

Oso baribal Ursus americanus Norteamérica   II

Oso del Himalaya o del Tibet Ursus thibetanus Asia   I

Oso blanco o polar Ursus maritimus Ártico   I

Oso malayo Helarctos malayanus Sudeste de Asia   I

Oso de anteojos Tremarctos ornatus Venezuela a Bolivia   I

Oso labiado Melursus ursinus India, Nepal, Sri Lanka   I

Procionidae

Cuchumbí Potos flavus C. y N. de Sudamérica   III 

Mapache cangrejero Procyon cancrivorus Costa Rica a Argentina   No 

Coatí rojo Nasua nasua Sudamérica. Argentina   III 

Coatí común Nasua narica EE.UU. a Ecuador   No 

Panda menor o panda rojo Ailurus fulgens Himalaya a China   I

Mustelidae

Tejon de América del Norte Taxidea taxus Norteamérica   No 

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Tejón Meles meles Eurasia   No 

Hurón mayor Eira barbara Méjico a Argentina   III 

Hurón menor o grisón Galictis cuja Sudamérica. Argentina   No 

Hurón europeo o turón Mustela putorius Europa   No 

Huroncito patagónico Lyncodon patagonicus Chile, Argentina   No 

Zorrino Conepatus chinga S.O. de Sudamérica, 
Argentina   No 

Zorrino de la Patagonia Conepatus humboldtii Chile, Argentina   II

Marta común Martes martes Eurasia   No 

Lobito de río Lutra longicaudis Méjico a Argentina   I

Lobo de río Pteronura brasiliensis Sudamérica. Argentina   I

Nandinidae

Civeta de las palmeras Nandinia binotata África   No 

Viverridae

Civeta de Asia Paradoxurus 
hermafroditus Sudeste de Asia   III 

Civeta de África Civettictis civetta África   III 

Jineta Genetta genetta África, S.O. Europa, Arabia   No 

Herpestidae

Suricata Suricata suricatta África del sur   No 

Mangosta egipcia Herpestes ichneumon África. Asia menor   No 

Mangosta rayada Mungos mungo África   No 

Hyaenidae

Hiena rayada Hyaena hyaena Africa y Asia   No 
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Hiena manchada Crocuta crocuta África   No 

PINNIPEDIA

Otariidae

Lobo marino de un pelo Otaria flavescens Brasil, Perú, Chile, Urug., 
Arg.   No 

Lobo marino de dos pelos Arctocephalus australis Brasil, Perú, Chile, Urug., 
Arg.   II

Lobo marino de California Zalophus californianus EE.UU., Méjico   No 

Phocidae

Foca cangrejera Lobodon carcinophagus Antártida. Argentina   No 

Elefante marino del Sur Mirounga leonina Antártida. Argentina   II

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Elefante asiático continental Elephas maximus indicus Asia   I

Elefante de Sri Lanka Elephas maximus 
maximus Sri Lanka   I

Elefante africano de sabana Loxodonta africana África   I/II

Elefante africano de selva Loxodonta cyclotis África ecuatorial   I

PERISSODACTYLA

Equidae

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Cebra de Grant Equus quagga boehmi África Oriental   No 

Cebra de Chapman Equus quagga chapmani África Sudoriental   No 

Cebra de Damara Equus quagga antiquorum Sudáfrica, Botswana, 
Namibia   No 

Cebra de Grevy Equuus grevyi Kenya, Etiopía   I

Caballo de Przewalski Equus ferus ssp. 
przewalskii Mongolia   I

Tapiridae

Tapir americano Tapirus terrestris Sudamérica. Argentina   II

Rhinocerotidae

Rinoceronte negro Diceros bicornis África Oriental y 
Meridional   I

Rinoceronte blanco Ceratotherium simum África Meridional   II

ARTIODACTYLA

Suidae

Jabalí Sus scrofa Eurasia   No 

Facóquero Phacochoerus africanus África   No 

Tayassuidae

Pecarí de collar Pecari tajacu Estados Unidos a Argentina   II

Pecarí labiado Tayassu pecari Belize a Argentina   II

Hippopotamidae

Hipopótamo Hippopotamus amphibius África   II
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Hipopótamo enano Hexaprotodon liberiensis S. Leona, C.de M, Lib., 
Guinea   II

Camelidae

Camello bactriano Camelus ferus Mongolia   No 

Camello dromedario Camelus dromedarius S.O. Asia y N. de África   No 

Llama Lama glama Andes, de Perú a Argentina   No 

Alpaca Lama pacos Andes, de Perú a Bolivia   No 

Guanaco Lama guanicoe Perú, Chile, Argentina   II

Vicuña Vicugna vicugna Perú, Bol., Chile, Argentina   I/II

Cervidae

Reno Rangifer tarandus Eurasia, Norteamérica   No 

Ciervo dama Dama dama Eurasia   No 

Ciervo axis Axis axis India, Sri Lanka   No 

Ciervo japonés Cervus nippon China, Japón, Rusia, 
Vietnam   No 

Ciervo colorado, Wapiti Cervus elaphus Eurasia, Norte de África   No 

Ciervo sambar Rusa unicolor Filip., Indonesia, China, 
India   No 

Ciervo del Padre David Elaphurus davidianus China   No 

Ciervo de los pantanos Blastocerus dichotomus Brasil, Argentina   I

Ciervo de cola blanca Odocoileus virginianus N.América y N.O. de S. 
Am.   III 

Ciervo mula Odocoileus hemionus N. América. Int. en 
Argentina   No 

Venado de las pampas Ozotoceros bezoarticus Brasil. Bol., Par., Argentina   I

Guazubirá, corzuela marrón Mazama guazoubira Méjico a Argentina   No 

Guazupitá, corzuela roja Mazama rufina Venezuela, Ecuador, Brasil   No 

Pudú Pudu puda Chile, Argentina   I

Huemul Hippocamelus bisulcus Chile, Argentina   I

Moschidae
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Ciervo almizclero Moschus moschiferus Noreste de Asia   I/II

Giraffidae

Jirafa Giraffa camelopardalis África   No 

Jirafa de Rotschild Giraffa c. rotschildi Kenya, Uganda   No 

Jirafa reticulada Giraffa c. reticulata Kenya, Etiopía, Somalía   No 

Jirafa del Oeste Africano Giraffa c. peralta Niger, Chad, Burkina Faso   No 

Bovidae

Búfalo africano de la selva Syncerus caffer nanus África Occ. y Congo R.D.   No 

Búfalo asiático Bubalus bubalis India, Nepal, Tailandia   No 

Cebú Bos indicus Asia   No 

Nilgai Boselaphus tragocamelus India, Nepal, Pakistan   No 

Yack Bos mutus China, India   No 

Bisonte americano Bison bison Norteamérica   No 

Antílope eland Tragelaphus oryx África   No 

Antílope jeroglífico Tragelaphus scriptus África   No 

Cobo acuático Kobus ellipsiprymnus África   No 

Cobo lichi Kobus leche África merid. y Congo R.D.   II

Antílope sable Hippotragus niger Africa meridional y oriental   No 

Alcélafo Alcelaphus buselaphus África   No 

Ñu de cola blanca Connochaetes gnu Sudáfrica   No 

Ñu azul Connochaetes taurinus África de Tanzania a 
Sudáfrica   No 

Orix de El Cabo Oryx gazella África   No 

Orix beisa Oryx beisa Africa Oriental   No 

Orix de cuernos de cimitarra Oryx dammah Desierto de Sahara   I

Antílope de la India o negro Antilope cervicapra India, Nepal   III
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Gacela de Arabia Gazella gazella Península arábiga   No 

Gacela dorcas Gazella dorcas Norte de África   III 

Antílope de cuatro cuernos Tetracerus quadricornis India, Nepal   No 

Arrui Ammotragus lervia África del norte   II

Urial Ovis orientalis Asia, de Cachemira a Irán   I

Cabra africana Capra aegagrus África occidental   No 

Ibex Capra ibex Europa y Asia   No 

Oveja karakul Ovis aries aries Doméstico cosmopolita   No 

Oveja de Somalía Ovis aries África   No 

Muflón Ovis ammon musimon Eurasia   II

Muflon de Eurasia Ovis ammon Europa y Asia menor   II

Rebeco o gamuza alpina Rupicapra rupicapra Europa y Asia menor   No 

AVES

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Pingüino de Magallanes Spheniscus magellanicus Chile, Brasil, Urug., 
Argentina   No 

Pingüino macaroni Eudyptes chrysolophus Chile, Argentina   No 

Pingüino de penacho amariillo Eudyptes chrysocome Argentina   No 

Pingüino de pico rojo Pygoscelis papua Chile, Argentina   No 

Pingüino rey Aptenodytes patagonicus  Australia, Chile, Argentina   No 

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae
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Avestruz africano Struthio camelus África   I/II

RHEIFORMES

Rheidae

Ñandú petiso o de Darwin Rhea pennata Perú, Bolivia, Argentina   I

Ñandú común Rhea americana Sudamérica, Argentina   II

Ñandú común blanco Rhea americana albescens Brasil, Bolivia, Argentina   II

CASUARIFORMES

Dromadidae

Emú Dromaius novaehollandiae Australia   No 

Casuaridae

Casuario Casuarius casuarius Australia, Nueva Guinea   No 

PROCELLARIFORMES

Diomedeidae

Albatros oscuro Phoebetria fusca Chile, Argentina   I

Albatros errante Diomedea exulans Chile, Argentina   I

TINAMIFORMES

Tinamidae
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Martineta común Eudromia elegans Bolivia, Chile, Argentina,   No 

Inambú montaraz Nothoprocta cinerascens Paraguay, Bolivia, 
Argentina   No 

Inambú común Nothura maculosa Brasil, Par., Urug., 
Argentina   No 

Perdiz colorada Rhynchotus rufescens Sur de Sudamérica,  
Argentina   No 

Perdiz de California Callipepla californica N. América, Chile, 
Argentina   No 

Perdiz de Europa Alectoris rufa Europa occidental   No 

Perdiz de China Bambusicola thoracicus China, Japón   No 

Tataupá común Crypturellus tataupa Ecuador a Argentina   No 

PODICIPEDIFORMES

Macá grande Podiceps major Brasil, Uru., Perú, Chile, 
Arg.   No 

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Biguá de Magallanes Phalacrocorax 
magellanicus Chile y Argentina   No 

Biguá común Phalacrocorax brasilianus Sudamérica, Argentina   No 

Pelecanidae

Pelícano blanco de América Pelecanus erythrorhynchos EE.UU. a Panamá   No 

Pelícano blanco Pelecanus onocrotalus Europa, Asia y Africa   No 

Pelícano rosado Pelecanus rufescens África   No 

Pelícano dámata Pelecanus crispus Eurasia   I

Pelícano pardo Pelecanus occidentalis EE.UU. a Chile   No 

CICONIFORMES

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Ardeidae

Mirasol chico Ixobrychus exilis EE.UU. a Argentina   No 

Garza blanca Casmerodius albus Norteamérica a Argentina   III 

Garcita azulada Butorides striata África, Asia, América, Arg.   No 

Garcita blanca Egretta thula Norteamérica a Argentina   III 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis Eurasia, África, América, 
Arg.   III 

Garza mora Ardea cocoi Panamá a Argentina   No 

Garza gris Ardea cinerea Cosmopolita, Argentina   No 

Garza bruja Nycticorax nycticorax Eurasia, África, América, 
Arg.   No 

Hocó colorado Tigrisoma lineatum Méjico a Argentina   No 

Tarabuso o mirasol Botaurus pinnatus Méjico a Argentina   No 

Garza picozapato Cochlearius cochlearius Méjico a Argentina   No 

Ciconiidae

Jabirú Jabiru mycteria EE.UU. a Argentina   I

Cigüeña americana Ciconia maguari Sudamérica. Argentina   No 

Marabú de Java Leptoptilos javanicus Sudeste asiático   No 

Cigüeña marabú Leptoptilos crumeniferus África   No 

Threskiornitidae

Bandurria baya Theristicus caudatus Sudamérica. Argentina   No 

Ibis escarlata Eudocimus ruber Sudamérica.   II 

Ibis sagrado Threskiornis aethiopicus África   III 

Cuervillo de cañada Plegadis falcinellus África, Asia, Austral., 
C.Amér.   No 

Cuervillo de cara pelada Phimosus infuscatus Sudamérica. Argentina   No 

Espátula rosada Platalea ajaja EE.UU. a Argentina   No 
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Phoenicopteridae

Flamenco menor Phoenicononaias minor África   II

Flamenco austral Phoenicopterus chilensis Sudamérica. Argentina   II

ANSERIFORMES

Anhimidae

Chajá Chauna torquata Sudamérica, Argentina   No 

Anatidae

Ganso común Anser anser Eurasia, Argentina   No 

Ganso de Siam Anser cygnoides Este asiático   No 

Ganso egipcio Alopochen aegyptiaca África   III 

Ganso del Cabo Barren Cereopsis novaehollandiae Australia   No 

Ganso azulado de Abisinia Cyanochen cyanoptera Etiopía   No 

Ganso de Gambia Plectropterus gambensis África   No 

Sirirí colorado Dendrocygna bicolor África, América, Argentina   III 

Sirirí pampa Dendrocygna viduata África,  C. y S. América, 
Arg.   No 

Cisne blanco Cygnus olor Eurasia   No 

Cisne cantor Cygnus cygnus Eurasia   No 

Cisne negro Cygnus atratus Australia, Nueva Zelanda   No 

Cisne de cuello negro Cygnus melancoryphus Brasil, Par., Urug., 
Argentina   II

Cisne coscoroba Coscoroba coscoroba Brasil, Par., Urug., Chile, 
Arg.   II

Cauquén colorado Chloeophaga rubidiceps Chile, Argentina   No 

Cauquén real Chloephaga poliocephala Chile, Argentina   No 

Cauquén común Chloephaga picta Chile, Argentina   No 

Guayata Chloephaga melanoptera Perú, Bol., Chile, Argentina   No 

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Bandurria del Sur Theristicus melanopis Bol., Chile, Ec., Perú, Arg.   No 

Bandurria del Norte Theristicus caudatus Panamá a Argentina   No 

Cuervillo de cañada Plegadis chihi Méjico a Argentina   No 

Barnacla de Canadá Branta canadensis Norteamérica   No 

Pato picazo Netta peposaca Sur de Sudamérica, 
Argentina   No 

Pato mandarín Aix galericulata Asia   No 

Pato carolina Aix sponsa Eurasia, África   No 

Pato cuchara Anas platalea Sudamérica, Argentina   No 

Pato gargantilla Anas bahamensis Antillas y S.América, Arg.   No 

Pato silbón Anas sibilatrix Sur de Sudamérica, 
Argentina   No 

Pato colorado Anas cyanoptera Canadá a Argentina   No 

Cerceta carretona Anas querquedula África, Eurasia   No 

Pato barcino Anas flavirostris Sudamérica., Argentina   No 

Pato maicero Anas georgica Sudamérica, Argentina   No 

Pato capuchino Anas versicolor S. de S.América, Argentina   No 

Pato de Baikal Anas formosa Siberia, China, Japón   II

Pato marrueco o ánade real Anas platyrrhinchos Eurasia, África, A. del 
Norte   No 

Pato cutiri Amazonetta brasiliensis Sudamérica, Argentina   No 

Pato criollo o real Cairina moschata EE.UU. a Argentina   No 

Pato crestudo Sarkidiornis melanotos África, Asia, S. Am., Arg.   II

Pato vapor patagónico Tachyeres pteneres Chile, Argentina   No 

Pato serrucho Mergus octosetaceus Brasil, Argentina   No 

FALCONIFORMES

Saggitaridae

Pájaro secretario Sagittarius serpentarius África   II

Cathartidae
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Cóndor andino Vultur gryphus Venezuela a Argentina   I

Cóndor real Sarcoramphus papa C. y Sudamérica, 
Argentina   III 

Jote de cabeza colorada Cathartes aura C. y Sudamérica, Argentina   No 

Jote de cabeza negra Coragyps atratus América, Argentina   No 

Buitre egipcio Neophron percnopterus África, Arabia, India, Nepal   No 

Buitre encapuchado Necrosyrtes monachus África   No 

Buitre cabecirrojo Sarcogyps calvus India, indochina   No 

Grifón de Eurasia Gyps fulvus Eurasia   No 

Accipitridae

Águila quebrantahuesos Gypaetus barbatus Eurasia, África   II

Águila mora Geranoaetus melanoleucus Sudamérica, Argentina   II

Águila crestuda real Spizaetus ornatus Méjico a Argentina   II

Águila viuda Spizaetus melanoleucus C. y Sudamérica, Argentina   II

Águila de cabeza blanca de N.A. Haliaeetus leucocephalus Norteamérica   II

Águila coronada Harpyhaliaetus coronatus Brasil, Bol., Par., Argentina   II

Harpía Harpia harpyja Méjico a Argentina   I

Aguila negra o gavilán mixto Parabuteo unicinctus Méjico a Argentina   II

Águila australiana Aquila audax Australia, Indonesia   II

Aguilucho de alas largas Buteo albicaudatus Méjico a Argentina   II

Aguilucho gris Buteo nitidus EE.UU. a Argentina   II

Aguilucho de dorso rojo Buteo polysoma Sudamérica, Argentina   II

Taguató común Buteo magnirostris EE.UU. a Argentina   II

Gavilán ceniciento Circus cinereus Sudamérica, Argentina   II

Milano pico garfio Chondrohierax uncinatus EE.UU. a Argentina   II

Aguilucho colorado Buteogallus meridionalis Costa Rica a Argentina   II

Falconidae
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Carancho Caracara cheriway Méjico a Argentina   II

Chimango Milvago chimango Brasil, Chile, Par., Urug., 
Arg.   II

Chimachima Milvago chimachima Costa Rica a Argentina   II

Halcón peregrino Falco peregrinus Cosmopolita, Argentina   I

Halcón plomizo Falco femoralis Méjico a Argentina   II

Halconcito colorado Falco sparverius Canadá a Argentima   II

Matamico Phalcoboenus 
megalopterus Ec., Perú, Chile, Bol., Arg.   II

Halconcito gris Spiziapteryx circumcincta Bol., Par., Urug., Argentina   II

GALLIFORMES

Cracidae

Moitú Crax fasciolata Brasil, Bol., Par., Argentina   No 

Yacutinga Pipile jacutinga Brasil, Paraguay, 
Argentina   I

Charata Ortalis canicollis Brasil, Bol., Par., Argentina   No 

Pava de cola negra Penelope jacucaca Brasil   No 

Yacupoí Penelope superciliaris Brasil, Bol., Par., Argentina   No 

Pava de monte común Penelope obscura Brasil., Bol., Par., Ur. Arg.   No 

Phasianidae

Faisán dorado Crysolophus pictus China   No 

Faisán de Lady Ahmerst Chrysolophus amherstiae China, Myanmar   No 

Faisán plateado Lophura nycthemera Asia, Argentina   No 

Faisán noble Lophura ignita Indonesia, Pen. Indomalaya   III 

Faisán imperial Lophophorus impejanus Asia   I

Faisán venerado Syrmaticus reevesii China   No 

Faisán tenebroso Syrmaticus humiae China, India, Tailandia   I
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Faisán de collar Phasianus colchicus Eurasia   No 

Faisán verde de Japón Phasianus colchicus 
versicolor Japón   No 

Pavo real Pavo cristatus Asia   No 

Pavo real oscuro Pavo cristatus nigripallatus Asia   No 

Pavo real albino Pavo cristatus, var. albina Asia   No 

Pavo Meleagris gallopavo Norteamérica   No 

Codorniz de California Callipepla californica N. América, Chile, 
Argentina   No 

Numididae

Pintada de Guinea Numida meleagris África   No 

Pintada vulturina Acryllium vulturinum África Oriental   No 

GRUIFORMES

Rallidae

Gallineta común Pardirallus sanguinolentus Per., Bras, Bol., Par., Ur., 
Arg.   No 

Gallineta overa Pardirallus maculatus Méjico a Argentina   No 

Gallareta de escudete rojo Fulica rufifrons Sur de Sudamérica, 
Argentina   No 

Gallareta de escudete amarillo Fulica leucoptera Sur de Sudamérica, 
Argentina   No 

Gallareta ligas rojas Fulica armillata Sudamérica, Argentina   No 

Porfirio. Calamón común Porphyrio porphyrio Eurasia, África, Oceanía   No 

Pollona azul Porphyrio martinicus Sudáfrica, América, 
Argentina   No 

Pollona negra Gallinula chloropus Eurasia, África, América, 
Arg.   No 

Pollona pintada Gallinula melanops Sudamérica, Argentina   No 

Ipacaá Aramides ypecaha Brasil, Bol., Urug, Parag. 
Arg.   No 

Chiricote Aramides cajaneus Guatemala a Argentina   No 

Saracura Aramides saracura Brasil, Paraguay, 
Argentina   No 

Burrito amarillo Porzana flaviventer Méjico a Argentina   No 

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Gruidae

Grulla coronada o pavonina Balearica pavonina África   II

Grulla común Grus grus Eurasia   II

Grulla manchú Grus japonensis Rusia, China, Japón, Corea   I

Grulla lilford Grus canadensis N .Am., China, Japón, 
Rusia   II

Grulla sarus de collar Grus antigone Sudeste asiático, Australia   II

Grulla del Paraíso Anthropoides paradiseus Sudáfrica, Namibia   II

Grulla de Siberia Leucogeranus leucogeranus Siberia   I

Otididae

Avutarda euroasiática Otis tarda Eurasia   II

Avutarda australiana Ardeotis australis Australia, Indonesia   II

Aramidae

Chuña de patas rojas Cariama cristata Brasil, Bol., Urug., Parag. 
Arg.   No 

Chuña de patas negras Chunga burmestieri Bolivia, Paraguay, 
Argentina   No 

Carau Aramus guarauna Canadá a Argentina   No 

Psophidae

Yacamin Psophia crepitans Norte de Sudamérica   No 

CHARADRIIFORMES

Charadriidae
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Tero común Vanellus chilensis Panamá a Argentina   No 

Chorlo pampa Pluvialis dominica N. y S. América, Argentina   No 

Recurvirostridae

Tero real Himantopus melanurus Sur de Sudamérica. 
Argentina   No 

Haematopodidae

Ostrero común Haematopus ostralegus Eurasia, África, 
Norteamérica   No 

Laridae

Gaviota cocinera Larus dominicanus Oceanía, Africa, S. Am., 
Arg.   No 

Gaviota cangrejera Larus belcheri Panamá, Perú, Chile, Arg.   No 

Gaviota capucho café Larus maculipennis Brasil, Chile, Par.., Urug., 
Arg.   No 

Gaviotín real Sterna maxima África, América, Argentina   No 

Gaviotín sudamericano Sterna hirundinacea Sur de Sudamérica, 
Argentina   No 

COLUMBIFORMES

Columbidae

Paloma común Columba livia Eurasia, África, América, 
Arg.   No 

Paloma de cola de abanico Columba laticauda Cosmopolita   No 

Paloma abigarrada Columba guinea Africa   No 

Paloma araucana Patagioenas araucana Chile, Argentina   No 

Paloma cenicienta Patagioenas maculosa Perú a Uruguay  y 
Argentina   No 

Paloma colorada Patagioenas cayennensis Méj., C. y S. América, Arg.   No 

Paloma picazuró Patagioenas picazuro Brasil, Bol., Parag., Urug. 
Arg.   No 

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Tórtola reidora Stigmatopelia senegalensis África y Asia   No 

Tórtola común Streptopelia turtur Europa, Asia, África   No 

Tórtola de collar africana Streptopelia roseogrisea África, Península arábiga   No 

Tórtola especulada Oena capensis África y Península arábiga   No 

Torcacita común Columbina picui Sudamérica, Argentina   No 

Torcaza Zenaida auriculata C. y Sudamérica, Argentina   No 

Paloma cebra Geopelia striata Indonesia, Filipinas   No 

Paloma de copete o crestada Ocyphaps lophotes Australia   No 

Paloma de alas broncadas Phaps chalcoptera Australia   No 

Wonga-wonga Leucosarcia melanoleuca Australia   No 

Paloma del Nicobar Caloenas nicobarica India, Indionesia , Filipinas   I

Paloma de la puñalada Gallicolumba luzonica Filipinas   II

Paloma crestada de Victoria Goura victoria Indonesia y N. Guinea   II

Paloma crestada azul Goura cristata Indonesia (Irian Jaya)   II

Paloma cachajina Leptotila cassini Méjico, C. América, 
Colombia   No 

Yerutí común Leptotila verreauxi EE.UU. a Argentina   No 

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cotorra Myiopsitta monachus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Cotorra australiana Melopsittacus undulatus Australia   No 

Cotorra de frente roja Cyanoramphus 
novaezelandiae Australia, Nueva Zelanda   I

Cotorra de cabeza negra Nandayus nenday Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Cotorra de ala de canario Brotogeris versicolorus Sudamérica   II

Cocotilla Nymphicus hollandicus Australia   No 

Chiripepé cabeza parda Pyrrhura molinae Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Chiripepé cabeza verde Pyrrhura frontalis Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Catita chirirí Brotogeris chiriri Sudamérica, Argentina   II
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Calacante frente dorada Aratinga aurea Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Calacante común Aratinga acuticaudata Sudamérica, Argentina   II

Calacante de cara roja Aratinga mitrata Perú, Bolivia, Argentina   II

Calacante de ala roja Aratinga leucophtalmus Sudamérica, Argentina   II

Ñanday Nandayus nenday Brasil, Bol., Par., Urug. Arg.   II

Loro barranquero Cyanoliseus patagonus Uruguay, Chile, Argentina   II

Loro choclero o maitaca Pionus maximilianus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Loro de alas de bronce Pionus chalcopterus Venezuela a Perú   II

Loro de cabeza azul Pionus menstruus C. Rica a Brasil   II

Loro de collar rosa Psittacula krameri Eurasia, África   III 

Loro gris Psittacus erithacus África   I

Loro brillante o del Pacífico Forpus coelestis Ecuador, Perú   II

Rosella de cabeza amarilla Platycercus adscitus Australia   II

Loro hablador Amazona aestiva Brasil, Par., Bol., 
Argentina   II

Loro de cabeza roja o brasilero Amazona brasiliensis Brasil   I

Loro harinoso Amazona farinosa Méjico a Bolivia y Brasil   II

Loro de San Vicente Amazona guildinguii San Vicente y Grenadines   I

Loro vinoso Amazona vinacea Brasil, Paraguay, Argentina   I

Loro guaro Amazona amazonica Venezuela a Brasil y Bolivia   II

Loro negro Coracopsis vasa Madagascar, Comores   II

Inseparables Agapornis fischeri Tanzania   II

Inseparables de Madagascar Agapornis canus Madagascar   II

Guacamayo de cuello dorado Primolius auricollis Brasil, Par., Bol., Argentina   II

Maracaná lomo rojo Prmolius maracana Brasil, Paraguay, 
Argentina   I

Guacamayo amarillo Ara glaucogularis Bolivia   I

Guacamayo rojo Ara chloropterus Sudamérica, Argentina   II

Guacamayo rojo y amarillo Ara macao Méjico a Brasil y Bolivia   I

Guacamayo azul y amarillo Ara ararauna Sudamérica   II

Guacamayo de cara roja Ara rubrogenys Bolivia   I

Guacamayo verde Ara militaris Sudamérica, Argentina   I

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Guacamayo azul Anodorhynchus glaucus Brasil, Par., Urug., 
Argentina   I

Guacamayo de Lear Anodorhynchus leari Brasil   I

Guacamayo jacinto Anodorhynchus 
hyacinthynus Brasil, Paraguay, Bolivia   I

Guacamayo noble Diopsittaca nobilis Norte de Sudamérica   II

Cacatúa rosada Cacatua roseicapilla Australia   II

Cacatúa de copete amarillo Cacatua sulphurea Indonesia (Balí y Timor 
Este)   I

Cacatúa blanca Cacatua alba Indonesia   II

Cacatúa de las Molucas Cacatua moluccensis Indonesia   I

Cacatua bandera española Cacatua leadbeateri Australia   II

Cacatúa moño amarillo Cacatua galerita Australia, Indonesia   II

Cacatúa negra Probosciger aterrimus Australia, Indonesia   II

CUCULIFORMES

Cuculidae

Anó chico Crotophaga ani EE.UU. a  Argentina   No 

Anó grande Crotophaga major Méjico a Argentina   No 

Pirincho Guira guira Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Cuclillo chico Coccyzus melacoryphus Sudamérica, Argentina   No 

Musophagidae

Turaco de mejillas blancas Tauraco leucotis África   II

STRIGIFORMES

Tytonidae

Lechuza de campanario Tyto alba Cosmopolita. Argentina   II
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Strigidae

Ñacurutú Bubo virginianus Canadá a Argentina   II

Lechuza bataraz Strix rufipes Chile, Argentina   II

Lechuzón orejudo Pseudoscops clamator Méjico a Argentina   II

Lechucita de las vizcacheras Athene cunicularia Groenlandia a Argentina   II

Lechuzón de campo Asio flammeus Eurasia, África, America, 
Arg.   II

Búho chico Asio otus Eurasia, Norteamérica, 
Cuba   II

Caburé grande Glaucidium nanum Chile, Argentina   II

Caburé chico Glaucidium brasilianum EE.UU. a Argentina   II

Alilicucú común Megascops choliba Costa Rica a Argentina   II

CAPRIMULGIFORMES

Nyctibiidae

Urutaú común Nyctibius griseus Méjico a Argentina   No 

Urutaú mayor Nyctibius grandis Méjico a Bolivia y 
Paraguay   No 

TROCHILIFORMES

Trochilidae

Picaflor verde Chlorostilbon aureoventris Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

CORACIIFORMES

Alcedinidae
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M. pescador gigante de Aust. Dacelo novaeguineae Australia   No 

Bucerotidae

Cálao gigante Buceros bicornis Sudeste asiático   I

PICIFORMES

Picidae

Carpintero blanco Melanerpes candidus Sudamérica, Argentina   No 

Carpintero real común Colaptes melanochloros Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Rhamphastidae

Tucán de pico verde Ramphastos dicolorus Brasil, Argentina   III 

Tucán pico castaño Ramphastos swainsonii C. América, Colombia, Ec.   No 

Tucán grande Ramphastos toco Sudamérica, Argentina   II

Arasari fajado Pteroglossus castanotis Sudamérica, Argentina   III 

PASSERIFORMES

Furnaridae

Hornero Furnarius rufus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Benteveo Pitangus sulphuratus EE.UU. a Argentina   No 

Tyrannidae

Picabuey Machetornis rixosa Sudamérica, Argentina   No 
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Pico de plata Hymenops perspicillatus Sur de Sudamérica, 
Argentina   No 

Corvidae

Pájaro flauta o urraca canora Gymnorhina tibicen Australia y Nueva Guinea   No 

Urraca azul Cyanocorax caeruleus Brasil, Paraguay, Argentina   No 

Urraca morada Cyanocorax cyanomelas Brasil, Perú, Bol., Par., 
Arg.   No 

Urraca común Cyanocorax chrysops Brasil, Perú, Bol., Par., Arg.   No 

Chova Corvus monedula Eurasia, N. América y 
África   No 

Corneja negra Corvus corone Áfr. del N., H. Kong, 
Islandia   No 

Cuervo negro europeo Corvus corax Eurasia, N. y C. América   No 

Troglodytae

Ratona común Troglodytes aedon Canadá a Argentina   No 

Mimidae

Calandria grande Mimus saturninus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Turdidae

Zorzal patagonico Turdus falcklandii Chile, Argentina   No 

Zorzal plomizo Turdus nigriceps Brasil, Perú, Bol., Par., Arg.   No 

Zorzal sabiá Turdus leucomelas N.E. y  E. Sudamérica, Arg.   No 

Zorzal chiguanco Turdus chiguanco Ec., Perú, Chile,Bolivia, 
Arg.   No 

Zorzal collar blanco Turdus albicollis Sudamérica, Argentina   No 

Zorzal colorado Turdus rufiventris Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Zorzal grande Turdus fuscater Sudamérica   No 

Zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus Sudamérica, Argentina   No 

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Zorzal negro Turdus serranus Sudamérica, Argentina   No 

Vireonidae

Gorrión Passer domesticus Eurasia, África, América, 
Arg.   No 

Ploceidae

Tejedor amarillo grande Ploceus cucullatus África   III 

Tejedor amarillo chico Ploceus intermedius África   No 

Tejedor de pico rojo Quelea quelea África   No 

Obispo amarillo Euplectes capensis África   No 

Obispo rojo del Norte Euplectes  franciscanus África   No 

Viuda gigante Euplectes progne África   No 

Viduidae

Viuda del paraíso Vidua paradisaea África   II

Thraupidae

Naranjero Thraupis bonariensis Sudamérica, Argentina   No 

Celestino común Thraupis sayaca Sudamérica, Argentina   No 

Tangará bonito Chlorophonia cyanea Sudamérica, Argentina   No 

Frutero azul Staphanophorus 
diadematus

S.E. Brasil y Par., Urug., 
Arg.   No 

Thraupidae

Cardenal común Paroaria coronata EE.UU. y Sudamérica, Arg.   II

Cardenilla Paroaria capitata EE.UU. y Sudamérica, Arg.   II
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Cardenal dominico Paroaria dominicana Brasil   No 

Sietecolores Thraupis bonariensis Ecuador a Urug. y 
Argentina   No 

Frutero negro Tachyphonus rufus Costa Rica a Argentina   No 

Cotingidae

Pájaro campana Procnias nudicollis Brasil, Paraguay, Argentina   No 

Emberizidae

Cardenal amarillo Gubernatrix cristata Brasil, Urug., Par., 
Argentina   I

Corbatita común Sporophila caerulescens Sudamérica, Argentina   No 

Corbatita overo Sporophila lineola Sudamérica, Argentina   No 

Corbatita amarillo Sporophila nigricollis Sudamérica, Argentina   No 

Corbatita dominó Sporophila collaris Brasil, Bol., Par.., Urug., 
Arg.   No 

Capuchino garganta café Sporophila ruficollis Brasil, Bol., Par.., Urug., 
Arg.   No 

Capuchino canela Sporophila minuta Méj., A. Central, N. 
Sudamér.   No 

Jilguero común o botón de oro Sicalis flaveola Antillas, Panamá a 
Argentina   No 

Jilguero de frente naranja Sicalis columbiana Brasil, Perú, Colombia, 
Venez.   No 

Misto Sicalis luteola Méjico a  Argentina   No 

Afrechero plomizo Haplospiza unicolor Brasil, Paraguay, Argentina   No 

Monterita Poospiza melanoleuca Bol., Parag., Urug., 
Argentina   No 

Chingolo Zonotrichia capensis Méjico a  Argentina   No 

Mariposa de Venezuela Passerina cyanea Norte y Centroamérica, 
Ven.   No 

Volatinero Volatinia jacarina Méjico a  Argentina   No 

Brasita de fuego Coryphospingus cucullatus Sudamérica, Argentina   No 

Pepitero chico o viravira Saltatricula multicolor Bol., Parag., Urug., 
Argentina   No 

Verdón Embernagra platensis Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Soldadito Lophospingus pusillus Bolivia, Paraguay, 
Argentina   No 
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Piquito de oro común Catamenia analis Colombia, Ec., Perú. Bol, 
Arg.   No 

Diuca común Diuca diuca Chile, Uruguay, Argentina   No 

Cardinalidae

Reinamora enana Amaurospiza moesta Brasil, Paraguay, Argentina   No 

Reinamora grande Cyanocompsa brissonii Sudamérica, Argentina   No 

Reinamorita chica Cyanoloxia glaucocaerulea Brasil, Par., Urug., 
Argentina   No 

Rey del bosque Pheucticus aureoventris Andes, S.O. Brasil, 
Argentina   No 

Fueguero común Piranga flava Sudamérica, Argentina   No 

Pepitero de collar Saltator aurantiirostris Perú a Uruguay y Argentina   No 

Pepitero gris Saltator coerulescens Méjico a Argentina   No 

Pepitero verdoso Saltator similis Bolivia, Parag., Urug., Arg.   No 

Cardenal de Virginia Cardenalis cardenalis EEUU., Méjico   No 

Fringillidae

Jilguero europeo o cardelina Carduelis carduelis Eurasia, Sudamérica, Arg.   No 

Cabecita negra común Carduelis magellanica Sudamérica, Argentina   No 

Verderón Carduelis chloris Eurasia   No 

Canario Serinus canaria Islas Canarias   No 

Canario de Mozambique Serinus mozambicus África   III 

Timalidae

Ruiseñor de la China Leiothrix lutea Sudeste asiático   No 

Tordo reidor del Himalaya Garrulax leucolophus Sudeste asiático   No 

Icteridae

Boyero cacique Cacicus haemorrhous Sudamérica, Argentina   No 
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Boyero negro Cacicus solitarius Sudamérica, Argentina   No 

Joao Pinto Icterus croconotus Sudamérica, Argentina   No 

Boyerito Icterus cayanensis Sudamérica, Argentina   No 

Tordo renegrido Molothrus bonariensis Antillas, S. América, Arg.   No 

Tordo pico corto Molothrus rufoaxilliaris Sur de Sudamérica, 
Argentina   No 

Tordo músico Agelaioides badius Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Tordo amarillo Xanthopsar flavus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   I

Varillero congo Agalaius ruficapillus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Varillero ala amarilla Agelasticus thilius Sudamérica, Argentina   No 

Federal Amblyramphus 
holosericeus

Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Pecho colorado Sturnella superciliaris Sudamérica, Argentina   No 

Quíscalo mayor Quiscalus major Canadá y EE.UU.   No 

Loica pampeana Sturnella defilippi Brasil, Uruguay, Argentina   No 

Chopí Gnorimopsar chopi Sudamérica, Argentina   No 

Charlatán Dolichonyx oryzivorus Canadá a Argentina   No 

Matico Icterus icterus Venezuela, Colombia, 
Antillas   No 

Zosteropidae

Ojo blanco oriental Zosterops palpebrosus Asia   No 

Sturnidae

Mirlo maina Gracula religiosa India, Indonesia, S.E. 
asiático   II

Myna común Acridotheres tristis Asia   No 

Estornino gris Sturnus cineraceus Asia   No 

Estornino pinto Sturnus vulgaris Eurasia, Africa, América, 
Arg.   No 

Estrildidae

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires



514

Historia del Zoológico de Buenos Aires

Capuchino bicolor Lonchura bicolor África   No 

Calafate Padda oryzivora Indonesia, Méjico   No 

Calafate var. blanca Padda oryzivora Indonesia, Méjico   No 

Donacola de pecho blanco Heteromunia pectoralis Australia   No 

Bengalí verde Amandava formosa India   II

Bengalí cebra Amandava subflava África   III 

Diamante mandarín Taeniopygia guttata Australia, Indonesia   No 

Ave lira soberbia Menura novaehollandiae Australia   II

REPTILES

TESTUDINES

Emididae

Tortuga carolina Terrapene carolina Méjico, EE.UU. Y Canadá   II

Tortuga falsa mapa Graptemys 
pseudogeographica EE.UU.   III 

Tortuga panza roja Pseudemys nelsoni EE.UU.   No 

Tortuga pintada de Carolina Trachemys scripta EE.UU, Méjico   No 

Tortuga de Florida Trachemys scripta elegans Méjico a Colombia   II

Tortuga pintada Trachemys dorbigni Brasil, Uruguay, Argentina   No 

Geoemydidae

Tortuga pintada del bosque Rhinoclemys pulcherrima Méjico y Centroamérica   No 

Tortuga del bosque Rhinoclemys sp. Méjico, C. y N. Sudamérica   No 

Kinosternidae
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Tortuga casquito Kinosternon scorpioides Méjico a Argentina   II

Dermochelyidae

Tortuga laúd Dermochelys coriacea Océanos  tropicales   I

Cheloniidae

Tortuga boba Caretta caretta Océanos  tropicales   I

Tortuga verde Chelonia mydas Océanos  tropicales   I

Tortuga carey Eretmochelys imbricata Océanos  tropicales   I

Testudinidae

Tortuga gigante de Galápagos Chelonoides nigra Ecuador (Islas Galápagos)   I

Tortuga gigante de Aldabra Geochelone gigantea Seychelles, Madag., 
Tanzania   II

Tortuga estrellada de la India Geochelone elegans India, Pakistan, Sri Lanka   II

Tortuga gigante de Brasil Geochelone denticulata Venez. hasta Brasil y Bolivia   II

Tortuga pantera Gopherus flavomarginatus Méjico   I

Tortuga terrestre Chelonoidis chilensis Bolivia, Paraguay, 
Argentina   II

Tortuga patagónica Chelonoidis ‘petersi’ Argentina   II

Tortuga carbonaria o Yabotí Chelonoidis carbonaria Panamá a Argentina   II

Chelidae

Tortuga de cuello escondido Podocnemis unifilis Este de Sudamérica. 
Argentina   No 

Tortuga chata o canaleta Acanthochelys spixii Brasil, Uruguay, Argentina   No 

Tortuga de río Hydromedusa tectifera Brasil, Parag., Urug., Arg.   No 

Tortuga de laguna Phrynops hilarii Brasil, Uruguay, Argentina   No 

Tortuga mordedora Chelydra serpentina Méjico a Honduras   No 
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ESCAMOSOS: SAURIA

Agamidae

Dragón de agua australiano Physignathus lesuerii Este de Australia   No 

Dragón de agua chino Physignathus cocincinus China, Indochina   No 

Anguidae

Lagarto ápodo Ophiosaurus apodus Eurasia   No 

Chamaleonidae

Camaleón de cuello de aleta Chamaeleo dilepis Sudáfrica   No 

Gekkonidae

Salamanquesa común Tarentola mauritanica Bordes mediterráneos   No 

Gecko leopardo Eublepharis macularius Irán a Pakistán   No 

Helodermatidae

Lagarto venenoso Heloderma horridum Guatemala y Méjico   II

Monstruo de Gila Heloderma suspectum Méjico, EE.UU.   II

Iguanidae

Iguana verde Iguana iguana Méjico a Argentina   II
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Phrynosomatidae

