
INFORME SOBRE LA MORTALIDAD DE ANIMALES 
EN EL ZOO DE BARCELONA EN 2019-2020

El siguiente informe se realiza a petición de la Foundation Franz Weber / ZooXXI y se 
basa en la pregunta formulada con petición de acceso a la información de conformidad 
con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y en la respuesta realizada por el Zoo de 
Barcelona.

Tanto la pregunta como la respuesta se refieren a las muertes ocurridas desde que entró 
en vigor la modificación de la Ordenanza de Tenencia, Protección y Venta de Animales del 
Ayuntamiento de Barcelona, el 11 de julio de 2019, hasta el 31 de mayo de 2020.

Se deben notar las siguientes consideraciones:

1. UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO “MUERTE NATURAL”
El término muerte natural se utiliza en personas para denominar a una muerte que no se 
produce por un accidente o traumatismo violento, o una muerte donde no hay 
participación de fuerzas extrañas al organismo. Por otro lado, la definición de muerte 
natural que realizó David Fowler, presidente de la Asociación Nacional de Examinadores 
Médicos (NAME) de Estados Unidos es que es una muerte que no ha sido provocada por 
cualquier tipo de lesión o sustancia extraña. José Antonio Sánchez Sánchez, profesor de 
medicina legal de la Universidad Complutense de Madrid va más allá y explica que en la 
muerte natural la causa es endógena, o cuando es exógena, como en el caso de las 
infecciones, debe ser espontánea. La muerte natural se contrapone a muerte violenta, 
donde hay un mecanismo exógeno y una persona responsable del mismo. De forma 
clásica, en medicina legal las muertes se clasifican como muerte natural, homicidio, 
suicidio, accidente o causa indeterminada.

La aplicación de todas estas definiciones y clasificaciones a los animales es, cuando 
menos, muy cuestionable. Cuando el animal se encuentra en unas condiciones totalmente 
artificiales (como por ejemplo en un zoológico) donde de forma constante existen unos 
mecanismos exógenos creados por el hombre, se puede argumentar que raramente una 
muerte de un animal en un zoológico podría considerarse natural o bien deberíamos 
considerar que este término no se puede aplicar a animales de zoológico. Por ejemplo, 
una causa de muerte frecuente en zoológicos es la agresión entre animales; como hay 
violencia, no podría clasificarse como muerte natural. Otro ejemplo frecuente de muerte 
en zoológico es la aspergilosis en algunas aves voladoras como los loros, algunos de los 
cuales jamás bajan al suelo en la naturaleza y por tanto no tienen contacto con el hongo 
Aspergillus fumigatus; cuando en el zoo se mantienen muy cerca del suelo, donde hay 
grandes cantidades de este hongo para el que estas aves arbóreas no están adaptadas, 
se desarrolla fácilmente aspergilosis, una enfermedad que estas aves raramente 
desarrollarían en la naturaleza y una enfermedad que nunca hubieran desarrollado si no 
hubiesen existido unos factores externos provocados por la intervención humana. 

Otro ejemplo son los reptiles, donde se sabe que más del 50% de sus muertes en 
cautividad están provocadas precisamente por la propia cautividad. Se vio claramente en 
la jornada del dragón de Komodo organizada por el zoo de Barcelona, donde se mostró 
que la mayoría de dragones morían de forma prematura por causas directamente 
relacionadas y producidas por la cautividad; en otras palabras, morían de enfermedades 



que raramente o nunca se dan en animales de vida libre. En todas estas muertes, 
aplicando la definición del Dr Sánchez, hay un mecanismo o mecanismos exógenos y una 
persona o personas responsables de los mismos, por lo que no se pueden considerar 
muertes naturales. Más concretamente, la causa más frecuente de muerte en hembras 
cautivas de dragón de Komodo son los problemas ováricos, que se producen porque una 
persona o personas han creado unos factores extraños o exógenos en la vida de los 
animales (suelo muy duro para excavar el nido, ausencia de machos, ausencia de otros 
estímulos adecuados como fotoperiodo y variación térmica, etc.). 

Finalmente, no hay que olvidar que una muerte por causa indeterminada, de las que 
existen muchas en los zoológicos, no puede considerarse como causa natural porque se 
desconoce si ha sido provocada por un proceso morboso natural.

