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1. INTRODUCCIÓN
A raíz de diversos hechos acontecidos en el zoológico de La Magdalena entre mayo y
julio de 2020, se realiza este informe a petición de la Fundación Franz Weber / ZOOXXI
para valorar múltiples aspectos de este minizoo santanderino, como por ejemplo su
adecuación a la legislación, el bienestar de sus animales o su función educativa, científica
o conservacionista.
El informe se ha realizado en base a la información obtenida de:
- Plenos municipales donde se ha discutido el futuro del zoo.
- Entrevistas radiofónicas donde aparecen el veterinario del zoo y la concejala de medio
ambiente de Santander.
- Actas de las inspecciones de los años 2017, 2018 y 2019 realizadas por el gobierno de
Cantabria.
- Fotografías y vídeos enviados por personas y asociaciones.
- Visita de AnimaNaturalis en junio de 2020.
- Visita personal mía el 20 y 21 de julio de 2020, la segunda en presencia de personal del
zoológico y del ayuntamiento.
- Artículos periodísticos de investigación aparecidos en varios medios locales.
La información se ha obtenido de una forma rigurosa y crítica, contrastando las fuentes y
los hechos siempre que ha sido posible. Algunas informaciones no han podido ser
contrastadas debido a que no se ha tenido acceso a los informes clínicos, el libro de
registro y otros documentos en posesión del zoológico.
2. ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS Y ACTUALES
El zoológico de La Magdalena fue inaugurado en 1986. A pesar de que la ley de zoos
31/2003 entró en vigor precisamente en el año 2003, se sabe que el zoológico de La
Magdalena siguió operando (de forma irregular) hasta el año 2016, fecha en la que
finalmente se dio de alta como zoológico. Operar un zoológico sin estar dado de alta
como zoológico está tipificado por la propia ley como una infracción muy grave, con
sanciones que deberían haber ido de los 60 101 a los 300 500 euros, con un posible
cierre del zoológico cuando no se subsanan las deficiencias. A día de hoy esa posible
sanción ha quedado prescrita, pero sirve para mostrar la poca rigurosidad de las
autoridades cántabras para hacer cumplir la ley, algo que se detalla más adelante en la
sección sobre inspecciones.
Inicialmente el zoológico tuvo leones (Panthera leo), osos polares (Ursus maritimus) y
seguramente otras especies más, pero tras la muerte del león marino californiano
(Zalophus californianus) a finales de mayo de 2020, el zoo contaba con 6 pingüinos
africanos (Spheniscus demersus), 7 focas grises (Halichoerus grypus) y 2 leones marinos
australes (Otaria flavescens = byronia). En el momento de la visita solo se observan cinco
pingüinos que van a comer, aunque desde el zoológico nos aseguran que hay seis.
Tanto el zoológico como los animales actuales son de propiedad municipal y pertenecen
a la ciudad de Santander. El zoológico se encuentran en el complejo de la península de
La Magdalena y es de acceso gratuito, aunque el acceso a la zona de la península está
restringido por las noches. Existen 11 trabajadores que son funcionarios y un veterinario
externo.
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Existen unas seis instalaciones. En la primera, que fue una instalación creada
originariamente para leones africanos (Panthera leo), se albergó posteriormente a dos
leones marinos californianos y actualmente alberga una cría de foca de seis meses y otra
de cuatro años. La segunda es una instalación diseñada para pingüinos y alberga seis
ejemplares, aunque en el pasado la colonia de pingüinos era bastante mayor. La tercera
es la instalación con cinco focas; esta instalación siempre ha albergado pinnípedos. La
cuarta instalación alberga dos leones marinos australes y fue diseñada originariamente
para albergar osos polares. La quinta instalación es una pequeña instalación con una
piscina, adyacente a la instalación principal de las focas, y donde se albergó la foca
bebé, aproximadamente entre las 2-3 semanas de edad y los 6 meses. Y la última
instalación es una instalación adyacente a la primera, que también tiene una pequeña
piscina y donde se albergó al macho de león marino californiano hasta que murió.
La zona de trabajo consta de congelador y cámara frigorífica para el pescado, una
pequeña cocina de preparación de alimento, una clínica en construcción/renovación y
una aula de naturaleza en construcción.
3. PINGÜINOS AFRICANOS
Se contabilizan cinco pingüinos, aunque desde el zoo se nos asegura que hay seis.
Los pingüinos son animales gregarios, y el número de pingüinos (6) presentes en las
instalaciones del zoo de La Magdalena se considera insuficiente para satisfacer sus
necesidades biológicas, comportamentales y de bienestar. En 2005 la Asociación
Americana de Zoos (AZA: American Zoo Association) editó un manual sobre pingüinos
donde continuaba recomendando no mantener menos de seis pingüinos por instalación,
a pesar de que esas recomendaciones eran de hecho de 1976. En 2014 la AZA actualizó
su manual sobre pingüinos y pasó a recomendar que ninguna instalación de pingüinos
tuviese menos de diez animales.
Sin embargo, estos datos ofrecidos por las asociaciones de zoológicos son considerados
por algunos críticos (entre los cuales me encuentro) como insuficientes, ya que siempre
contienen un sesgo para favorecer a los zoológicos y no están basados en datos
científicos. Están más bien basado en la autosuficiencia reproductiva de los grupos, y se
ha visto en zoológicos que los grupos de pingüinos de menos de 10 ejemplares
raramente son autosuficientes; es decir, la natalidad no compensa la mortalidad. Por ello,
considerando que las colonias naturales suelen tener cientos o miles de individuos, un
número tan bajo como 10 individuos es un sesgo muy marcado a favor de los zoológicos.
Sea como sea, el número insuficiente de pingüinos en el zoológico de La Magdalena
incumple la ley 31/2003 en su punto 3a, que especifica que en un zoológico los animales
se deben “alojar en condiciones que permitan la satisfacción de sus necesidades
biológicas y de conservación”. Según la ley de zoos, esto se puede considerar una
infracción grave (punto 13-3c, con sanciones de 601 hasta 60 100 euros) o muy grave
(punto 13-4d, con sanciones de 60 101 hasta 300 500 euros). En este aspecto, hay que
recordar que la Guía para la aplicación de la Ley 31/2003 elaborada por el Ministerio de
Medio Ambiente del Gobierno de España especifica en su página 55 que el tamaño
adecuado de los grupos es una necesidad biológica que contribuye al bienestar de los
animales.
Los videos realizados muestran al menos a un pingüino con respiración con la boca
abierta (o respiración con el pico abierto) en junio de 2020. Este tipo de respiración indica
un problema respiratorio grave en aves. Una de las enfermedades más compatibles en
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esta especie sería una aspergilosis, una infección fúngica crónica que afecta a la tráquea,
a los pulmones y a los sacos aéreos de estos animales. El pronóstico es malo. No es una
enfermedad contagiosa, pero la inmunosupresión es una factor predisponente muy
importante. El 20 de julio durante mi visita vuelvo a observar a un pingüino con grave
disnea, que además tiene dificultad para caminar. No puedo determinar si es el mismo
pingüino filmado un mes antes. El 21 de julio el veterinario del zoo nos confirma que no
considera que haya ningún pingüino enfermo y que ninguno está en tratamiento.
Por tanto, este caso permite confirmar que se está incumpliendo la ley 31/2003 en el
punto segundo del punto 4c, ya que el zoológico debe proporcionar “la asistencia clínica
de los animales del parque zoológico que estén enfermos, por medio de tratamientos
veterinarios o quirúrgicos adecuados, así como la revisión veterinaria periódica de los
animales sanos”. Esto es una infracción grave (punto 13-3f, con sanciones de 601 hasta
60 100 euros).

Pingüino africano mostrando respiración con el pico abierto. Junio de 2020.
Fotografía: Cristina Ibáñez / AnimaNaturalis

En ninguna de las visitas reportadas por AnimaNaturalis ni en ninguno de los vídeos que
se han distribuido por internet de las instalaciones se observa a los pingüinos nadando.
Durante mi visita de 3.5h el día 20 de julio de 2020 solo se observó nadando a algún
ejemplar durante menos de un minuto en el momento de la alimentación. En las 2h de
visita en el día 21 de julio se observó un pingüino nadando a primera hora de la mañana.
La falta de nado en una especie tan acuática es indicativa de un mal diseño de las
instalaciones y/o del manejo, que puede acarrear serias consecuencias médicas como
pododermatitis (por pasar demasiado tiempo cada día depositando todo su peso sobre
las patas); de hecho, un ejemplar estaba cojeando y se movía con dificultad. Los
animales deberían usar el medio acuático con normalidad si hubiese los estímulos
adecuados para meterse en la piscina. No se han podido revisar los pingüinos de La
Magdalena para valorar el estado de salud de sus patas.
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Por otro lado, hay que destacar que el espacio vital de estos animales es reducidísimo. A
pesar de la superficie que pueda tener la instalación, todas las fotografías muestran a los
pingüinos en una pequeña zona de tierra que ni siquiera cumpliría los requerimientos de
espacio mínimos recomendados por las asociaciones de zoológicos. La AZA recomienda
0.7m2 por animal, una recomendación que yo considero insuficiente. Si bien en una
ocasión durante mis visitas observé dos pingüinos subiendo a otras partes de las
instalaciones, la verdad es que pasan en un espacio muy reducido el 99% de su tiempo.