Lagarto espinoso del desierto Sceloporus magister Méjico, EE.UU.   No 

Teiidae

Lagarto overo Tupinambis teguixin Sudamérica, Argentina   II

Lagarto colorado Tupinambis rufescens Brasil, Paraguay, Argentina   II

Lagartija verde teyú Teius ocelatus Sudamérica, Argentina   No 

Lagarto caimán Dracaena guianensis Guayanas, Col., Perú, Brasil   II

Varanidae

Dragón de agua malayo Varanus salvator India, China, Indonesia   II

Dragón de cuello blanco Varanus albigularis África subsahariana   II

Varano de sabana Varanus exantemathicus África Occidental y Central   II

Varano del Nilo Varanus niloticus Africa subsahariana   II

ESCAMOSOS: SERPENTES

Boidae

Boa constrictor Boa constrictor constrictor Méjico a Argentina   II

Boa de las vizcacheras Boa constrictor 
occidentalis Méjico a Argentina   I

Boa curiyú Eunectes notaeus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Anaconda Eunectes murinus Noreste de Sudamérica   II

Ñacanina Hydrodynastes gigas Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Boa arco iris Epicrates cenchria América C y del Sur. Arg.   II

Boa esmeralda Corallus caninus Norte de Sudamérica   II

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Colubridae

Boomslang Dispholidus typus África Subsahariana   No 

Culebra verde Philodryas olfersi Brasil, Paraguay, Argentina   No 

Culebra verde ñata Philodryas baroni Bolivia, Paraguay, 
Argentina   No 

Culebra acuatica Liophis miliaris Sudamérica, Argentina   No 

Falsa yarará Lystrophis dorbignyi Sudamérica, Argentina   No 

Musurana parda Clelia rustica Brasil, Parag, Urug., 
Argentina   No 

Culebra marrón Mussurana bicolor Sudamérica, Argentina   No 

Culebra ratonera común Elaphe obsoleta EEUU   No 

Culebra del maíz Pantherophis guttatus EE.UU., Méjico   No 

Culebra real de Sonora Lampropeltis zonata Oeste de Méjico y EE.UU.   No 

Culebra de leche de Puebla Lampropeltis triangulum EE.UU., Méjico   No 

Culebra real de California Lampropeltis getula 
californiae EE.UU., Méjico   No 

Culebra real de Florida Lampropeltis getula 
floridana EE.UU., Méjico   No 

Elapidae

Cobra escupidora Naja nigricollis África   No 

Cobra egipcia Naja haje África, Península arábiga   No 

Cobra real Ophiophagus hannah India, China, Malasia, 
Filipinas   II

Pythonidae

Pitón de las rocas Python sebae África al sur del Sahara   II

Pitón reticulado Python reticulatus Sudeste asiático, Indonesia   II

Pitón bola Python regius África Central y Occidental   II

Pitón molurus Python molurus Sudeste asiático   II
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Viperidae

Yarará grande o Víbora de la cruz Bothrops alternata Brasil, Parag., Urug., Arg.   No 

Yarará chica Bothrops neuwiedii Brasil, Parag., Urug., Arg.   No 

Víbora cascabel Crotalus terrificus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Víbora de Gabón Bitis gabonica África central y occidental   No 

CROCODYLIA

Alligatoridae

Yacaré negro Caiman yacare Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   II

Yacaré overo o de hocico corto Caiman latirostris Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   I, II 

Caimán Caiman crocodylus Méjico a Brasil   II

Alligator Alligator mississipiensis EE.UU.   II

Crocodylidae

Cocodrilo del Nilo Crocodylus niloticus África   II

ANFIBIOS

URODELA

Cryptobranchidae

Salamandra gigante de Japón Andrias japonicus Japón, China   I

ANURA
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Buphonidae

Sapo común Rhinella arenarum Brasil, Bolivia, Uruguay, 
Arg.   No 

Sapo buey Rhinella schneideri Brasil, Paraguay, Urug., 
Arg.   No 

Hylidae

Rana hoja de Sudamérica Phyllomedusa sauvagii Brasil, Bol., Parag., 
Argentina   No 

Leptodactylidae

Escuerzo Ceratophrys ornata Brasil, Uruguay, Argentina   No 

Escuerzo de Cranwell Ceratophrys cranwelli Brasil, Bol., Parag., 
Argentina   No 

Rana coralina Leptodactylus laticeps Bolivia, Paraguay,  
Argentina   No 

Pipidae

Rana africana de uñas Xenopus laevis África   No 

PECES

CHONDRICHTHYES

SQUALIFORMES

Squalidae

Tiburón espinoso Squalus acanthias Atlántico y Pacífico. Arg.   No 
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CARCHARHINIFORMES

Triakidae

Gatuso Mustelus fasciatus Brasil, Uruguay, Argentina   No 

OSTEICHTHYES

ATHERINIFORMES

Atherinidae

Pejerrey Odontesthes regia Sudamérica   No 

CARACIFORMES

Anostomidae

Dorado Salminus maxillosus Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Boga Leporinus obtusidens Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Sábalo Prochilodus platensis Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Characidae

Pacú Myletes mitrei Sudamérica, Argentina   No 

Pez dólar Metynnis hypsauchen Sudamérica, Argentina   No 

Pez dólar de plata de gancho rojo Myleus rubripinnis Sudamérica, Argentina   No 

Piraña roja Serrasalmus nattereri Sudamérica, Argentina   No 

Tetra serpa Hyphessobrycon eques Sur de Sudamérica, 
Argentina   No 
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Neon tetra Paracheirodon axelrodi Norte de Sudamérica   No 

Mojarra Astyanax fasciatus Méjico a Argentina   No 

Cytharinidae

Distichodus Distichodus sexfasciatus Congo R.D., Tanzania   No 

Erythrinidae

Tararira Hoplias malabaricus Méjico a Argentina   No

 CIPRINIFORMES

Ciprinidae

Carpa Cyprinus carpio Cosmopolita, Argentina   No 

Pez rojo Carassius auratus Cosmopolita, Argentina   No 

 GADIFORMES

Gadidae

Merluza Merluccius merluccius Perú, Chile, Argentina   No 

LEPIDOSIRENIFORMES

Lepidosireidae

Pez pulmonado de Sudamérica Lepidosiren paradoxa S.E. de Sudamérica, 
Argentina   No
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OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima Arapaima gigas Perú, Ec., Brasil, Col.., Bol.   II

 PERCIFORMES

Bleniidae

Borrachilla verde Scartichthys viridis Pacífico sudeste   No 

Carangidae

Pez limón Seriola rivoliana Pacífico, Índico, Atlánt., 
Arg.   No 

Cichlidae

Cíclido azul del Lago Malawi Labeotropheus fuelleborni Lago Malawi   No 

Cíclido cebra del Lago Malawi Pseudotropheus demasoni Lago Malawi   No 

Cíclido aurora del Lago Malawi Maylandia aurora Lago Malawi   No 

Cíclido emperador del L. Malawi Aulonocara nyassae Lago Malawi   No 

Cíclido jirafa del Lago Malawi Nimbochromis venustus Lago Malawi   No 

Cíclido lavanda del Lago Malawi Iodotropheus sprengerae Lago Malawi   No 

Cíclido azul grisáceo del L. M. Melanochromis johannii Lago Malawi   No 

Acara puerto Cichlasoma portalegrensis Sudamérica, Argentina   No 

Jack dempsey azul Cichlasoma octofasciatus Brasil   No 

Astronotus Astronotus ocellatus Sudamérica, Argentina   No 

Cíclido boca de fuego Thorichthys meeki Centroamérica   No 

Scalare Pterophyllum scalare Norte de Sudamérica   No 
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Mugilidae

Lisa Mugil cephalus Cosmopolita, Argentina   No 

Pinguipedidae

Rollizo Pinguipes chilensis Pacífico sudoriental   No 

Pomacentridae

Pez payaso del Mar Rojo Amphiprion bicinctus Mar rojo   No 

Pez payaso tomate Amphiprion frenatus Sudeste asiático   No 

Pez payaso común Amphiprion ocellaris Indonesia y Japón   No 

Sciaenidae

Corvina negra Pogonias cromis Atlántico occidental, Arg.   No 

Corvina rubia Micropogonias furnieri Atlántico Occ. Méjico 
a  Arg.   No 

Serranidae

Mero Acanthistius brasilianus Atlántico Sudoccidental, 
Arg.   No 

Sparidae

Besugo Pagrus pagrus Atlántico, Mediterráneo, 
Arg.   No 

PLEURONECTIFORMES
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Paralichthyidae

Lenguado Xystreurys rasile Atlántico Sudoccidental, 
Arg.   No 

 SALMONIFORMES

Salmonidae

Trucha marrón Salmo trutta Eurasia, introducida en 
Arg.   No 

 SCORPAENIFORMES

Scorpaenidae

Pez escorpión Pterois volitans SE. asiático, Japón, 
Australia   No 

Pez piedra Synanceia verrucosa Indopacífico   No 

SILURIFORMES

Pangasiidae

Pangasius Pangasius sutchi Malasia, Thailandia, 
Vietnam   No 

Surubí atigrado Pseudoplatystoma 
fasciatum

Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Pimelodidae

Bagre torre Phractocephalus 
hemiliopterus Brasil, Venezuela, Guyana   No 

Bagre negro o sapo Rhamdia sapo Brasil, Bol., Par., Urug., 
Arg.   No 

Bagre blanco Pimelodus albicans Parag., Urug., Brasil,  Arg.   No 

Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires
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Nota: Seguramente otras especies deben haber habitado el Zoo (sobre todo, 
rescatadas e incautadas por las autoridades en operativos de control al tráfico 
de fauna).

 SYNBRANCHIFORMES

Anguila de pantano o criolla Synbranchus marmoratus Méjico a Argentina   No 

TETRAODONTIFORMES

Diodontidae

Pez erizo o pez globo Diodon hystrix Pacífico oriental   No 

ARTRÓPODOS

ARANEAE

Araña pollito marrón Acanthoscurria sternalis Argentina   No 

Tarántula Acanthoscurria sp. Sudamérica y Antillas   No 

Tarántula cebra rosa Eupalaestrus campestratus Brasil, Paraguay, Argentina   No 

Tarántula de collar blanco Eupalaestrus weijenberghi Brasil, Uruiguay, Argentina   No 

Tarántula de rodillas doradas Grammostola pulchripes Paraguay, Argentina   No 

Tarántula negra Grammostola pulchra S. de Brasil, N. Uruguay   No 

Tarántula chilena rosada Grammostola rosea Brasil, Uru., Par., Chile, 
Arg.   No 

Tarántula lugardi Pterinochilus lugardi África oriental y meridional   No 
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Especies que habitaron en el Zoo de Buenos Aires 

Diario La Nación (18/1/2012) dando a conocer la incautación de unos 250 reptiles derivados 
al Zoo de Buenos Aires en enero de 2012.

Parte de la incautación de los 250 reptiles de especies autóctonas y exóticas derivadas al Zoo.
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Eduardo Francisco Esparrach

Nació en Buenos Aires en 1932. Fue el Jardín Zoológico de Buenos Aires, 
el paseo que lo motivó desde chico al cariño y al respeto por la fauna que 
mantuvo con devoción. Los avatares de la vida lo llevaron sin embargo por 
otro camino -el de la medicina- ciencia que cursó en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Buenos Aires, diplomándose el 28 de diciem-
bre de 1954. Al año siguiente ingresó al Hospital Dr. Abel Zubizarreta en el 
que se especializó como clínico. Publicó más de 30 trabajos médicos hasta 
jubilarse en 1993. 

Desde entonces volcó todos sus esfuerzos a su verdadera pasión: la con-
servación de la naturaleza. Realizó numerosos cursos en la Fundación Vida 
Silvestre Argentina y en la entonces Asociación Ornitológica del Plata (hoy, 
Aves Argentinas). En esta etapa escribió numerosos artículos sobre ecología 
y conservacionismo. 

En 1994 viaja al país de sus sueños: Kenya, en donde conoce las áreas 
protegidas más famosas del mundo. 

Escribió cuatro libros: el primero sobre los Parques Nacionales de Kenya, 
otro sobre sus mamíferos, un tercero dedicado a sus aves y un cuarto -en 
colaboración y el único publicado hasta el momento- sobre algunas especies 
extintas “Historias de la fauna perdida” (Vázquez Mazzini Editores).

Hasta su muerte fue voluntario de la Fundación Vida Silvestre Argentina 
y colaborador de su revista, donde publicaba artículos sobre salud y natura-
leza. También fue miembro de East African Wild Life Society (EAWLS).

Murió el 31 de julio de 2016 dejando este manuscrito que ahora sale a la luz.
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Juan Carlos Sassaroli

Nació en 1954. Sus estudios: Médico Veterinario recibido en la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata (1984) con un Post 
grado en “Xenarthra: Sistemática, Evolución y Biología” de la misma Uni-
versidad (1999) y otro Post grado Carrera de Especialización en Educación 
en Ambiente para el Desarrollo Sustentable en la Universidad Nacional del 
Comahué (2007). Su actividad profesional se concentró como veterinario 
en el Zoológico de Buenos Aires (abril 1985 a abril 1996), a cargo del Área 
Veterinaria de la la Reserva Ecológica Costanera Sur (junio 1999 al 31 de 
diciembre 2001 y desde enero del 2004 hasta el 2008) y desde agosto del 2010 
hasta la fecha en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, destinado a la vigilan-
cia epidemiológica principalmente en la mencionada Reserva. 

Ha escrito los siguientes trabajos: 
- “El Oso Hormiguero. Contribución a su Conocimiento” (1987), 
- “Proyecto Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Sección Faunística” 

(1996), 
- “Contribución para la Defensa de la Naturaleza. Conservación, Protección 

y Fiscalización de la Fauna en la Ciudad de Buenos Aires” (1997), 
- “Programa Sanitario y de Investigación para Armadillos en Cautiverio” 

(1999), 
- Libro “Lesa Naturaleza”. En Defensa de la Vida Silvestre desde la Ciudad 

(2002), 
- Libro “Embajadas de la Naturaleza”. Capítulo: “El manejo del Patrimo-



nio y la Colección Faunística del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires durante su privatización” (2019).

Entre sus tareas de especialización e investigación:
- Crianza artificial en Chaetophractus villosus “Peludo”, y Dasypus hybridus 

“Mulita”.
- Reproducción de Myrmecophaga tridactyla (oso hormiguero gigante “Yuru-

mí”). El 2 de marzo de 1995 nace el primer oso hormiguero, en el Zoológi-
co de Buenos Aires. 

- Recuperación de Especies Varadas en el Río de la Plata: ejemplares que in-
gresaban al Zoológico, especialmente los lobos marinos de dos pelos y pin-
güinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus).

- Rehabilitación de Fauna para su liberación o reubicación bajo condiciones 
controladas ingresadas en la Reserva Ecológica Costanera Sur.

- La vigilancia epidemiológica en las reservas naturales urbanas.
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Apéndice. 
Fichas de algunas especies  
animales que poblaron el Jardín 
Zoológico de Buenos Aires 

(*) 

Dr. Eduardo Esparrach

Aguará guazú

Chrysocyon brachyurus

Clase: Mammalia, Orden: Carnivora, Familia: Canidae
Otros nombres: lobo de crin, lobo rojo.
Biometría: longitud.: cabeza y cuerpo: 1,24 a 1,40 m., cola: 30 a 45 cm., longitud total: 
1,54 a 1,85 m. (1,60 m.), altura: 74 a 87 cm. (78 cm.), peso: 20 a 26 K.
Descripción: exhibe un pelaje naranja rojizo a excepción del hocico, extremidades y 
columna que se ven negros y garganta, interior de pabellones auriculares y parte de la 
cola que se muestran blancos. Sobre hombros y cuello aparece un conjunto de pelos 
más largos y oscuros formando una crin eréctil. Ostenta grandes orejas y patas largas 
en relación al cuerpo con fuertes uñas retráctiles en su tren anterior. 
Hábitat: su ecosistema dilecto es el pastizal, de preferencia en zonas inundables. Tam-
bién en selvas en galería, pantanos y esteros.
Comportamiento: lo común es verlo como solitario, excepción hecha de la época de 
celo en que se encuentra en pareja. De hábito crepuscular y nocturno, defiende un 
territorio de 25 Km2. recorriéndolo en ambladura. Vocaliza gemidos, ladridos y un 
gruñido de amenaza durante el cual muestra sus dientes y eriza su crin. 

(*) NOTA: Estas fichas fueron redactadas por el Dr. Eduardo Esparrach y las actualizó hasta abril de 2013. El Méd. Vet. 
Juan Carlos Sassaroli actualizó los datos sobre la colección/población animal al 27 de diciembre de 2020.
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Alimentación: es omnívoro. Extrae del reino vegetal frutas, raíces y bulbos y del ani-
mal especialmente roedores, aunque a veces también llegan a su boca armadillos, la-
gartos, aves, ranas, peces, caracoles, cangrejos, insectos y huevos de aves y reptiles. 
Cuando el hambre aprieta llega a ingerir carroña.
Reproducción: es una especie monógama. Luego de una gesta de 65 días nacen 2 crías 
(1 a 5) con 370 g. de peso. El período de lactancia dura 4 meses, se independizan a los 
8 y son maduros sexualmente a los 12, aunque se reproducirán un año después. 
Predadores: no tiene enemigos naturales. 
Longevidad: su expectativa de vida es de 12 a 15 años en libertad y de 15 en cautiverio.
Subespecies: no tiene.
Distribución: Sudamérica, en el N.E. de Argentina, N.E. de Bolivia, Paraguay, C. y S. 
de Brasil y extremo S.E. de Perú. 
En Argentina: Ocupa el S.E. de Formosa, S.E. de Chaco, N. de Santa Fe, S.E. de Santia-
go del Estero, Corrientes y extremo N. de Entre Ríos.
Conservación: I.U.C.N.: cerca de la amenaza. C.I.T.E.S.: Apéndice II. En disminución 
por pérdida y degradación de su hábitat. En Argentina: En peligro de extinción. Es-
caso en el país, como consecuencia de la disminución de su hábitat y la persecución 
de granjeros por supuesta predación de ganado, totalmente injustificada. Protegido en 
tres Parques Nacionales. 

En el Zoo

Plantel: existe un plan de conservación para la especie. No hubo reinserciones en la 
Naturaleza.
Plantel al 2012: 1 macho (Itú) de 12 años y 1 hembra (Kamby) de 9.
Crías: se han obtenido varias camadas. Una de ellas ha sido la dada a conocer el 24 
de agosto del año 2000. Ese día nacen 5 cachorros, de la unión de la hembra “Checa” 
del Zoo de Praga y del macho “Iberá” rescatado por el Tránsito Ilegal de Fauna. Uno 
muere a poco de nacer, siendo los sobrevivientes dos machos y dos hembras. Sus genes 
están presentes en el Proyecto A.R.C.A.
Recinto: adecuado, con abundante vegetación.
Enriquecimiento ambiental: troncos caídos, pileta y lugares de escondite. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, el últi-
mo aguará muere en el 2017.

Águila mora

Geranoaetus melanoleucus

Clase: Aves. Orden: Falconiformes. Familia: Accipitridae
Otros nombres: “Águila escudada”, “Águila real”.
Biometría: longitud total: 60 a 70 cm., envergadura: 2 m., peso: 3 K. 
Descripción: muestra su cabeza, pecho y espalda de color gris plomizo, vientre blan-
quecino y alas grises -ambos con barreados muy fino en oscuro-, garganta blanca, cola 
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corta pardo oscura con banda blanca, pico gris, ojos marrones y patas amarillas. La 
hembra es algo mayor que el macho. 
Hábitat: habita áreas abiertas, montes, laderas de cerros y serranías hasta los 2.200 m., 
aunque se la ha detectado hasta los 4.500 m. de altura.
Comportamiento: observa una conducta diurna y solitaria, salvo en la época de celo, 
en donde se muestra junto a su pareja. Es una rapaz de vuelo rápido y planeo fácil, 
circunstancias en que muestra su silueta triangular característica. Es frecuente verla 
posada en postes. 
Alimentación: se nutre fundamentalmente de roedores y lagomorfos, el resto lo com-
plementa con otras aves, ofidios, invertebrados y carroña. Tiene por costumbre ali-
mentarse en el suelo. 
Reproducción: ambos consortes construyen su nido en algún peñasco rocoso o en 
árboles de gran porte. La hembra observa una postura promedio de 2 huevos (1 a 3) 
de color blanco amarillento que incubará, alternándose con su compañero, durante 33 
días. Los pequeños aguiluchos abandonan el nido a los 2 meses, se independizan a los 
10 y se vuelven aptos para reproducirse al quinto año de sus vidas. 
Predadores: de adulta no posee depredadores naturales, pero las crías deberán ser 
vigiladas de la presencia de otras rapaces. 
Longevidad: tiene una expectativa de vida que media entre los 30 y los 40 años.
Subespecies: 2: G. m. melanoleucus y G. m. australis.
Distribución: Sudamérica, exceptuando las Guayanas. 
En Argentina se distribuye por todo el país incluyendo Tierra del Fuego, presentándo-
se con más densidad en el oeste que en el este. Rara en la Provincia de Misiones. 
Conservación: I.U.C.N. : mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II 
Se considera que existirían entre un mínimo de 10.000 ejemplares a un máximo de 
100.000.

En el Zoo

Plantel: 1 ejemplar.
Recinto: inaceptable. Vive en una jaula estrecha para esta especie y escasa posibilidad 
de vuelo.
Enriquecimiento ambiental: buena vegetación y cobertura exterior con arbustos y 
enredaderas por uno de sus lados (el que da al público). Troncos y árboles en donde 
posarse.
Plantel al 27/12/2020: 0/1 ejemplar ingresado el 22/9/2016.

Agutí bayo

Dasyprocta azarae

Clase: Mammalia. Orden: Rodentia. Familia: Dasyproctidae
Otros nombres: Acutí.

Apéndice



Biometría: longitud cabeza y cuerpo 42 a 55 cm., longitud cola: 3 cm., altura: 30 cm., 
peso: 1,5 a 4,5 K. 
Descripción: muestra el pelaje de su dorso de color gris oliváceo con reflejos rojizos 
hacia su grupa, vientre del mismo color, aunque más claro. El correspondiente a la 
nuca y dorso es de carácter eréctil. Observa cabeza angulosa con orejas prominentes, 
un cuerpo curvo y comprimido lateralmente y patas traseras mayores que las delante-
ras. Los machos son algo mayores que las hembras.
Hábitat: selvas tropicales y subtropicales, bosques en galería.
Comportamiento: es una especie diurna que se agrupa en núcleos familiares o nú-
cleos pequeños. Cava madrigueras subterráneas de hasta 60 cm. Mantiene un territo-
rio de 2 Ha. a los que marca con orina. Se comunica por chillidos suaves. 
Alimentación: semillas, frutos, tubérculos.
Reproducción: es una especie monógama. El período de gestación de la hembra se ex-
tiende por 110 días, tras los cuales nacen de 2 a 3 crías (1 a 4), las cuáles se amamantadas 
durante 4 o 5 meses, madurando sexualmente a los 11. Suelen tener dos camadas al año. 
Predadores: es atacado por zorros, hurones, medianos y grandes felinos y algunas 
águilas como la marcial y la coronada.
Longevidad: su expectativa de vida gira entre los 11 y los 12 años. En cautiverio la 
máxima sobrevida observada fue de 20 años. 
Subespecies: tiene 6: D. a. azarae, D. a. aurea, D. a. catrinae, D. a. caudata, D. a. felicia, 
D. a paraguayensis.
Distribución: Brasil, Paraguay y Argentina. 
En Argentina ocupa la Provincia de Misiones y el noreste de Corrientes
Conservación: I.U.C.N.: data deficiente. C.I.T.E.S.: no lo considera. 
En Argentina se la da como especie vulnerable. 
En disminución por pérdida de hábitat y caza.

En el Zoo

Plantel: al momento actual 19 ejemplares
Crías: sí. 
Recinto: lago de palmípedas (bien ambientado) y pajarera argentina (piso de cemento 
sin vegetación)
Nota: en pajarera argentina junto a monos titíes.
Plantel al 27/12/2020: 2/2 ejemplares.

Aligator americano

Alligator mississippiensis

Clase: Reptilia. Orden: Crocodylia. Familia: Alligatoridae
Otros nombres: “Alligator”, “Alligátor del Mississipi”
Biometría: longitud total: 2 a 4 m., peso: 130 a 400 K.
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Descripción: de color verdoso oscuro, observa un escudo de escamas córneas en su 
dorso, cola larga, patas cortas y hocico redondeado. Sus ojos están protegidos por una 
membrana nictitante que el animal cierra cuando se sumerge.
Hábitat: vive en ríos, lagos y cuerpos de agua, de preferencia en agua dulce. También 
en zonas pantanosas. 
Comportamiento: es una especie más nocturna que diurna y de temperamento socia-
ble. Comparte su tiempo sumergido en el agua o tendido al sol. Es muy territorial y lo 
hace saber con un rugido disuasorio.
Alimentación: se nutre de peces, invertebrados acuáticos (en especial caracoles y can-
grejos) ranas, serpientes, tortugas y aves acuáticas, pequeños mamíferos y carroña. 
Reproducción: la hembra cava un hueco en el terreno y deposita en su interior de 25 a 
60 huevos, a los que cubre con hojas. Los huevos son vigilados de cerca por la hembra 
y eclosionan a los 60 días. Las crías, que al momento de nacer tienen 25 g. de peso y 
son de color negro, son transportadas al agua dentro de la boca de la madre, quién 
cuidará de ellas por un tiempo más. Maduran sexualmente entre los 8 y los 10 años. 
Predadores: los huevos y los recién nacidos son atacados por lagartos, serpientes, aves 
zancudas, mapaches y alligatores adultos. Los adultos carecen de enemigos. 
Longevidad: tienen una expectativa de vida que media entre los 45 y los 50 años. Su 
longevidad máxima registrada ha sido de 73 años. 
Subespecies: no tiene.
Distribución: Sudeste de Estados Unidos. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II.

En el Zoo

Plantel: 3 ejemplares
Crías: no
Recinto: adecuado. Es un estanque con isla y juncales en donde se puede asolear. Con-
vive con tortugas acuáticas de buen tamaño.
Enriquecimiento ambiental: troncos semisumergidos. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, en el 
2018 son derivados a EEUU. 

Anaconda

Eunectes murinus

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Boidae
Otros nombres: “Anaconda verde”, Sucuriju”.
Biometría: longitud total: 2 a 7 m., máxima: 9 m., peso: 30 a 80 K., máximo: 140 K. 
Descripción: presenta una coloración verde oliva o pardo amarillenta a la que se agre-
gan manchas ovales negras sobre su dorso y ocres en los flancos. El hocico se en-
cuentra cubierto por seis escamas engrosadas, permaneciendo sus ojos y narinas en 
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posición elevada para su perfecta visión y respiración cuando la serpiente se encuentre 
sumergida. La hembra es significativamente mayor que el macho. 
Hábitat: se la encuentra tanto en selvas, como en pantanos y llanos, pero siempre en 
la proximidad de cuerpos de agua. 
Comportamiento: se muestra activa tanto de día como de noche. Es un animal anfibio 
que pasa la mayor parte de su tiempo en el agua, transcurriendo el resto de su tiempo 
en tierra o en el ramaje arbóreo. Es una excelente nadadora. 
Alimentación: su manjar predilecto es el carpincho, pero si no lo encuentra se confor-
ma con otros roedores o juveniles de tapir, pecarí o venado. También consume peces, 
anfibios, reptiles (hasta yacarés), aves y huevos. Mata por constricción.
Reproducción: ovovivípara. Durante el celo varios machos tratan de copular con una 
hembra, la que se reserva el derecho de elegir al compañero más fuerte, expulsando a los 
demás. El tiempo de gestación es de 180 días. Al cabo de él, nacen unas 30 crías (20 a 40) 
de 70 a 80 cm. de longitud que demoran entre 4 y 5 años en llegar a la madurez sexual.
Predadores: de adulta carece de enemigos, pero las crías pueden ser predada por ya-
carés, felinos y mustélidos. . 
Longevidad: su expectativa de vida oscila entre los 20 y los 30 años. La máxima super-
vivencia registrada fue de 32 años.
Subespecies: 2: E. m. murinus y E. m. gigas.
Distribución: Sudamérica en la cuenca de los ríos Orinoco y Amazonas, ocupando 
Brasil, el N.E. de Bolivia, O. de Perú, Venezuela y la Isla Trinidad.
Conservación: I.U.C.N.: No considera esta especie, C.I.T.E.S.: Apéndice II.
En disminución numérica debido a la caza por cuero y pérdida de hábitat.

En el Zoo

Plantel: sin especímenes desde 2011
Crías: no
Recinto: aceptable
Enriquecimiento ambiental: pileta y rocas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Antílope Eland

Tragelaphus oryx

Clase: Mammalia, Orden: Cetartiodactyla, Familia: Bovidae
Otros nombres: Eland
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: macho: 2,40 a 3,45 m., hembra: 2,00 a 2,80 m., 
cola: 50- 90 cm., longitud total: macho: 2,90 a 4,35 m., hembra: 2,50 a 3,70 m., altura: 
macho: 1,35 a 1,78 m. hembra 1,25 a 1,60 m., peso: macho 700 Kg. (400 a 940), hembra 
450 Kg. (300 a 600)
Descripción: es el más grande de los antílopes africanos. Muestra un pelaje corto y 
denso de color pardo amarillento, cruzado en sus flancos por 4 a 16 líneas verticales 
blancas. La cabeza muestra un par de cuernos de 60 cm. de longitud. El cuello presenta 
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una papada desde la garganta hasta el pecho y una crin parda sobre el borde superior. 
Presenta una línea negra sobre su columna y la cara pósterosuperior de los codos. El 
macho es algo mayor y oscuro y exhibe un remolino de pelos que cubre su frente, una 
papada más pronunciada y cuernos más gruesos y cortos que los de su compañera. 
Hábitat: subdesiertos y sabanas abiertas hasta los 4.500 m. de altura. 
Comportamiento: especie tanto diurna como nocturna Son antílopes muy sociables y 
que forman grupos de 5 a 30 animales. Son muy buenos en salto y alcanzan en sus ca-
rreras los 40 Km. horarios. Su voz más escuchada es un profundo gruñido. Se mueven 
en territorios de 25 a 1.500 Km2 

Alimentación: ramoneador durante la sequía y herbívoro durante el período lluvio-
so. Su sustento está constituido por hojas, vainas, semillas, frutos, bulbos, tubérculos, 
raíces y hierba fresca.
Reproducción: observa una gesta de 270 días, tras la cual nace una única cría de 30 K. 
de peso, que la madre amamantará por espacio de 6 meses. Las hembras son capaces 
de concebir hacia los 2 ½ años, en tanto que el macho deberá esperar para reproducir-
se al 4º o 5º año de sus vidas. 
Predadores: el león y un grupo grande de hienas manchadas pueden darle caza. Para 
las crías son de temer además el leopardo, el guepardo y el licaón. 
Longevidad: su expectativa de vida se encuentra entre los 15 y los 20 años. En cauti-
verio puede llegar a los 23.
Subespecies: 3: T. o. livingstonii, T. o. oryx y T. o. pattersoni: 
Distribución: África, desde el sudoeste de Etiopía por el sur, hasta Natal y Angola.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S: No lo considera.
Decreciendo su número en todos los países de su área de distribución a excepción de 
Zimbabwe, Sudáfrica y Malawi, como consecuencia de la disminución de su hábitat. 

En el Zoo

Plantel: 3 ejemplares. 1 macho (Tambo) de 7 años y 2 hembras (Dora y Morena) de 7 
y 1 respectivamente
Crías: en varias oportunidades. Lamentablemente el plantel nunca fue renovado y la 
consanguinidad es total.
Recinto: obsoleto. Patio interno de tablas y chapa.
Enriquecimiento ambiental: troncos aislados.
Nota: la consanguinidad establecida hace que los ejemplares sean inferiores en tama-
ño al común de la especie y que las muertes sean frecuentes, por ejemplo, durante el 
período 1993-2000 en que mueren 7 ejemplares. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Antílope negro

Antilope cervicapra 

Clase: Mammalia. Orden: Artiodactyla. Familia: Bovidae
Otros nombres: Antílope de la India, antílope cervicapra.
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Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1 a 1,50 m., cola: 10 a 17 cm., altura: 60 a 85 cm., 
peso: 25 a 35 Kg. 
Descripción: sensible diferencia morfológica y de color entre ambos sexos.
Machos: su pelaje se muestra de color café oscuro casi negro en dorso, cuello cabeza y 
cara externa de sus extremidades y blanco en el pecho, vientre, nalgas, cara interna de 
sus patas, pabellones auriculares, mancha periocular y punta de hocico. Tienen cuer-
nos rectos y espiralados de 35 a73 cm. de longitud.
Hembras: cambia el color oscuro del macho por un tostado claro, al que se agrega una 
línea blanca en su cara lateral. Carece de cuernos. 
Hábitat: vive en bosques xerófilos abiertos, pastizales y semidesiertos.
Comportamiento: es una especie diurna y gregaria. Se congrega en manadas de 5 a 50 
especímenes que involucra de uno a tres machos, hembras y crías. Los machos jóvenes 
forman grupos independientes. 
Alimentación: pastos, hojas, ramas, frutos. 
Reproducción: tras una gesta de 5 o 6 meses nace una única cría, la que será alimentada 
por espacio de 5 o de 6 meses y que estará lista para procrear al segundo año de vida.
Predadores: sus principales predadores son los lobos y los perros asilvestrados. Rara-
mente algún tigre o leopardo. 
Longevidad: mantiene una expectativa de vida que ronda los 12 años. Su máxima 
longevidad registrada fue de 23 años.
Subespecies: 4: A. c. cervicapra, A. c. rajputanae, A. c. centralis y A. c. rupicapra. 
Distribución: India. Asilvestrado en EE.UU. y Argentina (Buenos Aires, Santa Fe, En-
tre Ríos, Córdoba y San Luis).
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza. C.I.T.E.S.: Apéndice III (Nepal).
Lo amenazan la restricción de su hábitat a manos humanas, la caza y la predación por 
perros salvajes y lobos.
Se calcula que existen entre 22.000 y 24.000 especímenes en su medio natural, a lo que 
hay que agregar 35.000 ejemplares en EE.UU. y 8.000 en Argentina. 

En el Zoo:

Plantel: una manada de 83 ejemplares.
Crías: sí.
Recinto: aceptable
Enriquecimiento ambiental: árboles aislados.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Avestruz

Struthio camelus 

Linnaeus, 1758
Clase: Aves. Orden: Struthioniformes. Familia: Struthionidae
Biometría: longitud: 2 a 2,5 m., altura: 2 m., (machos: 2,10 m., hembras: 1,90 m.), 
peso: 120 Kg. (machos: 130 Kg., hembras: 110 Kg.)
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Descripción: es la mayor de las aves vivientes, pero carece de la capacidad de vuelo. 
Su cabeza está provista de un pico fuerte y un par de ojos enormes. Su cuello es des-
mesuradamente largo y desnudo de color gris en las hembras y azulado o rosado en 
los machos. Su enorme cuerpo ovalado ostenta en los machos un plumaje negro aza-
bache solo recortado por el blanco de sus cobertoras primarias y de su poblada cola. 
Las hembras, de coloración más modesta, mezclan el pardo y el gris en proporciones 
similares. Sus patas son extremadamente largas y fuertes. 
Hábitat: se le encuentra en la sabana semiárida.
Comportamiento: es un animal gregario y territorial. Su velocidad de carrera alcanza 
los 50 Km. horarios, los que puede mantener durante media hora. La máxima alcanza-
da por este animal es de 75 Km. con zancadas de 2 metros de largo. Vocaliza un tronar 
sordo y grave “mboo, mboo, mboo”, audible especialmente durante el apareamiento. 
Alimentación: especie omnívora, aunque su alimento dilecto se basa en nutrientes 
vegetales.
Extrae del reino vegetal hojas, frutos, semillas, raíces y flores y del animal insectos 
grandes, en especial langostas, así como pequeños reptiles y roedores.
Reproducción: en un nido de tres m. de diámetro la hembra coloca de 6 a 8 huevos 
de 15 x 12 cm. y de 1½ K. de peso. Pero también dos o tres hembras secundarias par-
ticipan en la puesta, por lo que el nido suele contar entre 20 y 25 huevos. El período 
de incubación tiene una duración de 42 a 48 días, tarea de la que se ocupa la hembra 
durante las horas de luz y el macho por las noches en razón del color de su plumaje. El 
período de incubación dura 45 días tras el que nacen los polluelos en avanzado estado 
de desarrollo. Se reproducen a los dos años de edad la hembra y a los tres el macho. 
Predadores: aunque rara vez, los grandes carnívoros pueden ocasionarle bajas. Los 
huevos peligran especialmente en las fauces del chacal o del león. Las crías deberán 
cuidarse además de los mencionados, de las hienas, aves de presa y serpientes. 
Longevidad: su expectativa de vida ronda entre los 30 y los 40 años. 
Subespecies: 5: S. c. camelus, S. c. massaicus. S. c. molybdophanes, S. c. australis, S. c. 
syriacus (Extinto).
Distribución: ocupa la sabana seca del continente africano. 
Conservación: I.U.C.N. Mínima preocupación. C.I.T.E.S.: Apéndice I, para las pobla-
ciones del N. de África. Es perseguido por sus plumas. 

En el Zoo

Plantel: 2 machos y 3 hembras 
El 14 marzo de 1992 murió un macho, a causa de un traumatismo producido al espan-
tarse por los ruidos de un espectáculo de ballet que se daba en el Monumento de los 
Españoles. En el 2011 arriba otro macho y tres más en 2012 (1 macho y dos hembras)
Crías: no, pero se han recolectado huevos.
Recinto: inadecuado. Conviven con el casal de jirafas, cabras enanas de África, y si 
bien el patio exterior es de gran amplitud, el ave carece de un albergue respetable (cubil 
de chapa y madera).
Enriquecimiento ambiental: troncos aislados.
Plantel al 27/12/2020: 1/3 ejemplares 
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Bisonte americano

Bison bison

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Bovidae
Otros nombres: “Búfalo americano”, “Búfalo”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 2,10 a 3,05 m., long. de la cola: 0,60 a 0,70 m., 
longitud total: 2,70 a 3,75 m., peso: 450 a 1.100 K.
Descripción: su piel se encuentra cubierta por una densa capa de pelos de color ma-
rrón, más oscuro en invierno que en verano. Su enorme cabeza se encuentra cobijada 
bajo un colchón de pelo. Observa una gran giba sobre su cuello, producto de una pro-
trusión de su columna cervical; siendo otra característica del animal la de presentar 
bajo su barba un mechón de pelos. Tanto el macho como la hembra muestran sobre su 
testa un par de cuernos negro y curvos de unos 60 cm. de longitud. El macho es mayor 
y más pesado que la hembra. 
Hábitat: ocupan los pastizales de las grandes llanuras. 
Comportamiento: se congregan de dos maneras: a) manadas dirigidas por un macho 
dominante y b) grupos de machos. Se les ha contabilizado una velocidad máxima de 
62 Km. horarios. Su voz es un compendio de gruñidos y bufidos.
Alimentación: su principal sustento es el pasto, pero también ingiere hojas, tallos, 
raíces, tubérculos y cortezas.
Reproducción: su período de gesta cubre un lapso de 280 días. Tras él, la hembra pare 
una cría de unos 20 K., a la que da de lactar durante un tiempo que promedia los 9 
meses. La madurez sexual se presenta en la hembra a los 2 años y en el macho a los 3. 
Predadores: de adulto no conoce la predación, pero las crías deben ser mantenidas 
fuera del alcance de pumas y lobos. 
Longevidad: se considera que vive entre 20 y 25 años en estado salvaje. En cautiverio 
suele llegar a los 40 años.
Subespecies: 2: B. b. bison y B. b. athabascae.
Distribución: Norteamérica en Canadá y Estados Unidos. Hay un pequeño núcleo al 
norte de Méjico.
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza., C.I.T.E.S: B. b. bison: No lo considera, 
B. b. athabascae: Apéndice II.
La gran cacería de que ha sido objeto casi hace desaparecer la especie. De contarse por 
millones (50 a 70), el bisonte pasó a fines del Siglo XIX a inventariarse de a cientos 
(llegaron a censarse en 1903 solo 969 cabezas). Hoy, ya recuperado, se considera que 
existen entre 250.000 y 350.000 ejemplares.