Por todo ello, es discutible que el término “muerte natural” pueda aplicarse a animales de 
zoológico. Si se aplicara, se puede argumentar que ninguna muerte en un zoológico es 
natural. Por último, incluso en la forma de aplicación del término “muerte natural” más 
favorable a los zoológicos, es imposible que todas las muertes reportadas en el informe 
sean “muerte natural” tal como describe el zoo de Barcelona en su respuesta del 27 de 
julio de 2020; en primer lugar porque existen muertes de causa no determinada que no 
pueden clasificarse como “muerte natural”; en segundo lugar porque los estudios 
científicos sobre numerosas especies en los zoos relatan las muertes no naturales como 
una forma frecuente (a veces predominante) de mortalidad; y en tercer lugar, y como 
veremos más adelante, existen una serie de casos (el más claro es el ejemplo de las 
avocetas) donde claramente la muerte de tantos animales en un corto espacio de tiempo 
necesita de causas exógenas y bajo ningún concepto puede clasificarse como “muerte 
natural”.

2. POSIBILIDAD DE FACILITAR CAUSAS DE MUERTE
La explicación ofrecida por el zoo de Barcelona en su respuesta del 27 de julio de 2020 
para no facilitar las causas de muerte no es creíble. Si bien el zoo de Barcelona dice que 
“la causa de muerte no se encuentra fácilmente accesible en el sistema de registro”, el 
sistema de registro utilizado por el Zoo de Barcelona (ZIMS -Zoological Information 
Management Software-) permite muy fácilmente extraer cualquier listado de animales con 
la causa de su muerte (hay que recordar que el módulo médico en ZIMS se inició en 
2014). Por lo tanto, no facilitar la causa de muerte en el informe solo puede obedecer a 

tres posibilidades: 1) no se quiere 
facilitar la causa de muerte; 2) se 
desconoce el mecanismo de uso del 
programa ZIMS; 3) el campo “causa de 
muerte” del programa no es rellenado 
por el servicio veterinario. No me 
corresponde discutir la primera de estas 
opciones, ya que no soy experto jurídico 
para valorar las cuestiones de 
transparencia aplicables en estos 
procesos. Sin embargo, sí puedo valorar 
que las opciones 2) y 3) son impropias 
de un zoológico de las características 
del zoo de Barcelona.



 

 

Ejemplos encontrados en Internet sobre el uso del programa ZIMS para incluir la causa de muerte 
y producir análisis y reportes. No deja de ser curioso que en el ejemplo aleatorio que se muestra, 

el trauma (una causa de muerte claramente “no natural”) es la principal causa de muerte en la 
especie seleccionada. 









Dos copias de pantalla del programa ZIMS donde se muestra la facilidad para generar un informe 
con las causas de muerte. 



La participación en programas de cría coordinada de especies (como por ejemplo los 
EEP -ex situ programs- y los ESB -European Studbook-) precisa que los zoos que forman 
parte deben proporcionar la información (incluida la información sobre mortalidad) “en 
ZIMS o en un formato fácilmente exportable y compatible con ZIMS”. También, las 
normas de buenas prácticas de la EAZA (European Association of Zoos and Aquariums - 
Standards for the Accomodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria) indican que 
las “instituciones deberían comunicar las causas de muerte de animales dentro de los 
programas EEP al coordinador de cada especie”.


El zoo de Barcelona también argumenta que “mejorar el sistema de registro de forma que 
permita reelaborar pormenorizadamente las causas que contribuyen a la muerte de cada 
individuo va más allá de la capacidad de nuestros recursos actuales”. Esto no es 
aceptable, ya que en primer lugar el zoo de Barcelona ha asegurado que utiliza ZIMS, y 
en este programa es fácil sacar un listado de animales con las causas de muerte; y en 
segundo lugar, en el caso hipotético que ZIMS no se adecuara a lo que quiere el zoo de 
Barcelona, deberían tener las causas de muerte en cualquier otro sistema, ya sea para 
pertenecer a EEPs como para proporcionarlos ante cualquier pregunta elaborada en base 
a la ley de transparencia.


De la respuesta del zoo de Barcelona se vuelve a poner en evidencia que el zoo, o no 
quiere proporcionar la información sobre causas de muerte, o no cumple uno de los 
requisitos importantes para participar en los programas de cría coordinados. 
Independientemente de si se trate de un EEP, de un ESB o de cualquier otra participación 
en proyectos de cría ex situ, un zoológico que no es capaz de proporcionar las causas de 
muerte de sus animales no está capacitado para participar de forma eficaz en estos 
programas de cría. Incluso la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
en su guía de buenas prácticas para los casos de conservación ex situ, especifica que la 
diseminación de la información es vital para conseguir los objetivos fijados. De las 
explicaciones ofrecidas por el zoo de Barcelona se deduce que el zoo de Barcelona no 
parece estar capacitado para participar en ningún proyecto de conservación ex situ.