Instalación de los pingüinos en el zoológico de La Magdalena. Fotografía: Cristina Ibáñez / AnimaNaturalis.

Desde el mismo zoológico se nos comenta que no hacen ningún tipo de enriquecimiento
ambiental y que los animales están en sus cuevas la mayor parte del día porque una vez
que han comido ya no tienen nada más que hacer.
Las deficiencias en la instalación y en el manejo (falta de espacio, falta de nado, falta de
enriquecimiento ambiental) suponen un incumplimiento de la ley 31/2003 en su punto 3a
(“alojar a los animales en condiciones que permitan la satisfacción de sus necesidades
biológicas y de conservación”) y punto 3b (“proporcionar a cada una de las especies un
enriquecimiento ambiental de sus instalaciones y recintos, al objeto de diversificar las
pautas de comportamiento que utilizan los animales para interaccionar con su entorno,
mejorar su bienestar y, con ello, su capacidad de supervivencia y reproducción”). Se
considera una infracción grave (punto 13-3c) con sanciones de 601 hasta 60 100 euros. A
este respecto, la guía del Ministerio deja claro que se debe elaborar un programa de
enriquecimiento ambiental precisamente para que el animal pueda mostrar sus
comportamientos naturales.
Las deyecciones de los pingüinos no pasan por ningún tipo de filtro y se vierten
directamente al mar. Esto supone un incumplimiento de la ley 31/2003, concretamente el
punto 3c, que determina que el zoológico está obligado a “prevenir la transmisión de
plagas y parásitos de procedencia exterior a los animales del parque zoológico, y de
éstos a las especies existentes fuera del parque”. El incumplimiento de este punto es de
especial relevancia en este tiempo donde se ha demostrado que las pandemias por virus
que saltan de unas especies a otras pueden ser devastadoras.
Los carteles que hacen referencia a los pingüinos son muy pobres desde el punto de
vista educativo y no cumplen la normativa 31/2003. Algunos carteles cuestan de leer
porque el sol ha blanqueado las letras. Se utilizan varios nombres para referirse a esta
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especie, lo que puede confundir al público. Los carteles, realizados en 2016, indican que
el pingüino africano está catalogado en la categoría de Vulnerable, cuando realmente se
encuentra En Peligro de Extinción desde 2010. Los carteles no indican ni contienen un
mapa de distribución. En general, se incumple la ley 31/2003 en su punto 4b de
elaboración de un programa educativo. La ley incluso especifica claramente algunos
puntos que se deben cumplir y que el zoológico de La Magdalena no está cumpliendo,
como informar sobre el grado de amenaza y formar al público sobre la conservación de la
fauna silvestre y de la biodiversidad. El incumplimiento del programa de educación se
considera una infracción grave que puede acarrear multas de 601 hasta 60 100 euros.

Cartel sobre pingüinos. Se observa en la parte inferior derecha que el
grado de amenaza está equivocado. Fotografía David Perpiñán / FFW

Cartelería sobre el pingüino africano donde
no se incluyen los aspectos marcados por la
ley 31/2003 sobre programas educativos.
Fotografía David Perpiñán / FFW
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El zoológico de La Magdalena anuncia el horario en que se da de comer a los pingüinos.
El pez muerto se ofrece a los animales colocándolo directamente en el pico, lo que
transmite la enseñanza activa al público de un comportamiento antinatural. La página 77
de la guía del Ministerio sobre la aplicación de la ley 31/2003 especifica que un zoo no
debería dedicarse al “mascotismo”, es decir, a la simple acumulación de especies y
animales para su mera exhibición y explotación comercial”, pero no se observa ninguna
otra finalidad en el zoo de La Magdalena, a pesar de que no se cobra entrada. Por otro
lado, la guía del Ministerio también dice que un zoológico no debería “consentir la
utilización de sus animales en espectáculos y en otras actividades similares que se
encuentren claramente alejadas de las tareas educativas especificadas en la ley
31/2003”; por lo tanto, anunciar una alimentación de este tipo va en contra cómo el
Ministerio cree que se debe aplicar la ley 31/2003, ya que la alimentación a mano no
puede considerarse bajo ningún concepto un componente educativo.

Cartel anunciando la hora en que se alimenta a los pingüinos
Fotografía David Perpiñán / FFW

La alimentación se realiza sin control, y al final del proceso el cuidador no anota cuánto
pescado come cada ejemplar de pingüino. Incluso hay pingüinos que no comen nada y
eso tampoco se anota. De hecho el 21/07/2020 se observa que el pingüino con
problemas respiratorios y problemas de movilidad le cuesta acercarse hasta el pescado,
y en estos casos se debería ser especialmente cuidadoso en controlar que un animal
enfermo recibe la nutrición adecuada; tampoco se anota que hay un pingüino que no
acude a comer. Como tampoco parece que se pese a los animales de forma regular, una
pérdida marcada de peso en un animal puede pasar completamente desapercibida. De
hecho, tampoco parece que se cuente a los animales cada día; este procedimiento se
podría hacer durante la alimentación y pude observar que no se hizo.
La alimentación no se suplementa con vitaminas, algo sorprendente, pues todos los
zoológicos suplementan con vitaminas cuando la fuente principal de alimento es pescado
congelado, ya que el pescado congelado genera problemas de aporte de vitamina B. Por
todo esto, se considera que el zoo de La Magdalena incumple la normativa 31/2003 en el
apartado tercero del punto 4c, ya que los zoológicos deben tener un plan de nutrición
adecuado para los animales. Esto supone una infracción grave con sanciones de 601 a
60 100 euros.
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4. FOCAS GRISES
Se contabilizan siete focas, cinco en la instalación principal y dos más en una instalación
reconvertida: fue originariamente una instalación para leones africanos y ahora el foso se
utiliza como piscina para pinnípedos.
En las cinco focas de la instalación principal se observa sobrecrecimiento de algas sobre
su pelaje. En dos de estos ejemplares el sobrecrecimiento de algas es especialmente
marcado. No se observa sobrecrecimiento de algas en las dos focas que se encuentran
en la otra instalación.

Diferentes grados de sobrecrecimiento por algas en las focas
grises del zoo de La Magdalena. El caso de la izquierda es el más
grave. Fotografías David Perpiñán / FFW