En el Zoo

Plantel: el plantel primitivo arribado en 1992, estaba conformado por dos parejas: una 
proveniente de Alemania y otra de Canadá. Actualmente existen en el recinto 3 ejem-
plares hembras: Maligna de 12 años. Fiebre y Catarral, ambas de 6 años.
Crías: se reprodujeron en numerosas oportunidades, en algunas ocasiones en con-
sanguinidad. 
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Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: troncos de árboles.
Nota: es llamativa la alta tasa de mortalidad de la especie. Valga como ejemplo que la 
muerte se llevó a 4 especímenes en la temporada 94/95 y otros 4 en el año 2007.
Plantel al 27/12/2020: 0/3 ejemplares 

Boa constrictora 

Boa constrictor constrictor 

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Boidae
Otros nombres: “Boa constrictor”, “Boa de cola roja”.
Biometría: longitud total: 2,5 m. (máxima 3 m.), peso: 8 a 15 K. 
Descripción: coloración parda-rosácea clara en el dorso con 16 a 20 manchas oscuras 
en el cuerpo y de 3 a 5 en la cola. Dorsolateralmente presenta ocelos con centro blanco. 
La cabeza presenta una línea negra supracefálica que se ensancha hacia la parte pos-
terior y una franja negra detrás de los ojos. El vientre es claro y punteado de negro. Al 
llegar a su tercio posterior las manchas claras se van minimizando luciendo entonces 
un luciente rojo ladrillo, negro y blanco, dando aspecto de “cola roja”, nombre con el 
que también se conoce a esta boa. 
Hábitat: vive en pastizales y bosques. 
Comportamiento: es una especie solitaria, que solo busca compañía para reproducir-
se. Pasa las horas de luz asoleándose, mostrándose activa al atardecer y durante la no-
che. Hiberna durante el invierno y muda de piel periódicamente. Si bien esta especie 
carece de cuerdas vocales, cuando se ve amenazada expulsa violentamente el aire de 
sus pulmones, provocando un fuerte silbido o bufido.
Alimentación: consume principalmente mamíferos -en especial roedores-, pero tam-
bién preda sobre aves, reptiles y anfibios. Si la presa es pequeña la traga directamente, 
pero si es grande la envuelve con sus anillos hasta asfixiarla y luego devorarla.
Reproducción: ovovivípara. El tiempo de gestación varía entre los 120 y los 240 días. 
Al cabo de él, nacen en promedio unas 30 crías, que tardan en llegar a la madurez 
sexual entre 2 y 3 años.
Predadores: el puma es su principal enemigo. Las crías pueden ser atacadas por el 
zorro gris y el gato montés.
Longevidad: su expectativa de vida alcanza los 30 años. 
Subespecies: es una subespecie de Boa constrictor.
Distribución: América del Sur desde Venezuela hasta el N. y centro de Argentina. 
También en las islas Trinidad y Tobago.
En Argentina presente en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, 
Formosa y Chaco. 
Conservación: I.U.C.N.: No considera esta especie, C.I.T.E.S.: Apéndice II.
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En el Zoo

Plantel: 2 ejemplares
Crías: no se recuerda
Recinto: aceptable
Enriquecimiento ambiental: troncos y pileta. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Boa de las vizcacheras

Boa constrictor occidentalis 

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Boidae
Otros nombres: “Lampalagua”, “Ampalagua”, “Boa constrictor”
Biometría: longitud total: 2,5 m., (máxima 3 m.), peso: 8 a 15 K. 
Descripción: presenta una coloración variable entre castaño claro y gris oscuro en 
el dorso y blanco amarillento en su vientre. Presenta manchas ocelares claras bor-
deadas de blanco, algo elongadas en sentido ánteroposterior y también otras más 
imprecisas, a veces fundidas entre sí. Los machos poseen espolones más grandes que 
las hembras.
Hábitat: bosques de quebracho, pastizales, ambientes salinos, regiones áridas y se-
miáridas.
Comportamiento: es de hábito terrestre no ligado al agua. Observa un comporta-
miento solitario y es más nocturna que diurna. Suele refugiarse en cuevas, especial-
mente de vizcachas, lo que le ha dado su nombre común. Es silenciosa, de movimien-
tos lentos, trepa fácilmente y buena cazadora. Hiberna durante los meses más fríos. 
Emite bufidos si se siente perseguida. 
Alimentación: preda especialmente roedores, preferentemente vizcachas, aunque 
también caza ratas, ratones, cuises y tuco-tucos. Ocasionalmente aves. Mata por cons-
tricción de sus anillos sobre la presa y carece de veneno.
Reproducción: se comporta como ovovivípara o vivípara. El tiempo de gestación varía 
entre los 120 y los 180 días. A su término, nacen en promedio entre 6 y 30 crías, que 
tardan en llegar a la madurez sexual entre 2 y 3 ½ años.
Predadores: su principal enemigo es el puma. Las crías y juveniles pueden ser preda-
das por yaguarundís, gatos monteses, hurones y zorros.
Longevidad: su expectativa de vida ronda los 30 años. 
Subespecies: es una subespecie de Boa constrictor
Distribución: S. de Bolivia, O. de Paraguay, centro y N. de Argentina.
En Argentina: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Formo-
sa, Chaco, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, B. c. amarali 
en el norte de Misiones.
Conservación: I.U.C.N.: No considera esta especie, C.I.T.E.S.: Apéndice I.
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En el Zoo

Plantel: 9 ejemplares. 
Crías: sí. Incluyo un caso extremo en que una hembra dio a luz 30 crías.
Candidata a iniciar acciones de conservación.
Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: troncos y pileta. 
Plantel al 27/12/2020: 3/0 ejemplares

Cabra enana de África

Capra aegagrus hircus 

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Bovidae
Otros nombres: Cabra pigmea.
Biometría: altura: 45 cm., peso: 18 a 40 Kg. 
Descripción: muestran un pelaje corto y liso de color blanco, negro o marrón, gene-
ralmente combinado en manchas. Ambos sexos presentan cuernos espiralados. Los 
machos superan en tamaño y cornamenta sus compañeras. 
Hábitat: enclaves secos, montañosos y pedregosos. 
Comportamiento: es una especie diurna y gregaria a excepción de los machos seniles 
que se tornan solitarios. Salta entre peñascos con notoria facilidad merced a la espe-
cialización de sus pezuñas. Los machos, principalmente durante el celo, despiden un 
fuerte olor a almizcle. Su voz responde al típico balido caprino.
Alimentación: pastos, brotes y cortezas.
Reproducción: observan una gesta de 150 días tras la cual nacen generalmente dos 
crías (1 a 3) de 900 g. de peso. La madurez sexual les llega muy pronto, hacia los 6 u 8 
meses de edad. 
Predadores: leones, leopardos, hienas y licaones son sus principales enemigos en es-
tado salvaje.
Longevidad: tienen una expectativa de vida rayana en los 12 años. 
Subespecies: no tiene
Distribución: África occidental desde Senegal a Camerún. 
Conservación: I.U.C.N.: No la considera, C.I.T.E.S.: No la considera. 
Esta especie fue seleccionada y domesticada en el África occidental, en donde se la 
utiliza como animal de carne. Fue introducida en EEUU en 1960. 

En el Zoo

Plantel: actualmente 63 ejemplares
Crías: sí. Frecuentes. Sus genes están presentes en el Proyecto A.R.C.A.
Recinto: aceptable. 
Enriquecimiento ambiental: vegetación pobre. Troncos.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 
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Camello bactriano

Camelus ferus (Camelus bactrianus) 

Clase: Mammalia, Orden: Cetartiodactyla, Familia: Camelidae
Otros nombres: Camello bactriano.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 3 m., cola 0,50 cm., longitud total: 3,50 m., altu-
ra: 1,80 a 2,20 m. Peso: 500 a 1.000 K.
Descripción: observa un pelaje tupido de color pardo arenoso a pardo oscuro según el 
ejemplar. Cabe observar que próximo al verano muda su pelaje. Presenta dos jorobas 
de grasa sobre su espalda y tanto sus patas como su cuello se muestran largos. 
Hábitat: desiertos y estepas desérticas. Observa un amplio margen térmico entre los 
38º y -29º 
Comportamiento: mantiene hábito diurno. Suelen congregarse en grupos de 6 a 30 
especímenes, conformado por hembras, juveniles, crías y un macho adulto guía. El 
resto de los machos guarda un comportamiento solitario. Su velocidad máxima es de 
65 Km. a la hora. 
Alimentación: es un animal herbívoro. Se alimenta de pastos, hojas y matorrales. Pue-
de estar varios días sin beber, pero luego pueden ingresar a su organismo hasta 115 
litros de agua.
Reproducción: su período de gestación abarca unos 13 meses. A su término nace una 
cría, más raramente dos, con 36 K. de peso. Mantienen un largo período de lactancia 
que media entre un año y los dos. Las hembras maduran sexualmente a los 3 o 4 años 
y los machos entre los 5 y los 6. Tienen una cría cada dos años.
Predadores: el lobo puede llegar a ser su único enemigo natural.
Longevidad: su expectativa de vida se encuentra entre los 40 y los 50 años. En cauti-
verio su tiempo de vida se acorta en 10 años.
Subespecies: no tiene
Distribución: China y Mongolia.
Conservación: I.U.C.N.: En peligro de extinción crítico, C.I.T.E.S: No lo considera.
En estado salvaje restan menos de 100 animales repartidos en tres zonas: dos en China 
y una en Tibet. A pesar de ser una especie con el máximo grado de peligro de extinción, 
tiene a su favor que en domesticidad suman cerca de 2.000.000 de ejemplares. Se lo uti-
liza como animal de carga, pudiendo recorrer 50 Km. diarios con 200 K. sobre su lomo.

En el Zoo

Plantel: 1 hembra: Carolina (19 años) y dos machos: Batuj (13) y Pancho (9)
Crías: en los últimos años 4 camadas. 1 hembra en 1994, 1 hembra en 1995, 1 macho 
en 1997 y 1 macho (en consanguinidad) en 1999: 
Recinto: aceptable
Enriquecimiento ambiental: nulo
Plantel al 27/12/2020: 1/1 ejemplares 
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Canguro rojo

Macropus rufus

Clase: Mammalia, Orden: Diprotodontia, Familia: Macropodidae
Otros nombres: “Megaleia rufa”
Biometría: longitud del macho: 1,30 a 1,60 m., longitud de la cola: 1,00 a 1,20, longitud 
de la hembra: 0,80 a 1,00 m., longitud de la cola: 0,70 a 0,90 m., altura: 1,80 m., peso: 
90 K. promedio
Descripción: generalmente el macho luce un abrigo marrón rojizo, en tanto que la 
hembra muestra uno gris azulado. Cola extremadamente larga y musculosa formando 
un trípode de sustentación con sus patas posteriores bien desarrolladas. Sus extre-
midades anteriores son muy cortas y no tienen ningún papel en la deambulación. La 
hembra cuenta con un repliegue de piel en su abdomen: la bolsa o marsupio.
Hábitat: se encuentra presente en pastizales, zonas de matorrales y semidesiertos pe-
dregosos. 
Comportamiento: es un animal sociable, siendo lo común el avistarlo en grupos de 
hasta 10 ejemplares de ambos sexos conducidos por un macho adulto. De hábito cre-
puscular y nocturno, puede recorrer grandes distancias elevándose en saltos de 3 me-
tros de alto y 8 de largo, los que logra impulsándose con su poderosa cola. Excelente 
visión de 300º.
Alimentación: vegetariano por excelencia, solo consume hierbas, pastos y retoños. 
Pueden pasar sin agua largos períodos en base al consumo de plantas suculentas. 
Reproducción: el macho dominante tiene acceso a varas hembras. El período de ges-
tación de dura entre 33 a 35 días, al cabo de los cuáles pare una cría, más raramente 
dos, que nace prácticamente en estado larvario con una longitud de 2,5 cm. y un peso 
de 0,75 g. Pasan en el marsupio de la madre, en donde se amamanta, unos 7 meses, 
luego de los cuáles salen al exterior, aunque continuando en la bolsa materna hasta 
cumplir el año. Maduran sexualmente entre los 15 y los 20 meses, reproduciéndose 
entre los 20 y 24.
Predadores: su único enemigo es el dingo, aunque las crías pueden ser predadas ade-
más por aves rapaces.
Longevidad: tiene una expectativa de vida que gira en derredor de los 22 años.
Subespecies: no tiene.
Distribución: Australia
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo problema, C.I.T.E.S.: No figura. Especie abundante

En el Zoo

Plantel: 1991 (25 de abril). Llegan cinco canguros, tres hembras y dos machos que 
tienen entre 2 y 5 años y durante el año 2004 (16 julio) 4 más desde Holanda, en donde 
habían nacido en cautiverio. 
Sin registro actual de la especie.
Crías: 1 (1993)
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Recinto: recientemente habían sido trasladados al Zoo chino o ex-albergue para cier-
vos del Padre David, al que calificamos como obsoleto.
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Cardenal amarillo

Gubernatrix cristata 

Clase: Aves, Orden: Passeriformes, Familia: Emberizidae
Otros nombres: “Cardenal verde”, “Cardenal pampeano”
Biometría: longitud: 18 a 20 cm., peso: 42 g.
Descripción: tono general amarillo verdoso con dorso barreado en negro y oliva, cejas 
amarillas, garganta negra al igual que su copete que eleva o desciende según su estado 
de ánimo. Cola con plumas centrales negras y laterales amarillas. Pico cónico. La hem-
bra cambia el amarillo de las cejas, pecho y flancos por el gris.
Hábitat: bosques abiertos, sabana y estepa arbustiva, hasta los 700 metros sobre el 
nivel del mar. 
Comportamiento: se lo encuentra en solitario o en pareja entre el ramaje de los arbus-
tos. Es de carácter diurno. El macho es territorial y agresivo contra sus pares y observa 
un canto suave y melodioso compuesto por 4 o 5 trinos.
Alimentación: se nutre fundamentalmente de semillas, granos y frutos, a los que agre-
ga ocasionalmente larvas e insectos.
Reproducción: ambos miembros de la pareja construyen su nido en las ramas de un 
arbusto a no más de 3 m. de alto. Lo hacen con pajas, raíces, fibras vegetales y plumas 
y con forma de taza. La hembra coloca en él entre 2 y 4 huevos de color celeste verdoso 
con pintas y manchas negras, a los que incuba durante 13 ó 14 días. Los pichones son 
alimentados por ambos padres. Alcanzan su madurez sexual a los dos años. 
Predadores: puede ser predado por pequeños felinos salvajes, comadrejas y zorros, 
pero el hombre es su mayor y constante amenaza.
Longevidad: observa una expectativa de vida que media entre los 10 y los 15 años. En 
cautiverio hasta los 20.
Subespecies: no presenta. 
Distribución: Argentina y Uruguay. Es probable que la población de Brasil se haya 
perdido.
En Argentina: centro y S.O. de Corrientes, N. de Entre Ríos, N. de Santa Fe, N. y O. de 
Córdoba, San Luis, La Pampa, y S. de Buenos Aires. 
Conservación: I.U.C.N.: En peligro de extinción, C.I.T.E.S.: Apéndice II. Algunos au-
tores creen que solo restan entre 1.500 y 3.000 especímenes, en tanto que otros elevan 
la cifra hasta los 9.000
En disminución como consecuencia del tráfico de aves para comerciarlo como pájaro 
de jaula. También incide la pérdida de territorio a manos humanas. 
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En el Zoo

Plantel: algunos ejemplares en la torre anterior del viejo reptilario chico. Histórica-
mente en la “Pajarera oval” y en la “Pajarera argentina”. Existencia: 4 ejemplares: 3 
machos y 1 hembra.
Crías: sí, aunque no de modo sostenido.
Candidato a iniciar acciones de conservación
Recinto: inadecuado.
Enriquecimiento ambiental: prácticamente nulo (solo alguna rama).
Plantel al 27/12/2020: 7/3/3 (macho/ hembra/ sexo indeterminado) 

Carpincho

Hydrochoerus hydrochaeris

Clase: Mammalia. Orden: Rodentia. Familia: Hidrochoeridae
Otros nombres: “Capibara”
Biometría: longitud total 1,25 m., longitud de la cola: 1,5 cm., altura: 55 cm., peso: 45 
a 70 K. promediando los 55.
Descripción: muestra un pelaje de color pardo rojizo, algo más claro en la cabeza, 
orejas negruzcas y patas marrón oscuras, las traseras con membrana interdigital. Las 
orejas, los ojos y las narinas se encuentran en el mismo plano cuando nada. El macho 
tiene las nalgas y el bajo vientre más oscuro que la hembra y una protuberancia glan-
dular negra sobre su hocico. Es el mayor de los roedores.
Hábitat: vive en selvas en galería y a orillas de lagunas, arroyos y esteros bien vegeta-
dos. Está bien adaptado al medio acuático.
Comportamiento: es de hábito crepuscular y nocturno. Vive en grupos familiares va-
riables en número de 10 a 20, a veces más, dirigidos por un macho dominante. 
Su día puede resumirse así: pasa las primeras horas de la mañana pastoreando, hacia el 
mediodía se da un chapuzón, luego descansa hasta media tarde para proseguir con su 
alimentación, la que continuará hasta el crepúsculo y las primeras horas de la noche. 
Su voz de alarma consiste en una especie de ladrido fuerte, corto y ronco.
Alimentación: plantas acuáticas, gramíneas y pastos de ambientes palustres. Los jóve-
nes atacan en oportunidades cultivos de maíz y de caña de azúcar. 
Reproducción: el apareamiento tiene lugar en el agua, a veces con intercambios de 
pareja. El período de gesta dura entre 122 y 153 días y tras el nacen entre 2 y 7 crías de 
1,5 K. de peso en avanzado estado de desarrollo. El amamantamiento dura 4 meses y 
maduran sexualmente entre los 12 y los 18 meses.
Predadores: el yaguareté y el puma son sus mayores enemigos cuando adulto, pero 
para las crías el peligro toma forma de yacaré o de boa curiyú.
Longevidad: promedia los 10 años de vida.
Subespecies: tiene 4: H. h. hydrochaeris, H. h. dabbenei, H. h. isthmius, H. h. uruguayensis.
Distribución: S. Panamá, Venezuela, N.O. Colombia, Guyana, Surinam, Guayana 
Francesa, Brasil, Paraguay, Uruguay y N.E. Argentina.
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En Argentina: H. h. hydrochaeris en E. de Salta, S.E. Jujuy, Formosa, Chaco, Santa Fe y 
E. de Buenos Aires. H. h. dabbenei en Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Conservación: I.U.C.N.: Bajo riesgo, C.I.T.E.S.: No lo considera. 
Se lo persigue por cuero y carne. En Argentina: riesgo bajo, potencialmente vulnera-
ble. Muy perseguido por su cuero. En el Delta del Paraná se lo cría en cautiverio. Es 
conservado en doce áreas protegidas.

En el Zoo

Plantel: 2002: llegan 4 carpinchos para el Zoo. Los alojan en la pequeña isla de los 
yacarés, la que pronto se deteriora, siendo trasladados luego al recinto de los lobos 
marinos, vacío de momento. 
Actualmente 13 ejemplares.
Crías: sí. Procrean con facilidad en el Zoo.
Recinto: aceptable
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: 2/4 ejemplares 

Cebra común

Equus quagga

Clase: Mammalia. Orden: Perissodactyla. Familia: Equiidae.
Otros nombres: Cebra de Burchell
Biometría: longitud cabeza y cuerpo 2,17 a 2,46 m., cola 47 a 57 cm., longitud total: 
2,64 a 3,03 m., altura: 1,30 m., peso: 220 a 320 Kg.
Descripción: color de fondo blanco o amarillento pálido sobre el que se dibujan fran-
jas anchas y verticales de color negro pardusco, las que se horizontalizan bastante en 
su tren posterior. Estas rayas se estrechan en las patas, en donde adquieren un alinea-
miento horizontal. Una línea medial oscura cruza longitudinalmente su voluminoso 
vientre. Su testa está marcada con rayas más delgadas, en contraste con su hocico ma-
rrón oscuro. El borde superior de su cuello luce una crin de pelos duros con franjas 
verticales negras y blancas cuyo margen es totalmente negro.
Hábitat: vive en la sabana de pastos, la arbolada y también en la estepa, siendo condición 
imprescindible la presencia de agua permanente en las proximidades. 
Comportamiento: son animales muy sociables y se muestran en dos tipos distintos de 
agrupación: la manada mixta, formando uniones por lo general de 5 a 20 animales co-
mandadas por un macho dominante y grupos de machos jóvenes, que cuenta entre 2 
y 15 animales. Son animales más diurnos que nocturnos, suelen moverse diariamente 
unos 15 Km. y corren a una velocidad máxima de 70 Km. a la hora. Su voz característi-
ca es un sonido estridente que onomatopéyicamente puede ser traducido como cua-já, 
cua-já, cua-já, el que sirvió de bautismo a la famosa cuaga ya extinta.
Alimentación: es una especie herbívora por excelencia. En estudios de campo se ob-
servó que se nutren en un 92,5 % de pasto, 5,5 % de hierbas y 2 % de matorrales. 
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Reproducción: luego de una gestación que promedia los 375 días nace una única cría, 
constituyendo una rareza los casos de mellizos. Las crías ostentan rayas marrones en 
vez de negras. El potrillo comenzará a pastorear al mes de nacido, a pesar de que conti-
nuará siendo amamantado hasta los seis o siete. La hembra obtiene su madurez sexual 
a los 2 años y el macho a los 3, aunque estos últimos crían hacia el 5º año. 
Predadores: el enemigo mayor de las cebras comunes es el león, seguido de la hiena 
manchada, el licaón, el guepardo y el leopardo.
Longevidad: su expectativa de vida oscila entre los 20 y los 25 años. 
Subespecies: 7: E. q. granti = boehmi, E. q. crawshayi, E. q. zambeziensis, E. q. chapma-
ni, E. q. antiquorum, E. q. burchelli (extinta), E. q. quagga (extinta).
Distribución: África desde el sudeste de Sudán y Kenya hasta el Transvaal. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: No la menciona. Existen 
aún 650.000 cebras.

En el Zoo

Plantel: el 21 de febrero del 2002 ingresa un casal cedido por un Zoológico de Texas. 
Nueve años más tarde muere la hembra, dejando actualmente al macho (Marcelo) en 
solitario. 
Crías: con la pareja mencionada no, pero con anterioridad sí.
Recinto: inadecuado en su patio interno. Aceptable en el espacio externo
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, el últi-
mo ejemplar de cebra de Grant¨s en el 2019, a Temaiken.

Chajá 

Chauna torquata

Clase: Aves. Orden: Anseriformes. Familia: Anhimidae
Otros nombres: “Yajá”, “Triá”, “Tapacaré”
Biometría: longitud total: 0,80 a 0,90 m., altura: 0,70 m., peso: 3,5 K.
Descripción: es de color gris, algo más claro en la cabeza y la parte posterior del abdo-
men. Las plumas grises están orladas de blanco. Barba, parte de la garganta y mejillas 
blancuzcas. Cuello coloreado en blanco la parte superior y negro la inferior. Plumas 
tapadas blancas y remeras negras. Región periorbitaria y lora rojos, copete nucal visi-
ble, iris canela anaranjado, pico afilado y fuerte de color pardo negruzco, púas alares 
anaranjadas y patas rojas. Bajo la piel tiene una red de celdillas con aire.
Hábitat: esteros, lagunas, bañados, pajonales y sabanas de inundación. Muy ligado al agua.
Comportamiento: más diurno que nocturno, se le encuentra agrupado o en pareja 
durante el celo, raramente solo. Su caminar es lento y con las patas entreabiertas. En 
ciertas ocasiones puede vérsele trepado a los árboles. Levanta vuelo con alguna dificul-
tad, pero puede alcanzar grandes alturas y es capaz de nadar. La voz del macho “cha-ja” 
es la que le ha dado su nombre común. La hembra profiere más bien un “cha-ja-li. 
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Alimentación: hojas semillas, frutos e insectos acuáticos.
Reproducción: es una especie monógama de por vida. Construyen su nido con rami-
tas y palitos, habitualmente en terrenos cenagosos cerca del agua. La hembra deposita 
en él de 4 a 6 huevos, los que serán incubados por ambos padres: la hembra por las 
noches y el macho durante el día. Este período que demora entre 41 y 42 días, da lugar 
al nacimiento de los pichones, quienes aparecen cubiertos de plumón amarillo. Las 
crías son nidífugas, y hacia los 4 meses se diferencian de sus padres tan solo por la 
ausencia del copete nucal, el que aparece entre los 9 y los 10 meses. Al año adquieren 
su madurez sexual. 
Predadores: es predado por zorros. Las crías pueden ser atacadas por las grandes rapazas. 
Longevidad: entre 15 y 20 años.
Subespecies: no tiene. 
Distribución: ocupa Argentina, Uruguay, S. y S, O. de Brasil, Paraguay y E. de Bolivia.
En Argentina: Se presenta en todo el norte y centro del país, excepción hecha de la 
Cordillera des Andes
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: No lo menciona.

En el Zoo

Plantel: mantiene algunos ejemplares 
Crías: si
Recinto: en semilibertad
Plantel al 27/12/2020: 1/1/2 ejemplares 

Chimpancé

Pan troglodytes

Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Hominidae.
Biometría: longitud cabeza y tronco: 70 a 92 cm., altura en pie: 1,10 a 1,70 m., peso 
macho: 40 a 70 K., hembra 32 a 47 K.
Descripción: su denso pelaje de color marrón negruzco le cubre todo el cuerpo a 
excepción de los pabellones auriculares, palmas de manos y plantas de pies. Sus miem-
bros son largos y tanto la boca como sus orejas se muestran grandes. 
Hábitat: vive en selvas lluviosas, en galería y de montaña hasta los 2,750 m. También 
en la sabana boscosa húmeda.
Comportamiento: altamente sociable, vive en grupos de 5 a 80 especímenes. Cuando 
el grupo es muy grande se encuentra subdividido en subgrupos más pequeños. A su 
frente se encuentra siempre un macho líder, siendo frecuentes las peleas por dominan-
cia. Es un animal diurno que hacia el atardecer construye en lo alto de los árboles un 
“nido” con ramas y hojas en donde pasará la noche. A intervalos practica la locomo-
ción bípeda. Es muy expresivo y vocalizador. 
Alimentación: omnívoro, aunque mucho más vegetariano que carnívoro. Del reino 
vegetal toma frutos, raíces, hojas, brotes, raíces y tubérculos y del animal huevos de 
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aves, termitas y hormigas a los que se agregan cuando las circunstancias lo permiten 
otros monos -en especial colobos- y pequeños antílopes. 
Reproducción: las hembras mantienen una gesta de 230 días, tras la cuál nace una cría 
-muy rara vez dos- de 1,8 K. promedio, cuyo período de lactancia se extiende hasta los 
tres años. Ambos sexos se independizan hacia el 6º año de vida, pero recién estarán 
aptos para criar a los 9 años si es hembra y a los 12 si se trata de un macho.
Predadores: de adulto carece de enemigos, pero las crías pueden ser atacadas por leo-
pardos, pitones y águilas marciales.
Longevidad: tienen una expectativa de vida de 50 años, la cuál se extiende por 5 o 10 
años más en cautiverio. 
Subespecies: 4: P. t. troglodytes, P. t. verus, P. t. vellerosus y P. t. schweinfurthi.
Distribución: África. P. t. troglodytes en Camerún, Congo y Gabón, P. t. verus en Se-
negal, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, P. t. vellerosus 
en Nigeria y Camerún y P. t. schweinfurthi en Centroafricana, Congo R.D., Ruanda, 
Uganda y Tanzania.
Conservación: I.U.C.N.: En peligro de extinción, C.I.T.E.S.: Apéndice I.
Se calcula que existen entre 150.000 y 170.000 ejemplares. 
En disminución por pérdida y fragmentación de sus selvas, caza furtiva y de subsisten-
cia y enfermedades infectocontagiosas transmitidas por el hombre. 

En el Zoo

Plantel: 1 macho adulto: Martín de 42 años, 1 hembra adulta: Sasha, nacida en el Zoo 
el 17 de setiembre de 1996 (17 años) y un macho: Cangu (Kangoo) de 5 años.
Crías: Gombe, un macho nacido el 28 de diciembre del 2000 (ambos hijos de Mar-
tín y Millie) y Cangu, un macho nacido el 5 de enero del 2008, producto de la unión 
en consanguinidad de Martín y Sasha. Sus genes están presentes en el Proyecto 
A.R.C.A. 
Recinto: adecuado
Enriquecimiento ambiental: pileta externa, troncos, sogas, neumáticos, etc.
Plantel al 27/12/2020: 2/1 ejemplares (Martín muere el 6/2/2021)

Cievo axis

Axis axis

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Cervidae
Otros nombres: “Ciervo de la India”, “Chital”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1,10 a 1,40 m., longitud cola: 20 a 30 cm., longi-
tud total: 1,30 a 1,70 m., altura: 0,60 a 1,00 m., peso: 50 a 80 K. 
Descripción: muestra un pelaje castaño rojizo oscuro salpicado de manchas blancas 
con partes inferiores más claras, cabeza parda y hocico negruzco. Los machos lucen un 
par de astas delgadas de 90 cm. que rematan en tres candiles o cuernas. 
Hábitat: ocupa el bosque abierto caducifolio, el monte y la sabana arbolada. 
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Comportamiento: se agrupa de tres formas: a) grandes manadas de hembras y crías, b) 
grupos de machos juveniles, c) machos solitarios. Se muestra tan diurno como nocturno, 
con picos de actividad a la salida y puesta del sol. Son buenos nadadores y ocupan para si 
un territorio de 200 a 500 hectáreas. Su voz es más un ladrido que un balido. 
Alimentación: consume pastos, hierbas, semillas, frutos, flores, tallos, hojas y corteza 
de arbustos.
Reproducción: el período de gestación dura 230 días. A su término la hembra pare 
una cría de 3 K. de peso, raramente dos, a la que da de lactar durante dos meses. La cría 
llega a la madurez sexual a los quince meses si es hembra y a los treinta si es macho.
Predadores: sus principales enemigos son el tigre y el leopardo. 
Longevidad: presentan una expectativa de vida centrada entre los 10 y los 13 años. En 
cautiverio pueden vivir hasta los 20 años.
Subespecies: 3: A. a. axis, A. a. calamaniensis, A. a. cylonensis. 
Distribución: ocupa India, Sri Lanka, el S. de Nepal y Bhutan y el S.O. de Bangladesh. 
Se encuentra introducido en Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Australia, 
Papua y Nueva Guinea, Croacia, Moldavia, Ucrania, Armenia y Pakistán.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo. C.I.T.E.S: No lo considera. 

En el Zoo

Plantel: una manada compuesta por 39 especímenes. 
Crías: sí. Sus genes están presentes en el Proyecto A.R.C.A. 
Recinto: inadecuado.
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Ciervo colorado

Cervus elaphus

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Cervidae
Biometría: longitud 1,80 a 2,50 m., longitud de la cola: 12 a 15 cm., altura: 3 m., peso: 
machos: 270 a 360 K., hembras: 210 a 270K.
Descripción: observan un pelaje castaño rojizo en el verano, el que se torna castaño 
grisáceo hacia el invierno. Grupa algo más clara. El macho tiene una colosal cornamenta 
ramificada de metro a metro y medio de longitud, la que cae y se renueva todos los años. 
La hembra carece de cuernos. Macho mayor a la hembra en una proporción de un 10 %.
Hábitat: habita principalmente en bosques, en especial de coníferas.
Comportamiento: muy social, puede formar rebaños de hasta 400 animales. Suelen 
vivir separados los machos de las hembras, a excepción de la fase reproductiva en 
donde se agrupa un macho con varias hembras. Tiene su pico más alto de actividad al 
comienzo de la mañana y al final de la tarde. Vocaliza un balido estridente durante la 
época reproductiva.
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Alimentación: más ramoneador que herbívoro. Ingresan a su dieta hojas, raíces, cor-
tezas, tallos, musgos, líquenes y pastos.
Reproducción: los machos se vuelven entre si muy agresivos durante el celo. Luego del 
apareamiento, la hembra presenta un período de gestación de 250 días, al término de 
los cuáles nace una cría de 10 K. de peso (rara vez dos) que ostenta un pelaje castaño 
rojizo y que será amamantada durante dos meses. Alcanzará su madurez sexual a los 
16 meses.
Predadores: sus principales predadores son los lobos, osos y pumas. Los coyotes pue-
den hacerse de crías. 
Longevidad: su expectativa de vida ronda los 20 años. En cautiverio 25.
Subespecies: 25: C. e. elaphus, C. e. affinis, C. e. alshanicus, C. e. atlanticus, C. e. bac-
trianus, C. e. barbarus, C. e. braunen, C. e. corsicanus, C. e. hanglu, C. e. hippelaphus, 
C. e. hispanicus, C. e. kansuensis, C. e. macneilli, C. e. manatobensis, C. e. maral, C. e. 
montanus, C. e. nannodes, C. e. nelsoni, C. e. roosevelti, C. e. scotians, C. e. sibericus, C. 
e. songaricus, C. e. wallichi, C. e. xanthopygos y C. e. yarkandanseis. 
Distribución: región paleártica: Asia, Europa, Norteamérica y N. de África.
Introducido en Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina, en donde ocupa las pro-
vincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo. Excepción hecha de las subespecies C. e. han-
glu (I), C. e. bactrianus (II) y C. e. barbarus (III), C.I.T.E.S: No lo considera.

En el Zoo

Plantel: 1 hembra (Colorada) de 13 años, nacida el 12 de diciembre de 1999 en el Zoo.
Crías: sí. 
Recinto: no se presenta al público 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Ciervo dama

Dama dama

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Cervidae
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1,30 a 1,75 m., longitud cola: 15 a 23 cm., Lon-
gitud total: 1,45 a 1,98 m., altura: 0,80 a 1,00 m., peso: machos: 52 a 80 K., hembras: 
30 a 41 K.
Descripción: en su forma más típica muestra un pelaje color café con manchas blan-
cas, pero también puede aparecer una forma marrón clara y otra -más rara en la na-
turaleza- blanquecina. Los cuernos son portados solo por el macho y se renuevan 
anualmente. Miden entre 63 y 94 cm. y presentan tres candiles y una ancha pala en su 
cúspide. El macho es mayor y más pesado que la hembra.
Hábitat: Habita principalmente en bosques de hoja caduca.
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Comportamiento: altamente sociable, forma dos núcleos de agrupación: manadas de 
hembras con crías, en número de hasta 30 y grupos de machos. Tiene sus picos de 
actividad a la salida y a la puesta del sol. 
Alimentación: como su pariente mayor, el ciervo colorado, es más ramoneador que 
herbívoro. Consume fundamentalmente hojas, tallos, brotes y cortezas y con menor 
frecuencia gramíneas. 
Reproducción: tras una gesta de 235 días, la hembra da a luz a una única cría -rara-
mente dos- de 4,5 K. de peso. El cervatillo será amamantado por varias semanas se 
independizará al año y madurará sexualmente al año y medio si es hembra y a los 
cuatro si fuera macho. 
Predadores: es perseguido por lobos y osos. 
Longevidad: su expectativa de vida ronda los 20 años 
Subespecies: no tiene. 
Distribución: Europa. Se encuentra introducido en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, 
Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S: No lo considera. 

En el Zoo

Plantel: una manada de 74 especímenes.
Crías: sí. Sus genes están presentes en el Proyecto A.R.C.A. 
Recinto: inadecuado
Enriquecimiento ambiental: nulo 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Cisne blanco 

Cygnus olor

Clase: Aves. Orden: Anseriformes. Familia: Anatidae
Otros nombres: “Cisne mudo”, “Cisne común”.
Biometría: longitud total: 1,27 a 1,52 m., envergadura: 2,4 m., peso: 8,4 a 10,5 K.
Descripción: las características morfológicas principales son su plumaje blanco, su 
pico naranja o rojo provisto de una carúncula negra sobre la base y su alargado cuello 
en forma de “S”. Los machos son ligeramente mayores que las hembras. 
Hábitat: prefiere las aguas superficiales de los bordes vegetados de lagos y ríos de co-
rriente lenta. 
Comportamiento: sociable y muy territorial durante el celo. Durante los fríos invier-
nos del hemisferio norte, algunos ejemplares efectúan migraciones hacia el sur. A pe-
sar de su nombre común, no es mudo, sino que sus vocalizaciones son mucho más 
suaves que las de otras especies de cisnes.
Alimentación: se nutre principalmente de la vegetación acuática, semillas, insectos, 
moluscos, gusanos, pequeños peces y ranas. 
Reproducción: monógamo. Anida en tierra o en pequeños islotes flotantes, en donde 
construye nidos de 2 metros de diámetro. La hembra observa una puesta media de 6 
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huevos (1 a 12) de color azul verdoso de 11,4 x 7,3 cm. y de 340 g. de peso, a los que incu-
ba por 35 días, siendo a veces reemplazada periódicamente por el macho. Las crías nacen 
con un plumaje pardusco, un peso de 180 a 250 g. y son vigiladas por ambos padres. A 
los l2 meses se vuelven independientes y se reproducen hacia el tercer año de sus vidas. 
Predadores: sus principales enemigos son los visones, las nutrias, los zorros y los 
lobos.
Longevidad: en estado salvaje ronda los 15 años, duplicándose en cautiverio. 
Subespecies: no tiene. 
Distribución: Europa y N. y centro de Asia. Introducido en Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: No lo menciona.
La contaminación, los obstáculos en sus vuelos y el envenenamiento con plomo son 
los principales problemas que le ha creado el hombre. 
Población estimada: alrededor de 600.000.

En el Zoo

Número: sin ejemplares hoy
Recinto: eran habituales en el lago Darwin. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Cisne coscoroba

Coscoroba coscoroba 

Clase: Aves, Orden: Anseriformes, Familia: Anatidae
Otros nombres: “Coscoroba”
Biometría: longitud total: 0,87 a 1,10 m., peso: 4 K.
Descripción: es un cisne pequeño de aspecto más similar a un pato que a un cisne. Luce 
plumaje blanco a excepción de sus plumas primarias negras (sólo visibles en vuelo), pico 
rojo y patas rosadas. El macho es ligeramente mayor y más pesado que la hembra.
Hábitat: ocupa lagunas y lagos de agua dulce, aunque a veces se le encuentra en cuer-
pos de agua salobres. Busca por lo general aguajes con vegetación alta. 
Comportamiento: es muy sociable entre sí y con otras especies de anátidas. Suele vér-
selo en pareja durante el celo y en grupos de hasta 100 fuera del período reproductivo. 
Durante el invierno migra a regiones más cálidas. Su nombre común y científico está 
dado por la onomatopeya de su voz.
Alimentación: plantas acuáticas, semillas, crustáceos, larvas, moluscos, insectos acuá-
ticos y pequeños peces. 
Reproducción: confecciona un nido con hierbas en el suelo, siempre próximo a algún 
aguaje. Dentro de él la hembra coloca una media de 6 huevos (4 a 8) de color blanco 
cremoso de 8,9 x 6,1 cm. y 170 g. que incuba por 35 días. A su término nacen los po-
lluelos con un plumaje salpicado de manchas de color gris oscuro, que realizarán su 
primer vuelo hacia los 3 o 4 meses y madurarán sexualmente al tercer año de sus vidas. 
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Predadores: los zorros configuran su peor enemigo, a quienes se agrega en oportunidades 
el puma. Además, están las aves rapaces que predan con cierta frecuencia sobre los pichones. 
Longevidad: poco es lo que sabe al respecto, aunque se le asegura una vida mínima de 
7 años, la que podría alargarse hasta los 20 en cautiverio.
Subespecies: no tiene. 
Distribución: ocupa el C. y S. de Chile y Argentina, Uruguay y el S. de Paraguay y Brasil.
En Argentina: Presente al sur de una línea que une el N. de Córdoba, centro de Santa 
Fe y Entre Ríos, ocupando Buenos Aires, La Pampa, toda la Patagonia, Tierra del Fue-
go, Islas Malvinas, Islas Georgias y Sandwich del Sur.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II 
Población estimada: entre 10.000 y 25.000.
Lo amenazan la pérdida de humedales y pantanos. 

En el Zoo

Plantel: 11 ejemplares
Crías: si
Recinto: en semilibertad.
Plantel al 27/12/2020: 3/1 ejemplares 

Cisne de cuello negro

Cygnus melancoryphus

Clase: Aves, Orden: Anseriformes, Familia: Anatidae
Otros nombres: Cisne Argentino.
Biometría: longitud total: 1,00 a 1,20 m., peso: 4 K.
Descripción: presenta cuello largo en “S” de color negro lo mismo que su cabeza que 
se encuentra cruzada por una banda postorbital blanca. Muestra por lo demás cuerpo 
y cola blancos, iris pardo oscuro, carúncula lobulada roja, pico gris negruzco y patas 
rosadas con membrana interdigital. El macho es ligeramente mayor que la hembra y 
sus carúnculas ostentan tres lóbulos, contra dos de la hembra.
Hábitat: lagunas y lagos de agua dulce o salobre, pantanos, costas marinas y cuerpos de 
agua con abundante crecimiento de algas y plancton hasta los 1.200 metros.
Comportamiento: muy sociable. Aunque nada, vuela y anda, esencialmente es un ave 
acuática. Es de carácter migrante, pasando los inviernos en regiones más cálidas. 
Suele emitir cuando vuela un sonido similar a un silbido, el que también produce oca-
sionalmente mientras nada. 
Alimentación: hojas, tallos, semillas, plantas acuáticas, crustáceos, larvas, moluscos, 
insectos y huevos de peces.
Reproducción: tiene por costumbre anidar en alguna isleta interior o entre juncales 
muy cerca del agua. La confección del nido la ejecuta con barro, ramitas y hojas secas 
que aportan ambos. Entre julio y noviembre la hembra deposita entre 3 y 5 huevos de 
10 x 7 cm. que empolla entre 35 y 40 días. Los pichones nacen con 150 g. de peso y son 
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totalmente blancos. Recién a los 5 ó 6 meses el cuello se torna negro, es el momento de 
la independencia. Adquieren su madurez sexual a los 3 o 4 años de edad.
Predadores: rara vez es predado de adulto por algún carnívoro, pero las aves rapaces y 
los zorros, hacen presa con cierta frecuencia en los pichones. 
Longevidad: en estado silvestre viven entre 10 y 20 años con picos de 30. En cautiverio 
su expectativa de vida se reduce a 7 años, con máximos de 20.
Subespecies: no tiene. 
Distribución: se establece en el C. y S. de Chile, Argentina excepto el N.O., S. de Pa-
raguay y Brasil y Uruguay.
En Argentina: Ausente de las Provincias de Salta y Jujuy. Presente en Islas Malvinas, 
Georgia y Sandwich del Sur.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II 
Población estimada: entre 26.000 y 100.000.
En Argentina: No amenazado. Protegido en el P. N. Laguna Blanca de Neuquén

En el Zoo

Plantel: sin ejemplares hoy, estuvieron presentes hasta años recientes.
Recinto: siempre que los hubo permanecieron en el Lago Darwin.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Cisne negro

Cygnus atratus

Clase: Aves. Orden: Anseriformes. Familia: Anatidae
Otros nombres: “Cisne australiano”, “Cisne negro australiano”
Biometría: longitud total: 1,20 a 1,40 m., envergadura: 1,8 m., peso: 3,7 a 8,7 K. 
Descripción: ostenta un hermoso plumaje negro, pico rojo con punta blanca y patas 
negruzcas. El macho es ligeramente mayor que la hembra. 
Hábitat: lagos y lagunas tanto de agua fresca como salobre, planicies de inundación y 
costas marinas.
Comportamiento: es un ave bastante sociable. Sin ser estrictamente migratoria, se 
desplaza por varios kilómetros cuando el alimento escasea. 
Alimentación: se nutre principalmente de plantas acuáticas, algas y pequeños inverte-
brados, especialmente insectos.
Reproducción: anidan en colonias, preferentemente en islotes, pequeñas islas o ban-
cos de lagos. A veces entre la vegetación acuática. A su tiempo la hembra deposita en 
el nido un promedio de 6 huevos (4 a 8) de coloración verde pálida que demora en in-
cubar entre 35 y 40 días, alternándose en esta tarea con el macho. Los polluelos nacen 
blancos, comienzan a volar entre el cuarto y el quinto mes, se tornan completamente 
negros hacia el sexto mes, se independizan al año y obtienen su madurez sexual al 
segundo o tercer año de sus vidas.
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Predadores: de adulto carece de enemigos, pero las crías pueden ser predadas por 
ratas, aves rapaces y mamíferos del género Dasyurus. 
Longevidad: no existen datos fehacientes sobre su longevidad en estado salvaje, aun-
que cabe pensar de acuerdo a la expectativa de vida de otros cisnes, que esta debe 
mantenerse alrededor de los 15 años, duplicándose si vive en cautiverio. 
Subespecies: no tiene. 
Distribución: Este y Oeste de Australia. Introducido en Nueva Zelanda. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: No lo menciona.
Población estimada: entre 300.000 y 500.000 ejemplares.