 

Two questions put as an example to pass EAZA accreditation 
(http://training.species360.org/Documents/Modules/Supplement%20-

%20Using%20ZIMS%20to%20help%20complete%20your%20EAZA%20Accreditation%20Applic
ation.pdf)


http://training.species360.org/Documents/Modules/Supplement%20-%20Using%20ZIMS%20to%20help%20complete%20your%20EAZA%20Accreditation%20Application.pdf
http://training.species360.org/Documents/Modules/Supplement%20-%20Using%20ZIMS%20to%20help%20complete%20your%20EAZA%20Accreditation%20Application.pdf
http://training.species360.org/Documents/Modules/Supplement%20-%20Using%20ZIMS%20to%20help%20complete%20your%20EAZA%20Accreditation%20Application.pdf


Respecto al comentario realizado por el zoo de Barcelona “Muy frecuentemente no es 
posible dictaminar la causa clara de la muerte ya que ésta puede estar debida a la 
confluencia de numerosos factores, no siempre identificables” hay que aclara que esto 
no es así. La causa de muerte puede no ser claramente identificable en algunos animales 
(especialmente huevos o neonatos), pero en la mayoría de ocasiones la causa de muerte 
se puede determinar con un examen postmortem adecuado. Esta causa de muerte 
pueden ser procesos más generales, como “masa tumoral”, “infección” o “fallo 
cardiaco”, o también puede ser más específica, como “linfosarcoma”, “infección por 
Pasteurella multocida” o “cardiomiopatía dilatada”. En la mayoría de ocasiones se puede 
llegar a una causa general o específica de muerte, por lo que el comentario de que es 
“muy frecuente” no poder dictaminar la causa de muerte no puede darse por válido, ya 
que lo correcto sería decir que “en algunos casos no puede dictaminarse la causa de 
muerte”. Cabe también decir que la mayoría de programas (y ZIMS no es una excepción) 
de manejo veterinario de colecciones zoológicas permiten anotar o bien varias causas de 
muerte, o al menos varios diagnósticos del examen postmortem. Tanto la causa de 
muerte, como los diagnósticos postmortem en caso de que no estuviese clara la causa 
final, deben introducirse en ZIMS y son por tanto susceptibles de ser incluidos en un 
reporte de mortalidad (además de poder ser incluidos en una petición de información por 
temas de transparencia). Nuevamente, hay que comentar que un zoo que no puede 
determinar la causa de muerte en la mayoría de sus animales y que no puede ni tan 
siquiera sacar un reporte de causas de mortalidad es un zoo que no está capacitado para 
participar en programas de manejo ex situ de poblaciones.


3. COMENTARIOS A ALGUNOS EVENTOS DE MORTALIDAD ANÓMALA 
En este apartado se evalúan algunos episodios, especialmente de mortalidad, que deben 
englobarse como sucesos extraños y que se deberían investigar y aclarar. Estos eventos 
son incompatibles con las explicaciones ofrecidas por el zoo de Barcelona en su 
respuesta.


A) Avocetas, avefrías armadas, cigüeñuelas y cercetas pardillas de la misma 
instalación 
La avoceta (Recurvirostra avosetta) es una de las 32 especies que figuraban en la lista de 
especies que el Zoo de Barcelona, bajo mandato ya del Sr. Antoni Alarcón, quería 
reproducir para proyectos de conservación. El primer dato que debemos tener en cuenta 
es que no hay ningún motivo científico para reintroducir avoceta en Cataluña, ya que su 
población no parece estar disminuyendo (http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=RECAVO, 
consultado el 4 de septiembre de 2020) ni se observan publicaciones o declaraciones de 
expertos apostando por la cría en cautividad y la reintroducción de esta especie.


El segundo dato que se debe comentar es que el zoo carece de la experiencia o de las 
instalaciones apropiadas para reproducir esta especie, ya que en 2017 nacieron 10 pollos 
de esta especie, de los cuales 8 murieron antes de los 23 días de edad. También murió 
un adulto en 2017.