No resulta fácil determinar las causas de este problema, ya que no es un problema que
se haya descrito ni observado en focas, ni en libertad ni en cautividad. Parece lógico
pensar que la mala calidad del agua (con aumentos importantes de nitrógeno tal como el
ayuntamiento ha informado) produce una eutrofización del agua con el consiguiente
sobrecrecimiento de organismos vegetales (y posiblemente también de algunos
organismos animales a nivel microscópico). En la instalación principal de las focas es
donde se observa un mayor crecimiento de este tipo de algas, aunque también las hay en
menor abundancia en la instalación de leones marinos. Desde el zoo nos informan que
ese problema de sobreproliferación de algas apareció hace dos años al limpiar el fondo
de la piscina. En este aspecto, hay un desacuerdo entre el veterinario que firma este
informe y el veterinario del zoo; mientras que desde el zoo se argumenta que el agua está
muy limpia y es agua de mar (y que las analíticas así lo demuestran y por eso hacen muy
pocas), yo opino que lo que se observa en esa instalación es compatible con una
eutrofización del agua, fruto de cierto estancamiento, quizás cierto calentamiento
también y de la aportación de materiales orgánicos en forma de heces y orina de las
focas. Por otro lado, resultaría un poco complicado entender ese marcado sobre
crecimiento de algas sobre los animales si la calidad del agua de la instalación es similar
a la calidad del agua de mar. No se hace un recuento microscópico de algas en la
instalación para compararlo con el agua de mar que entra y, según las inspecciones
anuales, apenas se realizan analíticas de agua.
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Por otro lado, la mala calidad y diseño de las instalaciones (algo que se discutirá más
adelante) hace que las focas salgan poco del agua y se vean sometidas a un contacto
con el medio acuático superior al que se produce en la naturaleza. Esta falta de periodos
fuera del agua para secarse el pelaje también favorece el sobrecrecimiento de algas en
los animales. El hecho que las dos focas con los peores problemas oculares sean
también las que más marcadamente están afectadas por el sobrecrecimiento de algas
indica una relación entre estos dos problemas: es posible que las focas ciegas o con
graves problemas de visión no quieran salir del agua por seguridad o se muevan menos.
El sobrecrecimiento por algas parece estar muy relacionado al deficiente diseño de las
instalaciones. Para empezar, opino que hay una eutrofización del agua con el
consiguiente crecimiento excesivo de algas. No queda claro qué proporción de agua se
renueva cada día con el uso de las bombas. Para continuar, existe un problema con la
parte terrestre de las instalaciones, ya que raramente las focas de cualquiera de las dos
instalaciones salen del agua. Resulta muy evidente que hay algo en la parte terrestre de
la instalación que no es del agrado de las focas, o bien que tienen dificultad para salir a
lugares adecuados. Las focas del zoo de La Magdalena no parecen sentirse seguras en
las zonas terrestres de la instalación.
En la instalación inicial, se pueden observar varios comportamientos que confirmarían
que las focas sienten desconfianza con la parte terrestre de la instalación. En ningún
momento se les observó salir del agua. La foca de 4 años se eleva frecuentemente del
agua para ver qué está pasando en la parte terrestre de la instalación. En otra ocasión la
foca juvenil (la que tiene menos de un año de edad) estaba durmiendo plácidamente en la
zona de la rampa, pero al verme en lo alto del mirador, decidió moverse a otra zona
donde no me podía ver. Muchos animales no se sienten seguros cuando hay personas
justo encima de ellos, y eso pasa con el mirador de la instalación inicial (que
originariamente fue diseñado para ver los leones en las zonas más altas de la instalación).
La transición entre la parte acuática y la parte terrestre es abrupta, y la rampa tampoco
les genera confianza, quizás porque se sienten más expuestas al público o porque desde
la rampa no pueden ver bien toda la parte terrestre y se sienten desprotegidas. Es posible
que las focas no quieran salir del agua si no tienen una buena visión previa de lo que hay
en la zona terrestre.

Instalación inicial que alberga dos focas. Se puede observar una suciedad extrema en la instalación, además
de unos bordes muy abruptos de lo que antes era un foso de seguridad de leones. Cuando la foca está en
la rampa se siente desprotegida de la gente situada en el mirador que está justo encima.
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Algo parecido puede suceder en la instalación principal, donde la rampa no les genera
mucha confianza, seguramente porque desde ella se sienten desprotegidas y no pueden
ver bien la zona terrestre. Por lo tanto, la parte terrestre de estas instalaciones no es
funcional para los animales, algo parecido a lo que hemos mencionado con los
pingüinos.

La parte terrestre de las instalaciones de focas no son funcionales, pues no son utilizadas por los animales.
Fotografía David Perpiñán / FFW

Incluso hay focas que prefieren dormir y descansar en el agua, cuando lo normal en la
naturaleza sería salir fuera del agua para descansar. Impedir realizar un comportamiento
normal induce a una falta de bienestar, y además en este caso también puede
evolucionar hacia algún otro problema, como el sobrecrecimiento de algas en el pelaje. El
hecho de que las focas no puedan salir a descansar y secarse al sol podría incumplir el
artículo 3b (capítulo II) de la ley 31/2003, por el que un zoo debe “alojar a los animales en
condiciones que permitan la satisfacción de sus necesidades biológicas y de
conservación”, y el punto 3b (“proporcionar a cada una de las especies un
enriquecimiento ambiental de sus instalaciones y recintos, al objeto de diversificar las
pautas de comportamiento que utilizan los animales para interaccionar con su entorno,
mejorar su bienestar y, con ello, su capacidad de supervivencia y reproducción”). Se
considera infracciones graves con sanciones de 601 hasta 60 100 euros.

Las cinco focas de la instalación principal tienen sobrecrecimiento de algas en su pelaje. Tan solo salen
ligeramente del agua cuando se las alimenta. Fotografía David Perpiñán / FFW
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Grupo de focas en libertad en Escocia. Se puede observar ojos sanos, animales sin sobrecrecimiento de
algas, comportamiento altamente gregario y comportamiento de salir del agua para secarse, descansar y
tomar el sol. Fotografía: David Perpiñán.

Los problemas oculares son frecuentes en pinnípedos (focas y leones marinos) en
cautividad y suelen consistir en queratitis crónicas (esto es, inflamación de la córnea). Las
causas son variadas y muchas veces multifactoriales (es decir, que varias causan
contribuyen a causar y agravar el problema). Entre esas causas se encuentra el agua
dulce, el excesivo uso de desinfectantes en el agua, la contaminación del agua con otras
sustancias, la mala calidad del agua y la excesiva exposición a la luz, por ejemplo cuando
no existe sombra en la instalación o cuando las paredes están pintadas con colores
claros y reflejan mucha luz. En el caso del zoológico de La Magdalena, la calidad del
agua puede que no sea la adecuada: a pesar de que es agua de mar (que en principio es
beneficiosa), esta agua podría sufrir procesos de estancamiento y eutrofización, lo que
influye negativamente en la salud ocular de los animales. Además, no hay zonas en la
instalación con sombra, lo que es especialmente preocupante ya que estos animales
provienen originariamente de zonas con menos intensidad de luz.

Queratitis por exposición en el ojo
derecho de una foca gris. Estas
queratitis son dolorosas y
crónicas y suelen estar
producidas por excesiva
exposición a luz solar o por agua
de mala calidad (agua dulce, agua
con mucho cloro, agua sucia,
etc.). Fotografía David Perpiñán /
FFW
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Blefarospasmo (ojo cerrado) en una foca gris (podría de hecho ser la misma foca que la fotografía anterior).
Este síntoma suele estar producido por queratitis (inflamación de la córnea) debida a exposición a
contaminantes en el agua o a luz intensa. Fotografía: Cristina Ibáñez / AnimaNaturalis.

El problema puede también venir iniciado en otra instalación u otro zoológico donde se
usa cloro en el agua, se usa agua dulce o se producen cualquiera de los otros factores
que predisponen a esta patología. Sin embargo, el hecho de que un animal viniera de otro
zoológico con esta patología ya iniciada no debe servir de excusa por varios motivos.
Uno es que es una práctica frecuente enviar los animales enfermos a otros zoológicos e
incluso hacer intercambio entre animales enfermos, porque así los zoológicos siempre
pueden excusarse diciendo que esos animales enfermos provenían de otros centros. Otro
es que las condiciones que producen las queratitis se siguen produciendo en el zoológico
de La Magdalena (agua de cuestionable calidad, excesiva exposición al sol, etc.), por lo
que aunque el problema ya viniese iniciado, se ha continuado agravando durante los
años que estos animales han estado alojados en Santander.
Por último, es conveniente explicar que las queratitis son procesos dolorosos, por lo que
muchos de estos animales soportan dolor continuo en el ojo durante años. El proceso es
más grave en dos animales y de gravedad bastante menor (y más difícil de valorar) en los
otros animales. De hecho, hay animales que parecen tener los ojos en buenas
condiciones. Al tener una instalación principal sin sombra, los animales tienden a cerrar
los ojos cuando les da el sol, por eso en los otros animales de esa instalación es más
difícil valorar si existe patología ocular. Cuando he preguntado por los tratamientos de los
animales del zoo las explicaciones han sido confusas, diciendo que una foca estaba en
tratamiento por problemas oculares y otro león marino lo había estado. Sin embargo, son
dos las focas con claros problemas oculares y el león marino (como veremos más
adelante) sigue teniendo problemas oculares. Además, no se observó durante la
alimentación de los animales que se incluyera ningún tratamiento en el alimento de la
foca; no se descarta que esté en tratamiento, pero por lo que observé y por lo que
escuché no me lo pareció. Habría que tener acceso a los historiales médicos para ver si
se está asistiendo a estos animales con problemas oculares o si se está incumpliendo la
ley 31/2003, concretamente el punto c2 del artículo 4 (capítulo II), donde se especifica
que los zoos deben asegurar “La asistencia clínica de los animales del parque zoológico
que estén enfermos, por medio de tratamientos veterinarios o quirúrgicos adecuados, así
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como la revisión veterinaria periódica de los animales sanos”. Se considera una
infracción grave con sanciones de 601 a 60 100 euros.