En el Zoo

Plantel: 16 ejemplares.
Crías: sí.
Recinto: en semilibertad en los lagos Burmeister y Azara.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Coatí

Nasua nasua 

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Procyonidae
Otros nombres: “Osito de los palos”.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 60 a 70 cm., longitud de la cola: 40 a 70 cm., 
longitud total: 1 m. a 1,40 m., peso: machos 7 a 8 K, hembras 3,5 a 6 K.
 Descripción: muestra su dorso marrón con vientre blanquecino. En el rostro manchas 
blancas en las regiones supra e infraorbitarias, mejillas y barba. Exhibe una cola larga 
y anillada en ocho bandas claras, alternando con ocho negras. Hocico negro largo y 
puntiagudo y patas negras con poderosas garras delanteras. El macho es más grande.
Hábitat: selvas, bosques y pastizales que lo orbitan. En la nuboselva hasta 2.500 m.
Comportamiento: son animales más arborícolas que terrícolas. Los machos se mues-
tran solitarios, en tanto que las hembras y sus crías forman manadas de hasta 30 es-
pecímenes. Los machos tienen comportamiento nocturno a la inversa de las hembras 
que lo muestran diurno. Son plantígrados. 
Alimentación: dieta omnívora. Extraen del reino vegetal frutos, semillas y raíces, y del 
animal una larga lista de invertebrados (larvas de insectos, escarabajos, escorpiones, 
ciempiés, cangrejos, termitas, hormigas, arañas); así como también pequeños mamífe-
ros -en especial roedores- lagartijas, huevos y pájaros. No desprecia la carroña.
Reproducción: las hembras tienen un período de gestación próximo a los 75 días. Tras 
él, llegan al mundo 3 a 7 crías (normalmente 5) de 140 g. de peso, que serán amaman-
tadas por un período de 4 meses. La madurez sexual les llega a los dos años. 
Predadores: el yaguareté, el puma, el yaguarundí, el ocelote y las grandes águilas pue-
den atacarlo
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Longevidad: su vida finaliza entre los 7 y los 8 años. En cautiverio puede vivir hasta 
los 14 años.
Subespecies: se le reconocen 13 subespecies: N. n. nasua, N. n. aricana, N. n. boliviensis, 
N. n. candace, N. n. cinerascens, N. n. dorsalis, N. n. manium, N. n. molaris, N. n. monta-
na, N. n. quichua, N. n. solitaria, N. n. spadicea y N. n. vittata. 
Distribución: Sudamérica en todos sus países a excepción de Chile, en donde fue 
introducido.
En Argentina ocupa la provincia de Misiones, E. de Chaco y Formosa, N. se Santa Fe, 
S. de Jujuy y Salta y el N. de Tucumán. Dudoso en Corrientes, Entre Ríos y Santiago 
del Estero. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: Apéndice III (Uruguay). 
En Argentina: Riesgo bajo, potencialmente vulnerable. 
Lo amenazan la tala de bosques y los perros asilvestrados. 

En el Zoo

Plantel: un grupo de 13 ejemplares.
Crías: sí.
Recinto: inadecuado. (Foso de las serpientes). 
Enriquecimiento ambiental: troncos y ramas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Cobra escupidora de cuello negro

Naja nigricollis

Clase: Reptilia, Orden: Squamata, Familia: Elapidae
Otros nombres: Cobra escupidora.
Biometría: longitud total: 1,20 a 2,50 m. hasta un máximo de 2,80 m.
Descripción: suele verse de color gris con capucha y cabeza negras, aunque a veces 
ostenta el negro o el café. A veces presenta manchas rojas en su capucha o una banda 
anaranjada en su cuello.
Hábitat: ocupa la sabana, el semidesierto, los matorrales costeros y los pastizales secos 
hasta los 1.800 m. Muchas veces se le encuentra próxima a los asentamientos humanos 
en razón de conseguir comida con mayor facilidad. 
Comportamiento: observa conducta preferentemente nocturna. Suele ocultarse en 
oquedades arbóreas, cuevas de otras especies (más comúnmente roedores) o termite-
ros. Es buena escaladora.
Veneno: si se ve acosada, lanza su veneno a presión a los ojos de su víctima con una 
gran precisión -aún a distancia de 2 metros o más- para lo cuál yergue su tercio an-
terior y extiende su capucha. Si el veneno llegara a contactar con el ojo humano, la 
víctima acusará un ardor extremo y un cuadro de toxicidad, que en casos extremos 
puede llegar a la ceguera e incluso a la muerte. 
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Alimentación: se alimenta principalmente de roedores, en especial ratas y ratones. A 
veces consume también lagartos, lagartijas, anfibios, aves y aún otras serpientes. Lo 
hace mordiendo a su víctima e inyectándoles su veneno.
Reproducción: son ovíparas. Luego de una gesta de 90 días, la hembra deposita de 10 
a 20 huevos en alguna oquedad o entre ramas secas. Los huevos eclosionan entre los 
60 y los 70 días.
Predadores: fundamentalmente el pájaro secretario y la mangosta rayada.
Longevidad: se considera que su vida concluye entre los 20 y los 25 años.
Subespecies: no tiene.
Distribución: África Subsahariana.
Conservación: I.U.C.N.: No la considera, C.I.T.E.S.: No la menciona.

En el Zoo

Plantel: actualmente sin ejemplares. Si los hubo con anterioridad.
Crías: no
Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: piletón
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Coipo

Myocastor coypus 

Clase: Mammalia. Orden: Rodentia. Familia: Myocastoridae
Otros nombres: “Nutria”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 47 a 64 cm., longitud cola: 36 a 43 cm., longitud 
total: 83 cm. a 1,07 m., peso: 5 a 10 K. 
Descripción: presenta dos tipos de pelo, uno corto pardo amarillento y otro largo y 
cerdoso de pardo oscuro. Sus oídos, ojos y narinas, se encuentran en la parte superior 
de la cabeza. Sus patas son cortas, más largas las posteriores que las anteriores y sus 
cuatro primeros dedos están unidos por una membrana natatoria. Su cola es larga y 
cilíndrica y sus mamas están situadas en la cara lateral. Sus incisivos en edad reproduc-
tiva se vuelven de color anaranjado.
Hábitat: se le encuentra al borde de lagunas, lagos, esteros, arroyos y ríos de corriente 
lenta con abundante vegetación acuática, hasta los 1.190 metros de altura. 
Comportamiento: ampliamente adaptado a la vida acuática, exhibe una conducta 
tanto diurna como nocturna. En tanto que los machos juveniles se muestran solita-
rios, las hembras y las crías, junto a un macho guía, forman grupos de 2 a 13 animales. 
Construyen madrigueras subterráneas de hasta 15 m. de largo con entrada a la orilla 
del aguaje y también nidos en forma de plataforma sobre la superficie del agua. Cubren 
un territorio de 2 a 5 Ha. Su vocalización es similar a un quejido. 
Alimentación: exclusivamente herbívoro. Se nutre de plantas acuáticas, tallos, raíces 
y hojas. 
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Reproducción: la gesta dura entre 126 y 141 días al cabo de los cuáles nace una media de 
6 crías (3 a 12) con un peso de 225 g. que son amamantadas durante 54 días. Maduran 
sexualmente a los seis meses y a los 12 los machos se alejan tratando de asumir la jefatura 
de otro grupo. Tienen entre 2 y 3 camadas anuales. 
Predadores: es presa de zorros, cigüeñas, grandes aves rapaces, yacarés y boas. 
Longevidad: su expectativa de vida alcanza los 6 años. En cautiverio un par más.
Subespecies: 5: M. c. coypus, M. c. bonariensis, M. c. melanops, M. c. popelairi, M. c. 
santacruzae.
Distribución: Sudamérica: Argentina, C. y S. de Chile, Uruguay, Paraguay y S. de Bra-
sil y Bolivia.
En Argentina: Exceptuando Catamarca, La Rioja y San Juan en todas las provincias, 
distribuyéndose M. c. coypus al centro, M. c. bonariensis al N. y M. c. melanops al S. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: No lo considera. 
En Argentina se los clasifica como especie de bajo riesgo y preocupación menor.
Mantiene su número a pesar de la caza por su piel.

En el Zoo

Plantel: 37 ejemplares, la mayor parte de ellos en libertad dentro del predio.
Crías: sí.
Plantel al 27/12/2020: cantidad indeterminada, deambulan por el parque.

Cóndor

Vultur gryphus 

Clase: Aves. Orden: Falconiformes. Familia: Cathartidae
Otros nombres: “Cóndor andino”
Biometría: longitud total: 1 a 1,20 m., envergadura: 3 m., peso: 11,5 K. 
Descripción: cuerpo provisto de plumaje negro salvo en las cobertoras medianas 
y mayores del ala y en las remeras secundarias y primarias externas en donde se 
muestra blanco. Cabeza y cuello rojizos con un collar de suave plumón blanco en 
la parte inferior de este último. Pico blanco. Patas negruzcas. Dimorfismo sexual: el 
macho es portador de una cresta carnosa, ostenta un lóbulo cutáneo en su garganta 
y muestra iris de color amarronado, mientras que la hembra carece de cresta y lóbulo 
y luce iris rojo. 
Hábitat: regiones montañosas entre 3.000 y 5.000 metros de altura. 
Comportamiento: es de hábito diurno y suele vérselo como solitario o en pequeños 
grupos. A la hora de alimentarse y pernoctar son más gregarios.
Al no disponer de siringe no puede vocalizar, aunque si, expulsando con fuerza el aire de 
sus pulmones puede lanzar silbidos y gruñidos al sentirse amenazado. 
Alimentación: esencialmente carroñero. Tiempo atrás, la mayor parte de su comida 
consistía en guanacos muertos, hoy es más común verlo consumir el ganado expi-
rado.
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Reproducción: es una especie monógama. Luego de una danza nupcial ambos cónyuges 
limpian el suelo de alguna grieta o cueva de la montaña. La hembra depositará en esta 
arenisca un huevo de 10 cm. de longitud que la pareja incubará por 50 a 60 días. Cuando 
nace el pichón es cuidado por ambos padres durante un año y medio o dos. La madurez 
sexual la obtiene recién a los 8 o 9 años.
Predadores: no posee depredadores naturales encontrándose en el vértice de la pirá-
mide alimenticia. 
Longevidad: se le atribuye una expectativa de vida entre 50 y 60 años. Máximo: 75 años
Subespecies: no tiene. 
Distribución: abarca la cordillera de los Andes desde Colombia hasta Argentina. Muy 
raleado en Colombia, Ecuador, Perú y en disminución en Bolivia.
En Argentina: Cordillera de los Andes en todo su recorrido, sierras altas de Córdoba y 
San Luis con desplazamientos hacia el Atlántico en la Patagonia.
Conservación: I.U.C.N. : Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: Apéndice I 
Perseguido por el hombre por supuesta predación de ganado. 
En Argentina: Vulnerable. Amenazado por el hombre en la creencia errónea de ataque 
a su ganado y por disminución de carroña en su medio natural. Se encuentra protegido 
en varias áreas de conservación. 

En el Zoo

Plantel: se cuenta con dos parejas reproductivas, una de ellas a la vista en la condorera 
y 10 ejemplares más.
Crías: múltiples. Por incubación artificial de sus huevos y posterior crianza artificial 
(Proyecto Cóndor)
Reinserciones en nuestro país, Chile y Venezuela. 
Recinto: adecuado
Enriquecimiento ambiental: imitación de la formación rocosa “Piedra del águila” con 
entradas y grutas. 
Plantel al 27/12/2020: 5/7 ejemplares, entre estos se encuentra el macho “Pehuel” ingre-
sado al zoológico el 16/1/1962, convirtiéndose en el decano del parque. 

Corzuela parda

Mazama gouazoubira

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Cervidae
Otros nombres: “Guazú-birá”, “guasú-birá”, “guazuncho”, “viracho”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 0,80 a 1,00 m., cola: 8- 15 cm., longitud total: 
0,88 cm. a 1,15 m., altura: 65 a 70 cm., peso: 11 a 25 K.
Descripción: tonalidad parda uniforme, orejas grandes, patas delgadas y cola corta. 
El macho porta cuernos cortos, simples y estrechos de 15 cm. de longitud. La hembra 
posee dos pares de mamas.
Hábitat: bosques, matorrales y sabanas. 
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Comportamiento: solitario, más diurno que nocturno. Guardan territorios de 1 a 1,5 
Km2. marcados por los machos por medio de secreciones glandulares periorbitales. 
Ante el peligro se ocultan en la espesura.
Alimentación: especie ramoneadora, que se alimenta de hojas, hierbas, brotes, semi-
llas, cortezas y frutos.
Reproducción: presenta una gesta de 210 días, tras la cual nace una única cría de 500 
gr. de peso y con pelaje moteado. La madre lo vigilará y cuidará durante sus primeros 8 
meses de vida. La madurez sexual le llega al año o a los dos de vida. 
Predadores: sus principales enemigos son el puma y el yaguareté y cerca del agua el 
yacaré. Las crías pueden ser predadas además por ocelotes, zorros y hurones mayores.
Longevidad: su expectativa de vida media entre los 13 y los 15 años. 
Subespecies: 5: M. g. argentina, M. g. auritus, M. g. koseritzi, M. g. mexianae, M. g. 
superciliaris.
Distribución: Sudamérica, ocupando este y sur de Brasil, este de Bolivia, Paraguay, 
Uruguay y centro y noreste de Argentina.
En Argentina: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, 
San Juan, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S: No lo considera. Especie en 
disminución numérica por pérdida de territorio y caza.

En el Zoo

Plantel: 5 ejemplares: 2 machos “Tino” (3 años) y “Francisco” (1), 1 hembra “Garga-
muza” (2), una cría y un animal llegado recientemente.
Crías: sí.
Recinto: nuevo, en el sector de los ciervos. Adecuado
Enriquecimiento ambiental: vegetación acorde a su hábitat.
Plantel al 27/12/2020: 1/1 ejemplares.

Curiyú

Eunectes notaeus 

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Boidae
Otros nombres: “Boa curiyú”, “Anaconda amarilla”, “Anaconda curiyú”.
Biometría: longitud total: 2 a 3 m., peso: 8 a 12 K. 
Descripción: muestra un color de fondo que puede ser amarillo, amarillo marronoso 
o verde oliváceo, sobre el que se presentan pintas y rosetas de color negro. Sobre su ca-
beza se presentan cinco bandas longitudinales negras. Es una serpiente aglifa, es decir 
sin dientes que inyecten veneno. La hembra es algo mayor que el macho. 
Hábitat: se le encuentra en esteros, bañados, bordes de lagunas, charcas, arroyos len-
tos y en las proximidades de los grandes ríos. 
Comportamiento: observa conducta diurna y un comportamiento mucho más acuá-
tico que terrestre. Pasa el frío del invierno semialetargada. 
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Alimentación: se nutre de peces, anfibios y reptiles a los que traga directamente, así 
como también de grandes aves y mamíferos medianos, a los que mata por cons-
tricción.
Reproducción: ovovivípara. El tiempo de gestación varía entre los 120 y los 150 días. 
Al cabo de él, nacen unas 20 crías (2 a 35) de 40 a 70 cm. de longitud que demoran 
cuatro años en llegar a la madurez sexual.
Predadores: puede ser atacada por yacarés adultos, felinos y otras serpientes como 
mussuranas o ñacaninás. Los ejemplares juveniles pueden ser alimento de aves rapaces 
o zancudas y algunos mustélidos como el lobito de río. 
Longevidad: la muerte le llega entre sus 25 y 30 años. 
Subespecies: no tiene.
Distribución: Sudamérica en N.E. de Argentina, Paraguay, S.E. de Bolivia y S. de Brasil. 
Aparece en Uruguay circunstancialmente en los desbordes del río del mismo nombre. 
En Argentina: En Formosa, Chaco, Corrientes, S. de Misiones y N. de Santa Fe y 
Entre Ríos. 
Conservación: I.U.C.N.: No considera esta especie, C.I.T.E.S.: Apéndice II.
En disminución numérica debido a la caza por cuero, accidentes en rutas y mascotismo. 

En el Zoo

Plantel: 3 ejemplares: 2 machos y una hembra.
Crías: sí.
Recinto: aceptable 
Enriquecimiento ambiental: troncos, ramas y pileta.
Plantel al 27/12/2020: 0/1 ejemplares.

Dromedario

Camelus dromedarius

Clase: Mammalia, Orden: Cetartiodactyla, Familia: Camelidae
Otros nombres: “Camello dromedario”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 3 m., cola 0,50 cm., longitud total: 3,50 m., altu-
ra: 1,80 a 2,10 m., peso: 450 a 800 K.
Descripción: su pelaje -más corto que el del camello bactriano- es de un color variable 
entre el blanco arenoso y el pardo oscuro. Su característica más visible es una única jo-
roba de grasa sobre su dorso, en contraposición a las dos de su primo bactriano. Otras 
características son sus largas patas y cuello, grandes pestañas y el cierre voluntario de 
sus narinas, estas dos últimas utilizadas como defensa ante los temporales de viento 
propios de su hábitat.
Hábitat: desiertos y semidesiertos.
Comportamiento: es un animal de hábito diurno. Se agrupan en reuniones de 2 a 
20 animales, compuestas por un macho guía, hembras, juveniles y crías, siendo los 
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machos restantes solitarios. En período de celo los machos se muestran sumamente 
agresivos, infligiéndose muchas veces heridas serias. 
Alimentación: es de carácter herbívoro, siendo sus principales nutrientes las hojas de 
plantas espinosas y los pastos xerófilos. Cuando permanece sin tomar agua por algu-
nos días, puede beber a continuación hasta 100 litros del preciado elemento. 
Reproducción: la hembra cumple con una gesta de 13 meses, tras la cuál pare una cría 
-rara vez dos- de 37 K. de peso, a la que amamantará durante un año o dos. Pasado este 
período la cría se independiza, quedándose las hembras en la manada. Entre los 3 y 4 
años, las hembras desarrollan su madurez sexual, demorándose los machos en llegar a 
la misma un par de años más.
Predadores: aunque no es la norma, el león puede llegar a atacarlo.
Longevidad: viven entre 40 y 50 años. 
Subespecies: no tiene
Distribución: es originario de la península arábiga de donde desapareció hace 2.000 
años. Quedó asilvestrado en Medio Oriente en Asia, en el Sahara en África y en el 
desierto australiano en Oceanía.
Conservación: I.U.C.N. No lo considera, C.I.T.E.S: No lo menciona.
Es utilizado como animal doméstico de carga en el Sahara, Medio Oriente y Australia, 
en donde existen en conjunto unos 15.000.000 de ejemplares. Merced a sus cualidades 
se lo denomina “la nave del desierto”

En el Zoo

Plantel: inicial: 19 julio 1996. Tres dromedarios llegan al Zoo porteño. Fueron adqui-
ridos en Australia. Se trata de un macho y dos hembras. Una de las hembras, la mayor 
tiene 2 años, en tanto que el macho y la hembra restante, 15 meses. El macho y una de 
las hembras mueren en 1999. Actual: 30 julio 2000. Una nueva pareja de dromedarios 
llegó al Zoo desde las Islas Canarias al fallecer el macho y una de las hembras del an-
terior plantel. 
Actualmente viven en el recinto un macho (Saúl) de 12 años y una hembra (Sara) de 16.
Crías: no.
Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Elefante africano

Loxodonta africana

Clase: Mammalia. Orden: Proboscidea. Familia: Elephantidae.
Biometría: longitud total incluyendo trompa y cola: 6,85 a 9,05 m., longitud: cabeza y 
cuerpo: 4,00 a 5,80 m., longitud trompa: 1,80 a 2,10 m., longitud cola: 1,05 a 1.15 m., 
altura macho: 3 a 4 m., altura hembra: 2,40 a 3,40 m., peso: macho 4.000 a 6.300 Kg., 
hembra: 2.200 a 3.500 K.
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Descripción: el mayor mamífero terrestre. Porta una cabeza grande y compacta pro-
vista de trompa, un par de defensas (los mal llamados “colmillos”) constituidas por 
marfil, enormes orejas, un cuello muy corto y musculoso, cuerpo voluminoso y patas 
gruesas como columnas. La defensa más larga y pesada es una de 3,26 m. de longitud 
y 102,7 Kg. de peso. El macho es mayor que la hembra. 
Hábitat: sabanas arboladas, estepas arbustivas, selvas en galería, semidesiertos, desiertos y 
laderas de montaña hasta los 3.000 metros. Generalmente cerca del agua.
Comportamiento: las hembras viven agrupadas en manadas familiares que prome-
dian unos 10 animales. Son conducidas por la más añosa: la matriarca. Junto a ella 
se encuentran sus hermanas, otras hembras emparentadas, los juveniles y las crías. 
Los machos jóvenes a partir de los 12 o 14 años de edad, suelen formar grupos de 
solteros de dos o tres animales. Los machos adultos y viejos guardan un comporta-
miento solitario. Observan un hábito tanto diurno como nocturno de acuerdo a las 
circunstancias. Se comunican mediante llamadas de identificación, alarma (el “barri-
to”), angustia y por ultrasonidos. Su territorio difiere entre un mínimo de 15 Km2 a un 
máximo de 1.500. 
Alimentación: vegetariano, más ramoneador que herbívoro. Se nutre de hojas, tallos, 
ramas, cortezas, frutos, pastos, hierbas, gramíneas, brotes, bulbos y raíces. Ingieren 
entre 160 y 240 K. de fibra vegetal y beben a diario entre 80 y 160 litros de agua. 
Reproducción: las hembras cumplen con una gesta de 22 meses Al cabo de la misma 
la madre dará nacimiento a una cría. El vástago nace con una altura de 1 metro de 
longitud y 100 Kg. de peso. El período de lactancia promedia los 3 años. Las hembras 
maduran sexualmente entre los 8 y 10 años y los machos entre los 10 y los 13.
Predadores: de adulto carece de enemigos. Las crías rara vez son predadas por leones 
o hienas. 
Longevidad: su expectativa de vida se encuentre entre los 60 y 70 años.
Subespecies: 2: L. a. africana (elefante de sabana) y L. a. cyclotis (elefante de selva).
Distribución: ocupa el área subsahariana del continente hasta el Parque Nacional 
Kruger en Sudáfrica. Muy raleado en el Africa Occidental y en el Cuerno de Africa. 
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S. Apéndice I. 
Existen hoy unos 500.000 elefantes. En disminución por caza furtiva por su marfil y 
pérdida de territorio.

En el Zoo

Plantel: 2 hembras: Cuki de 23 años y Pupi de 22. Llegaron al Zoo en 1993 procedentes 
del Parque Kruger de Sudáfrica.
Crías: no 
Recinto: inadecuado. Conviven con una elefanta asiática, aunque actualmente salen al 
patio externo juntas, pero separadas de su congénere asiática.
Enriquecimiento ambiental: troncos, ramas, pileta y renovación de tierra para sus 
baños de polvo.
Plantel al 27/12/2020: 0/2 ejemplares 
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Elefante asiático

Elephas maximus

Clase: Mammalia, Orden: Proboscidea, Familia: Elephantidae.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 5,50 a 6,40 m., longitud cola: 1,20 a 1.50 m., 
longitud total incluyendo trompa y cola: 6,70 a 7,90 m., altura: 2,50 a 3 m., peso: 3.000 
a 5.000 Kg.
Descripción: piel gris o marrón, cabeza grande provista de trompa, orejas medianas, 
cuello corto y patas gruesas. El macho porta un par de colmillos de marfil y es mayor 
que la hembra. 
Hábitat: vive en las selvas y sus bordes llegando a ocupar incluso pastizales.
Comportamiento: muy sociable de conducta más diurna que nocturna. Se agrupan 
en manadas de 20 o más animales constituidos por ejemplares del sexo femenino, 
juveniles y crías, las que generalmente son conducidas por la hembra más añosa. Los 
machos forman pequeños grupos a partir de su adolescencia, período en que deben 
abandonar la manada. Su velocidad máxima es de 48 Km. a la hora y ocupa territorios 
que median entre los 15 y los 30 Km2. 
Alimentación: vegetariano, más herbívoro que ramoneador. Se alimenta de pastos, 
cortezas, raíces, hojas y tallos. Ingiere como promedio 150 kilogramos de vegetales y 
130 litros de agua diarios. 
Reproducción: la gesta dura 21 meses y tras ella tiene lugar el nacimiento de una cría 
de 100 K. de peso, que lactará por un período de tres años. Llegan a la madurez sexual 
entre los 10 y los 12 años. 
Predadores: de adultos carece de enemigos naturales. Rarísima vez, alguna cría es 
cazada por algún tigre.
Longevidad: su expectativa de vida se encuentre entre los 60 y 70 años.
Subespecies: 4: E. m. maximus en Sri Lanka, E. m. borneensis en Borneo, E. m. indicus 
en el continente asiático y E. m. sumatranus en Sumatra. 
Distribución: India y sudeste asiático. Presente en Bangladesh, Bhutan, Cambo-
ya, China, India, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tailandia y 
Vietnam. 
Conservación: I.U.C.N.: En peligro de extinción, C.I.T.E.S. Apéndice I. 
Existen entre 41.000 y 52.000 elefantes asiáticos, encontrándose gran parte de ellos en 
cautiverio. En disminución por pérdida de territorio y caza furtiva por su marfil.

En el Zoo

Plantel: el día 17 de noviembre de 1995, a 6 meses de la muerte de la elefanta asiática 
Norma llega la hembra Mara con 26 años de edad. El animal fue incautado por una 
orden oficial a causa de maltrato que sufriera en el circo Rodas a donde pertenecía. 
Hoy cuenta con 44 años de edad.
Crías: una hembra en épocas pretéritas (1906).
Recinto: inadecuado. Mara convive con dos elefantas africanas.
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Enriquecimiento ambiental: solamente un gran tronco y pileta.
Nota: Mara observa periódicamente movimientos estereotipados.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística (Mara 
es trasladada a Brasil).

Emú común

Dromaius novaehollandiae

Clase: Aves. Orden: Struthioniformes. Familia: Dromaiidae
Biometría: longitud: 1,80 a 2, m., altura: 1,75 a 2 m., peso: 35 a 50 K. 
Descripción: luce un plumaje de color gris, más oscuro en la cabeza que en el pecho, 
ojos anaranjados, cuello largo y azulado, patas largas rematadas en tres dedos y alas 
rudimentarias inútiles para el vuelo. La hembra es algo mayor que el macho. 
Hábitat: frecuenta los bosques de eucalipto, la sabana y el semidesierto.
Comportamiento: se presenta en grupos de 3 o 4 ejemplares, salvo en sus migracio-
nes que es cuando se forman grandes reuniones. Es buena corredora y alcanza una 
velocidad de 50 Km. a la hora. En sus desplazamientos puede recorrer una distancia 
de hasta 550 Km. 
Alimentación: omnívoro. Toma del reino vegetal fundamentalmente frutas, brotes, 
semillas y flores y del animal insectos y pequeños vertebrados. Es común la ingesta de 
piedrecillas para acelerar la digestión. 
Reproducción: la hembra tiene una puesta de 5 a 10 huevos de 13 x 9 cm. y 800 g. 
de peso de color verde oscuro, a la que también puede agregarse la postura de una 
o dos hembras más, con lo cual el nido puede llegar a contener hasta 20 huevos. El 
macho los incuba durante 56 días tras el cual nacen las crías de 25 cm. de alto y 500 
g. de peso que lucen una librea rayada longitudinalmente en negro, crema y marrón, 
dibujo que desaparecerá hacia el tercer mes. Los pichones quedan a cargo del macho 
que los cuida hasta el año de edad. Se vuelven sexualmente maduros a los 2 o 3 años 
de vida. 
Predadores: el dingo puede llegar a predar algunas crías. 
Longevidad: su expectativa de vida se considera que media entre los 15 y los 20 años. 
Subespecies: 3: D. n. novaehollandiae, D. n. rothschidi y D. n. woodwardi.
Distribución: S.O., S.E. y N. de Australia.
Conservación: I.U.C.N. Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: No lo menciona.
Se cree que aún existen entre 630.000 y 730.000 ejemplares.

En el Zoo

Plantel. 2 ejemplares: 1 hembra y otro ejemplar sin identificación de sexo.
Crías: sí, normalmente con incubación asistida (incubadora).
Recinto: algo inadecuado
Enriquecimiento ambiental: laguna
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Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, los úl-
timos dos ejemplares fueron derivados en 2019 al Zoológico América (provincia de 
Buenos Aires) 

Flamenco austral 

Phoenicopterus chilensis 

Clase: Aves. Orden: Phoenicopteriformes. Familia: Phoenicopteridae
Biometría: longitud total: 1 m., peso: 1,5 a 2 K.
Descripción: plumaje de color rosa pálido. Cobertoras alares y plumas axilares de tinte 
rojo intenso. Remeras primarias y secundarias negras. Pico curvado hacia abajo con 
mandíbulas provistas de lamelas filtradoras y de color negro en su mitad anterior y 
blanco amarillento en la posterior. Tarsos grises azulados con articulaciones rojo subi-
do, lo mismo que sus dedos y membranas interdigitales. Lora amarillenta. Iris blanco 
amarillento. Su rasgo principal es la excesiva longitud de su curvado cuello y patas, 
en adaptación a su medio ambiente y alimentación. Macho ligeramente mayor a la 
hembra. 
Hábitat: lagos y lagunas salados, costas y desembocadura de ríos. En los Andes hasta 
los 4.500 metros de altura.
Comportamiento: es un ave diurna con alguna actividad nocturna. Muy gregario, lo 
habitual es verlo en bandadas. Durante el descanso suelen curvar su cuello escondien-
do la cabeza entre las plumas y manteniéndose parados en una sola pata. Vuelan con 
las patas extendidas en formaciones en “V” Cumplen ciclos de migración. 
Emite un grito ronco, similar al que producen los gansos, pero si se trata de una colo-
nia se percibe una especie de murmullo agudo y continuo. 
Alimentación: algas diatomeas, protozoarios, pequeños crustáceos y moluscos. 
Reproducción: es un ave gregaria que se reproduce en colonias. Ambos componentes 
de la pareja construyen un nido en forma de cono truncado de 35 cm. de alto por unos 
18 de ancho y una depresión en su centro. La hembra deposita un único huevo -rara 
vez dos- entre noviembre y enero de unos de 9,3 cm. por 5, 2 cm. de color blanco. Los 
pichones, alimentados por ambos padres, son de carácter nidífugo.
Predadores: caranchos y gaviotas son los principales enemigos de huevos y pichones
Longevidad: máxima longevidad recordada: 36,7 años
Subespecies: no tiene 
Distribución: Sudoeste de Perú, extremo sudoeste de Bolivia, la mayor parte de Para-
guay, Sur de Brasil, Chile y Argentina. Existencia: 500.000 ejemplares.
En Argentina. Abarca todo su territorio. Existencia: 100.000 ejemplares. Principal colo-
nia de cría a nivel mundial y nacional: Laguna Mar chiquita (Córdoba).
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: Apéndice II
En Argentina: No amenazado. Se lo preserva en varias áreas protegidas.
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En el Zoo

Plantel: 63 ejemplares
Crías: sí.
Recinto: orillas del Lago Darwin en semilibertad.
Plantel al 27/12/2020: 39/28 ejemplares, ubicados en un estrecho brazo del Lago Bur-
meister.

Guacamayo azul y amarillo

Ara ararauna

Clase: Aves, Orden: Psittasciformes. Familia: Psittacidae.
Otros nombres: “Ara canindé”
Biometría: longitud total: 75 a 85 cm., peso: 900 g. a 1,3 K.
Descripción: muestra un vistoso plumaje de color azul celeste en las partes superiores, 
amarillo intenso en las inferiores, frente verde, garganta negra y lora blanca con hileras 
de plumitas negras, iris amarillo, patas negruzcas y pico negro. El macho es algo mayor 
que la hembra.
Hábitat: selvas, palmares y bosques en galería preferentemente por debajo de los 500 
metros de altura. 
Comportamiento: se los ve en pareja o en grupos de 25 a 30 especímenes. A veces se 
une a otras especies de guacamayos. 
Vocalizan con estruendo voces similares a un “ára”, nombre este último que le valió su 
nombre científico. Imitan con facilidad voces humanas. 
Alimentación: frutos, semillas grandes, nueces, hojas, flores y néctar. Tienen por 
costumbre concurrir a depósitos de arcilla, con la finalidad de ingerir algo de ella, 
para de esta forma contrarrestar el efecto tóxico de algunas de las hojas de las que 
se alimenta. 
Reproducción: suele anidar en huecos de palmeras, en donde la hembra coloca de 
2 o 3 huevos que incuba por unos 28 días. Las crías nacen con unos 24 g. de peso y 
demoran en evacuar el nido unos tres meses y medio. Maduran sexualmente al tercer 
o cuarto año de sus vidas. 
Predadores: los adultos sufren escasa predación, pero los huevos y las crías deben ser 
vigilados del ataque de boas, águilas y ratas.
Longevidad: es una especie longeva, cuyo límite se aproxima a los 50 años. 
Subespecies: no tiene. 
Distribución: Panamá y Sudamérica a excepción de Argentina, Chile y Uruguay. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II
Lo amenazan la pérdida de su hábitat, la captura de sus nidos y la caza furtiva. 

En el Zoo

Plantel: 14 ejemplares.
Crías: sí.
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Recinto: adecuado en la Nueva Pajarera Argentina. Inadecuado en la faisanera, mona-
rio rojo y en la selva subtropical.
Enriquecimiento ambiental: fuente, arbustos, ramas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, los 
últimos dos ejemplares fueron trasladados en el 2020 al Mini Zoo Granja los Pibes 
(Tandil) 

Guacamayo rojo

Ara chloroptera 

Clase: Aves. Orden: Psittasciformes. Familia: Psittacidae.
Otros nombres: Guacamayo rojo y verde, guacamayo de alas verdes.
Biometría: longitud total: 73 a 96 cm., peso: 950 g. a 1,7 K.
Descripción: luce un plumaje rojo con alas azules, cobertoras del ala verdes, coberto-
ras de cola azules y cola roja tornándose azul hacia el final. Su cara es blanca con estrías 
rojas y su fuerte pico muestra el blanco en la maxila superior y el negro en la inferior. 
Sus patas son grises y su iris marfil. El macho es algo mayor que la hembra.
Hábitat: selvas tropicales bajas y montanas hasta los 1.400 metros.
Comportamiento: lo común es verlos en pareja o en grupos de hasta 12 individuos. A 
veces forma bandadas más grandes uniéndose a otras especies de guacamayos. 
Vociferan con estruendo voces similares a la onomatopeya “guaá”, “arát” y “ára”, nom-
bre este último que le valió su nombre científico. Vocalizan fácilmente voces humanas. 
Alimentación: frutos, semillas grandes, nueces.
Reproducción: es un ave monógama. Anida en huecos de árboles, grietas rocosas o 
agujeros de barrancas. Allí la hembra tiene una postura de 2 o 3 huevos de 5 x 3,5 cm., 
a los que incuba por 28 días. Las crías, que al nacer pesan 21 gr. salen del nido a los 90 
días. Maduran sexualmente al tercer o cuarto año.
Predadores: de adulto tiene pocos enemigos naturales, pero los huevos y crías son 
frecuentemente predados por la boa constrictor o lampalagua, las grandes águilas, las 
zarigüeyas y las ratas.
Longevidad: muy longevo. Tiene una expectativa de vida de 50 a 60 años, recordán-
dose ejemplares con más de 80 años de edad.
Subespecies: no tiene. 
Distribución: Este de Panamá, N.O. y E. de Colombia, E. de Perú y Ecuador, Vene-
zuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, E. de Bolivia y Paraguay, N. de 
Argentina. Población no cuantificada. 
En Argentina: Provincia de Formosa. Esporádicamente aparece en Misiones.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II
En Argentina: En peligro de extinción crítico. Las causas de su desaparición casi total, 
cabe encontrarlas en la destrucción de las selvas y el tráfico ilegal. 
Protegido en el Parque Nacional Iguazú. Hay sitios de crianza en cautiverio. 
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En el Zoo

Plantel: 16 ejemplares.
Crías: sí.
Recinto: adecuado en la Nueva Pajarera Argentina. Inadecuado en la faisanera, mona-
rio rojo y en la selva subtropical.
Enriquecimiento ambiental: fuente, arbustos, ramas, sogas.
Plantel al 27/12/2020: 5/4/4 ejemplares 

Guanaco

Lama guanicoe

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Camelidae
Otros nombres: “huanaco”, “chulengo” (cuando joven), “relincho” (macho líder de 
manada)
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1,20 a 1,90 m., cola 25 a 30 cm., longitud total: 
1,45 a 2,20 m., altura: 90 cm. a 1,20 m., peso: 70 a 120 K.
Descripción: exhibe un pelaje pardo rojizo en su dorso y parte súperoexterna de sus 
patas, gris en la cabeza y blanco en sus partes inferiores y cara interna de sus miem-
bros. Su pelaje, se distribuye en dos capas: una interna de pelos cortos y densos y otra 
externa.
Hábitat: estepas de pastos y con menor frecuencia arbustivas hasta los 4.000 m.
Comportamiento: es un animal de conducta diurna y gregaria, que se reúne en tres 
clases distintas de asociaciones.
1) Un macho guía “el relincho”, acompañado de hembras y crías en número de 8 a 20.
2) Grupo de machos juveniles, a veces en grandes agrupaciones de 100 o más.
3) Machos adultos solitarios en busca de apoderarse de algún grupo reproductivo. 
Vocaliza una especie de relincho. 
Alimentación: es una especie herbívora que apetece principalmente gramíneas y pas-
tos duros, pero que también consume de tanto en tanto hojas de arbustos.
Reproducción: son frecuentes las peleas entre machos durante el celo. Su período de 
gestación abarca 335 días, tras el cuál la hembra pare una única cría -“el chulengo”- 
de unos 10 K. de peso. El vástago será amamantado por un lapso de 3 a 6 meses y 
permanecerá vigilado hasta el año. Las hembras maduran en 1 ½ año y los machos 
en 2. 
Predadores: su enemigo es el puma. El zorro colorado puede hacerse de “chulengos”.
Longevidad: su esperanza de vida gira en torno a los 20 años. 
Subespecies: tiene 4: L. g. guanicoe. L. g. cacsiliensis, L. g. huanacus y L. g voglii.
Distribución: Habita Sudamérica. Presente en el E. de Chile (G. l. huanacus), en Perú, 
S.E. de Bolivia y extremo N.O. de Paraguay (G. l. cacsiliensis) y Argentina (L. g. guani-
coe) en Patagonia y Tierra del Fuego y (L. g. voglii) en las provincias del N.O.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S: Apéndice II. 
Se considera una población de 600.000 ejemplares, siendo la de Argentina de 550.000.
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En disminución por caza a causa de su pelaje, con el que se confecciona unas mantas 
abrigadas denominadas “quillangos”, por competencia con el ganado ovino y por caza 
de subsistencia.
En Argentina riesgo bajo, potencialmente vulnerable. 

En el Zoo

Plantel: en el 2007 mueren los 6 especímenes existentes. En mayo del 2009 ingresan 
4 ejemplares, a los cuáles se agrega una cría reciente. Hoy el Zoo posee un total de 6 
ejemplares: 2 machos y 2 hembras reproductores y 2 machos no reproductores.
Crías: sí.
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: arbustos, pileta, pastos altos y troncos.
Plantel al 27/12/2020: 1/ 2 ejemplares.