Mucho más desastroso fue el periodo entre 2019 y 2020, donde en un episodio de 
mortalidad extraña se perdieron 8 ejemplares adultos. Algo curioso fue que todos los 
ejemplares murieron entre el 6 de diciembre de 2019 y el 26 de enero de 2020. Pero 
todavía más extraño fue el hecho de que el 21 de enero murieran 4 adultos de avoceta, 
algo absolutamente inusual y que bajo ningún concepto se puede englobar en “muerte 
natural”, sea cual sea la interpretación que se hace de este término.


http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=RECAVO


Continuando con las cosas extrañas, 3 ejemplares de avefría armada (Anitibyx armatus) 
murieron entre el 5 de diciembre de 2019 y el 21 de enero de 2020. Esta especie estaba 
en la misma instalación que las avocetas, y casualmente también murió una el 21 de 
enero de 2020. La muerte de los otros dos ejemplares también son extrañas, pues ambos 
murieron el 5 de diciembre de 2019. Pero las muertes extrañas no se acaban aquí, ya que 
3 ejemplares adultos de cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), que tambien 
estaban en la misma instalación, murieron el 22 de enero de 2020.


Por último, las cigüeñuelas (Himantopus himantopus), que también estaban en la misma 
instalación, sufrieron la mortalidad de 2 ejemplares adultos el mismo día: el 20 de abril de 
2020. No hubo más mortalidad de cigüeñuelas entre 2019 y 2020. Pero vale la pena 
comentar que en algún momento tras la muerte masiva de avocetas se incorporaron los 
ibis eremita (Geronticus eremita) a esa instalación; el 25 de abril de 2020 (solo 5 días 
después de la muerte de las 2 avocetas) muere un ejemplar de ibis eremita de casi 3 
años de edad, sospecho que en la misma instalación.


Los datos reportados aquí indican que claramente ha habido una mortalidad anormal en 
esta instalación, con la muerte de 8 animales en tan solo 2 días. Ese número sube a 14 
muertes en el periodo entre el 5 de diciembre de 2019 y el 26 de enero de 2020, a lo que 
hay que sumar las 2 muertes extrañas de cigüeñuelas en abril de 2020 y otra muerte de 
un ibis eremita también en abril de 2020. 


Estos episodios extrañamente anormales de mortalidad bajo ningún concepto se pueden 
englobar bajo el término “muerte natural”, y se deberían investigar y esclarecer las 
causas, que podrían incluir posibilidades como culling, depredación, escapes, 
intoxicación o cualquier otro aspecto de mal manejo. Queda claro por tanto que el zoo de 
Barcelona no está diciendo la verdad cuando afirma que todas las muertes producidas en 
el zoo de Barcelona en el periodo 2019-2020 son por “muerte natural” y que la excusa 
para no proporcionar las causas de muerte puede tener la finalidad de no dar 
explicaciones por algunos errores graves que han llevado a la muerte de todos estos 
animales.


En una visita al zoo de Barcelona el 12 de septiembre de 2020 se observó una cerceta 
pardilla en la pajarera de vuelo (antigua pajarera de Doñana) y tres ejemplares de avoceta 
en la instalación mixta a la entrada derecha del aviario. Parece ser por tanto que el zoo se 
va a olvidar de reproducir avoceta, cigüeñuela y cerceta pardilla, tres especies que 
figuraban en la lista inicial que el zoo proporcionó en 2017 para justificar los proyectos de 
conservación con componente ex situ.


B) Impala de cara negra (Aepyceros melampus petersi) 
El hecho de que el 25 de noviembre de 2019 mueran dos ejemplares de edades muy 
diferentes (uno de 3 meses de edad y el otro de 5 años de edad) no es una situación 
normal, y por lo tanto debe investigarse y aclararse las causas de muerte.


C) Rana flecha venenosa (Dendrobates tinctorius) 
Se mueren todos los ejemplares (4) en un periodo de 45 días . Es una mortalidad elevada 
en un espacio de tiempo breve. Es una mortalidad sospechosa de que algo ha ido mal. El 
hecho de que no pongan la edad puede indicar que no son individuos jóvenes, por lo que 
ese tipo de mortalidad es más preocupante. En una visita al zoo en septiembre de 2020 
se observó algún ejemplar de D. tinctorius en el terrario del zoo, por lo que se desconoce 



si después de estas muertes se han traído más ejemplares o si era una D. tinctorius 
auratus y el zoo la clasifica aparte.

 

Instalación del zoo de Barcelona que sufrió una mortalidad masiva entre finales de 2019 y 
principios de 2020. Esta instalación, donde se albergaban avocetas, cigüeñuelas, avefrías  

armadas y cercetas pardillas se ha tenido que reconvertir y actualmente aloja ibis eremita y turaco 
violáceo. 