Focas grises en libertad (Escocia) donde se puede apreciar los ojos normales en estos animales. También se
puede observar que la foca gris es un animal social. Fotografía: David Perpiñán.

Cabe añadir que las condiciones del agua del zoológico de La Magdalena también
pueden inducir a la sobreproliferación de otros organismos y de otras algas que pueden
producir toxicidad y mortalidad en focas. Algunos de estos organismos producen
sintomatología nerviosa en pinnípedos, y no hay que olvidar que desde el ayuntamiento
se ha informado que uno de los leones marinos californianos que murió este año
presentaba síntomas nerviosos. No se dispone todavía del informe de esa necropsia para
poder descartar la toxinas neurotóxicas de algunos microrganismos como posible causa
de esa muerte.
Focas descansando
con parte de su cuerpo
en contacto con el
agua. El hecho de que
las focas no salgan a
secarse a zonas
totalmente terrestres
puede indicar que la
instalación no es
adecuada; además, el
contacto continuo con
el agua favorece el
sobrecrecimiento de
algas y otros problemas
de piel. Fotografía:
Mónica Bolado.
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Al igual que en los pingüinos, la alimentación de las focas se hace sin llevar un control de
lo que come cada individuo. Se nos comenta que reciben suplementos vitamínicos, pero
no podemos concretar ese punto. Desde luego, no parece lógico que se suplemente a
las focas cuando no se está suplementando a los pingüinos, pues la suplementación
tiene que venir motivada por el tipo de alimentación, independientemente de la especie
que recibe la alimentación. Se necesitaría una investigación más detallada para ver si se
incumple la ley 31/2003 en el apartado tercero del punto 4c (plan de nutrición para los
aniamales).
También al igual de lo que pasa con los pingüinos, la cartelería sobre las focas es
bastante deficiente. La situación de amenaza está equivocada: figura como Vulnerable,
pero en realidad la foca gris está en la categoría de Preocupación Menor y nunca ha
figurado en la categoría de Vulnerable.

Cartel sobre la foca gris donde aparece el grado de amenaza equivocado

Cartel sobre las focas donde ni se puede leer la especie a la que se refiere ni se puede saber su
distribución. Ambos aspectos figuran como necesarios en la ley de zoos 31/2003
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Tercer cartel sobre las focas. En este sí se
puede leer el nombre del animal al que se
refiere y la distribución, pero el cartel está
colocado alejado de la instalación (a la
entrada del zoo). En ninguno de los carteles
(tampoco en pingüinos ni leones marinos)
hay un mapa de distribución

Las focas son animales muy gregarios que necesitan estar en grupo para satisfacer sus
necesidades biológicas. La EAZA (European Association of Zoos and Aquaria)
recomienda no tener en una instalación menos de 5-7 individuos (tanto de focas como de
leones marinos). Al igual que en el caso de los pingüinos este mínimo está muy sesgado
hacia abajo para favorecer a los zoos y en opinión de algunos críticos, entre los cuales
me encuentro, ese número debería ser mucho mayor para asegurar el bienestar de los
animales. De hecho, las recomendaciones de la EAZA se encaminan a lograr poblaciones
autosuficientes, sin tener demasiado en cuenta el bienestar del animal. Al mismo tiempo,
otra prueba más de que no se tiene en cuenta el bienestar de los animales es que estas
recomendaciones EAZA se actualizan con el paso del tiempo para adaptarlas a los
tiempos cambiantes, a pesar de que las necesidades de bienestar de las focas no es algo
que cambie con el tiempo ni con la percepción social. El número máximo de focas
mantenidas en una instalación en el zoo de La Magdalena es de cinco, lo que es un
número muy pequeño para un animal social de estas características. De hecho, durante
mi visita no observé ningún comportamiento social entre los siete individuos que se
encuentran en el zoo de La Magdalena, como por ejemplo salir juntos a descansar. Esto
es indicativo de que es muy difícil conseguir un bienestar adecuado en grupos tan
pequeños, aunque no queda claro si grupos mayores podrían aumentar ese bienestar,
pues se pueden producir más comportamientos agresivos, más contaminación del agua,
etc. Esta es una situación que, pueda o no pueda ser motivo de infracción actual, genera
una problemática para el futuro del zoo, pues tanto un aumento como una disminución
del tamaño del grupo podría acarrear una serie de problemas.
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El hecho de que el público sepa la hora de la alimentación de los animales, tal como se
ha comentado en la sección de pingüinos, contribuye más a un espectáculo que a una
educación, por lo que se recomienda que no se haga. La guía del Ministerio para la
aplicación de la ley 31/2003 también aboga por el criterio de eliminar los espectáculos.
Hay que recordar que en estas sesiones de alimentación no se transmite ninguna
enseñanza positiva al público.
Finalmente, al igual que se ha comentado para pingüinos, las deyecciones de estos
animales no pasan por ningún tipo de depuración antes de ser vertidas al mar, lo que
incumple la ley 31/2003, concretamente el punto 3c, que determina que el zoológico está
obligado a “prevenir la transmisión de plagas y parásitos de procedencia exterior a los
animales del parque zoológico, y de éstos a las especies existentes fuera del parque”.
5. NACIMIENTO Y MANEJO DE UNA FOCA GRIS
El nacimiento y posterior separación de una foca gris ha sido motivo de controversia. La
primera controversia consiste en explicar el motivo por el que estas focas se están
reproduciendo en el zoo de La Magdalena. No queda claro si el zoo se quiere expandir o
si quiere ir poco a poco eliminando la colección. Esto es algo que se tendrá que decidir al
plantearse el futuro de estas instalaciones.
Por otro lado, separar un animal social de un grupo para poder amansarlo es un método
que considero equivocado y destinado al fracaso (cuando se evalúa el bienestar del
animal), además de que podría considerarse como un caso de maltrato animal (esto
dependería de la valoración legal que pudiera hacer un magistrado). La separación de
una cría de menos de un mes de su grupo social debe considerarse como una falta
importante de bienestar. Además, estos animales tienen luego problemas para
incorporarse y adaptarse al grupo social. En ningún caso una excusa de querer amansar
al animal puede justificar una acción que tiene un impacto tan negativo en el bienestar
del individuo.
La idea de ir separando todos los individuos que nazcan para así poderlos amansar o
entrenar es extremadamente arcaica. Además, no existe en el zoológico de La
Magdalena personal con experiencia en entrenamiento de pinnípedos, ya que ninguno de
los trabajadores ha trabajado en ningún otro zoo. Tras más de 6 meses de confinamiento
y de entrenamiento, no parece que esta cría de foca pueda realizar ninguno de los
comportamientos para los que supuestamente se separó, como por ejemplo dejarse
explorar o dejarse poner gotas en los ojos. En las visitas realizadas no se han observado
sesiones de entrenamiento con estos animales.
Si bien es posible que los machos atacaran a esta cría de foca, algo que por desgracia
puede pasar en cautividad, creo que se deberían haber intentado otras alternativas antes
de proceder a algo tan drástico como separar a una cría de su grupo social. Una de las
alternativas que se deben valorar es plantearse bien para qué se quiere reproducir a
estos animales.
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6. LEONES MARINOS AUSTRALES
Existen dos leones marinos australes en una instalación que originariamente se había
diseñado para osos polares. Esta instalación tiene una buena naturalización para los
estándares actuales, con una playa de arena muy natural que permite a los animales salir
a descansar. Sin embargo, los puntos negativos son que la zona acuática parece
(subjetivamente) poco profunda y en ocasiones la instalación se queda sin agua, aunque
no he podido saber con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se queda sin agua.
Ambos animales se encuentran con una condición corporal baja, algo que no parece
haber llamado la atención ni de los cuidadores ni del veterinario. Como se puede
observar en las fotografías, tienen muy marcadas las protuberancias vertebrales, así
como las costillas y la pelvis. He revisado cientos de fotos de leones marinos australes en
libertad y su condición corporal siempre es mejor que la de los animales de La
Magdalena.