Guepardo

Acinonyx jubatus

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Felidae.
Otros nombres: “Chita”.
Biometría: longitud del macho: 1,20 a 1,50 m., de la hembra: 1.10 a 1,35 m., altura del 
macho: 0,70 a 0,90 cm., de la hembra: 0,65 a 0,80 m., cola: 0,75 m., peso: macho: 46 a 
65 Kg., hembra: 35 a 56 Kg. 
Descripción: ostenta un hermoso pelaje que va desde el amarillo pálido al amarillo 
pardusco cubierto de manchas negras redondeadas. Sobre su cara, uniendo los ojos 
y la boca se extiende una franja negra a manera de lágrima. Posee uñas fuertes, pero 
no retráctiles. La hembra es algo menor que el macho y tiene una crin menos desa-
rrollada. 
Hábitat: en su distribución cubre el semidesierto, la sabana de pastos y las altiplanicies 
hasta los 2.000 m.
Comportamiento: es el mamífero más veloz del planeta ya que alcanza una velocidad 
máxima de 112 Km. a la hora. Es una especie solitaria y diurna. Inhabilitado para el 
rugido, su voz se basa en sonidos gorgeantes, gruñidos y ronroneos. La llamada más 
típica es la llamada de contacto, un maullido característico breve y repetido. Su voz 
alcanza los 2 kilómetros a la redonda.
Alimentación: carnívoro a ultranza, el guepardo no acepta la carroña, alimentándose 
pura y exclusivamente de las presas que el mismo caza. Sus principales víctimas son las 
gacelas, pero también preda sobre impalas, antílopes menores y facóqueros.
Reproducción: el período de gestación varía entre 90 y 95 días, al término de los cuáles 
la hembra da a luz una camada 3 o 4 cachorros (1 a 8) que pesan entre 150 y 300 gr. Las 
crías nacen con una cresta de pelos largos y plateados que le cubren el cuello y el lomo. 
La lactancia dura 6 meses, al año empiezan a cazar y a los 2 años las hembras y a los 3 los 
machos se vuelven sexualmente maduros. 
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Predadores: los guepardos pierden su presa en las fauces de leones y de hienas man-
chadas en un 15 % de sus cacerías. Sus crías son fácilmente predadas por aquellos dos 
carnívoros y también por leopardos, chacales, licaones y las grandes águilas.
Longevidad: 9 a 10 años en estado salvaje. En cautiverio hasta 15 años.
Subespecies: en África: A. j. jubatus, A. j. hecki, A. j. ngorongoroensis, A. j. raineyi, A. j. 
rex y A. j soemmeringii. En Asia A. j. raddei y A. j. venaticus y A. j. rex 
Distribución: en el continente africano ocupa la sabana sudanesa, territorios frac-
cionados del Este Africano y la sabana miombo. En Asia desde Turkmenistán e Irán 
hasta Arabia.
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice I. Restan unos 9.000 ejem-
plares. La endogamia y la competencia con otros carnívoros hacen temer por su 
continuidad. 

En el Zoo

Plantel: una pareja de guepardos o “chitas” arribaron al Zoo, procedentes de Sudáfrica 
el 16 de diciembre de 1995. Fueron bautizados el macho “Cirilo” y la hembra “Flor” El 
24 de mayo del 2002 llega un nuevo macho proveniente también de Sudáfrica. Los tres 
ejemplares ya no figuran en el plantel, Solo sabemos que uno de los machos murió en 
el 2012. Hoy queda como único representante de la especie una hembra apodada Luli 
de 8 años de edad, cuyo origen y llegada desconocemos. 
Crías: no.
Recinto: inadecuado.
Enriquecimiento ambiental: arbustos, fuente y troncos elevados.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, la últi-
ma hembra muere en el 2019. 

Hamadríade

Papio hamadryas

Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Cercopithecidae.
Otros nombres: “Papión sagrado”, “Babuino sagrado”.
Biometría: longitud cabeza y tronco: machos: 60 a 85 cm., hembras: 53 a 70 cm., cola: 
38 a 61 cm., Longitud total: 91 cm. a 1,46 m., peso: machos: 22 a 45 K., hembras: 12 
a 15 K. 
Descripción: los machos lucen un pelaje de color gris, siendo el de las hembras ama-
rronado. Su cara, manos y nalgas se muestran rojizas. Los machos son bastante mayo-
res que las hembras. 
Hábitat: ocupa el semidesierto, la estepa, la sabana seca y la montaña hasta los 1.500 
m. de altura, a veces más. 
Comportamiento: conforma una especie diurna y de hábito más terrestre que arbó-
reo. Muy sociable, compone grupos de 2 a 20 animales en donde conviven un macho 
dominante, algún subalterno, las hembras y las crías. Estos conjuntos, se agrupan a su 
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vez en un gran clan que mantiene entre 40 y 140 individuos. Pasan sus noches sobre el 
terreno, semiocultos en cuevas o entre rocas. Mantienen para si un territorio de unos 
40 Km2. Se comunican por medio de distintas vocalizaciones y gestos.
Alimentación: se nutre de frutos, semillas, raíces, tubérculos, flores, pasto, huevos, 
insectos y pequeños vertebrados. 
Reproducción: las hembras conservan para si una gesta de 180 días, al cabo de los 
cuáles nace una cría -raramente dos- que alcanza al momento de nacer unos 800 g. La 
cría es amamantada por un período de 6 a 15 meses, pero continúa junto a su madre 
hasta los 2 años en que se independiza. Las hembras comienzan a reproducirse a los 4 
años de edad y los machos a los 6. 
Predadores: puede ser atacado por leopardos, hienas y leones, a los que se agregan los 
chacales y las águilas de Verreaux para las crías. 
Longevidad: su expectativa de vida se encuentra entre los 38 y los 40 años. 
Subespecies: no tiene.
Distribución: África en el E. de Eritrea, N.E. de Etiopía, Djibouti, N.O. de Somalía y el 
E, de Sudán y Asia en Yemen y el S.O. de Arabia Saudita. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II.

En el Zoo

Plantel: constituido por 7 machos: (Bichi (11 años), Doby (8) y los restantes sin nom-
bre (2 de 15 años y los restantes de 13,12 y 7), 4 hembras (Zulema: 20 años, Jade de 12, 
Nena de 10 y Flor de 3) y 3 crías.
Crías: sí.
Recinto: inaceptable.
Enriquecimiento ambiental: troncos.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, fueron 
derivados en el 2018. 

Hiena rayada

Hyaena hyaena

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Hyaenidae.
Otros nombres: Hiena del desierto.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1 a 1,20 m., cola: 25 a 35 cm., altura: 65 a 80 cm., 
peso: 25 a 55 Kg. 
Descripción: pelaje de color gris dotado de 8 a 11 franjas negras transversales, cabeza 
maciza con mandíbulas robustas, hocico grande, orejas apuntadas, crin eréctil desde 
el cuello hasta la grupa de 20 a 30 cm. de longitud, cuello largo, grueso y musculoso y 
miembros delanteros más largos que los traseros. Sexos similares.
Hábitat: se distribuye en las estepas áridas y arbustivas, sabanas secas, kopjes, subde-
siertos y montañas abiertas hasta los 3.000 m. de altura. 
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Comportamiento: pasa el día en madrigueras abandonadas por otros animales o en 
cuevas naturales, pero si no encuentra estas facilidades, cava la propia con sus patas 
anteriores. Durante las horas de oscuridad recorre entre 15 y 20 Km., en busca de 
alimento, moviéndose a una velocidad de 2 a 10 Km. horarios. Se la ve generalmente 
en solitario y en menor número de oportunidades en pareja o familia. Cuenta con un 
conjunto de voces entre las que se distinguen vocalizaciones para contactarse entre si, 
llamados de larga distancia, gemidos de excitación y gruñidos de amenaza.
Alimentación: es una especie omnívora y oportunista, con fuerte apetencia por la ca-
rroña. Su conducta basurera siempre está presente y acude a la caza únicamente si no 
la encuentra. Caza crías de antílopes recién nacidas, pequeños mamíferos, aves, tortu-
gas, lagartos, pequeñas serpientes e incluso insectos De la sustancia de orígen vegetal 
prefiere los frutos caídos como higos, dátiles del desierto y cucurbitáceas. 
Reproducción: luego de 3 meses de gesta nace una camada de 1 a 6 crías, más gene-
ralmente entre 2 y 4 que mamarán hasta los dos o tres meses. Al 5º mes se vuelven 
independientes y adquieren su madurez sexual entre los 2 y 3 años.
Predadores: leones y leopardos, pueden matar tanto crías como adultos. 
Longevidad: su expectativa de vida orilla los 20 años. 
Subespecies: 5: H. h. bárbara, H. h. dubah, H. h. sultana, H. h. syriaca y H. h. hyaena.
Distribución: N. y E. de África, Medio Oriente, Turquía, el Cáucaso y a través de Uz-
bekistán hasta el Golfo de Bengala.
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: No la menciona
Especie en regresión a causa de: disminución de sus presas habituales, persecución 
por ataque a animales domésticos, temor al contagio de rabia, caza de subsistencia y 
también para utilizarla en medicina tradicional.
Se calcula que existen entre 5.000 a 14.000 hienas rayadas. 

En el Zoo

Plantel: una pareja de hienas rayadas que llega al Zoo el 23 octubre 1996 procedentes 
de Méjico. Hoy solo queda el macho (Varita o Vanda) con 16 años de edad.
Crías: no
Recinto: adecuado
Enriquecimiento ambiental: arbustos, cueva.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística. 

Hipopótamo pigmeo

Choeropsis liberiensis

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Hippopotamidae.
Otros nombres: “Hipopótamo enano”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1,45 a 1,75 m., cola 15 a 30 cm., altura: 85 cm., 
peso: 170 a 275 Kg. 
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Descripción: muestra su cara dorsal de color marrón negruzco y la ventral de tonali-
dad gris crema. Cuerpo en forma de barril, boca grande y patas cortas.
Hábitat: vive en la selva, en sitios pantanosos y a orillas de corrientes de agua. 
Comportamiento: es un animal solitario, a excepción de la época de celo o de lactan-
cia. Es de hábito nocturno y cubre un territorio aproximado de 2 Km2. Vocaliza una 
serie de sonidos entre los que sobresalen gruñidos, ronquidos y chillidos.
Alimentación: se nutre por las noches consumiendo pasto, helechos, frutos, hojas, 
brotes, raíces y plantas, preferentemente suculentas y acuáticas. 
Reproducción: el período de gestación se extiende por 190 días. Tras él nace una cría 
con un peso aproximado de 5 ½ K., muy raramente dos. El pequeño es cuidado solo 
por la madre, que lo amamantará por un período de 7 meses. Las hembras maduran 
entre los 3 y 4 años y los machos a los 5. 
Predadores: el único predador que se le conoce es el leopardo. 
Longevidad: viven entre 35 y 40 años.
Subespecies: 2: H. l. liberiensis y H. l. heslopi (extinto)
Distribución: ocupa las selvas de África occidental. Presente en Liberia, Costa de 
Marfil, Sierra Leona y la República de Guinea. Extinto en Nigeria. 
Conservación: I.U.C.N.: En peligro., C.I.T.E.S.: Apéndice II.
Solo restan en el planeta entre 2.000 y 3.000 especímenes, siendo la principal causa de su 
disminución numérica la pérdida de hábitat por extracción de madera. 

En el Zoo

Plantel: “Frida”, un hipopótamo pigmeo hembra llegó al predio el 1º de noviembre de 
1991. El 20 de abril del 2000, arriba una pareja de la especie: “Mimí” una hembra de 4 
años y un macho: “Ivory” de 3. Desaparecida “Mimí” (ignoramos su destino) residen 
en el Pabellón Ruso “Ivory” de 15 años y “Frida” de 24
Crías: no.
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: piletas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Hipopótamo común

Hippopotamus amphibius

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Hippopotamidae
Otros nombres: “Behemot”, “Caballo de río” “Kiboko”.
Biometría: longitud de cabeza y cuerpo: 2,80 a 3,50 m., cola 35 a 50 cm., altura: 1,40 
m., peso: machos 2.000 Kg. (650 a 3.200), hembras: 1.500 Kg. (510 a 2.500).
Descripción: muestra un cuerpo gigantesco en forma de barril, patas muy cortas, lo 
mismo que su cola, una gran cabeza que remata en un hocico ancho y una boca enor-
me. La gruesa piel que lo cubre vira desde el pardo grisáceo hasta el gris púrpura. El 
macho es algo mayor que la hembra. 
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Hábitat: vive en los ríos, lagos, lagunas, pantanos y corrientes de agua permanentes de 
la sabana. Su presencia está condicionada a la temperatura del agua, que debe oscilar 
entre 18 y 36º, a la calma de las mismas y que estén bordeadas de buenos herbazales. 
Comportamiento: es un animal gregario, sedentario, de hábito anfibio y de actividad 
nocturna. Nada a la perfección y puede sumergirse completamente manteniendo la 
respiración bajo el agua durante 5 minutos. Puede alcanzar en sus cargas los 35 Km. 
por hora. Viven en manadas de 5 a 30 animales, a veces más, pasando 16 de las 24 ho-
ras del día dentro del agua. Su voz más clásica es una reverberación nasal, continuada 
por una serie de sonidos bajos.
Alimentación: son animales fundamentalmente herbívoros. Se alimentan de pasto, 
gramíneas, bulbos, rizomas, plantas acuáticas, frutos caídos y algunas hojas. Su ali-
mento es tomado durante la noche. Suele comer unos 40 Kg. de vegetales, los que 
consigue en 5 horas de pastoreo.
Reproducción: el acople tiene lugar dentro del agua y tiene unos 15 minutos de dura-
ción. Luego de 8 meses de gesta (210 a 255 días) la hembra da a luz una cría de 1 m. de 
longitud, 30 Kg. (22 a 55) de peso y de color rosado. A los 8 meses son destetados y a los 4 
años se instala su madurez sexual. La edad reproductiva ocurre en las hembras alrededor 
de los 7 u 8 años y en los machos a los 10.
Predadores: de adulto no tiene enemigos. Las crías pueden ser predadas por cocodri-
los, leones o hienas manchadas.
Longevidad: vive entre 40 y 45 años. En cautiverio puede llegar a los 50.
Subespecies: 5.: H. a. amphibius, H. a. capensis, H. a. constrictis, H. a. kiboko, H. a. 
tschadensis.
Distribución: habita el África subsahariana exceptuando los desiertos. 
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice II.
El número total de hipopótamos actual es de 120.000 especímenes. Los motivos de su 
descenso numérico debemos encontrarlo en la pérdida de su hábitat y en la caza.

En el Zoo

Plantel: un macho de 28 años (Garoto), una hembra (Porota) de 35 y un juvenil macho 
(Guillecito) de 8 años.
Crías: en 1992 una hembra (Mafalda), en 1997 otra hembra Tambora, en 1999 un 
macho y en el 2000 una cría que muere a los 5 meses de nacido. A su vez Mafalda tuvo 
dos crías con Garoto, en 2001 y 2005, éste último el macho al que se apodó “Guillecito”. 
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: nulo. 
Plantel al 27/12/2020: 2/1 ejemplares, Porota (1983) y Garoto (1990), son los mamí-
feros más longevos en el parque. 

Hurón menor

Galictis cuja
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Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Mustelidae
Otros nombres: “Hurón común”, “Quique” “Irará-í”
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 37 a 47 cm., longitud de la cola: 15 a 18 cm., 
longitud total: 52 a 65 cm., peso 1,7 a 2,5 K.
Descripción: sus características principales las constituyen el cuerpo alargado y la cola 
corta. Su color es inconfundible: dorso blanco o gris amarillento con vientre negro, lo 
mismo que sus patas. Presenta una franja blanca desde su frente hasta la región cérvi-
cotorácica. Cabeza triangular y orejas redondeadas. 
Hábitat: se adapta a cualquier ecosistema hasta los 4.000 metros de altura. 
Comportamiento: de hábito tanto diurno como nocturno, suele vérselo en solitario, 
en pareja o una madre con sus crías. Es ágil en tierra, buen nadador, pero no buen 
trepador. Vocaliza gruñidos agudos.
Alimentación: a su mesa ingresan mayormente pequeños roedores y aves, aunque 
también entran a ella pequeños reptiles, anfibios, invertebrados y sustancia vegetal.
Reproducción: la hembra presenta un período de gestación de 40 días. Próxima a dar 
a luz, excava una madriguera o utiliza alguna abandonada en donde parirá de 2 a 4 
crías, a veces 5. Su período de lactancia es de 25 días, alcanzando la madurez sexual a 
los 4 meses.
Predadores: puede ser a veces pasto de félidos y cánidos, más raramente de grandes 
aves de presa.
Longevidad: su sobrevida en los Zoos llega a los 10 años, ignorándose la del animal 
en su ambiente natural. 
Subespecies: 3: G. c. cuja, G. c. furax, G. c. huronax.
Distribución: S.E. de Perú, S. de Bolivia, centro de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.
En Argentina en todo su territorio excepto Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: No lo menciona.
En Argentina: Riesgo bajo, potencialmente vulnerable. 

En el Zoo

Plantel: esporádicamente aparecen 1 ó 2 ejemplares, a menudo con estereotipias. Hoy 
la especie no se encuentra representada en el paseo.
Crías: no.
Recinto: inaceptable.
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Iguana verde

Iguana iguana 

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Iguanidae
Otros nombres: “Iguana baqueta”.
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Biometría: longitud cabeza cuerpo: 0,50 a 0,70 m., longitud de la cola: 1 a 1,30 m., 
longitud total: 1,50 a 2,00 m, peso: 4 a 8 K. 
Descripción: se caracteriza por tener una piel cubierta de pequeñas escamas verdes, 
una cresta de espinas que va desde el occipucio al cuarto proximal de la cola, escamas 
verrugosas detrás de su cabeza, un repliegue de piel en su cuello en forma de papada, 
patas cortas y dedos con garras. El macho presenta papada y cresta dorsal más desa-
rrolladas que aquellas que luce la hembra. 
Hábitat: despliega su vida en la selva húmeda próxima a cursos de agua y en el mangle. 
A veces se muestra en el pastizal cercano a cuerpos de agua. 
Comportamiento: es de carácter diurno y arborícola, pasando casi toda su vida en 
el ramaje arbóreo. Se muestra como solitario, salvo durante su etapa reproductiva, en 
que forma pequeños grupos constituidos por un macho dominante y de 5 a 8 hembras. 
Su voz es más bien un resoplido. 
Alimentación: más vegetariano que carnívoro. Consume hojas, brotes, frutos y oca-
sionalmente invertebrados y carroña.
Reproducción: coloca sus huevos en madrigueras que la cava propia hembra. Estas 
galerías pueden tener entre 25 y 50 cm. de profundidad y alcanzar una longitud de 
7 a 15 metros. Allí la hembra depositará una media de 20 huevos (máxima puesta de 
65) de 3,5 x 1,5 cm. que eclosionarán entre los 70 y los 120 días. Las crías maduran 
sexualmente hacia el año y medio de vida, pero se reproducirán más tarde, cuando 
alcancen los 3 o 4 años. 
Predadores: pueden ser atacadas por felinos, prociónidos, aves de presa y grandes 
serpientes.
Longevidad: se considera que su expectativa media de vida está situada entre los 10 
y los 15 años.
Subespecies: no tiene.
Distribución: Sur de Méjico, Centroamérica, Antillas y Sudamérica a excepción de 
Chile, Argentina y Uruguay.
Conservación: I.U.C.N.: No la considera, C.I.T.E.S.: No la menciona. 
Es perseguida por su piel y para comerciarla como “mascota”

En el Zoo

Plantel: solo una hembra. 
Crías: no. 
Recinto: aceptable
Enriquecimiento ambiental: ramaje, troncos, pileta.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Jirafa

Giraffa camelopardalis

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Giraffidae.
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Biometría: altura: machos 4 a 5,50 m. (record: 6,09 m.), hembras de 3,50 a 4,80 m., 
longitud de cabeza y cuerpo: 3,50 a 4,80 m., cola de 0,75 a 1,10 m., longitud total: 4,25 
a 6,60 m. peso: machos: 900 a 1.900 K., hembras: 600 a 1.100 K. 
Descripción: su pelaje muestra un dibujo formado por una serie de manchas de color 
pardo, variables en forma y tamaño, recortadas por una red que vira desde el blanco 
puro al leonado. Una crin de pelos rígidos se extiende desde la nuca hasta la cruz. 
Otros detalles de su anatomía son: cabeza provista de un par de cuernos de 12 cm., 
lengua de 40 cm., cuello y patas extremadamente largos y cuerpo inclinado de delante 
hacia atrás y de arriba abajo. Las hembras son algo menores que los machos.
Hábitat: sabanas abiertas y arboladas con abundancia de árboles de Acacia.
Comportamiento: se congrega en grupos de 2 a 12 especímenes, a veces más. Son ani-
males más diurnos que nocturnos. Los machos deben mostrar su jerarquía mediante 
luchas cuello a cuello en maniobras conocidas como “necking”. Tiene dos formas de 
andar: el paso amblando y el galope, en donde puede alcanzar los 60 Km. horarios. 
Ocupan un territorio que promedia los 80 Km2. Emite –aunque muy suaves- una serie 
de bufidos, carraspeos, resoplidos, gemidos, silbidos y sonidos aflautados.
Alimentación: es un rumiante ramoneador. Se alimenta de hojas, brotes, ramitas y 
cortezas, principalmente de árboles del género Acacia. Bebe cada dos o tres días unos 
10 litros de agua.
Reproducción: después de una gesta de 440 días, nace una cría con un peso promedio 
de 60 Kg. y una altura de 1,80 m. La lactancia dura de 6 a 12 meses, y alcanza su plena 
madurez ente los 7 y los 10 años. Entre un parto y otro suelen mediar unos 20 meses.
Predadores: de adulta solo puede ser atacada por un león, pero las crías están expues-
tas también a hienas manchadas, leopardos, licaones y cocodrilos. 
Longevidad: su expectativa de vida se encuentra en estado salvaje entre los 20 y los 30 
años. En cautiverio el máximo logro ha sido mantenerlas con vida por 28 años. 
Subespecies: 9: G. c. camelopardalis, G. c. angolensis, G. c. antiquorum, G. c. giraffa, G. 
c. peralta, y G. c. reticulata, G. c. rotschildi, G. c. thornicroft y G. c. tippelskirchi.
Distribución: África, en todo tipo de sabanas.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S. no la considera. 
Restan aún unas 100.000 jirafas. La especie se muestra en disminución por pérdida de 
hábitat a manos humanas y caza furtiva. 

En el Zoo

Plantel: 1 macho de 6 años “Bady” llegado de Chile y una hembra nacida en nuestro 
Zoo “Jackie” hace 12 años, precisamente el 25 de mayo del año 2000.
Crías: si “Jackie”, hija de macho masai y hembra reticulada (hibridación intraespecí-
fica). “Jackie” y “Bady” también se han cruzado ya, desgraciadamente la primera cría- 
una hembra- solo vivió 24 horas, pero 16 meses después (10 de julio del 2013) ve la luz 
otra hembra, que cuenta ya con tres meses de vida. 
Recinto: adecuado el patio externo, aceptable el interno
Enriquecimiento ambiental: arbusto. Comedero elevado.
Nota: llama la atención la muerte de 8 jirafas en el período de la concesión entre 1991y 2009
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Plantel al 27/12/2020: 2/0 ejemplares 

Lagarto overo

Salvator merianae

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Teiidae
Otros nombres: “Iguana”, “Iguana overa”.
Biometría: longitud total: 1 a 1,3 m., máxima 1,5 m., peso: 3,5 a 4 K. 
Descripción: piel recubierta de escamas de color pardo amarillento u oliváceo oscuro 
con franjas negras transversales. Muestra cabeza triangular, lengua bífida, ojos grandes 
con membrana nictitante, bolsa gular -mayor en el macho- patas provistas de fuertes 
uñas y una larga cola que se regenera si la pierde en alguna lucha. 
Hábitat: proximidades de cuerpos de agua en clima subtropical y con precipitación 
entre 600 y 1.600 mm. anuales. 
Comportamiento: su máxima actividad se da antes de las 11 horas y después de las 16, 
ya que dentro de ese lapso toma sus imprescindibles baños de sol. Hiberna en alguna 
cueva natural, pero si no la encuentra cava la propia
Alimentación: preda principalmente sobre huevos de yacaré y tortuga. También con-
sume peces, ranas, culebras, pájaros y roedores. Observa un régimen insectívoro du-
rante su infancia, el que cambia a frugívoro en estado juvenil.
Reproducción: antes de la puesta, la hembra construye un túnel subterráneo de 50 cm. 
de profundidad y 1 m. de longitud en donde deposita unos 36 huevos como promedio 
(20 a 54) de aproximadamente 48 mm. de largo. Las crías, de 20 cm. de longitud, lucen 
un color verde brillante el que a medida que crece se transforma en el ropaje del adulto. 
Maduran sexualmente al tercer año de vida. 
Predadores: cuando adulto puede ser consumido por los grandes félidos como pumas 
o yaguaretés y a veces por zorros. Las crías son predadas por aves rapaces y culebras, 
en tanto que los huevos son atacados por hurones y culebras.
Longevidad: tiene una expectativa media de vida de unos 15 años.
Subespecies: no tiene.
Distribución: Sudamérica a excepción de Chile.
En Argentina: Formosa, E. de Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Bue-
nos Aires (excepto Patagones), C. y S. de Córdoba y S.E. de La Pampa. 
Conservación: I.U.C.N.: No considera esta especie, C.I.T.E.S.: Apéndice II
En Argentina: En franca disminución por su caza principalmente por cuero, por su 
actividad en gallineros y también por su carne y grasa. Encuentra refugio en varias 
áreas naturales protegidas.

En el Zoo

Plantel: 12 ejemplares.
Crías: no. 



589

Apéndice

Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: troncos y cuevas.
Plantel al 27/12/2020: 0/0/1 ejemplar 

Lémur de cola anillada

Lemur catta 

Clase: Mammalia, Orden: Primates, Familia: Lemuridae
Otros nombres: “Catta”, “Maki”.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 35 a 45 cm., longitud de la cola: 35 a 65 cm., 
longitud total: 70 a 1,10 m., Peso: 2 a 3,5 K. 
Descripción: posee un pelaje de color gris generalizado a excepción del blanco de sus 
partes inferiores, cara interna de miembros, orejas y cara. Sus ojos, grandes y ama-
rillos, están cubiertos por un característico “antifaz” negro. También su puntiagudo 
hocico luce el negro, en tanto que la cola -que el animal siempre lleva erguida- se 
encuentra anillada en blanco y negro. Sus extremidades traseras son más largas que 
las delanteras. 
Hábitat: se encuentra presente en los bosques primarios y caducifolios, selvas en ga-
lería, matorrales espinosos, sabanas arboladas, cañones rocosos y montañas de escasa 
elevación.
Comportamiento: tiene una conducta de carácter diurno, siendo por lo demás, de 
hábito tanto arbóreo como terrestre. Se reúnen en grupos familiares de 12 a 24 miem-
bros, en donde existe una dominancia de las hembras sobre los machos. Cubren un 
territorio de 5 a 23 hectáreas y se le conocen l5 tipos de llamadas. 
Alimentación: su dieta es omnívora, tomando del reino vegetal frutos, hojas, raíces, 
brotes, flores, cortezas y savia y del animal fundamentalmente insectos y huevos. 
Reproducción: el período de gestación abarca unos 145 días y culmina con el naci-
miento de 1 o 2 crías de 90 g. de peso. Nacen con ojos azules, los que guardarán hasta 
llegar a la adultez. La madre les proveerá de su leche hasta los 5 meses, luego de los 
cuales las crías comienzan a alimentarse por si mismas. La madurez sexual se cumple 
a los dos años y medio de edad. 
Predadores: sus principales enemigos son las grandes aves de presa y la fosa. 
Longevidad: su expectativa de vida es de 20 años. 
Subespecies: no tiene 
Distribución: Sudoeste de Madagascar
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: Apéndice I. 
En disminución a causa de la destrucción progresiva de su hábitat. 

En el Zoo

Plantel: el 23 de octubre de 1996 llegan 4 lémures de cola anillada. Actualmente hay 
11 ejemplares. La pareja reproductora está conformada por un macho (Frankie) y una 
hembra (Ethel), ambos de 9 años.
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Crías: si, en dos ocasiones: 24 marzo 2005 (3), 30 noviembre 2006 (1)
Recinto: adecuado. Uno de los mejores del Zoo, brindando absoluta libertad a los ani-
males en la isla, en donde residen 7 de ellos. Los restantes 4 se alojan en la “Faisanera”, 
un recinto inadecuado para ellos. 
Enriquecimiento ambiental: excelente vegetación, sitios donde ocultarse. 
Plantel al 27/12/2020: 2/3 ejemplares 

León africano 

Panthera leo

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Felidae.
Biometría: longitud cabeza cuerpo: 1,20 a 2,30 m., longitud de la cola: 0,60 cm. a 1 m., 
longitud total: 1,80 a 3,30 m., altura: 1,10 m., peso: 120 a 230 K.
Descripción: luce un pelaje en lomo y flancos de color variable desde el amarillo grisá-
ceo al pardo rojizo, aclarándose en su parte inferior. Sus patas están armadas de pode-
rosas uñas retráctiles guardadas en estuches córneos. El macho, de mayor tamaño que 
la hembra, presenta una poblada melena que le cubre el cuello y los hombros. 
Hábitat: sus dominios están constituidos por sabanas abiertas o escasamente arbola-
das, matorrales espinosos, colinas rocosas y semidesiertos. Se le encuentra hasta los 
3.000 metros de altura.
Comportamiento: es más activo de noche que de día, con más energía en el crepúscu-
lo y el amanecer. Viven agrupados en manadas de 3 a 40 ejemplares. Cada unidad pro-
medio se compone de unas 5 hembras, 2 machos, juveniles y crías. Las hembras son 
las encargadas de la caza y de los cachorros y los machos de la defensa del territorio. Su 
voz, el clásico rugido, se escucha hasta una distancia de 8 Km. Su velocidad máxima 
es de 60 Km. por hora y cubre un territorio de 20 a 400 Km2 según las circunstancias.
Alimentación: la que generalmente asume el rol de cazadora es la leona, ya que por 
lo común el macho solo mata durante su período de soltería. Preda sobre ñus, cebras, 
búfalos, antílopes, gacelas, facóqueros, pero si escasean, se conforma temporariamente 
con puercoespines, ratas, huevos de avestruz, tortugas, lagartos, peces y hasta carroña.
Reproducción: luego de una gesta de 105 días la leona parirá entre 2 y 4 cachorros (1 
a 6) de 1 a 2 Kg. de peso y con un pelaje manchado con rosetas pardo rojizas. La lac-
tancia dura 8 meses, comienzan a cazar a los 15 meses y maduran sexualmente a los 3 
años si es hembra y a los 4 o 5 si es macho. Hacia los dos años, los “varones” se retiran 
de la manada, quedando las “damas” toda su vida en el núcleo familiar. 
Predadores: carece de enemigos naturales, pero compite con la hiena manchada.
Longevidad: tiene una supervivencia media de 18 años. En cautiverio pueden vivir 
algún tiempo más. 
Subespecies: 1. P. l. persica: León asiático restringido a la Reserva de Gir en India. 
Distribución: sabanas africanas y selva de Gir (India).
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
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La población mundial de leones que hace tan solo 20 años oscilaba en los 200.000 ha 
visto caer sus cifras hoy a solo 23.000, como consecuencia de la pérdida de su hábitat, 
la caza furtiva, la defensa del ganado y la disminución del número de presas.

En el Zoo

Plantel: leones comunes: No hay. Leones blancos: “Kimba” un macho de 7 años y 3 
hembras: “Sofía” (7), “Uxa” (2) y “Dianka” (2), a las que se agregan dos crías nacidas 
recientemente. 
Crías: si en varias oportunidades y para los leones blancos durante el año 2011.
Recinto: adecuado e inmejorable el de la leonera con foso, con arbusto y troncos.
Adecuado el de los blancos, con buena vegetación.
Enriquecimiento ambiental: troncos.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística desde 
el 2018.

Leopardo de las nieves

Panthera uncia

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Felidae.
Otros nombres: “Irbis”.
Biometría: longitud cabeza cuerpo: 1,00 a 1,30 m., longitud de la cola: 0,80 cm. a 1 m., 
longitud total: 1,80 a 2,30 m., altura: 0,80 a 1, 00 m., peso: 35 a 60 K. 
Descripción: muestra un pelaje espeso de color gris pálido, salpicado irregularmente 
de rosetas negras, línea negra dorsal, partes inferiores blancuzcas y cola larga y gruesa. 
Hábitat: vive en áreas rocosas de montaña y bosques montanos, entre los 1.800 y los 
6000 m. de altura, prefiriendo elevaciones entre los 2.000 y los 4.000 m. 
Comportamiento: presenta una conducta primariamente nocturna, con picos de acti-
vidad al alba y al crepúsculo. Se trata de una especie solitaria, excepto durante la época 
reproductiva, muy territorial y tan buen saltador como trepador. 
Alimentación: se nutre principalmente de mamíferos que van desde el tamaño de un 
íbice al de una musaraña, pasando por venados, gamuzas, cabras salvajes, marmotas, 
ardillas y conejos. En épocas de escasez preda sobre aves. 
Reproducción: el período de gestación dura entre 98 y 103 días. Cumplido el plazo, la 
hembra da a luz 2 cachorros (1 a 4) de unos 475 g. de peso, a los que dará de mamar por 
un período variable de 2 a 6 meses. La madurez sexual les llega al segundo año de vida. 
Predadores: carece de enemigos naturales. 
Longevidad: tiene una expectativa de vida que ronda los 20 años.
Subespecies: no tiene.
Distribución: se encuentra presente en el N.O. de China, O. de Mongolia, Norte de 
la India, Pakistan, Nepal y Bhutan, E. de Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, S.E. de 
Uzbekistán, N.E. de Afganistán y S. de la Federación Rusa.
Conservación: I.U.C.N.: En peligro de extinción, C.I.T.E.S.: Apéndice I. 



592

Historia del Zoológico de Buenos Aires

Sus principales amenazas están configuradas por la merma de sus presas y el tráfico 
ilegal, alentado este por la industria peletera.

En el Zoo

Plantel: en el año 2003 arriba al Zoo una pareja de leopardo de las nieves: el 10 de abril 
el macho y el 3 de octubre la hembra. El macho (Baggins) cuenta actualmente con 10 
años. Su compañera (Lexus) murió en setiembre del 2013 a la edad de 11 años.
Crías: no.
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: arbustos y troncos.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, el ma-
cho muere en el 2018.

Leopardo

Panthera pardus

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Felidae.
Otros nombres: “Pantera”, “Pantera negra” (forma melánica).
Biometría: longitud cabeza cuerpo: 0,90 a 1,90 m., longitud cola: 0,60 cm. a 1,10 m., 
longitud total: 1,50 a 3,00 m., altura: 0,60 a 0,80 m., peso: 35 a 90 K.
Descripción: observa un pelaje amarillo anaranjado salpicado de manchas y ocelos ne-
gros, sin puntos interiores, a diferencia del yaguareté. El pecho y el vientre son blancos, 
con ocelos en el primer caso y desaparición de ellos en el último.
En algunos ejemplares -como ocurre con el yaguareté- se ven ejemplares melánicos, 
conociéndose esta variedad como Pantera negra. 
Hábitat: ocupa tanto selvas como, bosques, sabanas, matorrales espinosos, semide-
siertos y montañas hasta los 3.000 metros de altura, a veces más. 
Comportamiento: es una especie solitaria, territorial, arborícola, silenciosa y elusiva. 
Es de carácter predominantemente nocturno. Su voz es un rugido particular denomi-
nado “himplado”.
Alimentación: oportunista. Preda sobre todo tipo antílopes, preferentemente impalas 
y gacelas. Otro plato importante lo constituyen los primates, en especial los papiones. 
En épocas de escasez recurre a roedores, reptiles, aves, anfibios, peces y hasta escara-
bajos peloteros. 
Reproducción: tras una gesta de 100 días, la hembra da a luz 2 o 3 crías (1 a 6) de 550 
g. de peso. Los cachorros lactan por unos 4 meses, logrando su independencia al año 
y madurando sexualmente a los 3. 
Predadores: carece de enemigos naturales, pero compite por presas con la hiena man-
chada y el león. 
Longevidad: goza de una expectativa de vida de 20 años en su medio natural y hasta 
de 25 en cautiverio. Subespecies: 9: P. p. pardus (leopardo africano), P. p. delacouri, 
(Indochina) P. p. fusca (India), P. p. japonensis (N. de China), P. p. kotiya (Sri Lanka, 
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en peligro de extinción), P. p. melas (Java, en peligro de extinción crítico), P. p. nimr 
(Arabia, en peligro de extinción crítico), P. p. orientalis (Amur, en peligro de extinción 
crítico) y P. p. saxicolor (Persia, en peligro de extinción). 
Distribución: África subsahariana y Asia meridional. 
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: Apéndice I. 
En disminución en primer término por disminución de su hábitat natural y en segun-
do por la caza en demanda de su piel, requerida en peletería. 

En el Zoo

Plantel: hoy solamente se ven en el Jardín panteras negras, pero en épocas anteriores 
se hizo también presente el leopardo común. 
El 20 julio 1995 provenientes del Zoo African Safari de Méjico se incorporan al Zoo 
2 panteras negras, un macho (Charly) de 6 años y 1 hembra (Samantha) de 2. Actual-
mente solo reside en el recinto el macho que cuenta actualmente con 24 años.
Crías: sí. 1 hembra (Panty) en 1995 criada artificialmente,1 macho (Pocho) en 1997 
también criado artificialmente y 1 hembra en 1998 amamantada por su madre.
Recinto: relativamente adecuado.
Enriquecimiento ambiental: arbustos y troncos.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, el últi-
mo ejemplar muere en el 2020.

Llama

Lama glama

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Camelidae
Génesis: En tanto unos la consideran descendiente del guanaco por domesticación, 
otros creen que se trata de una especie extinta hace más de 4.000 años en estado silves-
tre. Solo se encuentra actualmente como animal domesticado. 
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1,10 a 1,90 m., cola 15 a 25 cm., longitud total: 
1,25 a 2,15 m., altura: 90 cm. a 1,30 m., peso: 130 a 140 K.
Descripción: muestra un pelaje abundante y lanoso de color blanco, negro o café de 
manera uniforme o combinada. 
Hábitat: mantiene preferencia por los pastizales y desiertos de la meseta andina entre 
los 2.300 y los 4.000 m. 
Comportamiento: observa conducta diurna. Se moviliza en grupos de 10 a 20 ejem-
plares compuestos por un macho guía, hembras y crías. Su andar es en ambladura. 
Muestra varios tipos de vocalización, una de ellas típica ante el peligro.
Alimentación: consume vegetación de montaña, especialmente pastos, hierbas y líquenes.
Reproducción: tras una gesta de 340 a 365 días la hembra pare una cría -muy rara-
mente dos- de unos 10 K, de peso, la que será amamantada por 4 meses. Un mes más 
tarde se independiza y adquirirá su madurez sexual a los dos años.
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Predadores: el puma para los adultos y crías y el zorro colorado para las últimas, son 
sus principales enemigos. 
Longevidad: se les considera una expectativa de vida de 20 años. 
Subespecies: no se mencionan.
Distribución: Sudamérica, abarcando S.E. de Perú, O. de Bolivia, N.E. de Chile y N.O. 
de Argentina.
En Argentina ocupa las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
Conservación: I.U.C.N.: y C.I.T.E.S: Sin considerar por ser especie doméstica. 
Se le emplea como animal de carga, pudiendo transportar sobre su lomo 30 K. durante 
una marcha de 20 kilómetros. 
Existen unos 4.000.000 de llamas, viviendo en Bolivia el 70 % de su población.

En el Zoo

Plantel: compuesto por 7 machos: “Rocky” (18 años), “Juanito” (9), “Guachín” (6), 
“Lagarto” (6), “Lorenzo” (2), “Guille” (2), “Misqui” (2) y 3 hembras: “July” (16), “Ama-
ranta” (2), “Inti” (2). A quienes se agregan 18 juveniles y crías.
Crías: sí, en numerosas oportunidades. Sus genes están presentes en el Proyecto 
A.R.C.A.
Recinto: inadecuado
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Lobo marino de dos pelos

Arctocephalus australis 

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Otariidae
Otros nombres: “Oso marino sudamericano”, “Lobo marino peletero”
Biometría: longitud total: machos: 1,85 a 2,00 m., hembras: 1,35 a 1,50 m., peso: ma-
chos: 120 a 200 K., hembras: 35 a 60 K.
Descripción: su nombre común deriva de las dos capas que ostenta su pelaje, una 
interna densa de pelos cortos y otra externa de pelos largos de color gris oscuro. Sus 
miembros se han transformado en aletas en clara adaptación a su vida marina. El ma-
cho es bastante mayor y más pesado que la hembra y porta una melena sobre su cuello.
Hábitat: tiene sus apostaderos en costas marinas rocosas escarpadas y abruptas. 
Comportamiento: muy sociable y territorial, forma colonias integradas por 10 a 20 
hembras dirigidas por un macho reproductor. Tanto los machos desplazados no re-
productores como los juveniles forman grupos aparte. Es experto en natación y buceo, 
llegando a visitar profundidades de hasta 170 m. Tiene once tipos de vocalizaciones.
Alimentación: suele buscar su alimento más en alta mar que en las costas. Se nutre 
principalmente de peces (merluza, pescadilla, caballa, anchoíta), completando su dieta 
con cefalópodos, lamelibranquios, gasterópodos y crustáceos.
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Reproducción: su período de gestación abarca unos 350 días. Finalizado este tiene 
lugar el nacimiento de una única cría de pelaje negro, de 60 cm. y 3 K. de peso. Su 
lactancia suele prolongarse hasta el año o más, madurando sexualmente a los 3 años si 
es hembra y a los 7 si es macho.
Predadores: de adulto es predado por tiburones y orcas, pero si de crías se trata, tam-
bién corren peligro de ser atacadas por el lobo marino de un pelo.
Longevidad: el término de sus vidas se manifiesta entre los 18 y los 20 años. 
Subespecies: 2: A. a. australis y A. a. gracilis.
Distribución: A. a. gracilis en Pacífico sudoriental, desde Perú al Cabo de Hornos y 
Atlántico sudoccidental, desde Uruguay a su extremo sur. A. a. Australis en las Islas 
Malvinas y las Georgias del Sur. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En Argentina: preocupación menor.
Se lo persigue por su pelaje muy codiciado en la industria peletera.
Existen entre 250.000 y 300.000 especímenes

En el Zoo

Plantel: 10 ejemplares.
Crías: si, el 14 de enero del 2008.
Recinto: aceptable. El original, adecuado para estos animales se encuentra ocupado 
por carpinchos.
Enriquecimiento ambiental: isletas rocosas.
Nota: en repetidas oportunidades se han vuelto a la libertad a varios especímenes per-
didos en el Río de la Plata.
Plantel al 27/12/2020: 1/2 ejemplares ingresan (“Coco” 1998; “Lila” 1995) y “Renata” 
nacida en el zoológico 4/12/2009.