4. CULLING 
Es difícil contestar a la pregunta sobre si el zoo de Barcelona realiza culling. El zoo de 
Barcelona afirma que no se realiza, pero no aporta pruebas al no indicar las causas de 
muerte en sus respuestas. Debido al análisis de algunas mortalidades anómalas, el 
culling, así como otras causas, podrían explicar estos eventos extraños de mortalidad. 
Por lo tanto, hasta que el zoo de Barcelona no proporcione las causas de mortalidad de 
los animales, no se puede descartar que se esté realizando culling.


5. REPRODUCCIÓN 
Del listado de mortalidad 2019-2020 se desprende indirectamente que el Zoo de 
Barcelona continúa criando un buen número de especies a pesar de la puesta en marcha 
de la nueva ordenanza. Viendo las muertes de animales de menos de un año (que se 
supone que han nacido todos en el zoo, aunque algunos se gestaron antes de la entrada 
en vigor de la ordenanza), se observa la reproducción de 29 especies:


Galápago cuellicorto ventrirrojo (Emydura subglobosa)

Hidrosaurio crestado filipino (Hydrosaurus pustulatus)

Lagartija espinosa azul (Sceloporus serrifer)

Escinco gigante de Salomón (Corucia zebrata)

Boa terrestre de Dumeril (Acrantophis dumerili)

Culebra viperina (Natrix maura)

Chajá moñudo (Chauna torquata)

Flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber)

Paloma de Nicobar (Caloenas nicobarica)

Paloma apuñalada de Mindanao (Gallicolumba crinigera)

Paloma-faisán de nuca blanca (Otidiphaps aruensis)

Tilopo soberbio (Ptilinopus superbus)

Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)

Martinete común (Nycticorax nycticorax)

Avefría armada (Anitibyx armatus)

Cálao terrestre meridional (Bucorvus leadbeateri)




Momoto amazónico (Momotus momota)

Inseparable cachetón (Agapornis nigrigenis)

Canguro rojo (Macropus rufus)

Lemur de cola anillada (Lemur catta)

Tití pigmeo (Cebuella pygmaea)

Tití plateado (Mico argentatus)

Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus)

Mangabey gris (Cercocebus lunulatus)

Mangosta rayada (Mungos mungo)

Impala (Aepyceros melampus)

Gacela dama mohor (Nanger dama mhorr)

Arruí (Ammotragus lervia fassini)

Cabra doméstica (Capra hircus)


Este listado solo representa una parte de todas las especies que se están reproduciendo 
activamente en el Zoo de Barcelona. No parece que el zoo de Barcelona haya puesto 
mucho esfuerzo en adaptarse a la nueva ordenanza que entró en vigor el 11 de julio de 
2019 y que daba al zoo un año para presentar un listado de especies candidatas a la 
confección de proyecto de especie y para aprobar las directrices de paralización de la 
cría en cautividad de las especies no incluidas en el listado.


A destacar que tras la aprobación de la ordenanza el zoo ha seguido reproduciendo 
especies domésticas como la cabra (Capra hircus) o especies que ni siquiera están 
amenazadas como el chajá moñudo (Chauna torquata), el flamenco del Caribe 
(Phoenicopterus ruber), el tilopo soberbio (Ptilinopus superbus), el martinete común 
(Nycticorax nycticorax), el momoto amazónico (Momotus momota), el canguro rojo 
(Macropus rufus), el tití pigmeo (Cebuella pygmaea) o el tití plateado (Mico argentatus).


Las informaciones aparecidas en la prensa el 26 de junio de 2020 también van en esta 
línea, ya que el zoo anuncia el nacimiento de suricatas (Suricata suricatta) con fecha 
posterior al 31 de mayo de 2020, una especie que no está amenazada y que de hecho se 
comercializa actualmente como mascota exótica.


El nacimiento de todos estos animales supondrá un problema y un coste adicional en un 
futuro muy próximo, ya que si se cumplen los criterios especificados en la ordenanza, 
muchos de estos animales deberían ser reubicados, como por ejemplo en santuarios. Se 
ignora por qué el zoo ha decidido continuar reproduciendo todas estas especies. 


6. DATOS COMPLETOS DE MORTALIDAD 
En el periodo entre el 11 de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2020 se producen 147 
muertes, pero no se dispone de datos de los nacimientos. Entre esas muertes figuran 9 
muertes de primates. A destacar la mortalidad neonatal de primates: 5 primates murieron 
antes de los 30 días de edad y 2 más lo hicieron entre los 2 meses y los 5 meses de 
edad.
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