Claro marcado de las prominencias óseas en un león marino austral con una condición corporal baja en el
zoológico de La Magdalena. Fotografía David Perpiñán / FFW

En este segundo animal la fotografía muestra cómo se marcan claramente las costillas y las vértebras.
Fotografía David Perpiñán / FFW
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Uno de los animales, además de tener una condición corporal baja, tiene graves
problemas oculares en ambos ojos y tiene una herida en la parte trasera del cuerpo.
Cuando pregunto al veterinario por los animales que están en tratamiento, nos dice que
uno de los leones marinos estuvo en tratamiento por problema de ojos. Cuando le digo
que hemos visto las lesiones en la parte trasera del animal, entonces nos dice que es
solo una alopecia (pérdida de pelo). Cuando le comento que no es solo una alopecia,
sino que el animal tiene heridas abiertas, me comenta que está con tratamiento con
povidona yodada. Por lo tanto, resulta muy complicado evaluar el trabajo veterinario en el
zoo de La Magdalena, más aún cuando no hemos podido ver las historias clínicas ni el
plan higiénico-sanitario, y especialmente cuando se observan ciertas contradicciones en
las explicaciones. En otras palabras, tengo que preguntar tres veces hasta que el
veterinario “reconoce” el problema de este animal. Por todo ello, se considera que con
estos leones marinos falla el plan de nutrición y falla el plan veterinario, ambas
infracciones graves según la ley 31/2003.

Lesión con heridas abiertas en un león marino austral. Se desconoce la causa de esta lesión.
Fotografía David Perpiñán / FFW

Según nos informan, un león marino lleva muchos años allí y el otro nació allí, con lo que
es muy probable que el problema ocular haya surgido o se haya agravado en las
instalaciones de La Magdalena, algo que debería motivar cierta preocupación y descartar
la idea de que los animales con problemas oculares tienen esa patología porque la
desarrollaron en otro parque.
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Blefarospasmo bilateral en el león marino con la herida en la piel. El blefarospasmo se puede observar muy
bien en este animal, porque está en la sombra. Fotografía David Perpiñán / FFW

Al igual que en el caso de los pingüinos y las focas, la cartelería que concierne a los
leones marinos deja mucho que desear y es incluso peor que en las otras especies. El
cartel principal está dañado por el sol y apenas se puede leer nada. En diferentes carteles
se ofrecen diferentes nombres para la misma especie, lo que confunde al público: se
usan los nombres león marino, león marino de crin y en otros informes se han visto los
nombres león marino patagónico y león marino austral. Convendría unificar nombres para
facilitar la comprensión del visitante.

Cartel de los leones marinos australes donde el texto resulta de difícil lectura debido al desgaste del panel.
Fotografía David Perpiñán / FFW
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Segundo cartel sobre los leones
marinos donde se confirma que
faltan las informaciones requeridas
por la ley 31/2003. Fotografía
David Perpiñán / FFW

La información ofrecida en los paneles es deficiente y no cumple con los requerimientos
básicos expresados en la ley 31/2003. El incumplimiento del programa de educación se
considera una infracción grave que puede acarrear multas de 601 hasta 60 100 euros.
El mantenimiento de especies gregarias en grupos pequeños o incluso de forma solitaria
es un grave problema de bienestar. Incluso la Asociación Europea de Zoológicos y
Acuarios (EAZA: European Association of Zoos and Aquariums) recomienda tener a los
leones marinos (de cualquier especie) en grupos de un mínimo de 5-7 individuos. Esto
son valores mínimos recomendados por una asociación que representa a los zoos. En
realidad, los grupos deberían ser mucho más numerosos como ya se ha explicado
anteriormente.
El mantenimiento de leones marinos en parejas (que luego derivan a aislamiento cuando
un miembro de la pareja muere) es algo ampliamente reconocido como una falta
importante de bienestar. Ni el ayuntamiento de Santander ni el gobierno de Cantabria
jamás deberían haber permitido la creación de grupos tan pequeños como el que se
produce en la instalación de leones marinos australes. Al hacerlo, incumplieron la ley de
zoos 31/2003 en su apartado 3a (capítulo II), donde se especifica que un zoo debe “alojar
a los animales en condiciones que permitan la satisfacción de sus necesidades
biológicas y de conservación”.
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7. LEONES MARINOS CALIFORNIANOS
Si bien esta especie ya no se encuentra en el zoo, conviene mencionarla ya que dos
ejemplares murieron durante la primera mitad de 2020. Del primer ejemplar, que murió
con sintomatología nerviosa, no se dispone todavía de información. El segundo ejemplar
murió de pneumonía, después de que, según informó el ayuntamiento, entrara en
depresión y “se dejara ir” tras la muerte de su compañera. Si bien el veterinario comentó
que el león marino murió de viejo y que es fácil que un león marino contraiga una
pneumonía, la verdad es que no existe en términos médicos la patología “morir de viejo”
y las pneumonías son raras en leones marinos según la EAZA and EAAM Best Practice
Guidelines for Otariidae and Phocidae (Pinnipeds) (2018).
Los problemas de bienestar derivados de mantener especies gregarias en aislamiento,
como se ha reconocido desde el zoo, son importantes y pueden producir una
inmunosupresión que haga a los animales afectados más susceptibles de sufrir
infecciones, como por ejemplo la pneumonía que mató al macho de león marino.
Obviamente, el mantenimiento de estos leones marinos incumple la ley 31/2003 en su
apartado 3a (capítulo II), donde se especifica que un zoo debe “alojar a los animales en
condiciones que permitan la satisfacción de sus necesidades biológicas y de
conservación”. Esto se considera una infracción grave.
Pero el problema es que, al igual que con la separación del bebé de foca, las
consecuencias del mantenimiento inadecuado de estos animales han tenido un efecto
tan negativo sobre la salud física y mental del macho de león marino que podría incluso
considerarse maltrato animal (siempre en base a lo que pueda considerar un magistrado).

Los leones marinos son animales altamente sociales. León marino de las Galápagos (Zalophus wollebaeki).
Fotografía David Perpiñán / FFW
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8. PERSONAL
El zoológico cuenta con 11 trabajadores más un veterinario externo. Ninguno de los 11
trabajadores ni el veterinario tienen experiencia previa en otros zoológicos. Según la
información aparecida en elfaradio.com (14/07/2020), los 11 (12 según este artículo)
trabajadores del zoológico pertenecen a la categoría E, es decir, que no requieren
titulación específica relacionada con los animales, su atención y su hábitat.
Considerando que el zoo tiene 15 animales y que no hay apenas entrenamiento, el ratio
cuidador:animal es especialmente elevado cuando se compara con muchos otros
zoológicos. De la misma forma, cuando se compara el coste anual del zoológico, que
según varias informaciones puede rondar entre 415 000 y 480 000 euros, el coste por
animal también sale muy elevado, ya que cada animal cuesta de mantener unos 30 000
euros al año. Cuando se considera, según elfaradio.com, que el 90% del coste de
mantenimiento es en personal, también parece un coste muy elevado teniendo en cuenta
la poca especialización de los trabajadores. Todos estos datos pueden simplemente
indicar que mantener un zoológico de estas características no permite optimizar bien los
recursos.
Cuando se produjo la muerte del león marino macho “Lucas” solo había un cuidador en
el parque para hacer las tareas propias del zoo, como por ejemplo dar de comer a los
animales. La presencia de un único cuidador cuando se trabaja con especies
potencialmente peligrosas como leones marinos está totalmente contraindicada y va en
contra de las medidas básicas de seguridad que se deben seguir en una colección
zoológica. En caso de un mordisco o un ataque, siempre debe haber presente otro
cuidador para poder auxiliar a la persona herida.
La forma de alimentar a los pinnípedos es mejorable en cuanto a seguridad del personal.
El pescado se maneja sin guantes (al menos por algunos cuidadores, como se puede ver
en la fotografía), lo que conlleva un riesgo de zoonosis por algunas bacterias como las
erysipelas). Sería conveniente el uso de guantes para evitar el riesgo de esas
enfermedades. Además, se alimenta a los animales muy cerca de la boca, lo que también
conlleva riesgo de mordisco. Los leones marinos son animales muy ágiles que capturan
el pescado al aire cuando se les lanza, por lo que no es necesario exponer tanto la mano
de un cuidador.
El zoológico reporta que hizo una jornada de formación continuada en 2018, lo que
podría haber pasado la inspección ese año, pero no parece que a parte de ese evento se
esté haciendo formación continuada del personal, ni en 2019, ni en 2020, ni previamente
a 2018. Se considera pues que el zoológico incumple la ley 31/2003, en su artículo 5
(capítulo II).
El problema de formación del personal se hace más evidente cuando se evalúan algunos
hechos concretos. Creo que con más formación no se hubiese separado a la cría de foca
del grupo o se tendría más interés en hacer un plan de enriquecimiento ambiental,
además de detectar mejor los problemas de los animales, como por ejemplo los
problemas respiratorios de un pingüino.
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Forma de dar de comer a los leones marinos. El cuidador no lleva guantes y acerca demasiado su mano a la
boca del animal. Se puede intuir que este león marino tiene una baja condición corporal.
Fotografía David Perpiñán / FFW