Lobo marino de un pelo

Otaria flavescens

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Otariidae
Otros nombres: “León marino”.
Biometría: longitud total: machos: 2,20 a 2,50 m., hembras: 1,80 a 2,00 m., peso: ma-
chos: 280 a 340 K., hembras: 120 a 160 K.
Descripción: una de las características de la especie es la de haber trocado miembros 
por aletas en clara adaptación a su medio acuático. Presentan una única capa de pelos 
de color marrón más oscuro en los machos que en las hembras. El macho es por otra 
parte mayor y exhibe una abundante melena sobre su cabeza y cuello. 
Hábitat: ocupa el litoral marino y sus playas adyacentes. 
Comportamiento: tanto diurno como nocturno, conforma una especie altamente 
sociable, formando colonias compuestas por varias hembras y uno o más machos, 
generalmente en relación de 3/1 a favor de las primeras. Son excelentes nadadores y se 
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los ha visto bucear hasta una profundidad de 170 metros, pero generalmente no van 
más allá de los 50. Sus inmersiones duran de 1 a 3 minutos, a veces más. Su voz es un 
sonido grave y gutural.
Alimentación: oportunista. Su principal alimento consiste en peces y cefalópodos. A 
veces ingresan a su dieta algunas aves. 
Reproducción: la gestación involucra una estancia en el seno materno que promedia 
los 367 días. Finalizada ésta, la hembra da a luz un solo vástago de 80 cm. de longitud 
y 13 K. de peso, que se alimentará de leche materna durante el primer año de vida. Las 
hembras están listas para reproducirse a los 4 años, en tanto que los machos a los 6.
Predadores: su máximo enemigo es la orca, pero también puede ser predada por 
tiburones.
Longevidad: vive en promedio 20 años en libertad y hasta 30 en cautiverio. 
Subespecies: no tiene. 
Distribución: litoral del Océano Atlántico desde el extremo sur de Brasil hasta el canal 
de Beagle y del Océano Pacífico desde Ecuador hasta el mismo canal. Abarca en su 
distribución, además, las Islas Malvinas, Galápagos y Juan Fernández.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: No la menciona. 
En Argentina: preocupación menor.
Su población se encuentra en disminución por caza, merma del número de sus presas 
por sobreexplotación pesquera y contaminación. 

En el Zoo

Plantel: 10 ejemplares.
Crías: si. Una cría en 1992, 1996, 1998, 2001 y 2002.
Recinto: aceptable. El original, perfectamente adecuado para estos animales se en-
cuentra ocupado por carpinchos.
Enriquecimiento ambiental: isletas rocosas.
Plantel al 27/12/2020: 2/3 ejemplares (“Baco” ingresado 2006; “Camilo” nacido en el 
jardín zoológico en el 2009; y las siguientes hembras: Sharon ingresada en 1996; y las 
nacidas en el zoológico “Rocío” en 2004 y “Gina” en 2007). 

Mandril

Mandrillus sphinx

Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Cercopithecidae.
Biometría: longitud: 61 a 76 cm., cola 8 cm., longitud total: 69 a 84 cm., altura: 80 cm., 
peso promedio 20 K.: machos: 25 K., hembras: 18 K. Peso máximo: 54 K. 
Descripción: muestra un pelaje de color pardo oliváceo en la cara dorsal y blanqueci-
no en la ventral. Su cara se encuentra adornada en los machos por una línea roja que 
corre del hocico a los ojos, acompañada a sus costados de una carúncula azul cobalto. 
También el sexo fuerte luce barba amarilla, colmillos muy fuertes y prominentes y gru-
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pa de tonalidades azules y purpúreas. Los machos son bastante más grandes y pesados 
que las hembras. Tienen su pulgar oponible al resto de los dedos.
Hábitat: selvas lluviosas y de montaña, selvas en galería, bosques húmedos. 
Comportamiento: mantienen un comportamiento diurno, descansando por las no-
ches en el ramaje de algún árbol. Se reúnen en subgrupos de hasta 20 individuos com-
puesto por un macho dominante, hembras y crías, formando circunstancialmente 
grupos mayores, a veces de hasta más de 200. Los machos adultos sin clan son soli-
tarios. Cubren un territorio de 40 Km2. Se comunican por medio de gruñidos, gritos, 
rechinar de dientes, etc. Se les han contabilizado al menos diez tipos de vocalizaciones. 
Alimentación: omnívoro. Se nutre de frutos, raíces, semillas, hongos, insectos, arácni-
dos, caracoles, lombrices, ranas, lagartijas y pequeños ofidios y roedores.
Reproducción: tras una gesta de 195 días las hembras dan a luz un único vástago de 
600 g. de peso. El período de lactancia dura entre 4 y 5 meses, en tanto que la madurez 
sexual llega a las hembras a su 5º año de vida y a los machos más tarde, entre el 8º o 9º.
Predadores: el único que se atreve a atacarlo es el leopardo. 
Longevidad: su vida llega a término hacia los 40 años. En cautiverio puede sobrevivir 
hasta los 46. 
Subespecies: no tiene.
Distribución: África ecuatorial, en Camerún, Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial.
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice I. 
En disminución, acorde con el desmonte selvático. 

En el Zoo

Plantel: procedentes de Tel Aviv (Israel), llegaron el 5 de julio del 2000, 3 mandriles: 
un macho de 7 años, otro de 4 y una hembra de 5. Ocuparon el recinto remodelado 
que había pertenecido a los orangutanes. Actualmente hay 3 ejemplares: “Mingo” (19 
años), “Minga” (16) y “Aníbal” (8) nacido en el Zoo.
Crías: sí. Un ejemplar macho el 13 de abril del 2004. 
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: entramado de ramas y troncos.
Plantel al 27/12/2020: 0/1 ejemplar 

Mara 

Dolichotis patagonum 

Clase: Mammalia. Orden: Rodentia. Familia: Caviidae
Otros nombres: “Liebre patagónica”, “Liebre criolla”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo 67 a 75 cm., longitud cola: 4 cm., peso: 9 a 16 K. 
Descripción: tiene su dorso de color gris pardusco, lo mismo que la parte superior 
de su cabeza, flancos más pálidos y partes inferiores blancas. Una franja blanca bien 
visible cruza sus ancas. Exhibe por lo demás una cabeza, ojos y orejas grandes y patas 
largas en relación a su cuerpo.
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Hábitat: se distribuye en la estepa arbustiva y el semidesierto.
Comportamiento: es una especie diurna y gregaria que forma grupos de hasta 50 es-
pecímenes, a veces más, aunque también es factible verlo en pareja. Cava madrigueras 
subterráneas, pero si las encuentra, toma posesión de las abandonadas por vizcachas, 
armadillos o lechucitas de las vizcacheras. Ante el peligro se desplaza dando grandes 
saltos en cuatro patas -al estilo de un impala- haciéndose entonces muy visible la fran-
ja blanca de las ancas. En su carrera puede llegar a los 60 Km. horarios. Mantiene un 
territorio de 40 Ha. y se comunica mediante chillidos suaves. 
Alimentación: consume hierbas y pastos. 
Reproducción: es una especie monógama de por vida. El período de gestación de la 
hembra dura unos 3 meses, tras el cual nacen 2 crías (1 a 3) con 560 g. de peso dentro 
de una madriguera previamente confeccionada. El período de lactancia ocupa de 2 a 2 
½ meses, salen de la madriguera al 3º o 4º mes, para después ser criados en “nurseries” 
hasta los seis meses cuando maduran sexualmente. Tienen 2 o 3 camadas al año. 
Predadores: su principal enemigo es el puma. También es predado por gatos salvajes, 
zorros, hurones y las grandes águilas.
Longevidad: su expectativa de vida gira entre los 7 y los 10 años. En cautiverio la 
máxima sobrevida fue de 14 años. 
Subespecies: 2: D. p. patagona y D. p. centricola.
Distribución: Argentina. D. p. patagona ocupando el N.E. de Santa Cruz, Chubut, Río 
Negro, E. de Neuquén, La Pampa, San Luis, E, de Mendoza y S.O. de Buenos Aires y D. 
p. centricola en O. de Córdoba, E. de San Juan y La Rioja y S.E. de Catamarca.
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza., C.I.T.E.S.: No lo considera. 
En Argentina se la da como especie vulnerable.
En disminución por pérdida de hábitat y competencia con la liebre europea. 

En el Zoo

Plantel: 185 ejemplares en libertad.
Crías: sí, recurrentemente, a tal punto que siempre hubo excedentes.
Recinto: viven en total libertad dentro del Parque.
Plantel al 27/12/2020: número indeterminado deambulan por sectores del parque, no 
se detallan en el inventario. 

Mono mirikiná

Aotus azarae

Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Aotidae.
Otros nombres: “Mono nocturno”, “Mono dormilón”, “Mono lechuza”
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 24 a 47 cm., longitud de la cola: 22 a 42 cm., 
longitud total: 46 a 89 cm., peso: machos 1,2 K., hembras: 1 K.
Descripción: presenta dorso de color marrón grisáceo y vientre de tonalidad blanco 
anaranjada. Su rostro es blanco, enmarcado por un círculo negro. En su región frontal 
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observa un triángulo negro con base en lo alto de su frente y vértice entre sus grandes 
ojos, los cuáles lucen de color marrón anaranjado.
Hábitat: se distribuye en las selvas lluviosas hasta los 1.000 m. de altura. 
Comportamiento: son monos de conducta estrictamente nocturna. Viven en el ra-
maje arbóreo en grupos familiares en un territorio de aproximadamente 9 hectáreas, 
a las que defienden de otros grupos de su misma especie. Se le conocen varias voca-
lizaciones, entre ellas chillidos, gruñidos, gemidos y sonidos similares a los emitidos 
por búhos.
Alimentación: tiene preferencia por los frutos, pero también ingresan a su mesa, in-
sectos, hojas y néctar. Ocasionalmente se les ha visto consumir huevos, pequeños la-
gartos y ranas. 
Reproducción: es una especie con tendencia a la monogamia. La hembra cumple con 
una gesta de 135 días, después de los cuáles pare una única cría, a la cuál amamantará 
hasta los 5 meses (a veces hasta el año). Pero el rasgo más distintivo de la especie, es el 
esmerado cuidado del padre para con su vástago, conducta que rara vez se observa en 
el orden. La madurez sexual le llega al segundo año de vida.
Predadores: sus principales enemigos son el yaguareté, el yaguarundí, el ocelote y el 
águila harpía. 
Longevidad: vive alrededor de 20 años. Algún par de años más en cautiverio.
Subespecies: no tiene
Distribución: Noroeste de Brasil y Sur de Venezuela.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 

En el Zoo

Plantel: una pareja: un macho de 17 años y una hembra “Alfonsina” de 11.
Crías: no.
Recinto: residen en la “Faisanera”, un recinto inadecuado para esta especie. 
Enriquecimiento ambiental: ramas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Mono araña de manos negras

Ateles geoffroyi

Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Atelidae.
Otros nombres: “Mono araña centroamericano”
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 30 a 63 cm., longitud de la cola: 63 a 84 cm., 
longitud total: 93 cm. a 1,47 m., peso: machos 7,5 a 9 K., hembras: 6 a 9 K.
Descripción: su dorso se muestra de color negro o marrón oscuro, lo mismo que sus 
miembros, en tanto que sus partes inferiores son de coloración blanca parda o rufa. 
Exhibe una cabeza pequeña y una cola larga y prensil. 
Hábitat: ocupa las selvas lluviosas y montañas, así como bosques y manglares.
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Comportamiento: son monos diurnos y arborícolas, que ocupan los estratos medio y 
superior del dosel arbóreo. Se desplazan en grupos grandes de 10 a 30 especímenes, a 
veces más. Su voz simila un gemido o un silbido breve.
Alimentación: se nutre principalmente de frutos, pero si no los encuentra recurre a 
hojas, flores, semillas, huevos e invertebrados, tanto insectos como arácnidos. 
Reproducción: luego de 230 días de gestación, el parto da lugar a una única cría que 
nace con un peso de unos 420 g.. El período de lactancia dura 3 meses y se vuelve apto 
para la reproducción al cuarto año si es hembra y al quinto si es macho.
Predadores: el yaguareté y el puma son sus principales enemigos.
Longevidad: su expectativa de vida ronda los 40 años.
Subespecies: 7: A. g. geoffroyii, A. g. azurensis, A. g. frontatus, A. g. grisescens, A. g. 
ornatus, A. g. vellerosus, A. g. yucatensis. 
Distribución: ocupa el S.E. de Méjico y todos los países de América Central continen-
tal y Colombia.
Conservación: I.U.C.N.: En peligro de extinción, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
El desmonte de las selvas que restringen su hábitat es la primera causa de su disminu-
ción. También constituye un problema- no menor- su caza furtiva y de subsistencia. 

En el Zoo

Plantel: una hembra (Melba) de 24 años de edad
Crías: no.
Recinto: aceptable (Isla menor de los monos del Lago Azara).
Enriquecimiento ambiental: sogas, cantero con vegetación.
Plantel al 27/12/2020: 0/1 ejemplar.

Monos caí

Sapajus nigritus y S. cay

Clase: Mammalia, Orden: Primates, Familia: Cebidae.
Otros nombres: “Mono capuchino”, “Mono de los organilleros”, “Mono caí negro” (S. 
nigritus) y “Mono caí de las yungas” (S. cay).
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 40 a 49 cm., longitud de la cola: 42 a 49 cm., 
longitud total: 82 a 98 cm., peso: machos 3 a 4,5 K., hembras: 2,5 a 3,5 K.
Descripción: luce su dorso de color café amarillento, más oscuro hacia la mitad y más 
claro en los hombros. Su cara muestra un tinte café oscuro con franjas amarillentas. 
En su coronilla ostenta pelo abultado y denso en forma de capucha. Mano, miembros 
inferiores y cola prensil negros. Curiosamente muestran el pulgar casi oponible y un 
alto índice de encefalización. Los machos son mayores y más pesados que las hembras.
Hábitat: ocupa selvas tropicales y subtropicales hasta los 1.700 m. de altura. 
Comportamiento: aunque arborícolas, son los monos sudamericanos que pasan más 
tiempo en tierra. Se establecen en grupos compuestos de 6 a 20 individuos que com-
prenden uno o más machos, hembras y crías, dirigidos por un macho dominante. 
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Pasan gran cantidad de tiempo “espulgándose”. Son de hábito diurno y cubren un te-
rritorio de unos 20 Km2. Se le reconocen no menos de 20 voces. 
Alimentación: es de carácter omnívoro. Entran a su mesa tanto alimentos vegetales: 
hojas, frutos, semillas, como animales: huevos, pichones de aves, pequeños roedores 
como ardillas ranas, lagartijas, caracoles, insectos y arácnidos.
Reproducción: polígamo. Tienen un período de gesta de 160 días, luego del cuál la hem-
bra pare una cría de 200 a 250 g., muy raramente dos. Los pequeños son amamantados 
por 9 meses y maduran sexualmente a los 6 años si son hembras y a los 9 de ser machos. 
Predadores: sus principales enemigos son el yaguareté, el puma, a los cuáles se agrega 
el águila harpía.
Longevidad: vive como promedio 40 años en estado salvaje y 45 en cautiverio. 
Subespecies: hasta hace pocos años se consideraba una sola especie la presente en la 
Argentina, dado que no se habían distinguido S. cay de S. nigritus. 
Distribución: presente en Sudamérica en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, 
Bolivia, Paraguay y Argentina. 
En Argentina: S. cay en Salta y Jujuy y S. nigritus en Misiones.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En Argentina: Riesgo bajo, potencialmente vulnerable. En disminución a causa de la 
pérdida de su hábitat, su captura furtiva por mascotismo y su utilización en laborato-
rios biomédicos. Se encuentra protegido en seis Parques Nacionales. 

En el Zoo

Plantel: 9 ejemplares: 5 machos: “Palito” (14 años), “Negrito” (11), “Risitas” (9) y dos 
sin apodo de 12 y 7 años, 3 hembras: “Manquita” 5 años y dos sin apodo de 14 y 12 
años y otro de sexo aún desconocido.
Crías: sí. Sus genes están presentes en el Proyecto A.R.C.A.
Recinto: en la Isla de los monos caí, recinto adecuado, conviven “Manquita” y todos 
los innominados. En el Pabellón lorera, inadecuado para que viva esta especie, viven 
“Palito” “Negrito” y “Risitas”.
Enriquecimiento ambiental: en la Isla de monos caí hay columpios, sogas, troncos y 
ramas. En el Pabellón lorera solo ramas.
Plantel al 27/12/2020: 2/0. 

Mono carayá negro

Alouatta caraya 

Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Cebidae
Otros nombres: “Mono aullador”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 45 a 62 cm., longitud cola: 55 a 65 cm., longitud 
total: 100 a 127 cm. peso: machos 5 a 9,5 K., hembras: 4 a 5,5 K.
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Descripción: los machos muestran pelaje negro en tanto que las hembras lucen el 
pardo claro. Posee garganta abultada y cola larga y prensil. Los machos superan en 
tamaño y peso a las hembras.
Hábitat: se distribuye en los bosques secos de origen primario cerca de cursos de agua, 
bosques en galería y también en las proximidades de lagunas y pantanos. 
Comportamiento: forma asociaciones grupales de 5 a 8 especímenes (hasta 11) de 
carácter familiar por línea matrilineal. Esto acontece como consecuencia de que los 
machos al llegar su madurez sexual, buscan refugio en grupos de machos en condi-
ciones similares en busca de otra manada. Son diurnos, arborícolas y desarrollan sus 
actividades diarias en una hectárea que marcan con fecas apiladas. 
Vocalización: su fuerte aullido, con el que también demarca su territorio, es conse-
cuencia de la especial configuración de su hueso hioides. Lo lanzan en el amanecer, el 
atardecer y ante un peligro.
Alimentación: su dieta se compone de hojas, brotes, frutos y flores. A veces insectos.
Reproducción: son polígamos. Tras una gesta de 187 días nace una cría que pesa 
unos 150 g. que se prende al vientre materno y que luego la acompañará agarrada 
sobre su lomo hasta el año, cuando comienza a desplazarse por sí mismo. El destete 
se produce al año y medio de edad. Es apto para la reproducción recién hacia el 
quinto año la hembra y hacia el séptimo el macho. Tienen un solo período repro-
ductivo por año. 
Predadores: sus únicos enemigos de adulto son el yaguareté y el puma Las crías debe-
rán ser cuidadas especialmente del yaguarundí y el ocelote. 
Longevidad: se considera que su expectativa de vida ronda los 20 años. 
Subespecies: no tiene.
Distribución: presente en Sudamérica en el S. de Brasil, E. de Bolivia, Paraguay y N. 
de Argentina. 
En Argentina: Misiones, N. de Corrientes, E. de Formosa y N.E. de Chaco.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En Argentina: Riesgo bajo, preocupación menor. En disminución por pérdida de há-
bitat y comercialización para el mascotismo. Su tolerancia al cautiverio es muy baja. 
Encuentra protección en los Parques Nacionales Pilcomayo y Chaco.

En el Zoo

Plantel: 4 ejemplares: un macho (Pablito) de 13 años, dos hembras sin apodo de 3 y 
un macho de 1 año.
Crías: sí (en 2012).
Recinto: inadecuado (faisanera)
Enriquecimiento ambiental: troncos, ramas y sogas.
Nota: elevada mortandad en la especie. Como ejemplo: entre 1991 y 2000 murieron 
42 carayás (seguramente muchos de ellos, producto del tráfico de animales y el haber 
llegado al Jardín en pésimas condiciones)
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.
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Mono patas

Erythrocebus patas 

Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Cercopithecidae
Otros nombres: “Mono rojo”, “Mono militar”, “Mono velocista”.
Biometría: machos: longitud de cabeza y cuerpo: 60 a 87 cm., cola: 54 a 74 cm., altura: 
34 a 50 cm., peso: 10 a 25 K., hembras: longitud de cabeza y cuerpo: 48 a77 cm., cola: 
50 a 70 cm., altura: 28 a 45 cm., peso: de 7 a 14 K. 
Descripción: muestra un pelaje de color rojizo en el lomo y blanco en partes inferiores 
y patas. Portan en su rostro una banda de pelo oscuro desde sus ojos hasta las orejas, 
bigotes blancos (machos adultos) o negros (juveniles y hembras), patillas blanquecinas 
o amarillentas y hocico y orejas rosados. Los machos portan un escroto azul turquesa, 
un pene rosado y un aro perianal rosa violáceo. Ostentan una larga cola de color leo-
nado rojizo, la que llevan erguida cuando están en movimiento. 
Hábitat: sabana con grupos de árboles dispersos, sabanas abiertas y estepas boscosas. 
Comportamiento: es de hábito diurno, pero no duda en alguna actividad nocturna si 
el hambre lo acosa. Es tímido, evasivo y poco vocalizador. Vive en grupo, compuesto 
por lo general por un macho dominante y de 6 a 8 hembras maduras con sus crías. Los 
machos que no consiguen una familia, suelen formar conjuntos de solteros, aunque 
cada tanto se ve algún macho solitario. Son monos muy ágiles y ostentan el record de 
velocidad para un primate: 55 Km. a la hora. 
Alimentación: son omnívoros. Toman del reino vegetal semillas, hojas, vainas y resina 
de acacias, hierbas, frutos, flores, brotes, agallas y hongos y del animal insectos, arácni-
dos y otros invertebrados, huevos de aves y pequeños reptiles. 
Reproducción: tienen un período de gestación de 5 ½ meses, luego del cuál dan a luz 
a una sola cría. La lactancia dura unos 4 meses y llegan a la madurez sexual entre los 
dos años y medio y los tres. 
Predadores: los monos rojos constituyen una presa codiciable tanto para leones, como 
para leopardos, chitas, hienas y licaones. 
Longevidad: su expectativa de vida ronda los 20 años.
Subespecies: 4: E. p. patas, E. p. baumstarki, E. p. pyrrhonotus, E. p. villersi. 
Distribución: desde el E. de Senegal hasta Etiopía y el Sud de Tanzania. 
Conservación: I.U.C.N. Mínimo problema, C.I.T.E.S.: Apéndice II
Su número se muestra en disminución, como consecuencia de la merma de su hábitat.

En el Zoo

Plantel: 3 ejemplares. 2 hembras: “Sierra” de 20 años y “Abril” de 14 y un macho: “Gut” 
de 10 años
Crías: si (2).
Recinto: Inadecuado. La foto que ilustra esta página da fe de ello.
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Enriquecimiento ambiental: Sogas, troncos y ramas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, el últi-
mo ejemplar muere en el 2020. 

Murciélago candelero

Carollia perpicillata

Clase: Mammalia. Orden: Chiroptera. Familia: Phyllostomatidae
Otros nombres: “Murciélago de cola corta de Seba”, “Murciélago frutero”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo 5,5 a 8,1 cm., longitud cola: 1,1 a 1,4 cm., Longi-
tud total: 6,6 a 9,5 cm., peso: 16 a 20 g, ala: 9,5 a 10 cm., orejas relativamente pequeñas 
de 1,7 a 2,2 cm. 
Descripción: el dorso puede observarse de color negruzco, grisáceo, pardo o herrum-
broso según el lugar, siendo el vientre de tonalidad más clara.
Hábitat: selvas asociadas al agua hasta los 2.200 m. 
Comportamiento: es una especie gregaria de hábito crepuscular y nocturno. Habita 
en cavernas, túneles u oquedades arbóreas en grupos de 10 a 100. Se guían a través de 
ultrasonidos, comunicándose entre sí por sonidos y olores. Los machos son territo-
riales.
Alimentación: mantiene una dieta frugívora que completa con néctar, polen e insec-
tos. Es buen dispersador de semillas.
Reproducción: tras 115 días de gesta, la hembra da a luz una cría de tan sólo 5 g. que 
colgará de ella por 23 días, completará su desarrollo a las 6 semanas y pasará después a 
una “guardería” hasta los 3 ½ meses. Al año son ya capaces de reproducirse. Mantienen 
dos crías anuales.
Predadores: ocasionalmente algún ave de presa.
Longevidad: su vida media es de 3 años, pero se han dado casos de 10 años de sobrevida.
Subespecies: no tiene. 
Distribución: ocupa el S. de Méjico, Centroamérica Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam, Guayana francesa, Brasil, Ecuador, E. de Perú, N.E. de Bolivia y Paraguay y 
N. de Argentina. 
En Argentina: Provincia de Misiones y N. de Corrientes. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo problema. C.I.T.E.S.: No lo considera. 
En Argentina se la da como especie vulnerable.
En disminución por pérdida de hábitat. 

En el Zoo

Plantel: permanecieron hasta hace poco tiempo en el paseo. Actualmente ausentes.
Crías: no. 
Recinto: antes en la “Casa de los Murciélagos”, ahora en la “Selva subtropical”. Ambos 
mediocres.
Enriquecimiento ambiental: algunas ramas. 
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Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Ñacurutú

Bubo virginianus

Clase: Aves. Orden: Strigiformes. Familia: Strigidae
Otros nombres: “Búho grande”, “Lechuzón orejudo”.
Biometría: longitud total: 43 a 63 cm., envergadura: 1, 2 m., peso: 1,8 K. 
Descripción: muestra dorso gris, vientre blancuzco estriado de oscuro, collar blanco 
y cola parda y barreada. Son característicos los pinceles emplazados en sus regiones 
auditivas. Presenta por lo demás ojos grandes con iris amarillo naranja, pico corto y 
curvo y patas armadas de fuertes garras. Su cuello de gran movilidad, le permite girar 
su cabeza en 180º. La hembra es algo mayor que el macho.
Hábitat: vive en bosques, llanuras arboladas y matorrales hasta los 4400 m. de altitud. 
Comportamiento: es de hábito nocturno, el que se extiende desde las últimas horas 
del crepúsculo hasta las primeras del alba. Pasa el día durmiendo en las ramas de algún 
árbol. Su voz de llamada es un juu-juu-juuuu-juu-juu. 
Alimentación: tiene predilección por pequeños y medianos roedores, pero también 
da caza a otros pequeños mamíferos -especialmente murciélagos- pájaros, pequeñas 
serpientes, lagartijas y anfibios. Periódicamente regurgita egrópilas, que son unos pe-
queños bolos formados por sustancias que el animal no digiere como ser huesos, plu-
mas, etc. 
Reproducción: aprovechan nidos grandes abandonados por otras aves, pero si no los 
encuentran construyen el suyo en oquedades arbóreas o anfractuosidades rocosas. La 
hembra depositará en él una media de 2 huevos (1 a 4) que incuba por unos 30 días. 
Las crías comienzan sus primeros vuelos a los 70 días y maduran sexualmente a los 2 
años de edad. Tienden a anidar año tras año en el mismo sitio.
Predadores: de adulto no sufre predación, pero las crías deberán ser vigiladas de la 
proximidad de otras rapaces y carnívoros arborícolas.
Longevidad: su expectativa media de vida en estado silvestre es de 20 años, la que en 
cautiverio se eleva a 30 años o más.
Subespecies: 14: Una de ellas es B. v. nacurutu que ocupa Argentina.
Distribución: su área de dispersión abarca las tres Américas.
En Argentina se distribuye por todo el país incluyendo Tierra del Fuego.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II 
Se considera que existirían un total de 5.300.000 de ejemplares

En el Zoo

Plantel: 3 ejemplares.
Crías: no.
Recinto: inadecuado.
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Enriquecimiento ambiental: ramas
Plantel al 27/12/2020: 1/0 ejemplar 

Ñandú común

Rhea americana 

Clase: Aves. Orden: Struthioniformes. Familia: Rheidae
Otros nombres: “Avestruz”
Biometría: longitud total: 1,30 m., altura: 1,50 m., peso: 40 K. 
Descripción: muestra un plumaje de color gris en la región dorsal, blanco en la ventral 
y negrusco en la base del cuello. Luce cabeza pequeña, cuello muy largo, lo mismo que 
sus patas y tres fuertes dedos en cada una de ellas. El macho es mayor que la hembra.
Hábitat: pastizales, espinal y semidesierto.
Comportamiento: gregario. Se le ve en grupos de 2 a 50 especímenes bien en mana-
das mixtas, machos agrupados o hembras con juveniles. Excelente corredora, lo hace 
siempre con sus alas abiertas y en zig-zag. 
Alimentación: mixta. Del reino vegetal consume granos, semillas, hierbas, tubér-
culos y frutos, extrayendo del animal insectos, anfibios, pequeños reptiles, aves y 
mamíferos. 
Reproducción: el macho es quién confecciona el nido, quién empolla durante 30-40 
días y quién cuida de los recién nacidos por un período de 4 a 6 meses, la hembra se 
limita a colocar entre 5 y 10 huevos de 13 cm. x 9 cm. en un nido comunal motivo 
por el cuáL se suman a veces hasta 80 huevos (promedio 27 huevos colocados por 7 
hembras). 
Predadores: el puma y en menor medida el yaguareté son sus probables predadores 
cuando adulto. Las crías deben ser cuidadas especialmente de zorros, pequeños felinos 
y aves de presa.
Longevidad: 15 a 20 años en estado salvaje aumentando a 30 o más en cautiverio.
Subespecies: tiene 5: R. a. americana, R. a. intermedia, R .a. nobilis, R. a. araneipes y 
R. a. albescens.
Distribución: Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina. En Argentina radica R. 
a. albescens 
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: Apéndice II
En disminución por persecución humana por plumas y huevos. Existen granjas de cría 
para la especie. 

En el Zoo

Plantel: recientemente (junio 2009) llega una pareja de ellos. Actualmente 3 ejemplares.
Candidata a iniciar acciones de conservación.
Crías: no.
Recinto: adecuado
Enriquecimiento ambiental: troncos caídos, lagunita.
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Plantel al 27/12/2020: 2/3 ejemplares.

Ocelote

Leopardus pardalis

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Felidae.
Otros nombres: “Gato onza”.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 0,65 m. a 0.90 m., longitud cola: 35 a 40 cm., 
longitud total: 1,00 a 1,30 m., peso macho: 8 a 13 K., hembras: 6 a 9 K. 
Descripción: luce un pelaje amarillento que se aclara hacia la región ventral, al que 
se agrega en sus flancos manchas oceladas negras, en cabeza y cuello estrías negras y 
en patas y cola franjas también de ese color. Muestra la parte posterior de sus orejas 
teñidas de negro. Los machos son mayores que las hembras.
Hábitat: ocupa diversos ecosistemas como selvas, bosques, llanuras y montañas.
Comportamiento: especie solitaria. Observa hábitos nocturnos, descansando durante 
el día en la fronda de algún árbol o en matorrales. Conserva un territorio que prome-
dia los 10 a 30 km2 siempre de mayor amplitud en los machos.
Alimentación: consume liebres, agutíes, pacas, ratas, comadrejas, aves, anfibios, peces 
y crías de animales mayores como pécaris, coatíes, monos y corzuelas. 
Reproducción: la hembra tiene un período de gestación variable entre 75 y 80 días. A 
su término nace una camada de 1 ó 2 cachorros, más raramente 3 que pesan unos 250 
g. y que lactarán por tres meses. Maduran sexualmente al año y ocho meses de edad. 
Predadores: el yaguareté, aunque de manera excepcional.
Longevidad: es probable que ronde los 15 años. En cautiverio promedia los 20 años 
con record de 27. 
Subespecies: 10: L. p .pardalis, L. p. aequatorialis, L. p. albescens, L. p. melanurus, L. p. 
mitis, L. p. nelsoni, L. p. pseudopardalis, L. p. pusaeus, L. p. sonoriensis y L. p. steinbachi. 
En Argentina figura la especie L. p. mitis 
Distribución: de Méjico a Argentina, excepto Chile y Uruguay. 
En Argentina en Misiones, Formosa, N. de Chaco, E. de Jujuy y N. y E. de Salta. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo problema, C.I.T.E.S.: Apéndice I. 
En Argentina: vulnerable

En el Zoo

Plantel: 1 macho de 7 años (Chipi)
Crías: no se recuerdan
Recinto: inadecuado
Enriquecimiento ambiental: troncos, ramas.
Plantel al 27/12/2020: 1/0 ejemplar.

Orangután

Pongo pygmaeus
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Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Hominidae.
Otros nombres: “Orangután de Borneo”.
Biometría: longitud cabeza y tronco: machos: 97 cm. hembras: 78 cm., altura en pie: 
machos 1, 60 m., hembras 1,00 m., peso macho: 90 K., hembras 45 K.
Descripción: presenta un pelaje largo y suave de color rojizo, más denso en las hem-
bras que en los machos. Otra de sus características es la exagerada longitud de sus 
brazos, imprescindible para desplazarse de árbol en árbol. Los machos son bastante 
mayores y más pesados que sus compañeras y observan con la edad un depósito de 
grasa bajo la piel de sus mejillas: los clásicos abazones.
Hábitat: su ambiento dilecto es la selva húmeda, la que ocupa hasta los 1.500 metros 
de altitud.
Comportamiento: es una especie solitaria, a excepción del período de celo. Pasa 
gran parte de su vida en el medio arbóreo, en donde se alimenta durante el día y 
fabrica sus nidos hacia el crepúsculo para su descanso nocturno. Guarda para si un 
territorio que media entre las 300 y las 1.600 hectáreas. Se le conocen trece sonidos 
de vocalización. 
Alimentación: es una especie fundamentalmente vegetariana, que se nutre de frutos, 
hojas, brotes, semillas, cortezas y flores. En menor medida consumen huevos, insectos 
y -posiblemente- pequeños vertebrados. 
Reproducción: el período de gestación abarca 245 días. Finalizado éste la hembra da 
a luz a una única cría -excepcionalmente dos- de 1,4 K. de peso, a la que proveerá de 
leche por un largo período que media entre los 3 y los 4 años. Las hembras se encuen-
tran en edad de reproducirse a los 12 años y los machos a los 15. Entre un nacimiento 
y otra media un lapso de 7 años.
Predadores: de adulto carece de enemigos naturales, pero las crías eventualmente po-
drían ser atacadas por pitones. 
Longevidad: su longevidad alcanza los 50 años, que se extiende por 5 o 10 años más 
en cautiverio. 
Subespecies: hasta 1996 se consideraban dos: P. p. pygmaeus en Borneo y P. p. abelii 
en Sumatra. A partir de allí se las consideró como especies, pasando P. pygmaeus a 
revistar con tres subespecies: P. p. pygmaeus, P. p. morio y P. p. wurmbii. Desde 2013 se 
aceptó una tercera especie: P. tapanuliensis (orangután de Batang Toru).
Distribución: Asia, en Borneo. (En Sumatra se encuentra la otra especie: P. abelii)
Conservación: P. pygmaeus: I.U.C.N.: En peligro de extinción., C.I.T.E.S.: Apéndice I.
(P. abelii: I.U.C.N.: En peligro de extinción crítico, C.I.T.E.S.: Apéndice I).
Se calcula que existen entre 45.000 y 69.000 ejemplares. (La especie de Sumatra cuenta 
con unos 7.000). 
En disminución por pérdida y fragmentación de sus selvas, incendios, asentamientos 
ilegales, fragmentación de su hábitat, caza furtiva y mascotismo. 

En el Zoo

Plantel: una hembra: “Marisa” o “Sandra” de 26 años, híbrida entre P. pygmaeus y P. 
abelii.
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Crías: sí. Un macho “Jodi”, nacido el 19 de setiembre de 1999 y criado artificialmente, 
producto de la unión de Marisa y Rafael, éste último trasladado en préstamo al Zoo de 
Córdoba el 19 de julio del 2000.
Recinto: adecuado
Enriquecimiento ambiental: cubiertas, sogas, troncos, ramas y nidos artificiales
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, se tras-
lada a EEUU en el 2019. 

Oso de anteojos

Tremarctos ornatus

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Ursidae.
Otros nombres: “Ucumarí”, “Juco/a”.
Biometría: longitud de cabeza y cuerpo: 1,40 a 1,70 m., longitud de la cola: 8 a 10 cm., 
longitud total: 1,48 a 1,80 m., altura 80 cm., peso: 90 a 180 K., promedio: 127 K.
Descripción: presenta un pelaje denso de color negro o marrón oscuro con un dibujo 
facial blanco que ocupa su región supraorbitaria, nariz, mejillas y garganta, que es lo 
que le otorga su nombre común. El macho es mayor y más pesado que la hembra. 
Hábitat: tiene su morada en los bosques andinos y las selvas de montaña entre los 500 
y 3.000 m., prefiriendo alturas cercanas a los 2.000 m.
Comportamiento: oso de conducta diurna, que vive en solitario o en un pequeño gru-
po familiar. Es muy buen trepador y afecto a la construcción de nidos arbóreos para su 
descanso. Tiene una voz aguda muy resonante.
Alimentación: es omnívoro, aunque con una clara tendencia hacia el alimento vegetal. 
Su bocado predilecto son los frutos, pero también ingresan a su aparato digestivo la 
caña de azúcar, bayas, bulbos, raíces, cortezas, hongos, miel, insectos y huevos. Dentro 
de los vertebrados preda sobre peces, reptiles, aves y roedores, pudiendo atacar tam-
bién a camélidos y cérvidos. Los cocos de las palmeras constituyen para él un manjar.
Reproducción: luego de una gestación aproximada de 230 días, la osa da nacimiento a 
dos oseznos (1 a 3) de 320 g. de peso. Las crías serán amamantadas por un lapso de 7 
meses, se independizan al año y se reproducirán al llegar entre los 4 y los 7 años.
Predadores: carece de enemigos naturales.
Longevidad: se le calcula una expectativa de vida que media entre los 20 y los 25 años. 
En cautiverio su longevidad máxima ha sido de 36 años. 
Subespecies: no tiene.
Distribución: se le encuentra en Sudamérica, desde Venezuela hasta el norte de la 
Argentina, pasando por Colombia, Ecuador y Perú. 
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice I.
Otrora su distribución geográfica fue mucho más amplia, llegando por el sur hasta 
el norte argentino. Se considera que existen unos 20.000 ejemplares. Se encuentra en 
retroceso por la degradación de su hábitat y su caza por su piel y carne. 
El primer Zoo del mundo en reproducirlo fue el de Buenos Aires en 1947.
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En el Zoo

Plantel: compuesto por 3 machos: “Nico” y “Larry” 11 años), “Tupac” (6) y 1 hembra 
“Pina” (12).
Crías: sí, siendo uno de los primeros países (sino el primero) en reproducirla en un 
zoológico. El 17 de enero del 2007 nace un oso de anteojos. Sus genes están presentes 
en el Proyecto A.R.C.A.
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: troncos, ramas y pileta.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, los úl-
timos tres se derivaron a EEUU en el 2019, pese a las recomendaciones realizadas por 
destacados especialistas al Director del Ecoparque (Federico Iglesias).

Oso hormiguero

Myrmecophaga tridactyla

Clase: Mammalia. Orden: Pilosa. Familia: Myrmecophagidae
Otros nombres: “Yurumí”, “Oso bandera”
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1,15 a 1,35 m., longitud de la cola 70 a 82 cm., 
longitud total: 1,85 a 2,17 m., peso: 30 a 50 K.
Descripción: ostenta una cubierta de pelos largos y duros de alrededor de 20 cm. (40 
cm. en la cola) en donde se alternan pelos grises, negros, blancos y ocres con predo-
minio de los primeros. Sobre su cruz presenta una pequeña melena y sobre sus flancos 
una banda negra bordeada de blanco que nace en su garganta y que muere angostada 
en su mitad superior. Es dueño de una cabeza pequeña y alargada en forma de trompa 
de unos 45 cm., ojos pequeños, lengua muy larga de 60 cm., cuerpo comprimido en 
sentido lateral, patas cortas y fuertes -especialmente las delanteras armadas con tres 
poderosas uñas de 6 cm.- y una larga y poblada cola. El macho es mayor que la hembra. 
Hábitat: se encuentra en el matorral espinoso, bosques, selvas, pantanos, pastizales y 
llanuras arboladas. 
Comportamiento: solitario. Más diurno que nocturno. Adopta para su defensa la po-
sición de sentado con sus garras delanteras prestas para desgarrar al enemigo. Cubre 
un territorio de 5 a 50 Km2. según la abundancia de alimento. Poco vocalizador se le 
escuchan temporariamente algunos gruñidos y silbidos. 
Alimentación: termitas y hormigas, las que extrae de termiteros y hormigueros con 
su lengua pegajosa. Su visita a cada uno de ellos es breve, con el fin de no agotar su 
alimento.
Reproducción: su gesta dura 190 días, tras los cuáles nace una sola cría de 1,5 K. El 
retoño se prende al lomo de su madre, alineando siempre su lista lateral con la de ella 
en busca de un efecto críptico. Lacta durante 7 meses, al año se desprende de su pro-
genitora y adquiere su madurez sexual entre los 2 y ½ y 4 años. 
Predadores: el yaguareté, con el que presenta violentas luchas y más raramente el 
puma.
Longevidad: su expectativa de vida se encuentra entre los 20 y 25 años.
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Subespecies: 3: M. t. tridactyla, M. t. artata y M. t. centralis.
Distribución: de Honduras hasta Argentina excluyendo Chile. 
En Argentina se le encuentra en Formosa, Misiones, N.E. de Salta, E. de Jujuy y N. de 
Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. 
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En Argentina: En peligro de extinción. 
Su población se encuentra en disminución en toda su área de distribución a causa de 
la pérdida de hábitat, atropellamiento por vehículos, incendios, caza y mascotismo. 

En el Zoo

Plantel: conformado por dos machos: “Pinocho” (17 años) y “Chúcaro” (8) y una hem-
bra “Fiona” (7)
Crías: sí. Una en marzo de 1995 (fue la primera vez en el Zoo de Buenos Aires y la 
cuarta a nivel mundial) y otra el 30 de abril de 1998.
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: buena vegetación, troncos, ramas, sitios de escondite y 
termiteros artificiales. 
Plantel al 27/12/2020: 0/1 ejemplar “Fiona”.