9. INSPECCIONES
Es el gobierno autonómico quien en España tiene la obligación de inspeccionar a los
zoológicos y hacer cumplir la ley 31/2003 sobre parques zoológicos. Tras un proceso
rutinario de transparencia en el acceso a la información pública, se han obtenido las
actas de inspección de 2017, 2018 y 2019. Se debe destacar que estas inspecciones se
hacen mediante el rellenado de un formulario sencillo que ni siquiera evalúa la ley
31/2003 con detalle.
No hay que olvidar que en 2009 Cantabria fue demandada (junto con otras comunidades)
por la Comisión Europea por no aplicar adecuadamente la ley 31/2003. Y de hecho, el
zoológico de La Magdalena operó durante muchos años de forma irregular (de hecho, de
forma ilegal según la ley 31/2003) con conocimiento (cabe suponer) del gobierno
cántabro. A pesar de que el zoo debería haberse dado de alta como zoo en 2003 o 2004,
no lo hizo hasta 2016, lo que supone una infracción muy grave, que hoy ha prescrito.
Por todo lo expuesto, y a pesar de haber sido demandado por la Comisión Europea en
2009, el gobierno cántabro ha seguido sin aplicar la ley 31/2003 de manera adecuada.
Justificar que el zoo de La Magdalena pasa todas las inspecciones realizadas por el
gobierno cántabro para nada indica que se está cumpliendo los estipulado en la ley de
zoos.
Del formato de formulario que utiliza el gobierno cántabro para hacer las inspecciones, en
ningún momento se evalúa nada o prácticamente nada de lo que yo he evaluado en este
informe. De especial preocupación es la falta de evaluación del bienestar de los animales,
algo que es de vital importancia y que acarrea infracciones entre graves y muy graves.
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Pero igualmente, tampoco se evalúa el programa educativo, la formación continuada del
personal, el programa de conservación, etc.
10. EDUCACIÓN
Exhibir animales en un ambiente y en unos grupos tan artificiales no permite mostrar el
comportamiento natural de las especies, ni permite transmitir una educación constructiva
a los visitantes. Los paneles explicativos de las especies incumplen además la ley
31/2003 en su artículo 4a (capítulo II) sobre los programas de educación en zoológicos. A
pesar de que ésta es una ley de mínimos y poco específica, es destacable que el
zoológico de La Magdalena no es capaz ni siquiera de cumplir con los puntos básicos de
la ley, como informar sobre el grado de amenaza o formar al público sobre la
conservación de la fauna silvestre y la biodiversidad. Por otro lado, el zoológico de La
Magdalena también desinforma sobre aspectos claves y actuales del funcionamiento de
los procesos naturales. Es una utopía pretender concienciar del cambio climático
colocando animales de climas fríos (focas ahora, osos polares hace unos años) en climas
mucho más cálidos y dando una imagen de que eso es adecuado; la enseñanza que
recibe el visitante es que el cambio climático no tiene ningún efecto sobre estos
animales, pues “se adaptan muy bien” a unas condiciones con unas temperaturas mucho
más elevadas. Por otro lado, en un clima marcado por la pandemia por la COVID-19,
eliminar al mar sin filtración previa las heces de animales que provienen de África,
América y Europa va en contra de todas las recomendaciones que han realizado los
expertos para luchar contra las pandemias. A esto podríamos sumar también el hecho de
anunciar los horarios de alimentación, que fomentan el mascotismo más que la
conservación/educación.

Paneles educativos sobre focas y leones marinos en el zoológico de La Magdalena. Estos paneles no
informan sobre el grado de amenaza de las especies ni forman al público en aspectos sobre la conservación
de la fauna silvestre o la biodiversidad. Fotografía: Cristina Ibáñez / AnimaNaturalis.
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Respecto al programa educativo facilitado por el zoo de La Magdalena (solo disponible
para un año), cabe destacar que todos los objetivos educativos sobre medio ambiente
que se realizan en la península de La Magdalena se pueden seguir realizando sin la
presencia de este zoológico. En otras palabras, no es necesario un zoo como el de La
Magdalena para conocer el entorno natural de La Magdalena, para adquirir el gusto por
la naturaleza, para desarrollar aprendizajes sobre los ecosistemas, para identificar
especies marinas y sus hábitats, ni para concienciar sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad (listado de los 5 objetivos del taller “Exploremos la
Magdalena” del 2017 facilitado por el zoológico para justificar su plan educativo). De
hecho, desde las mismas instalaciones del zoo no es difícil ver una serie de animales
salvajes autóctonos de Cantabria con los que se puede trabajar para estos objetivos. En
apenas 3 horas de paseo por el zoo, y sin prestar demasiada atención, pude observar
especies como halcón peregrino, milano negro, charrán común, cormorán moñudo,
lagartijas, abejorros, abejas salvajes y otros. También fue fácil observar algunos
comportamientos interesantes para mostrar como parte de un programa de educación
ambiental, como pesca por charranes comunes y cormoranes moñudos,
cleptoparasitismo entre ejemplares de gaviota argéntea, polinización por parte de
abejorros, etc.
11. PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES
En un documento remitido a la consejería el 23 de enero de 2020 el zoológico de La
Magdalena explica sus proyectos de conservación de especies “ex situ”, es decir, la
conservación de las especies que se realiza fuera de la naturaleza. De los cinco puntos
que ofrece el zoo, solo uno puede considerarse que cumple el punto 4a de la ley de zoos
y que tiene alguna utilidad para la conservación de especies: se utilizan los pingüinos del
zoológico como control en un estudio sobre metales pesados en la Antártida. Ninguno de
los otros proyectos que argumenta el zoo tiene algo que ver con la conservación “ex
situ”, así como tampoco pueden ser incluidos en lo que dictamina la legislación.
Por otro lado, no parece que el zoológico contribuya a ningún proyecto de conservación
“in situ”, es decir, los que se llevan en los hábitats donde viven estas especies. En
definitiva, la contribución de este parque a la conservación es prácticamente nula, lo que
entra en contradicción con el espíritu de la ley de zoos y específicamente con el artículo 1
del capítulo I, donde se cita que “Esta ley tiene por objeto asegurar la protección de la
fauna silvestre existente en los parques zoológicos y la contribución de éstos a la
conservación de la biodiversidad”.
Por desgracia, la ley no entra a valorar que un parque zoológico puede de hecho tener
una contribución negativa a la conservación de la biodiversidad. Esa contribución
negativa se puede observar en varios puntos en el zoológico de La Magdalena. Uno es el
componente educativo a base de transmitir a la sociedad valores equivocados o bien a
base de mostrar a los animales en instalaciones artificiales o exhibiendo
comportamientos no naturales. Otro es a base de redirigir esfuerzos hacia el zoo cuando
esos esfuerzos podrían ir directamente a conservación de la naturaleza; no hay que
olvidar que el coste de mantener el zoo supera los 400 000 euros de dinero público al
año. Y otro es eliminando microrganismos foráneos en nuestros ecosistemas, algo que
sucede en el zoo de La Magdalena ya que no tienen un sistema de filtrado de las aguas
antes de verterlas al mar.
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12. COSTES ECONÓMICOS
El gasto de funcionamiento del zoo es aproximadamente de 480 000 euros anuales
(media de los últimos 5 años, de 2016 a 2020), sin que haya habido ninguna inversión en
estos últimos cinco años. Según lo publicado por elfaradio.com (14/07/2020), el 90% del
gasto es en personal, algo que ni de lejos parece justificable para un zoo tan pequeño.
También resulta destacable que algunos años haya partidas para la manutención de los
animales, y que otros años estas partidas desaparezcan del presupuesto. Si bien no
tengo información para evaluar si 480 000 euros al año es o no es lo adecuado para
mantener un zoológico de estas características, sí que se puede ver que el presupuesto
no está reflejando los verdaderos gastos del zoológico (siempre basándose en la
información publicada por elfaradio.com).
El elevado coste por animal (ya explicado previamente y que ascendería a unos 30 000
euros por animal y año) no parece revertir en una calidad de vida para el animal, ni en una
experiencia educativa para el visitante ni en unas aportaciones importantes hacia
proyectos in situ de conservación.
13. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Si bien las siguientes reflexiones deberían corresponder más a un filósofo que a un
veterinario, el pleno del ayuntamiento del 25/06/2020 generó un debate ético que no
puede obviarse a la hora de evaluar tanto el presente como el futuro de este zoológico.
En varias ocasiones (tanto por PP, como por Ciudadanos y VOX) se comentó que el
zoológico era un atractivo turístico donde los animales de Cabárceno que habían sido
convenientemente explotados para los shows, llegaban para acabar su vida en La
Magdalena una vez que al hacerse viejos ya no servían para actuar y el zoo de
Cabárceno no los quería. Es obvio que esto requiere un análisis ético; además, la ley de
zoos no contempla crear zoológicos para estas actividades. Cerrar un zoológico como La
Magdalena puede ayudar a evitar que otros zoológicos utilicen los animales de una forma
tan poco ética.
Por otro lado, si las instalaciones de La Magdalena pretenden convertirse en algo útil
para la conservación de la naturaleza, lo lógico sería alejarse todo lo posible del ámbito
de zoológicos como Cabárceno, que es de hecho uno de los zoológicos más polémicos
de España, especialmente desde que sacrificaron a todos sus lobos a tiros.
14. ESPERANZA DE VIDA
Se ha comentado en diferentes ocasiones que algunos animales del zoológico de La
Magdalena son un ejemplo de longevidad y que han muerto de viejos. Esto merece una
clarificación.
En primer lugar, el término “morir de viejo”, como ya hemos comentado, no existe en
términos veterinarios. Tanto la pneumonía como los problemas nerviosos que mataron a
los dos leones marinos californianos pueden ocurrir en animales recién nacidos tanto
como en animales geriátricos. Toda muerte tiene una causa, y el hecho de que un león
marino sea geriátrico en el momento de su muerte no significa que haya muerto de viejo.
Una pneumonía, una encefalitis, un disparo o una bajada de defensas por mal
mantenimiento pueden ocurrir en una león marino geriátrico, sin que la edad tenga
necesariamente algo que ver en su muerte.
27 de 34

En referencia al león marino californiano que murió por pneumonía, tampoco se puede
utilizar la expresión “muerte natural” en este caso. En un programa de radio, el veterinario
del zoo de La Magdalena calificó la posibilidad de que un león marino desarrolle
pneumonía de “fácil”. Esto es contrario precisamente a los estándares de la EAZA, que
describen que en leones marinos las pneumonías bacterianas son raras en cautividad.
Cabe aquí mencionar que el zoo reporta que en diciembre de 2017 murió un león marino
austral también por un proceso pneumónico. No es nada normal que siendo la
pneumonía un proceso raro en leones marinos, 2 de los 3 últimos leones marinos
muertos en el zoo de La Magdalena lo hayan hecho por pneumonía. Sin duda la calidad
del agua debe analizarse mucho mejor y valorar si puede tener efecto en el desarrollo de
esos problemas pneumónicos. Hubiese sido interesante haber podido analizar los
informes de necropsia de esos animales.
Por otro lado, no parece lógico presumir de longevidad cuando esa longevidad se ha
alcanzado en otro parque que no ha sido el zoológico de La Magdalena. No hay que
olvidar que esos leones marinos californianos no han vivido ni siquiera dos años en el zoo
santanderino.
Por último, la longevidad no necesariamente está ligada a un mejor bienestar. Algunos
animales muy resistentes (como leones marinos o flamencos, por ejemplo) pueden vivir
vidas relativamente largas con dolor constante. A modo de ejemplo, algunos pinnípedos
del zoológico de La Magdalena sufren de problemas oculares que están asociados a
dolor constante y crónico; en estos animales, vivir más no significa vivir mejor.
Otro aspecto no relacionado con la esperanza de vida pero que se utiliza a veces para
justificar el bienestar de los animales es la reproducción. En realidad, la reproducción
tampoco tiene por qué ser un prueba de bienestar; se ha visto en numerosas ocasiones
que animales en condiciones bastante malas pueden llegar a reproducirse, ya sea en
animales salvajes como en animales de granja. Hay bastante consenso en que los zoos
de hace 100 años eran horrendos, pero sin embargo lograban criar algunas especies.
15. ASPECTOS DE FUTURO
15.1. Cierre del zoológico
En caso de cierre del zoológico, hay que destacar que legalmente en España se puede
cerrar un zoológico solamente prohibiendo las visitas del público. De esta manera, unas
instalaciones con animales que no permiten visitas del público ya no se consideran como
zoológico. Por lo tanto, el cierre del zoológico no implica la necesidad de cambio (o de un
cambio inmediato) de los animales que allí se ubican. Esto quiere decir que el argumento
presentado por el ayuntamiento de Santander para mantener el zoo abierto en base a
que no saben/pueden recolocar a los animales no es un argumento válido, ya que esta
recolocación se puede hacer sin ninguna prisa. Incluso se puede dar la posibilidad de
que el zoológico cierre y que algunos animales queden en esas instalaciones hasta el
final de sus días. En todo caso, parece lógico que si se decide reubicar a los animales se
haga a zoológicos o centros donde como mínimo no estén peor que en la situación
actual.
8.2. Centro de rescate, centro de recuperación, santuario, centro de cría de especies
amenazadas
El día previo a la votación en el pleno del ayuntamiento de Santander de la moción sobre
el cierre del zoológico (25/06/2020), parece que desde el equipo de gobierno se lanzaron
28 de 34

al aire varias propuestas, inconexas y no preparadas, sobre una posible reconversión del
zoológico. Al no haber una proposición seria o concreta, ni una idea clara de lo que se
quiere hacer, ni un plan de viabilidad, no se pueden realizar demasiados comentarios al
respecto. Sin embargo, sí que se pueden ofrecer algunas informaciones.
No parece que desde el ayuntamiento se tenga claro la diferencia entre un centro de
rescate, un centro de recuperación o un santuario (incluso alguien habló de un centro de
cría de especies amenazadas). Mucho menos parece que se haya evaluado la necesidad
o conveniencia de tener estos centros. Y tampoco parece que el ayuntamiento sea
consciente de que cualquiera de estas posibilidades implica que la zona no puede tener
visitantes. Por otro lado, cualquiera de estas tres posibilidades implican que el zoo se
debe cerrar, algo a lo que el equipo de gobierno se negó en el pleno municipal.
Durante mi visita al zoo de La Magdalena del día 21/07/2020 se me expresó por parte del
ayuntamiento la preocupación de que, al ser la península de La Magdalena una zona de
entrada libre, no era posible impedir el acceso de la gente al zoo. En base a esa premisa,
no vale la pena ni comentar las alternativas propuestas, ya que todas implican que la
gente no pueda acceder a las instalaciones. Es decir, el ayuntamiento se muestra
favorable a una reconversión, pero contrario a que no pueda pasar la gente, lo que es
incompatible con todas las propuestas de reconversión. La idea del ayuntamiento de
seguir teniendo animales para exhibición y atracción turística es muy poco factible y solo
se podría lograr continuando con el zoológico y asumiendo los diferentes costes que eso
conlleva. En primer lugar costes económicos para adecuar las instalaciones y mejorar el
funcionamiento del zoo. Puede haber costes económicos si el gobierno cántabro decide
aplicar mejor la ley 31/2003, pero esto parece improbable. Y luego están los costes
sociales, pues la crítica al zoológico no solo no va a parar, sino que va a aumentar.

Búsqueda en Google el día
15/07/2020 con los términos “zoo la
magdalena”. Se puede observar
cómo la mayor parte de los
resultados son negativos con el zoo.
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Noticias aparecidas en diferentes medios internacionales sobre el zoo de La Magdalena. Se tiene constancia
de que la noticia ha aparecido en los medio de más de 8 países.