Oso melero

Tamandua tetradactyla

Clase: Mammalia. Orden: Pilosa. Familia: Myrmecophagidae
Otros nombres: “Tamandúa”, “Osito melero”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 60 a 75 cm., longitud de la cola 40 a 60 cm., 
longitud total: 1,00 a 1,35 m., peso: 4,5 a 8 K.
Descripción: presenta una coloración amarillo ocrácea a la que se agrega un manto 
negro o “chaleco” que abarca flancos y grupa. Observa extremidades delanteras fuertes 
y provistas de garras bien desarrolladas, especialmente la del tercer dedo. Cola prensil. 
Hábitat: se encuentra en una gran diversidad de ambientes: selvas lluviosas y de mon-
taña, bosques xerófilos y sabanas. 
Comportamiento: es una especie solitaria de conducta tanto diurna como nocturna. 
Presenta por igual hábito terrestre o arborícola. Suele refugiarse en madrigueras de 
otras especies, aunque si no las encuentra cava la propia. Para repeler una agresión 
toma la posición de sentado defendiéndose a zarpazos. Ocupa un territorio de 350 a 
400 hectáreas.
Alimentación: se nutre de termitas y hormigas que consume con su lengua viscosa 
de 40 cm., así como también de avispas y abejas incluyendo su cera y miel. Ocasional-
mente frutos. 
Reproducción: la gesta abarca un período de 140 a 160 días. A su término nace una 
única cría que se adherirá al dorso o flancos de su madre por espacio de 6 meses o más. 
Su período de lactancia ronda entre los 3 y los 4 meses. Está apto para reproducirse al 
llegar a su primer año de edad. 
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Predadores: el yaguareté y el puma. Las crías y juveniles deben cuidarse de ocelotes, 
zorros y de las grandes rapaces, especialmente del águila harpía. 
Longevidad: en tanto algunos sostienen que la máxima lograda en cautiverio es de 9 
½ años, otros afirman que alcanzan los 16.
Subespecies: 4: T. t. tetradáctila, T. t. nigra, T. t. quichua y T. t. straminae.
Distribución: ocupa toda Sudamérica excepción hecha de Chile y la Cordillera de Los 
Andes.
En Argentina se presenta en Misiones, Chaco, Formosa, E. de Salta y Jujuy, N.E. de 
Tucumán, N. de Santiago del Estero y N. de Corrientes.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo problema., C.I.T.E.S.: No lo menciona. 
En Argentina: Limitan su distribución los cultivos y la deforestación. 

En el Zoo

Plantel: un macho: “Cato” que cuenta con 13 años y una hembra llegada hace poco 
tiempo.
Crías: no se tiene constancia.
Recinto: inadecuado. Actualmente en la “Faisanera”.
Enriquecimiento ambiental: Troncos, ramas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, el últi-
mo ejemplar muere en el 2019. 

Oso pardo

Ursus arctos

Clase: Mammalia, Orden: Carnivora, Familia: Ursidae.
Otros nombres: (de subespecie): “Grizzly”, “Kodiak”.
Biometría: longitud 1,20 a 2,90 m., altura 1,30 m., peso macho: 180 a 360 Kg., hem-
bras: 130 a 220 K. Peso máximo registrado en un macho: 600 K. 
Descripción: Muestra un pelaje que va desde el pardo oscuro al dorado claro. Como 
todos los miembros de la familia Ursidae, son plantígrados. El macho es mayor que la 
hembra. 
Hábitat: Se le encuentra tanto en bosques, como estepas, montañas y regiones heladas.
Comportamiento: es una especie solitaria de conducta diurna. Durante los meses 
fríos hiberna en madrigueras. Su territorio varía entre los 50 y los 2.000 Km2.
Alimentación: mantiene una dieta omnívora, extrayendo del reino vegetal frutos, pas-
tos, raíces, semillas, tubérculos, bulbos, nueces, musgos y hongos, en tanto que, del 
animal desde insectos, peces y roedores, hasta grandes cérvidos.
Reproducción: la osa cumple con una gesta de 180 a 265 días, tras la cuál nacen 2 
vástagos (1 a 3) de unos 400 g. de peso. El período de lactancia se extiende entre el año 
y medio y los dos y medio, madurando sexualmente entre los cuatro y los seis años. 
Predadores: raramente el puma o alguna manada de lobos pueden inquietarlo de 
adulto. Las crías deberán ser defendidas de esos mismos predadores. 
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Longevidad: en su medio natural se le adjudica una expectativa de vida que media 
entre los 20 y los 30 años. En cautiverio la máxima longevidad ha sido de 50 años. 
Subespecies: 8: U. a. arctos: oso de Europa, U. a. horribilis: oso Grizzly, U. a. isabe-
llinus: oso del Himalaya, U. a. middendorffi: oso Kodiak, U. a. piscivorus: oso de Kamt-
chatka, U. a. pruinosus: oso azul del Tibet, U. a. syriacus: oso de Siria y U. a. yesoensis: 
oso de Hokkaido.
Distribución: ocupa el N.O. de Norteamérica, el N. y centro de Asia y el N. de Europa.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: Apéndice I para Bhutan, 
China, Méjico y Mongolia. Para el resto Apéndice II. 
Se calcula que existen unos 200.000 ejemplares.

En el Zoo

Plantel: el 21 de agosto de 1994 arriban tres osos pardos desde Berlín. Tienen siete 
meses y medio de edad, donados por el alcalde de esa ciudad. Se trata de un macho y 
dos hembras, que traen por nombre “Riecke”, “Atze” y “Barolina”. 
Actualmente restan el macho “Riecke” y una de las hembras “Atze” ambos con 20 años
Crías: no.
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: buena vegetación, troncos, pileta y sitios de escondite.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Oso polar

Ursus maritimus

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Ursidae.
Otros nombres: “Oso blanco”.
Biometría: longitud del macho: 2,50 m., longitud de la hembra: 2 m., longitud de la 
cola: 10 cm., altura 1,20 a 1,60 m., peso del macho: 400 a 450 Kg., de la hembra: 200 a 
300 Kg. Peso máximo para la especie: 800 K.
Descripción: Es el mayor carnívoro terrestre. Muestra un tupido pelaje de color blan-
co o amarillento, siendo como contrapartida su piel oscura, para absorber mayor calor. 
Es plantígrado, siendo el macho mayor y más pesado que la hembra. 
Hábitat: se distribuye en las tierras que circundan el hemisferio norte.
Comportamiento: obligado por la abundancia o escasez de la luz solar de las latitu-
des en que vive, se maneja según las circunstancias tanto como animal diurno como 
nocturno. Es de carácter solitario, permaneciendo en pareja solo durante el celo. Es un 
excelente nadador.
Alimentación: su plato principal consiste en distintas especies de focas. Con menor 
asiduidad preda sobre belugas, morsas juveniles y renos. También gusta de los huevos 
de aves marinas y a estas mismas. En los períodos de escasez consume pequeños ma-
míferos, mejillones, algas y hasta carroña.
Reproducción: la osa observa una gesta que media entre los 200 y 260 días. A su 
término y en una madriguera nacen 2 crías (1 a 4) de tan solo 30 cm. y 650 g. de peso 
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que tendrán un largo período de lactancia que se extiende a veces hasta los 3 años. La 
madurez sexual les llega entre los 4 y 5 años.
Predadores: carece de enemigos naturales.
Longevidad: vive en promedio alrededor de 30 años en estado salvaje y unos 5 más 
en cautiverio. 
Subespecies: no tiene. 
Distribución: se le encuentra en las tierras que bordean al polo norte, ocupando Ca-
nadá, Groenlandia (Dinamarca), Noruega y Rusia. 
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En disminución numérica, fundamentalmente como consecuencia del calentamiento 
global, aunque también padece la contaminación ambiental y la caza, tanto la ilegal 
como la de subsistencia. Se considera que existen entre 20.000 y 25.000 osos polares.

En el Zoo

Plantel: presente hasta el 2012.
Crías: no.
Recinto: adecuado
Enriquecimiento ambiental: pileta de natación amplia, en oportunidades grandes es-
feras de madera, cubos de hielo con comida en su interior.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Panda rojo

Ailurus fulgens

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Ailuridae.
Otros nombres: “Panda menor”
Biometría: longitud: 56 a 62 cm., longitud de la cola: 37 a 47 cm., peso: 3,7 a 6,2 K. 
Descripción: muestra un pelaje marrón rojizo en el dorso que se va oscureciendo 
hacia el vientre. Cabeza del mismo tono del dorso, pero con blanco en sus mejillas, re-
gión supraorbitaria, nariz y boca, en claro contraste con su hocico negro. Cola larga y 
densa mostrando seis anillos pardo-rojizos claros y otros tantos oscuros. Patas negras 
provistas de uñas retráctliles. 
Hábitat: se le encuentra en los bosques de bambúes, coníferas y rododendros entre los 
1.800 y los 4.800 metros de altitud y temperaturas entre los 10º y los 25º.
Comportamiento: la norma es verlo como solitario, pero también cabe la posibilidad 
de divisarlo en pareja durante el tiempo de celo o en pequeños grupos familiares. Se 
muestra activo al amanecer, pero pronto se amodorra y comienza su descanso en algu-
na oquedad arbórea hasta el crepúsculo, allí es cuando comienza con su alimentación 
y su vida social, la que continuará hasta el alba. Es una especie arborícola por excelen-
cia. Se comunican mediante gritos estridentes. 
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Alimentación: los dos tercios de la materia que ingiere corresponden al bambú, 
siendo el resto brotes, raíces, frutos, hongos, líquenes, insectos, huevos y crías de 
aves.
Reproducción: conforman su habitáculo reproductivo en la oquedad de algún árbol, 
en donde la hembra fabrica una especie de nido con ramas. La gesta abarca 134 días, 
al fin de los cuáles nacen 2 crías (1 a 4) de 6 cm. de largo y 100 g. de peso, las que son 
amamantadas durante 5 meses. Maduran sexualmente a los 18 meses y a los dos años 
son ya aptos para reproducirse. Las hembras tienen una camada al año.
Predadores: la pantera de las nieves: es su único enemigo. 
Longevidad: viven un promedio de 10 años. La máxima longevidad registrada ha sido 
de 14 años. 
Subespecies: 2: A. f. fulgens y A. f. styani.
Distribución: Asia, en China, India, Bhutan, Laos, Myanmar y Nepal. 
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
Número total: aproximadamente 10.000 ejemplares, la mayor parte en India y China. 
El panda rojo se encuentra en franca disminución a causa principalmente de la defo-
restación en China y la caza furtiva en India. 
Es una especie protegida en Parques Nacionales en todos los países de su área de dis-
persión a excepción de Myanmar.

En el Zoo

Plantel: 2 ejemplares: un macho “Yuki” de 9 años y una hembra; “Luli” de 8.
Crías: no.
Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: ramas entrecruzadas, troncos huecos que le sirven de 
cueva. Buena vegetación.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, el últi-
mo ejemplar muere en el 2020. 

Pato picazo 

Netta peposaca 

Clase: Aves. Orden: Anseriformes. Familia: Anatidae
Otros nombres: “Pato de pico rosado”.
Biometría: longitud total: 50 a 55 cm., peso: 1,00 a 1,100 K.
Descripción: su plumaje muestra un notable dimorfismo sexual. 
Macho: presenta cabeza y cuello de color negro brillante con reflejos verdes y violá-
ceos, dorso gris negruzco barreado en blanco, flanco ceniciento estriado en gris más 
intenso, región subcaudal blanca, cola negra, pico rosado con punta negra, carúncula 
roja, iris rojizo y patas anaranjadas.
Hembra: acusa una coloración general pardo rufa, más oscura en el dorso, con gar-
ganta y partes inferiores blanquecinas. Pico azulado, sin carúncula y patas azuladas. 
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Hábitat: ambientes acuáticos, en especial lagunas de aguas poco profundas con abun-
dante vegetación. 
Comportamiento: muy ligado al agua. Es muy sociable entre sí y con otras especies 
de anátidas. Vive en pareja integrado a un grupo, el que a su vez se reúne con otros 
-especialmente en invierno- formando grandes bandadas. Buen zambullidor. Observa 
un inicio de vuelo un tanto pesado.
Alimentación: se nutre de moluscos, gusanos, insectos, larvas y otros invertebrados 
lacustres. También se alimenta con brotes y semillas.
Reproducción: anida en juncales y espadañales densos. Construyen un nido semiesfé-
rico con materia vegetal que tapizan con plumón. En él, la hembra deposita una media 
de 12 huevos de 5,5 x 4,2 cm. que incuba por espacio de tres semanas. Los pichones -de 
carácter nidífugo- quedan al cuidado materno hasta que salgan del nido. 
Predadores: es atacado fundamentalmente por zorros, toda clase de felinos y aves 
rapaces.
Longevidad: se considera que su expectativa de vida debe rondar entre los 10 y los 12 años.
Subespecies: no presenta. 
Distribución: se encuentra en el S. de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.
En Argentina: Santa Fe, S.E. de Santiago del Estero, Córdoba, S.O. de Entre Ríos, Bue-
nos Aires, La Pampa, E. de San Luis, Río Negro y Chubut.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: No lo considera

En el Zoo

Plantel: por lo general bien representado, hoy la especie cuenta con 18 ejemplares
Crías: sí.
Recinto: en semilibertad en todos los lagos del paseo.
Plantel al 27/12/2020: cantidad indeterminada, en el inventario no se detalla la canti-
dad de los mismos, deambulan por el parque.

Pavo real

Pavo cristatus

Clase: Aves, Orden: Galliformes, Familia: Phasianidae.
Otros nombres: “Pavo real común”, “Pavo real de la India”, “Pavo real de pecho azul”.
Biometría: macho: longitud total: 1,80 a 2,30 m., peso: 4 a 6 K., hembra: longitud total: 
0,90 a 1,00 m., peso: 2,7 a 4 K 
Descripción: marcado dimorfismo sexual.
Macho: luce plumaje azul tornasolado a excepción del dorso verde que se muestra 
irisado, plumas cobertoras de hasta 2 m. de color verde, salpicadas de ocelos concén-
tricos azules, naranjas y verdes, que el animal puede desplegar en abanico. Su cabeza es 
azul brillante y observa un penacho de plumas. La cara denota algunas marcas blancas. 
Muda sus plumas anualmente.
Hembra: color café grisáceo, reflejos verdes en el pecho, cuello blanco y penacho café.
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Hábitat: selvas y bosques de carácter caducifolio y matorrales.
Comportamiento: ave territorial, gregaria y diurna. Se alimenta en el suelo y descansa 
por las noches en el dosel arbóreo. Puede realizar vuelos cortos. Su voz de llamada 
responde a la onomatopeya “mea-ou, mea-ou”.
Alimentación: se nutre de semillas, granos, frutos, bayas, algunos invertebrados y 
ocasionalmente pequeños anfibios y reptiles. 
Reproducción: polígamo, en donde cada macho se aparea con 4 o 5 hembras. Durante 
el cortejo no solo exhibe el despliegue de su plumaje, sino que también lo hace vibrar. 
Construye su nido en alguna oquedad del suelo y en él la hembra deposita de 3 a 8 
huevos de color castaño claro que incuba por unas 4 semanas. La hembra madura 
sexualmente a los dos años y el macho a los tres. 
Predadores: puede ser atacado por tigres y leopardos. Las crías deberán ser cuidadas 
también de gatos salvajes y mangostas. 
Longevidad: se le calcula una supervivencia de unos 15 años en estado silvestre, la que 
se alarga hasta los 20 en cautiverio. 
Subespecies: 2: P. c. cristatus y P. c. albinus (Pavo real blanco)
Distribución: Asia, ocupando India, Sri Lanka, Pakistán, Bhutan, Nepal y Bangladesh.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: No lo menciona.

En el Zoo

Plantel: 20 ejemplares, subdivididos en 12 machos y 8 hembras 
Crías: sí, recurrentemente.
Recinto: en semilibertad.
Plantel al 27/12/2020: cantidad indeterminada en el inventario, deambulan por el 
parque

Peludo

Chaetophractus villosus

Clase: Mammalia. Orden: Cingulata. Familia: Dasypodidae
Otros nombres: “Tatú peludo”, “Quirquincho grande”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 27 a 38 cm., longitud de la cola 12 a 14 cm., 
longitud total: 39 a 52 cm., peso: 1,5 a 3,5 K.
Descripción: su rasgo más distintivo es el caparazón que protege su cabeza y dorso. 
Dicha coraza está constituida por 18 bandas transversales, de las cuáles 7 u 8 son mó-
viles. Posee patas cortas y armadas de fuertes garras, en especial las anteriores. Su color 
general responde al pardo rojizo. Otro rasgo saliente de su morfología es su abundante 
pilosidad, que le otorga su nombre común. 
Hábitat: llanuras, estepa y semidesiertos.
Comportamiento: se comporta como especie diurna en invierno y nocturna en verano. 
Construye madrigueras que cava de manera fácil y rápida merced a sus garras. Estas 
galerías se encuentran muy ramificadas y cuentan con varias salidas. Allí vive en pareja 
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o grupos familiares. Otra conducta propia es la de erguirse sobre su cola y patas traseras, 
con la finalidad de otear mejor el terreno circundante. En regiones frías hiberna. 
Alimentación: omnívoro por excelencia. Preda sobre invertebrados (especialmente in-
sectos y moluscos) y pequeños vertebrados como roedores, lagartijas, anfibios, aves y 
huevos. Del reino vegetal extraen tubérculos, raíces y tallos. También consume carroña. 
Reproducción: en su madriguera y tras una gesta de 65 días de duración, la hembra 
pare generalmente dos crías, las que serán amamantadas durante 55 días. Maduran 
sexualmente a los 9 meses. 
Predadores: el puma es su principal predador. También lo es el yaguareté en sus esca-
sas zonas de con fluencia. Los zorros pueden configurar una amenaza para las crías y 
los juveniles. 
Longevidad: se considera que su expectativa de vida se encuentra próxima a los 20 
años. Máxima sobrevida en cautiverio: 30 años.
Subespecies: 2: C. v. villosus y C. v. octocinctus.
Distribución: Argentina, O. de Paraguay y extremo S.E. de Bolivia.
En Argentina: O. de Chaco, S. de Salta, E. de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, 
O. de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz. Ausente en la Cordillera de Los Andes. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo problema., C.I.T.E.S.: No lo menciona. 
En Argentina: Bajo riesgo, preocupación menor. 

En el Zoo

Plantel: 1 ejemplar
Crías: no se tiene registro.
Recinto: carece de uno propio.
Enriquecimiento ambiental: nulo
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Pingüino de Magallanes 

Spheniscus magellanicus 

Clase: Aves. Orden: Sphenisciformes. Familia: Spheniscidae
Otros nombres: “Pájaro bobo”, “Pingüino común”, “Pingüino patagónico”.
Biometría: longitud total: 55 a 70 cm., peso: 4 a 5,5 K.
Descripción: dorso y cara negros, mostrando esta última un arco blanco que desde la 
frente y recorriendo los costados de la cabeza, se une con la opuesta en la región gular. 
Vientre blanco provisto de un anillo negro que le bordea pecho y abdomen. Pico, aletas 
y cola negros. Tarsos y dedos pardo negruscos. Región periocular desnuda.
Hábitat: costas marinas en playas inclinadas y laderas de cañadones.
Comportamiento: son aves extremadamente sociables que viven en grandes colonias. 
Es una de las pocas aves que no vuela, pero a cambio está perfectamente adaptada a la 
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natación, con registros de 45 Km. horarios. Camina con cierta dificultad bamboleán-
dose de un lado a otro. El macho emite una voz similar a un rebuzno.
Alimentación: principalmente piscívoro, preda especialmente sobre pejerreyes, sardi-
nas y anchoitas. También ingresan a su dieta pulpos, calamares, krill y otros crustáceos. 
Reproducción: macho y hembra cavan un túnel de algo más de medio metro de pro-
fundidad que será la cámara de incubación. En setiembre la hembra coloca de 2 hue-
vos (1 a 3) de color blanco con reflejos verdeazulados y 130 g. de peso. La incubación 
dura 40 días y es efectuada por ambos padres quienes también los proveen de alimento 
durante 3 o 4 meses. Obtienen su madurez sexual entre los 4 y los 5 años.
Predadores: los adultos deben cuidarse del leopardo marino y del petrel gigante, las 
crías de los zorros, gatos salvajes y ratas y los huevos de gaviotas cocineras, australes y 
pardas y de las palomas antárticas. 
Longevidad: calculada en 30 años.
Subespecies: no tiene. 
Distribución: costas de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
En Argentina: anida desde la provincia de Chubut hasta Tierra del Fuego e Islas Mal-
vinas, migrando luego hacia el norte y sur.
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S. No lo considera.
Población mundial: 1.300.000. 
En Argentina: Vulnerable. Población 650. 000 
Amenazado por los derrames de petróleo, las industrias pesqueras, la recolección de 
huevos y los avatares de la Corriente del Niño.
Se encuentra protegido en varios Parques Nacionales y Reservas.

En el Zoo

Plantel: 3 ejemplares en el Acuario.
Crías: no.
Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: pileta de natación.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, los úl-
timos dos ejemplares fueron derivados en el 2018. 

Pitón reticulada

Malayopython reticulatus 

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Pythonidae.
Biometría: longitud total: 4 a 9 m. promediando los 5 m., peso: 32 a 110 K. con una 
media de 60 K. 
Descripción: en su dorso luce una combinación de tonos amarillos, pardos y ocres 
que se aclaran hacia el vientre. Sobre esa tonalidad se dibuja un retículo de marcas 
hexagonales pardo oscuras, delimitadas por estrías negras. Muestra por lo demás una 
cabeza alargada con iris de tinte amarillo anaranjado. 
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Hábitat: se le encuentra en las selvas húmedas cercanas a cursos de agua. 
Comportamiento: es de conducta nocturna en zonas densamente pobladas, pero fue-
ra de ellas se muestra tanto diurna como nocturna. Es una serpiente de carácter soli-
tario, agresiva, ágil, rápida y buena nadadora. Se la puede encontrar tanto en el suelo, 
como en los árboles o semisumergida. 
Alimentación: su dieta se compone principalmente de mamíferos como roedores, ja-
balíes, monos y ciervos jóvenes. Completa su menú con otros reptiles, aves y anfibios. 
Reproducción: ovípara. La hembra coloca una puesta de 30 a 60 huevos (a veces hasta 
100) a los que incuba por 80 días. Las crías nacen con una longitud de 65 a 75 cm. y 
demoran de 3 a 5 años en obtener su madurez sexual. 
Predadores: de adulta carece prácticamente de enemigos naturales, pero las crías pue-
den ser predadas por cocodrilos, varanos, aves de presa, felinos y vivérridos.
Longevidad: su expectativa de vida media entre los 20 y los 30 años. 
Subespecies: 3: P. r. reticulata, P. r. jampeanus y P. r. saputrai.
Distribución: Asia Sudoriental en Tailandia, Laos, Vietnam, Myanmar, Malasia, Sin-
gapur, Indonesia y Filipinas. 
Conservación: I.U.C.N.: No la considera C.I.T.E.S.: Apéndice II.
En disminución por merma de su hábitat nativo a manos humanas.

En el Zoo

Plantel: presente hasta época reciente, actualmente no figura en el plantel
Crías: sí, 13 crías en 1997
Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: pileta, troncos y ramas. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Puercoespín común

Hystrix cristata

Clase: Mammalia, Orden: Rodentia, Familia: Hystricidae
Otros nombres: “Puercoespín europeo”, “Puercoespín africano”, “Puercoespín crestado”.
Biometría: longitud de cabeza y cuerpo 60 cm. a 1,00 m., longitud de la cola: 10 a 15 
cm., longitud total: 70 cm a 1,15 m., peso: 15 a 25 K. 
Descripción: cuerpo grande, redondeado y bien poblado de púas anilladas en blanco 
y negro de unos 30 cm. de largo. Posee una cresta prominente también conformada 
por púas sobre la frente y nuca, permaneciendo el resto del cuerpo cubierto por cer-
das negras, ásperas al tacto. La cola, cuya cara inferior es negra, está provista en su 
extremo de un pedúnculo sobre el que se inserta un racimo de púas de 5 cm. huecas y 
abiertas en su extremo, las que cuando el animal se inquieta, producen un ruido fuer-
te y característico. Observa cabeza grande, hocico aplanado y patas cortas provistas 
de fuertes uñas cavadoras. 
Hábitat: exceptuando el desierto, todos los ecosistemas hasta los 2.000 m. de altura.
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Comportamiento: estrictamente nocturno y solitario cuando forrajea, permanece 
con su grupo familiar en alguna cueva durante las horas de luz. Viven en refugios na-
turales, o en cuevas de oricteropo abandonadas, pero de no encontrarlas ellos mismos 
cavan la propia. Cuando el animal se siente acosado lo primero que hace es erguir su 
cresta y sus espinas, patear el suelo, entrechocar sus púas con gran estrépito y lanzar un 
gruñido; y si la amenaza continúa, se da vuelta hasta embestir con su grupa el cuerpo 
del enemigo en el que hinca con fuerza sus púas. 
Alimentación: ingresan a su dieta raíces, rizomas, cortezas, frutos caídos, tubérculos 
y bulbos de una gran variedad de árboles y plantas. 
Reproducción: el período de gestación es de 56 días luego de los cuáles nacen 1 ó 2 
crías (rara vez 3) con un peso de 300 gr. y cubiertos por un abrigo de cerdas blandas 
que a las pocas horas se endurecen transformándose en púas. Son amamantados hasta 
las 4 o 6 semanas. Las hembras cuidan a sus crías hasta que estas tienen 6 meses y en 
oportunidades hasta los 12. Hacia el segundo año ya son maduros sexualmente y en 
condiciones de fundar otra colonia.
Predadores: es consumido por leones, leopardos y hienas. 
Longevidad: el fin de sus días promedia los 20 años. 
Subespecies: no tiene. 
Distribución: África Mediterránea y Subsahariana. Un puente une ambas zonas en 
las proximidades del Mar Rojo. También en Europa (¿introducido?) en las penínsulas 
itálica y balcánica.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo problema, C.I.T.E.S.: No lo considera. 

En el Zoo

Plantel: actualmente ausente, la especie generalmente estuvo representada
Crías: no. 
Recinto: vivió en Huronera (hoy destruida) hasta 1983 en que pasa a ocupar el peque-
ño recinto de puerco espines.
Enriquecimiento ambiental: cuevas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Puma

Puma concolor

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Felidae.
Otros nombres: “León”, “León americano”.
Biometría: longitud de cabeza y cuerpo: 85 cm. a 1,50 m., longitud de la cola: 45 a 85 
cm., longitud total: 1,30 a 2,35 m., peso 35 a 105 K.; promediando los machos los 70 
K. y las hembras 45 K.
Descripción: carnívoro esbelto de dorso pardo leonado virando hacia el gris o el roji-
zo. Vientre blanco, al igual que la barba y el espacio que media entre su labio superior 
y nariz. Borde de sus orejas, hocico y punta de la cola negros. Posee garras retráctiles y 
el macho es algo mayor que la hembra. 
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Hábitat: se encuentra en todos los ecosistemas terrestres.
Comportamiento: solitario y nocturno con picos de actividad al alba y crepúsculo. Pasa 
las horas de luz descansando o durmiendo, utilizando las de la noche para recorrer gran-
des distancias y cazar. Es buen trepador y nadador. Mantiene un terreno de 50 Km2

El puma no ruge. Su voz más común es el ronroneo, aunque también puede emitir 
gruñidos y silbidos agudos. Cuando muestra agresividad emite fuertes alaridos. 
Alimentación: sus presas más grandes son el tapir, las corzuelas, el guanaco, la vicuña, 
el pecarí y el ñandú. También preda sobre armadillos, comadrejas, vizcachas, maras, 
pacas, coatíes, agutíes y varias especies de aves.
Reproducción: la hembra observa una gestación de 90 días, tras de la cuál nacen en 
cavidades naturales 3 crías (1 a 6) de 25 cm. de largo y 400 g. de peso, de pelaje leonado 
claro con manchas pardo oscuras, que se avaden hacia el sexto mes. La lactancia dura 
dos meses, luego se alimentan con carne que la madre les acerca, al tiempo que los 
adiestra para la caza. Se independizan entre los 15 y 18 meses y maduran sexualmente 
entre los 2 y los 3 años. 
Predadores: no tiene enemigos naturales.
Longevidad: observa una longevidad que media entre los 18 y los 20 años. 
Subespecies: tiene 30, merced a su enorme área de distribución.
Distribución: habita el Oeste y la península de Florida en Norteamérica, América 
Central y América del Sur a excepción de Uruguay.
En Argentina: presente excepto en la provincia de Corrientes, Entre Ríos, S.E. de Santa 
Fe, S.E. de Córdoba y Buenos Aires, excepto su extremo S. Las subespecies presentes 
en nuestro país son: F. c. acrocodia, F. c. araucana, F. c. cabrerae, F. c, capricornensis, F. 
c. hudsoni, F. c. pearsoni y F. c. puma. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En toda su área de dispersión su número mengua por pérdida de hábitat, disminución 
de presas y persecución por caza. 
En Argentina: Potencialmente vulnerable. En disminución, motivada por la merma de 
su hábitat y la persecución por predación de ganado. Encuentra refugio en varias áreas 
de conservación. 

En el Zoo

Plantel: 3 hembras, la mayor es “Ornella” de 17 años.
Crías: si, además sus genes están presentes en el Proyecto A.R.C.A. 
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: ramas entrecruzadas, troncos.
Plantel al 27/12/2020: 0/1 (ingresada el 10/12/2019)

Rinoceronte blanco

Ceratotherium simum

Clase: Mammalia. Orden: Perissodactyla. Familia: Rhinocerotidae.
Otros nombres: “Rinoceronte de hocico ancho”, “rinoceronte de labio cuadrado”.
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Biometría: longitud de cabeza y cuerpo: 3,60 a 4,20 m., longitud de cola 0,80 a 1,00 m., 
altura: 1,75 m., peso: machos: 2.000 a 3.600 Kg., hembras: 1.400 a 2.000 Kg. 
Descripción: es el tercer mamífero terrestre en tamaño después de ambas especies de 
elefantes. Su cabeza es grande y alargada y está provista de dos cuernos nasales, uno 
anterior bastante recto que promedia los 60 cm. y otro posterior más bien triangular 
de unos 20. Otras características son su piel de color gris, su hocico cuadrado y la pre-
sencia de una giba en la parte posterior del cuello.
Hábitat: su hábitat dilecto es la sabana abierta en las proximidades de algún aguaje. 
Comportamiento: a diferencia del rinoceronte negro es un animal bastante sociable. 
Forman usualmente asociaciones de 2 a 10 individuos y tienen 4 formas de agruparse: 
hembras adultas con crías, hembras jóvenes, machos jóvenes y machos adultos soli-
tarios. Tienen un territorio de 2 a 4 Km2 que demarcan con excrementos y orina. Es 
de hábito tanto diurno como nocturno y se considera que pasa un tercio de su vida 
comiendo, otro tercio descansando, empleando el último tercio en beber, bañarse, ca-
minar y practicar sus actividades sociales. Su vocalización más escuchada es un áspero 
bufido que lanza cuando divisa algún peligro o cuando carga. 
Alimentación: es una especie que se alimenta exclusivamente de hierbas y pastos.
Reproducción: después de una gesta de 16 meses nace un cachorro con pelo abun-
dante y 50 Kg. de peso. La cría comienza a pastar hacia el segundo mes de edad, no 
obstante, lo cuál sigue alimentándose de la nutritiva leche materna generalmente hasta 
los dos años. La madurez sexual es lograda a los 6 ½ o 7 años de edad por ambos sexos, 
sin embargo, los machos demorarán en aparearse 4 o 5 años más. 
Predadores: de adulto no tiene enemigos naturales. En cuanto a la cría, son peligrosos 
el león y algún grupo grande de hienas manchadas.
Longevidad: su expectativa de vida orilla los 45 años. 
Subespecies: presenta dos subespecies: C. s. simum y C. s. cottoni
Distribución: C. s. simum en Sudáfrica, reintroducido en Botswana, Mozambique, Na-
mibia, Swazilandia, y Zimbabwe e introducido en Kenya, Uganda y Zambia. C. s. cottoni 
se distribuyó en la República democrática del Congo. Ahora extinto en estado salvaje 
cuenta con ejemplares en cautiverio en la República Checa y en semicautiverio en Kenya. 
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: Apéndice I y II (Sudáfrica y 
Swazilandia). 
A fines del siglo XIX restaban solo 20 ejemplares, pero gracias a las medidas tomadas 
para su protección, hoy se contabilizan 14.000 ejemplares.

En el Zoo

Plantel: el 22 de diciembre de 1995 y procedentes de, Sudáfrica, llega una pareja de 
rinocerontes blancos: una hembra “Ruth” de 2 años, y un macho “Gaspar” de 1 y ½. 
Responden a la subespecie Ceratotherium simum simum. Hoy “Ruth” cuenta con 20 
años y “Gaspar” con 29.
Crías: no.
Recinto: aceptable.
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Enriquecimiento ambiental: pileta y troncos. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, por la 
muerte de ambos. 

Saimirí

Saimiri sciureus

Clase: Mammalia. Orden: Primates. Familia: Cebidae.
Otros nombres: “Mono ardilla”.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 25 a 35 cm., longitud cola: 35 a 45 cm., longitud 
total: 60 a 80 cm., peso: machos 750 g. a 1,100 K., hembras: 500 a 750 g.
Descripción: mono pequeño de pelaje de color canela que se torna rufo en el dorso 
y en la parte terminal de sus miembros, gris oliva en los flancos y blanquecino en el 
vientre. Su cara nos revela un marcado antifaz blanco en contraste con su nariz y barba 
negra. Completa su atuendo el blanco de la cara anterior del cuello. Machos algo ma-
yores y más pesados que las hembras. 
Hábitat: selvas húmedas. 
Comportamiento: arborícola. Vive en grupos grandes de hasta 300, subdivididos en 
otros menores. Los clanes son dirigidos por hembras. De hábito diurno, ocupa los es-
tratos medio e inferior durante el día y el superior a la noche. Su territorio varía entre 
17 y 300 Ha.
Alimentación: del reino vegetal extrae frutas, hojas, semillas y nueces, en tanto que 
del animal insectos y arañas. 
Reproducción: la hembra presenta una gesta de 165 días, pariendo al término de ella 
una única cría de 110 g. El período de lactancia dura 6 meses, luego del cuál pasan a 
un sistema de “guardería”. La hembra se encuentra en condiciones de reproducirse a 
los dos años y medio y los machos a los cuatro.
Predadores: es atacado por aves de presa y felinos. 
Longevidad: vive 20 años en estado salvaje y hasta 30 en cautiverio. 
Subespecies: 4: S. s. sciureus, S. s. albigena, S. s. casssiquiarensis y S. s. macrodon. 
Distribución: Sudamérica ocupando el N.O. de Brasil, Guyana, Surinam, Guayana 
francesa, S. de Venezuela, S.E. de Colombia, E. de Ecuador y Perú, y N.E. de Bolivia. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación., C.I.T.E.S.: No lo menciona. 

En el Zoo

Plantel: solamente 1 macho de 6 años de edad.
Crías: no.
Recinto: Alterna en el “Pabellón lorera”, la “Faisanera china” y el “Monario Rojo”, todos 
ellos inadecuados.
Enriquecimiento ambiental: Ramas.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 
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Sirirí de cara blanca

Dendrocygna viduata

Clase: Aves. Orden: Anseriformes. Familia: Anatidae
Otros nombres: “Pato silbón de cara blanca”, “Sirirí pampa”.
Biometría: longitud: 43 a 50 cm., envergadura: 90 cm., peso: 610 a 720 gr. 
Descripción: luce dorso negro ondeado de canela, flancos barreados en blanco y 
negro, centro del vientre negro igual que su rabadilla, cuello rufo, garganta blanca, 
una vistosa cabeza repartida en dos mitades: blanca la anterior y negra la posterior, 
ojos marrones, pico negro con banda gris subterminal y tanto patas como pies, ne-
gruzcos. 
Hábitat: se le encuentra en lagos, lagunas, pantanos, planicies de inundación, campos 
irrigados, diques y cultivos de arroz, entre los 0 y los 1.500 metros de altura. 
Comportamiento: es un ave típicamente gregaria. Puede formar bandadas hasta de 
varios cientos de ejemplares, reuniéndose con frecuencia con su congénere colorado. 
Guarda conducta más nocturna que diurna, con pico de actividad al crepúsculo y al 
alba. Durante el día suele vérsele paseándose en playas barrosas o arenosas, pasando 
parte de la noche en la percha de algún árbol. Migra parcialmente cuando escasea el 
agua. Su voz se compone de un rápido y agudo “sirirí-sirirí” que es lo que ha dado al 
ave su nombre común.
Alimentación: el 95 % de su alimentación se compone de materia vegetal, de prefe-
rencia arroz, granos, semillas, pastos, tubérculos y semillas de plantas acuáticas. El 
resto lo toma del reino animal, del cual extrae moluscos, crustáceos e invertebrados 
acuáticos.
Reproducción: anida en comunidad. Construye su nido con materia vegetal, ya sea en 
el suelo o en la horquilla de algún árbol. La hembra tiene una puesta de unos 10 huevos 
de color crema (6 a 12) de 47 x 37 mm. y una media de 36 gr. de peso, los cuales son 
incubados por ambos progenitores por 28 días. Las crías, observan un vestido más 
deslucido que el del adulto, suplantando el blanco de la cabeza por el canela. Al térmi-
no del año serán aptos para reproducirse. Las parejas suelen estar ligadas de por vida. 
Predadores: la especie sufre una fuerte presión por parte de mamíferos carniceros, 
aves rapaces y yacarés. Crías y juveniles son los más expuestos.
Longevidad: su expectativa de vida se centra entre los 12 y los 15 años. 
Subespecies: no tiene. 
Distribución general: África al sur del Sahara, América Central, Antillas y América 
del Sur exceptuando Chile. Cubre toda la superficie de Argentina a excepción de la 
cordillera de los Andes y Tierra del Fuego. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación., C.I.T.E. S.: No lo considera.
Cuenta con una población estimada de 1.400.000 a 2.600.000 ejemplares.

En el Zoo

Plantel: 2 ejemplares.
Crías: sí.
Recinto: aceptable (Lago de palmípedas).
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Enriquecimiento ambiental: arbustos, ramas, laguna. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Suricata

Suricata suricatta

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Herpestidae.
Otros nombres: “Gato de las rocas”, “Suricato”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 25 a 35 cm., longitud cola: 17 a 25 cm., longitud 
total: 42 a 60 cm. Peso: 725 g.
Descripción: mangosta de pelaje marrón claro cruzado en su dorso por franjas trans-
versales más oscuras. Su cabeza nos muestra un hocico puntiagudo y marcas oscuras 
en torno a sus ojos a manera de antifaz. Otras características de la especie son sus 
garras fuertes y curvadas, aptas para cavar. 
Hábitat: ocupa la sabana seca, el semidesierto y el desierto, preferentemente en áreas 
rocosas. 
Comportamiento: es una especie de carácter diurno. Muy sociable, vive en clanes 
por lo general conformado por tres grupos familiares, pudiendo totalizar hasta 30 o 
40 especímenes, aunque más comúnmente su número se encuentra entre los 20 y 25 
ejemplares. Pasan sus noches guarecidas en galerías que conforman grandes redes sub-
terráneas que ellas mismas cavan. Siempre tienen un vigía por si algún enemigo se 
acerca, apostado sobre alguna elevación en posición de pie.
Alimentación: se nutre fundamentalmente de insectos y arácnidos. En menor propor-
ción ingresan en su menú milípedos, lagartijas, serpientes menores, pequeños roedo-
res, pájaros y huevos. Completan su dieta con algo de materia vegetal, especialmente 
hojas y tubérculos. 
Reproducción: solo se aparean el macho y la hembra dominantes. Tienen una gesta-
ción de 75 días, luego de la cuál nacen generalmente 3 crías (2 a 5) de unos 30 g. de 
peso que lactan durante ocho semanas, maduran al año y se reproducen a los dos. 
Predadores: el águila marcial es su principal enemigo. También deberá cuidarse de 
otras aves rapaces, cobras (a las que generalmente vence), chacales y servales. 
Longevidad: se le considera una vida media de 10 años. 
Subespecies: 3: S. s. suricata, S. s. iona y S. s. marjoriae.
Distribución: África meridional ocupando Sudáfrica, Namibia, Botswana y el extre-
mo S.O. de Angola.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo problema., C.I.T.E.S.: No lo considera.