A modo de resumen, estas posibilidades son una solución a unos problemas que todavía
no se sabe si existen, y no es adecuado proponer primero una solución sin haber
evaluado previamente el problema. Estos centros, que implican un gasto de recursos
importante, no se pueden planificar de esta manera. No se puede crear un centro de cría
de especies amenazadas si no se sabe lo que se quiere criar. No se puede crear un
centro de recuperación sin saber ni lo que se quiere recuperar, ni si existe una necesidad
real de otro centro de recuperación más en Cantabria. Y no se puede hablar de santuario
(o incluso de centro de rescate) cuando las instalaciones ni siquiera son adecuadas para
tener las especies que se albergan actualmente. Reconvertir esas instalaciones a algo
que pueda ser útil como santuario puede implicar un esfuerzo económico importante. Por
último, se debe considerar que el equipo humano que ha llevado el zoológico de La
Magdalena a su situación actual no parece que sea el más adecuado para llevar a cabo
un proyecto innovador y beneficioso para los animales, ya que ni siquiera tienen
experiencia en otros zoos.
Parece complicado continuar con la exhibición de animales en el zoo de La Magdalena.
Es poco probable que un zoo así pueda seguir existiendo actualmente y en el futuro, y si
lo ha hecho hasta ahora ha sido gracias a la desidia del gobierno de Cantabria, que en
ningún momento ha aplicado correctamente la legislación. Por otro lado, ninguna de las
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alternativas comentadas parecen muy factibles (y además implicarían la prohibición de
acceso del público).
Se ha tenido la oportunidad de acordar el cierre del zoológico y de parar la crítica hacia
todo lo que rodea a este mini-zoo. Sin embargo, en la votación del día 25/06/2020 los
partidos políticos PP, Ciudadanos y VOX decidieron votar en contra del cierre.
Corresponde por tanto a estos partidos presentar propuestas alternativas con un mínimo
de preparación y estudio.
16. CONCLUSIONES
El zoológico de La Magdalena es una instalación arcaica que se ha beneficiado de la
desidia del gobierno cántabro a la hora de aplicar la ley de zoos 31/2003. No hay que
olvidar que el gobierno cántabro fue denunciado en 2009 por la Comisión Europea por no
aplicar adecuadamente la ley de zoos, advertencia a la que parece que ha hecho caso
omiso, ya que ha permitido un zoo ilegal durante 12 años. Recordemos que la ley entró
en vigor en 2003 y que no fue hasta 2016 que el zoológico de La Magdalena se dio de
alta. Para finalizar este punto, las inspecciones realizadas en los últimos años son de tal
simplicidad que ni se evalúa el bienestar de los animales ni parece que el inspector
apunte nada diferente que lo que le están contando los trabajadores del zoológico.
El bienestar es precisamente uno de los puntos más débiles de este zoológico. Eso es en
parte debido a que se alojan especies de difícil mantenimiento: son especies coloniales
(que suelen vivir en grupos de cientos o miles de individuos) y son especies anfibias, por
lo que hay hay que cuidar muy bien la parte acuática y la parte terrestre de las
instalaciones. Unas instalaciones que aunque tienen algunos puntos positivos, también
tienen algunos puntos negativos, como por ejemplo el diseño, que hace que unas
especies no quieran ir al agua y otras especies no quieran ir a tierra.
Y el tercer punto que compromete el bienestar de los animales es el manejo que se hace.
Aquí hay que tener presente que ninguno de los 12 trabajadores del zoológico (11
funcionarios fijos y un veterinario externo) tiene experiencia alguna en zoológicos y eso
se nota. Hay animales que llevan enfermos semanas y nadie los detecta. Apenas se
realiza ningún manejo con los animales, que prácticamente en su totalidad no están
entrenados. No hay un plan de enriquecimiento ambiental para ayudar a los animales a
cumplir sus necesidades biológicas o de mantenimiento. Y no parece haber una
preocupación cuando todas las focas de un recinto están cubiertas de algas o cuando
muere un león marino en unas circunstancias más que polémicas. Todo lo contrario,
observamos que se minimizan algunos de estos problemas con frases como “a las focas
no les pasa nada por estar cubiertas de algas”, “el león marino murió de pena”, “las focas
salen del agua cuando quieren” o “si el pingüino no ha venido a comer es que no tendrá
hambre”.
El zoo tiene un equipo humano de 12 trabajadores para 15 animales, lo que supone un
ratio trabajador:animal altísimo, posiblemente de los más altos detectados en cualquier
zoológico. Y esto es más preocupante considerando que no se hace nada en especial
con los animales, ni entrenamiento, ni enriquecimiento, ni control de peso, ni control del
pescado que comen, etc., cosas que sí se hacen en otros zoológicos con menor equipo.
Según un artículo periodístico el zoo cuesta 480 000 euros al año, lo que supone un
gasto por animal de 30 000 euros al año, un gasto también muy elevado. Y según este
artículo periodístico, el 90% de todo ese gasto es en personal, algo que es difícil de
explicar por tratarse de personal no cualificado para el trato con animales y sin
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experiencia previa. Quizás esto debería investigarse mejor. No es mi intención juzgar
cómo gasta un ayuntamiento el dinero de sus contribuyentes; solo apunto cosas que
parecen un poco extrañas.
El zoo ha recibido una atención mediática negativa durante los últimos dos meses.
Primero fue por la muerte de un león marino, cuyo cadáver fue arrastrado desde su
instalación a una zona más visible para el público y se dejó medio tapado con una bolsa
de plástico. No se puede decir que esta acción fuese muy acertada por parte del
cuidador, y a las consecuencias hay que remitirse. Posteriormente, fueron las focas
cubiertas de algas las que tomaron el relevo y empezaron a aparecer en los medios de
comunicación, no solo españoles, sino de muchas otras partes del mundo. A día de hoy,
cuando se busca en Google “zoo la magdalena” la mayoría de entradas en las primeras
páginas son negativas.
Pero esta mala prensa no habría llegado donde ha llegado si no hubiese sido por las
acciones del equipo de gobierno y del veterinario del zoológico. Primero se dijo que el
león marino había muerto de viejo y por causas naturales, algo que no se correspondía
con la realidad. Luego se explicó detalladamente que el macho de león marino entró en
depresión tras la muerte de su compañera y prácticamente se dejó ir, lo que demuestra
bastante desconocimiento sobre cómo hay que mantener a estos animales y confirma
que se estaban manteniendo en unas condiciones muy malas. Con este tipo de
declaraciones, y con otros hechos como aislar una foca de su grupo sin motivo
justificado, no es de extrañar que ya haya una denuncia interpuesta por maltrato animal y
que varias más se estén planteando. Entre tanto, también se llegó a afirmar que en las
instalación de las focas se podrían llegar a albergar en buenas condiciones hasta 40
focas a la vez, algo que ni siquiera hace falta comentar.
Seguidamente el equipo de gobierno pudo poner fin a estas críticas acordando el cierre
del zoo, algo que decidió no hacer. En lugar de eso, se plantearon una serie de
alternativas que ni parecían factibles ni el propio equipo de gobierno parecía conocer
muy bien lo que implicaban. Es cierto que el cierre del zoo puede generar algunos
problemas que hay que solucionar, pero cualquiera de las otras alternativas puede
generar problemas y costes mucho mayores. Finalmente, hay que destacar de ese pleno
del 25/06/2020 la falta de ética respecto a los animales por parte de los partidos que
votaron en contra del cierre, con declaraciones como que “los leones marinos explotados
convenientemente en el zoo de Cabárceno, se hacen viejos y ya no les sirven para el
espectáculo, por lo que ya no los quieren”. Creo que es evidente que en pleno siglo XXI
se tiene que replantear el trato que damos a los animales.
El zoo de La Magdalena no cumple ninguna función educativa, conservacionista o
científica. En lo educativo, los paneles informativos son paupérrimos y el plan educativo
presentado es bastante independiente al hecho de que haya un zoológico en la península
de La Magdalena. Ninguna especie del zoo participa en proyectos de reintroducción y el
zoo tampoco parece aportar recursos a la conservación in situ. Y por último, aunque se
reconoce que los seis pingüinos de La Magdalena van a formar parte de un estudio, eso
no es suficiente bajo ningún caso para justificar el zoológico.
El zoo incumple la legislación en numerosísimos puntos importantes, lo que debería
acarrear sanciones económicas elevadas por tratarse de infracciones graves o muy
graves. Muchos de estos incumplimientos hacen referencia al bienestar de los animales,
y otros hacen referencia al espíritu de la ley de zoos, que dice que los zoológicos deben
ser centros de educación, conservación e investigación. A destacar el pésimo mensaje
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educativo que reciben los visitantes de este parque y la nula contribución a la
conservación que se realiza.
Mi opinión como veterinario y experto en zoológicos es que este zoo se debería cerrar,
pues no cumple ninguna función positiva (ni para los animales, ni para la naturaleza, ni
para la sociedad) y el estado de los animales (psíquico y médico) es deficiente. Además,
los incumplimientos de la ley de zoos 31/2003 son numerosos. Mejorar el zoológico
supondría un gasto millonario que tampoco haría disminuir las críticas. Por otro lado,
recomiendo no plantearse ninguna reconversión de las instalaciones, pues los hechos
acontecidos durante el último mes demuestran que no existe en el ayuntamiento de
Santander ni una voluntad clara de cambio ni un equipo humano capaz de llevar a cabo
este cambio. Igualmente, tampoco se ha presentado ninguna propuesta concreta que
pueda ser objeto de análisis detallado.
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Anexo 1. Otros zoológicos en España que albergan las especies que se encuentran en el
zoológico de La Magdalena.

Pingüino de El Cabo:

Zoo de Madrid

Foca gris:

Zoo de Madrid
Mundomar

León marino austral:

Zoo de Madrid
Mundomar
Oceanogràfic
Selwo Marina
Cabárceno
Oasis Fuerteventura
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