En el Zoo

Plantel: el 31 de julio del 2002 arriban al Zoo 5 suricatas desde Johannesburgo. Hoy 
se ven 8 suricatas:
4 machos (uno de ellos apodado “Yaro”), 3 hembras: “Tuerta” de 9 años, “Sini” de 4 y 
otra hembra sin apodo y sin fichaje de edad y una cría reciente.
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Crías: sí, dos en el año 2003 y una en el año 2005.
Recinto: adecuado (Monario egipcio modificado).
Enriquecimiento ambiental: Conductos subterráneos, playa de arena, ramas, troncos. 
Plantel al 27/12/2020:1/0 ejemplar 

Tapir

Tapirus terrestris

Clase: Mammalia. Orden: Perissodactyla. Familia: Tapiridae
Otros nombres: “Anta”, “Gran bestia”, “Mboreví”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1,80 a 2,50 m., longitud de la cola 5 a 10 cm., 
longitud total: 1,85 a 2,60 m., altura: 75 cm. a 1,20 m., peso: 225 a 300 K.
Descripción: es el mayor mamífero sudamericano. Muestra un pelaje marrón oscuro 
a excepción del borde blanco de sus orejas, cuello corto al igual que sus patas, una 
pequeña prolongación nasal a guisa de trompa y una crin en su nuca que puede erizar 
a voluntad. 
Hábitat: se lo encuentra en selvas, muy próximo al agua, y pantanos con buena cober-
tura vegetal. 
Comportamiento: es un animal poco sociable. Se lo ve comúnmente como solitario 
o a lo más en pareja si está próximo al celo. Se comporta como diurno o nocturno 
según su hábitat, adoptando el primero en las selvas y el segundo en zonas más 
abiertas. 
Alimentación: herbívoro. Se sustenta con hojas, frutos, brotes, plantas acuáticas, etc. 
Es muy afecto a visitar depósitos de sal.
Reproducción: su gesta se prolonga por 14 meses. Una vez finalizada, se produce el 
alumbramiento de una cría -excepcionalmente dos- de 4 a 7 Kg. de peso, que nace 
con un pelaje castaño acompañado de rayas y manchas blancas que se desvanecerán 
al llegar al sexto mes. El cachorro se amamantará a lo largo de un año y obtendrá su 
madurez sexual hacia el segundo, si es una hembra y a los cuatro si de un macho se 
tratase.
Predadores: el máximo peligro reside en el yaguareté y en segundo término en el 
puma. Las crías deben ser cuidadas de los ataques de esas mismas fieras, a quienes se 
agregan el yacaré, la boa de las vizcacheras y el águila harpía. 
Longevidad: observa una longevidad que ronda los 30 años. 
Subespecies: 4: T. t. terrestris, T. t. aenigmaticus, T. t. colombianus y T. t. spegazzini.
Distribución: ocupa Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Gua-
yana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. 
En Argentina se le encuentra en Formosa, Misiones, N.E. de Salta, E. de Jujuy y N. de 
Corrientes y Chaco.
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En Argentina: Vulnerable. 
Su población se encuentra en disminución en toda su área de distribución. 
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En el Zoo

Plantel: el 3 de octubre del 2003 arriba al Zoo una pareja de tapires procedente de 
Chile. Sus nombres “Tommy” de 2 años y “Chicha” de 1. Hoy en el recinto figuran 
“Tommy” (10años), “Chicha” (9) y “Maximus” (6) 
Crías: sí. El 2 de noviembre del año 2007 nace un tapir, hijo de la pareja Chicha y Tomy.
Recinto: adecuado. 
Enriquecimiento ambiental: pileta, arbustos, troncos. 
Plantel al 27/12/2020: 4/1 ejemplares.

Tero 

Vanellus chilensis 

Clase: Aves. Orden: Charadriiformes. Familia: Charadriidae
Otros nombres: “Tero común”, “Teru-teru”, “Ave fría”.
Biometría: longitud: 40 cm., cola 10 cm., peso: 400 a 450 g. 
Descripción: presenta dorso pardusco con brillo verdoso en las cobertoras, frente, pe-
cho, rémiges primarias y faja caudal negros, nuca, vientre y rabadilla blancos. Presenta 
un fino copete nucal de color negro. Iris y párpados rojizos, al igual que su pico y patas, 
presentando éstas últimas tres dedos anteriores y uno posterior. Machos ligeramente 
mayores.
Hábitat: ambientes acuáticos, praderas y estepa, hasta los 2.200 metros de altitud.
Comportamiento: es una especie diurna, a la que se puede ver tanto en pareja, en 
grupo familiar o en bandada. En su andar es muy frecuente verlo como agachando su 
cuello periódicamente. Los machos son territoriales. Si se alarma lanza su típica voz 
“teu-teu” que es la le da su nombre común.
Alimentación: insectos, sintiendo predilección por escarabajos, hormigas y langostas 
y también por otros invertebrados, especialmente caracoles y lombrices de tierra.
Reproducción: hacen sus nidos en un pequeño hoyo sobre el suelo, aunque muy bien 
disimulado. Allí la hembra coloca 4 o 5 huevos de 5 x 3,7 cm. de color gris verdoso 
con manchitas oscuras que demora 26 días en incubar. Ambos padres defienden su 
nidada, incluso ante predadores mayores. Por las noches, la madre protege a sus crías 
cubriéndolos con sus alas. Los pichones comienzan su vuelo al mes de edad. Maduran 
sexualmente hacia el año de edad.
Predadores: sus principales enemigos son las aves de presa, aunque también puede ser 
predado por ratas, perros y gatos.
Longevidad: se considera en estado salvaje entre los 15 y 20 años. En cautiverio hasta 
23 años. 
Subespecies: 4: V. c. chilensis, V. c. cayenensis, V. c. fretensis y V. c. lampronotus. 
Distribución: Sudamérica.
En Argentina: Se presenta en todo el país excepto Tierra del Fuego.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: No lo menciona.
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En el Zoo

Plantel: 1 ejemplar.
Crías: no se registran.
Recinto: inadecuado (Tucanera).
Enriquecimiento ambiental: Vegetación y fuentes. 
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Tigre

Panthera tigris

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Felidae.
Biometría: longitud de cabeza y cuerpo: 1,50 a 2,40 m., longitud de la cola: 0,60 cm. a 
1 m., longitud total: 2,10 a 3,40 m., altura: 1 m., peso: 100 a 300 K. 
Descripción: pelaje naranja en su dorso y caras laterales cruzado por listas negras 
transversales -que muestran un patrón único para cada animal- y vientre blanco. Fuer-
tes garras retráctiles. Los machos son mayores y más pesados que las hembras, varian-
do también la longitud y el peso para las distintas subespecies. 
Hábitat: se le encuentra en selvas, bosques, matorrales espinosos, sabanas, manglares 
y pantanos desde 0 hasta 3.960 m. de altitud. 
Comportamiento: es un animal solitario y de conducta más nocturna que diurna. Es 
buen nadador y trepador y sus imponentes saltos llegan hasta los 10 metros de largo. 
El macho mantiene la primacía sobre un territorio de unos 80 Km2, en tanto que la 
hembra conserva uno menor de aproximadamente 20 Km2. Vocaliza el clásico rugido 
de los grandes felinos. 
Alimentación: carnívoro. Preda principalmente sobre cérvidos, eligiendo de prefe-
rencia a los sambar, axis, wapiti y almizcleros. También caza jabalíes, búfalos de agua, 
tapires, varias especies de monos, faisanes, pavos reales y peces. 
Reproducción: el período de gesta orilla los 103 días. A su término ocurre el naci-
miento de 2 o 3 crías (1 a 6) que pesan alrededor de 1,2 K. Los cachorros tienen una 
lactancia de 95 días, comienzan a independizarse a los 18 meses y maduran sexual-
mente entre los 3 y 4 años si son hembras y entre los 4 y los 5 si son machos. 
Predadores: carece de enemigos naturales. 
Longevidad: tiene una supervivencia media de 20 años, la que se estira a 25 en cautiverio. 
Subespecies: 6: P. t. tigris (tigre de Bengala), P. t. altaica (tigre de Siberia), P. t. amoyen-
sis (tigre de China), P. t. corbetti (tigre de Indochina), P. t. jacksoni (tigre malayo) y P. 
t. sumatrae (tigre de Sumatra). 
Distribución: Este y sudeste asiático ocupando Bangladesh, Bhutan, Camboya, China, 
Corea del Norte, India, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Rusia, Tailandia y 
Vietnam. 
Conservación: I.U.C.N.: En peligro de extinción, C.I.T.E.S.: Apéndice I. 
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El tigre se encuentra en franco retroceso debido a la merma de su hábitat y a la caza 
furtiva que soporta, principalmente por la utilización de sus huesos, cuero, dientes y 
garras en la medicina tradicional china. 
Se cree que existen aún entre un mínimo de 3.400 a un máximo de 5.100 tigres en 
libertad. 

En el Zoo

Plantel: 1 macho común “Marcos” de 19 años y 2 tigres blancos: 1 macho “Rhiano” de 
6 años y 1 hembras “Betty” de 17.
Crías: si, de tigres blancos en varias ocasiones.
Recinto: adecuado. 
Enriquecimiento ambiental: pileta, arbustos, troncos, ramas, colina de observación. 
Plantel al 27/12/2020: 1/1 ejemplares.

Tití de penachos blancos

Callithrix jacchus 

Clase: Mammalia, Orden: Primates, Familia: Callithricidae.
Otros nombres: “Tití común”.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 20 a 25 cm., longitud de la cola: 27 a 35 cm., 
longitud total: 47 a 60 cm., peso: machos: 400 a 500 g., hembras: 260 a 350 g.
Descripción: denota un pelaje de color gris negruzco jaspeado en blanco y cola anilla-
da alternando anillos negruzcos y amarillentos. Presenta por lo demás frente y barba 
blancos y un penacho de ese mismo color a cada lado de su testa, los que le otorgan su 
nombre común. Los machos son algo mayores y más pesados que las hembras. Posee 
uñas modificadas, que cuál garra, sirven al animal para rasgar corteza de árbol en 
busca de alimento. 
Hábitat: guarda franca preferencia por los bordes selváticos.
Comportamiento: esencialmente diurno y arborícola, es dable verlo en grupos de 5 a 
15 especímenes. Muy territorial, precisa para sus actividades un terreno que va desde 
la ½ hectárea hasta las 6, según sus necesidades. 
Alimentación: bastante ecléctico en cuanto a su dieta, se nutre de frutos, néctar, savia, 
flores, huevos, insectos, arácnidos, pequeñas lagartijas y ranas.
Reproducción: la hembra cumple con una gesta de 148 días, al término de la cual pare 
de 1 a 3 crías -más comúnmente 2- de tan solo 26 g. de peso. Las crías son cuidadas 
por la madre y la comunidad de miembros del clan. La lactancia dura entre 2 y 3 me-
ses, tornándose sexualmente maduros al año. La ovulación de las hembras del grupo, 
puede estar inhibida por feromonas producidas por la hembra dominante.
Predadores: es atacado por aves de presa, felinos y boas
Longevidad: viven entre 12 a 15 años y hasta 16 en cautiverio.
Subespecies: no tiene. 
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Distribución: Este de Brasil en las ecorregiones del “cerrado” (sabana boscosa) y “ca-
atinga” (selva semidecidua).
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación., C.I.T.E.S.: No lo considera. 
En disminución como consecuencia de la deforestación y la captura por el tráfico ile-
gal de mascotas.

En el Zoo

Plantel: 13 especímenes. 
Crías: sí.
Recinto: ubicados actualmente en la vieja “Pajarera Argentina” (adecuado) junto a 
agutíes y en el “Pabellón lorera” (inadecuado).
Enriquecimiento ambiental: ramas, fuente en la “Pajarera Argentina”
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, los úl-
timos nueve se derivaron en el 2019. 

Tortuga de laguna

Phrynops hilarii 

Clase: Reptilia. Orden: Testudines. Familia: Chelidae
Otros nombres: “Tortuga cabeza de sapo de Hillary”.
Biometría: longitud del caparazón: 40 a 45 cm., peso: 4 a 6 K. 
Descripción: muestra un caparazón deprimido color gris oliva con plastrón amarillo 
anaranjado. Otras características son: cuello largo retraído lateralmente, cabeza pe-
queña surcada por una fina línea negra que le cruza a nivel del ojo, hocico prominente 
provisto de dos barbillones cortos y gruesos y dedos con membrana interdigital. El 
macho muestra un plastrón más cóncavo, su caparazón más aplanado y la cola algo 
más larga que la hembra.
Hábitat: se la encuentra en charcas, esteros, lagunas y lagos con orillas bien vegetadas 
y con abundancia de plantas acuáticas. 
Comportamiento: es de carácter sociable, de conducta diurna y excelente nadadora. 
Suele hibernar en la faz más gélida del invierno. 
Alimentación: ingiere peces, moluscos, crustáceos, insectos, anfibios, pichones de 
aves y pequeños mamíferos. No desdeña la carroña. 
Reproducción: la hembra cava un hueco en la tierra próximo a la orilla de algún cuer-
po de agua. Allí deposita entre 10 y 25 huevos blancos y redondos de 16 g. de peso, a 
los que cubre con hojarasca. La incubación demora entre 70 y 140 días, según las con-
diciones climáticas reinantes y a su término nacen las crías que prestamente se dirigen 
al agua en busca de insectos acuáticos y caracoles. 
Predadores: los adultos pueden ser consumidos a veces por grandes boas, estando las 
crías también a merced de cigüeñas y marabúes. 
Longevidad: tienen una longevidad que media entre los 35 y los 40 años. 
Subespecies: no tiene
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Distribución: tiene su hábitat en el N.E. de Argentina, Uruguay, S.E. de Paraguay y S. 
de Brasil.
En Argentina presente en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, 
Córdoba, Tucumán, Chaco y Formosa. 
Conservación: I.U.C.N.: No la menciona, C.I.T.E.S.: No la considera. 
En disminución por pérdida de hábitat, contaminación y consumo humano de su car-
ne y huevos. 

En el Zoo

Plantel: cantidad indeterminada por su abundancia.
Crías: sí.
Recinto: adecuado (Foso de los yacarés).
Enriquecimiento ambiental: estanque, troncos semisumergidos, isla vegetada.
Plantel al 27/12/2020: 3/2/1 ejemplares.

Tortuga gigante de Aldabra

Aldabrachelys gigantea 

Clase: Reptilia. Orden: Chelonia. Familia: Testudinidae
Otros nombres: “Tortuga gigante del Océano Índico”
Biometría: longitud: machos: 1, 22 m., hembras: 0,91 m., peso: machos: 250 K., hem-
bras: 160 K. 
Descripción: ostenta un enorme y grueso caparazón gris oscuro en forma de cúpula. 
Gracias a su cuello y patas que son retráctiles, la tortuga puede encerrarse en su coraza, 
la que resulta prácticamente inviolable cuando el peligro la acecha.
Hábitat: se muestra en pastizales costeros, dunas, manglares y pantanos. 
Comportamiento: vive de manera solitaria o en pequeños grupos. Para evitar el calor 
del sol se refugia en cuevas que ella misma cava, o bien se desplaza hacia el agua. Du-
rante su acople profiere sonidos guturales.
Alimentación: se nutre en base a hierbas, ramas, brotes, hojas, tallos y ocasionalmente 
invertebrados y carroña.
Reproducción: la hembra practica un hueco en la arena, sobre el que deposita -gene-
ralmente de noche- de 10 a 25 huevos, que serán incubados merced al calor del sol. Los 
datos sobre su período de incubación son variables entre los 4 y los 8 meses (segura-
mente deben incidir en tal diferencia factores climáticos). La madurez sexual les llega 
entre los 20 y los 25 años o más. 
Predadores: los adultos carecen de enemigos naturales, pero los huevos pueden ser 
predados por ratas, y gatos. 
Longevidad: algunos autores aceptan su expectativa de vida rondando los 70 años, en 
tanto que otros la estiran a más de 100. El ejemplar más longevo registrado vivió por 
152 años. 
Subespecies: no tiene. 
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Distribución: Islas Aldabra (Seychelles) en el Océano Índico. 
Conservación: I.U.C.N.: Vulnerable, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En la isla, la tortuga gigante de Aldabra compite por su alimento con las numerosas 
cabras que allí viven. 

En el Zoo

Plantel: 1 hembra.
Crías: no.
Recinto: aceptable (invierno en acuario) verano en el recinto propio. 
Enriquecimiento ambiental: pileta, vegetación.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Tucán grande

Ramphastos toco 

Clase: Aves. Orden: Piciformes. Familia: Ramphastidae
Otros nombres: “Tucano”, “Alcatraz”.
Biometría: longitud: 53 cm., longitud del pico: 14 cm., peso: 500 g. 
Descripción: cuerpo y cabeza negros en brusco contraste con su babero blanco, al 
igual que las cobertoras de la cola. Sobre su rabadilla aparecen plumas rojas. Su cabeza 
muestra un pico enorme y liviano de tinte naranja con punta y base de color negro 
y un iris de color marrón, enmarcado por una región periocular azul violácea y otra 
subyacente naranja. Otras características son su lengua y cola largas y sus alas, patas 
y dedos cortos, estos últimos dispuestos dos hacia delante y dos atrás. Sus tarsos nos 
ofrecen una tonalidad azul oscura.
Hábitat: se distribuye en la selva primaria, la selva en galería y los bosques húmedos 
hasta los 1.200 metros de altura.
Comportamiento: mantiene una conducta diurna y arbórea. Es un ave sociable, en-
contrándosela siempre en grupos mínimos de cuatro o cinco ejemplares. Su voz es 
similar al traquido de una matraca y suelen formar coros que suenan bastante desa-
gradables al oído humano.
Alimentación: omnívoro, pero en esencia frugívoro. Consume de preferencia bana-
nas, papayas y mangos, pero no desprecia fruta alguna. Complementa su dieta con 
semillas, huevos, insectos, arácnidos, lagartijas, pequeñas aves y roedores. 
Reproducción: anida en huecos arbóreos que ellos mismos acondicionan. A su tiem-
po la hembra deposita en un nido entre 2 y 3 huevos blancos de 4 x 3 cm. que incuba 
por unos 18 o 19 días reemplazándose con el macho. Los pichones abandonan el nido 
a los 40 días y maduran sexualmente a los 2 o 3 años. 
Predadores: es perseguido por muchas aves rapaces, así como también por diversas 
clases de félidos y coatíes. 
Longevidad: su vida tiene una duración media de 15 años. 
Subespecies: 2: R. t. toco y R. t. albogularis. 
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Distribución: Sudamérica. Presente en Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, 
Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.
En Argentina en Jujuy, centro de Salta, E. de Formosa y Chaco, Misiones y N. de Co-
rrientes y Santa Fe.
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice II 
En disminución como consecuencia de la pérdida de gran parte de su territorio a ma-
nos humanas, así como por la caza furtiva, tanto comercial como de subsistencia. 

En el Zoo

Plantel: 2 ejemplares.
Crías: no.
Recinto: aceptable (Tucanera), inadecuado (Selva tropical y Monario rojo)
Enriquecimiento ambiental: fuente y arbusto en Tucanera.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Víbora de cascabel

Crotalus durissus 

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Viperidae
Otros nombres: “Cascabel”, “Campanilla”, “Mboi chiní”.
Biometría: longitud total: 1,50 a 1,80 m., peso medio: 1,150 K. 
Descripción: muestra un color castaño claro en su espalda y caras laterales sobre el 
que se disponen formaciones romboidales más oscuras bordeadas de blanco en el 
dorso y triangulares a sus costados. Vientre de tonalidad crema. Son sus caracterís-
ticas esenciales un cuerpo cilíndrico, una cabeza triangular provista de dos orificios 
dispuestos entre los ojos y la narina (las fosetas loreales) y una cola conformada por 
catorce anillos huecos engarzados entre si (el famoso “cascabel”).
Hábitat: vive en regiones semiáridas, pastizales y matorrales de preferencia en zonas 
pedregosas entre los 0 y 700 metros de altitud.
Comportamiento: es una especie de hábito solitario crepuscular y nocturno que pasa 
las horas de luz asoleándose o bien oculta tras una roca, tronco o alguna madriguera 
desocupada. Ataca y se defiende inyectando su poderoso veneno, para lo cuál se en-
rosca, retrae y eleva su cuello y agita su cola haciendo sonar su “cascabel” en señal de 
advertencia.
Veneno: muy peligrosa para el hombre, por el veneno de carácter neurotóxico y he-
molítico que inyecta. Ante su mordedura se hace imprescindible la aplicación de suero 
anticrotálico. 
Alimentación: preda principalmente sobre roedores prefiriendo de ellos a los cuises, 
ratas, ratones y ardillas. 
Reproducción: cumple con una gesta de unos cuatro meses que desemboca en un par-
to de 10 a 30 crías de 30 cm. que demoran unos cuatro años en madurar (cada anillo 
representa una muda anual).
Predadores: felinos grandes y medianos y aves de presa mayores.
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Longevidad: se considera que su vida concluye entre los 10 y los 15 años.
Subespecies: 9: C. d. durissus, C. d. cascavella, C. d. collineatus, C. d. cumanensis, C. d. 
dryinus, C. d. marajoensis, C. d. ruruima, C. d. terrificus y C. d. trigonicus.
Distribución: Sudamérica en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana fran-
cesa, Brasil, S. de Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
En Argentina: Misiones, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, E. de Salta, 
Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, N. de San Luis, N. y C. de Córdoba y Santa Fe, 
N.O. de Corrientes y N.O. de Entre Ríos.
Conservación: I.U.C.N.: No la menciona, C.I.T.E.S.: No la considera.

En el Zoo

Plantel: ausente hoy en el Zoo. Presente hasta época reciente
Crías: no
Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: piletón
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Vicuña

Vicugna vicugna

Clase: Mammalia. Orden: Cetartiodactyla. Familia: Camelidae
Otros nombres: “Huari”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo: 1,60 a 1,75 m., cola 15 a 25 cm., longitud total: 
1,75 a 2,00 m., altura: 75 cm. a 1,10 m., peso: 35 a 65 K.
Descripción: constituye la especie menor de la familia Camelidae. Muestra un pelaje 
tupido de color marrón claro en su dorso y cabeza, blanco en lo que respecta a sus flan-
cos y partes inferiores y marrón oscuro en lo referente a sus patas. Otras características 
propias son: un abultado mechón de pelos blancos en el pecho, ojos grandes, pestañas 
largas e incisivos de crecimiento continuo.
Hábitat: su hábitat dilecto lo constituye la estepa entre los 3.200 y 4.800 m. de altura. 
Comportamiento: es un animal de conducta diurna que se agrupa en dos formas, una 
conformada por un macho guía, con hembras, juveniles y crías en cantidad de 4 a 10 
especímenes -a veces más- y la otra constituida por machos que se reúnen en grandes 
grupos de 30 a 150 individuos. Cubren un territorio de 7 a 30 hectáreas que dividen 
en dos zonas, una de alimentación y otra más protegida para el descanso. Alcanzan 
una velocidad máxima de 47 Km. a la hora. Los machos son más vocalizadores que las 
hembras, especialmente durante el peligro.
Alimentación: se nutre de hierbas, gramíneas, cactáceas y arbustos. 
Reproducción: gesta variable entre 330 y 350 días que desemboca en una única cría de 
4 a 6 K. de peso, la que será amamantada por un lapso de 6 a 10 meses. Al año las crías 
deben abandonar al grupo, integrándose las hembras a otras manadas y los machos 
conformando otra. Maduran sexualmente a los dos años. 
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Predadores: su único predador cuando adulto es el puma, pero las crías deberán tam-
bién ser cuidadas del zorro colorado.
Longevidad: su expectativa de vida promedia los 20 años. 
Subespecies: 2: V. v. vicugna y V. v. mensalis
Distribución: ocupa Sudamérica: Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador (introdu-
cida). V. v. vicugna en Argentina y V. v. mensalis en el resto de su distribución.
En Argentina cubre las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. 
Existiría una población relictual en Tucumán. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: Apéndice I. (Argentina II) 
En Argentina: Bajo riesgo dependiente de la conservación.
Se considera una población total de 347.000 ejemplares, siendo la de Argentina de 
70.000. La caza ilegal por lana es su peor enemigo. 

En el Zoo

Plantel: una manada de 22 individuos: 6 machos, 10 hembras y 6 crías y juveniles. 
Entre ellos destacamos la presencia de una hembra “Andrea” de 21años y un macho 
“Llacuña” de 4.
Crías: si
Recinto: aceptable
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: 1/5 ejemplares.

Vizcacha

Lagostomus maximus 

Clase: Mammalia. Orden: Rodentia. Familia: Chinchillidae
Otros nombres: “Vizcacha de las Pampas”.
Biometría: longitud cabeza y cuerpo 50 a 58 cm., longitud cola: 16 a 20 cm., Longitud 
total: 66 a 78 cm., peso: macho: 7 a 9 K., hembra: 2,5 a 4,5 K.
Descripción: pelaje gris plateado, más oscuro en el dorso y más claro en sus partes infe-
riores. Cabeza grande con hocico abultado -mayor en el macho- mostrando una banda 
negra que nace en el hocico y remata en las mejillas. Patas traseras más desarrolladas y 
con uñas más fuertes que las anteriores. Cola espesándose hacia la parte terminal. 
Hábitat: su medio ambiente esencial es la sabana de pastos y la arbolada, con suelo 
fácil de excavar.
Comportamiento: de hábito crepuscular y nocturno, vive en grupos de hasta 50 especí-
menes. Construye galerías que tienen una longitud de 20 a 300 metros, una profundidad 
de medio a dos metros y un diámetro de 15 a 50 cm. En realidad, se trata de una serie de 
madrigueras conectadas entre sí, con múltiples salidas al exterior. Suele elegir terrenos 
altos para evitar inundaciones cuando llueve. Estas “vizcacheras”, como se las llama, son 
utilizadas en comensalismo por la lechucita de las vizcacheras. Perseguida, desarrolla 
velocidades de hasta 40 Km. horarios. Es buena nadadora y muy vocalizadora.
Alimentación: se nutre de pastos, gramíneas y semillas de leguminosas.
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Reproducción: las hembras acusan un período de gestación que media entre 145 y 
165 días. Su parto tiene lugar dentro de las vizcacheras, dando a luz generalmente a 
dos crías (más raramente 3 o 4) de 200 g., a las que dará de lactar por 20 o 30 días. Las 
hembras maduran sexualmente a los 8 meses, en tanto que los machos deben aguardar 
hasta los 15 meses. 
Predadores: son cazadas por boas de las vizcacheras, pumas, zorros, pequeños félidos 
y más raramente por yaguaretés.
Longevidad: si bien no se conoce con certeza, se sospecha que deben tener una expec-
tativa de vida de 10 años.
Subespecies: 3: L. m. maximus, L. m. inmollis y L. m. petilidens.
Distribución: S.E. de Bolivia, O. de Paraguay y centro y N. de Argentina
En Argentina ocupa el E. de Salta y Tucumán, O. de Formosa y Chaco, Santiago del 
Estero, Córdoba, S. de Catamarca y La Rioja, E. de San Juan y Mendoza, San Luis, La 
Pampa, centro y S. de Buenos Aires, N. y C. de Santa Fe, Entre Ríos y S. de Corrientes. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínimo problema, C.I.T.E.S.: No lo considera. 
En Argentina, declarada como plaga en 1905, aún sigue siendo cazada por su carne de 
buen sabor y por su cuero. A pesar de ello, aún mantiene su estatus de bajo riesgo y 
preocupación menor. 

En el Zoo

Plantel: presente hasta hace poco tiempo. Hoy ausente
Crías: se ignora. 
Recinto: en los últimos tiempos en el “Monario azul”, a todas luces insuficiente para 
la especie.
Enriquecimiento ambiental: algunos troncos.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Yacaré overo

Caiman latirostris 

Clase: Reptilia. Orden: Crocodylia. Familia: Alligatoridae
Otros nombres: “Yacaré ñato”, “Yacaré de hocico corto”, “Yacaré de hocico corto”.
Biometría: longitud total: 1,5 a 2, 1 m., peso: 40 a 55 K. 
Descripción: muestra sus partes superiores de color verde grisáceo cruzado por bandas 
irregulares más oscuras y las inferiores de un tono amarillo grisáceo. Se caracteriza por 
tener hocico ancho y corto. Iris verdoso. Los machos son algo mayores que las hembras.
Hábitat: regiones pantanosas, lagunas y esteros bien vegetados. 
Comportamiento: pasan la mayor parte de su tiempo en el agua acudiendo a tierra 
para asolearse. Su actividad aumenta durante la noche que es cuando se alimenta. Son 
territoriales en el medio acuático, pero muy sociables en tierra. 
Alimentación: se nutre mayormente de peces, caracoles, cangrejos, anfibios, tortugas, 
víboras e insectos. Más raramente se hace de algún ave grande o algún mamífero de 
pequeño tamaño.
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Reproducción: la hembra se ocupa de la construcción de un nido de metro y medio 
de diámetro y sesenta centímetros de profundidad. Dentro de el, coloca entre 50 y 60 
huevos de color blanco de 6 cm. de longitud. Efectúa la puesta en capas para igualar el 
nacimiento de ambos sexos merced a diferencias de temperatura. La hembra no incu-
ba, sino que se mantiene cerca del nido. Las crías rompen el cascarón a los 60 días, con 
5 cm. de largo como promedio. Los recién nacidos emiten gruñidos roncos. Maduran 
sexualmente entre los 6 y los 9 años. 
Predadores: los huevos corren peligro de ser devorados por iguanas coloradas, la-
gartos overos, hurones, cigüeñas, jabirúes; las crías y juveniles por estas dos últimas 
especies y también caranchos y los adultos en rara ocasión por el yaguareté o la curiyú.
Longevidad: su expectativa de vida ronda los 35 años.
Subespecies: 2: C. l. latirostris y C. l. chacoensis.
Distribución: N. E. de Argentina, S.E. de Brasil, S.E. de Paraguay.
En Argentina: Provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, N.E. de Chaco, N.E. de 
Salta. S.E. Jujuy y N.E. de Santa Fe. Núcleo poblacional más importante: Laguna Iberá.
Conservación: I.U.C.N.: Bajo riesgo, C.I.T.E.S.: Apéndice I. 
En Argentina: Apéndice II. En disminución en todo su hábitat por la caza de su cuero
Se encuentra protegido en criaderos y reservas naturales. 

En el Zoo

Plantel: presente hasta hace muy poco tiempo. Hoy ausente
Crías: si, múltiples
Recinto: en épocas pretéritas foso de los yacarés. Adecuado 
Enriquecimiento ambiental: piletón y cañaveral.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, los úl-
timos ejemplares se trasladaron a EEUU.

Yaguareté

Panthera onca 

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Felidae.
Otros nombres: “Jaguar”, “Tigre”, “Tigre americano”.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 1,25 m. a 1,55 m., longitud cola: 55 a 65 cm., 
longitud total: 1,80 a 2,20 m., altura: 1 m., peso 65 a 150 K. 
Descripción: el mayor carnívoro de América. Sus características morfológicas más so-
bresalientes son su voluminosa cabeza y sus patas cortas. Su pelaje es corto y suave, de 
color amarillo naranja en el dorso, salpicado de rosetas negras con una o más manchas 
en su interior, las que se transforman en manchas negras sobre su columna dorsal y en 
el extremo distal de la cola. Presenta en la cara inferior de su cuello una o más franjas 
negras a modo de collar. En contraste con el resto del pelaje, muestra su vientre blanco. 
El macho es algo mayor que la hembra. Unos pocos ejemplares presentan una hiper-
pigmentación anormal en su piel, trocando su manto amarillo naranja por el negro. 
Estos ejemplares se conocen bajo el nombre de pantera negra. 
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Hábitat: ocupa la selva primaria, la selva de altura y los bosques, llegando en ocasiones 
a la sabana. En altura se le ha reconocido su permanencia hasta los 3.000 metros.
Comportamiento: es un animal solitario y nocturno con picos de actividad al alba y 
crepúsculo. Es por otra parte muy territorial, guardando para si extensiones de 25 a 40 
Km2. Su voz es un rugido particular conocido como “himplado”.
Alimentación: lo habitual es que se alimente de mamíferos como tapires, pecaríes, 
osos hormigueros y meleros, corzuelas, carpinchos, pacas, agutíes, monos, armadillos 
y comadrejas. Si escasean los mamíferos consumirá aves grandes (cigüeñas, garzas), 
reptiles (boas, yacarés y tortugas), anfibios y peces grandes.
Reproducción: las hembras mantienen un período de gestación variable entre 90 y 
110 días, después del cual nacen 2 cachorros (1 a 4) de unos 800 g. de peso que lactan 
durante 4 o 5 meses, se independizan al año y medio y maduran sexualmente a los dos 
años. Las hembras se reproducen cada dos años. 
Predadores: no tiene enemigos naturales.
Longevidad: tiene una expectativa de vida de 20 años (hasta 28 en cautiverio). 
Subespecies: 9: P. o. onca, P. o. arizonensis, P. o. centralis, P. o. goldmani, P. o. hernande-
gii, P. o. palustris, P. o. paraguensis, P. o. peruvianus y P. o. veracruscis.
Distribución: de Méjico a Argentina excepto Chile y Uruguay. En Argentina en Mi-
siones, Formosa, N. de Chaco, E. de Jujuy y N. y E. de Salta. 
Conservación: I.U.C.N.: Cerca de la amenaza, C.I.T.E.S.: Apéndice I. 
En disminución por deforestación y fragmentación de su hábitat. 
En Argentina: En peligro de extinción. 

En el Zoo

Plantel: 2: un macho “Tango” de 9 años y una hembra “Jagui” de 16.
Crías: no, aunque si las hubo en épocas anteriores. Sus genes están presentes en el 
Proyecto A.R.C.A. 
Recinto: adecuado.
Enriquecimiento ambiental: buena vegetación, troncos.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística, en el 
2016 el macho se traslada al zoológico de Bubalco y en el 2017 muere la hembra. 

Yarará 

Bothrops alternatus 

Clase: Reptilia. Orden: Squamata. Familia: Viperidae
Otros nombres: “Víbora de la cruz”, “Crucera”, “Yarará grande”
Biometría: longitud total: 1,00 a 2,00 m. comúnmente: 1,50 m, peso medio: 1 K.
Descripción: muestra un color de fondo pardo castaño oscuro. En sus regiones late-
rales aparecen 24 manchas en forma de “C” o de tubo de teléfono de color negruzco 
bordeadas por un fino trazo blanquecino. Sobre su cabeza oscura y de forma triangu-
lar se visualizan dos líneas blanquecinas, una transversal y otra longitudinal en forma 
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de cruz, formación que le ha otorgado a la víbora su nombre común. En la zona gular 
una banda longitudinal oscura. Vientre de color crema salpicado de manchas oscuras.
Hábitat: vive en selvas tropicales y subtropicales, áreas fluviales, pantanos, bañados, 
sabanas, pastizales secos, áreas rocosas, quebradas y sierras. También en plantaciones 
de caña de azúcar. 
Comportamiento: es de hábito solitario, crepuscular y nocturno y de temperamento 
muy agresivo. Durante el frío suele acercarse a las viviendas humanas buscando refugio.
Veneno: muy peligrosa por su veneno de acción citotóxica e histotóxica. Las mordedu-
ras deben contrarrestarse con suero antibotrópico. 
Alimentación: se sustenta en base a roedores como ser ratas, ratones y cobayos. Tam-
bién preda sobre pequeñas comadrejas, aves, anfibios, lagartijas y otras culebras, in-
cluso de su misma especie.
 Reproducción: cumple con una gesta de unos tres meses, la que culmina en un parto 
de 10 a 20 crías de 30 cm. y 17 g. de peso, que demoran unos tres años en madurar.
Predadores: felinos medianos y aves de presa mayores.
Longevidad: se considera que su expectativa de vida se encuentra entre los 10 y los 12 años.
Subespecies: no tiene.
Distribución: Sudamérica en el S. Brasil, Paraguay, Uruguay y N. E. y C. de Argentina. 
En Argentina: Misiones, Formosa, Chaco, E. de Tucumán, Santiago del Estero, S.E. de 
Catamarca, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y algunas 
zonas de Buenos Aires. 
Conservación: I.U.C.N.: No la considera, C.I.T.E.S.: No la menciona.

En el Zoo

Plantel: presente hasta época reciente. Hoy sin ejemplares de esta especie.
Crías: si, en épocas pretéritas.
Recinto: aceptable.
Enriquecimiento ambiental: piletón
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística 

Zorrino rayado de nariz de cerdo

Conepatus semistriatus
Clase: Mammalia, Orden: Carnivora, Familia: Mephitidae
Otros nombres: “Zorrino”, “Mofeta”.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 40 a 55 cm., longitud de la cola: 40 a 50 cm., 
Longitud total: 80 cm. a 1,05 m., peso 1,6 a 2,5 K. 
Descripción: luce un color negro en todo su pelaje, excepción hecha de una mancha 
blanca que naciendo en su frente se abre formando dos bandas longitudinales, que luego 
de recorrer sus lados remata en sus cuartos traseros. Raíz de la cola gris y el resto blanca. 
Posee glándulas cerca de la región anal que pueden lanzar un pestilente líquido almiz-
clado hasta una distancia de dos metros. El macho es ligeramente mayor que la hembra.
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Hábitat: sabana de pastos, matorrales y bosques deciduos.
Comportamiento: es una especie solitaria, nocturna y sedentaria que guarda para sus 
actividades un territorio de 20 a 50 hectáreas. Se comunican de manera vocal, táctil y 
olfativa.
Alimentación: se nutre de artrópodos, en especial termitas, lagartos, aves, pequeños 
roedores, frutos, semillas y carroña.
Reproducción: la hembra, luego de cumplir una gesta de 42 días da a luz una camada 
de 2 a 5 crías, a las que suministrará su leche durante 3 meses. Obtienen su madurez 
sexual a los 10 meses de vida. 
Predadores: rarísima vez es predado por algún carnívoro, en razón del rechazo a su 
potentísimo y desagradable olor. 
Longevidad: su expectativa de vida se considera en torno a los 5 años. En cautiverio 
puede llegar a los 9. 
Subespecies: no tiene
Distribución: S. de Méjico, América Central, N. de Venezuela, N. O. y centro de Co-
lombia, O. de Ecuador, N. O. de Perú y extremo E. de Brasil. 
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: No lo considera 

En el Zoo

Plantel: un macho de 10 años apodado “Pepe”.
Crías: no.
Recinto: reside en el “Palomar”. Inaceptable.
Enriquecimiento ambiental: nulo.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.

Zorro gris

Lycalopex gymnocercus

Clase: Mammalia. Orden: Carnivora. Familia: Canidae
Otros nombres: “Zorro pampeano”, “Zorro de Azara”.
Biometría: longitud: cabeza y cuerpo: 45 cm. a 70 cm., longitud de la cola: 25 a 40 cm., 
longitud total: 70 cm. a 1,10 m., peso 3 a 8 K.
Descripción: muestra dorso gris, cara, flancos y extremidades de tonalidad ocre, gar-
ganta, pecho y vientre blancos y barba y punta de la cola negros. Otras características 
del animal son su hocico puntiagudo, sus grandes orejas y su larga cola densamente 
poblada. 
Hábitat: se adapta a cualquier ecosistema, a excepción de la selva y el bosque denso.
Comportamiento: es una especie que vive solitaria o en pareja. Tiene hábitos más 
nocturnos que diurnos, con picos de actividad al atardecer y durante las primeras 
horas de la noche. Marca su territorio con orina y excrementos. Su voz de compone 
de chillidos, pero durante la época reproductiva lanzan un fuerte ladrido que suena 
como “gua-a-al”.
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Alimentación: se nutre de materia animal y vegetal. Dentro del reino animal prefiere 
a la liebre europea, pero si no la encuentra, cazas pequeños roedores, aves, en especial 
perdices, reptiles tanto medianos como pequeños y artrópodos. Carroñea si el alimen-
to escasea. Del reino vegetal extrae principalmente frutos. Es un eficaz dispersor de 
semillas.
Reproducción: cava madrigueras para cuidar a sus crías, pero si las encuentra, no 
duda en ocupar otras sin dueño, ya construidas por vizcachas o armadillos. Luego de 
una gesta que promedia los 55 días, nacen 3 o 4 cachorros (2 a 5) que son cuidados y 
vigilados por ambos padres. Su período de lactancia dura 4 meses, se independiza a los 
6 y madura a los 12 si es una hembra y a los 24 en caso de ser macho.
Predadores: los adultos tienen como único enemigo al puma, pero las crías deberán 
ser cuidadas también de las grandes aves rapaces y boas. 
Longevidad: su expectativa de vida se centra entre los 10 y los 12 años. 
Subespecies: la entidad de L. gymnocercus y L. griseus está discutida si se trata de una 
o dos especies.
Distribución: Argentina, E. de Bolivia, S. de Brasil, N.O. y C. de Paraguay y Uruguay
En Argentina en todo su territorio excepto el N. y C. de la provincia de Misiones.
Conservación: I.U.C.N.: Mínima preocupación, C.I.T.E.S.: Apéndice II. 
En Argentina: Riesgo bajo, preocupación menor. 
Es perseguido por su piel que alcanza alto valor en las peleterías. 
La I.U.C.N. menciona a la especie en aumento numérico. 

En el Zoo

Plantel: 3 ejemplares: 2 machos “Ariel” y “Nemo” de un año y una hembra “Lola” de 3.
Crías: no
Recinto: inaceptable por la escasez de espacio.
Enriquecimiento ambiental: arbustos, troncos.
Plantel al 27/12/2020: sin ejemplares representados en la colección faunística.





La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental 
y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al 
estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades 
en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España. 

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en 
el siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros 
casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país. 

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cien proyectos de investigación y con-
servación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturale-
za; produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de 
otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de 
la ciencia en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección 
de distintas normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces 
se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de 
Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colec-
ciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se 
atesoran más de 200.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa 
Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más de setenta cien-
tíficos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad. 

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, 
National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación 
Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.
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La historia de este libro se remonta al año 2009, cuando Eduardo 
Esparrach y Juan Carlos Sassaroli gestaron la idea de continuar 
la obra realizada por el historiador porteño Diego A. del Pino en 
1980, su “Historia del Jardín Zoológico Municipal”. Pero las dé-
cadas fueron pasando y la vida del Zoo de Buenos Aires (hoy, 
Ecoparque) atravesó por distintas etapas. El mundo también cam-
bió y los zoológicos comenzaron a evolucionar tomando distancia 
de los nuestros.

Lamentablemente, el 31 de julio de 2016, Eduardo fallece, pero 
dejó concluida “su parte” de esta historia. En el 2020, Juan Carlos 
retomó la obra para actualizarla (2016-2020) y atravesar tres si-
glos, desde la fundación del “viejo” zoo hasta nuestros días.

Este libro sintetiza muchos sucesos, no solo la biografía de un 
Zoológico sino la historia condensada de un país que trata de ser 
a través de sus grandes hombres que lo “piensan” e instituciones 
que lo representan y a veces sucumbe atrapado a las realidades 
imperantes. La avasallante historia de esta institución nos deja la 
sensación que vivimos en un país que no termina de parirse.

Fidel Baschetto
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