


Durante el verano de  2019 hemos visitado y analizado los zoos y acuarios de Euskal 
Herria y Cantabria. Además de investigar las instalaciones y a los animales, hemos 
documentado todo lo visto en vídeos y fotografías.

El objetivo de este informe es recopilar datos que demuestren lo que se indica en los 
reportajes fotográficos y audiovisuales adjuntos. Para ello hemos utilizado entrevistas 
realizadas por personas del colectivo NOR a trabajadores de los centros, informes 
veterinarios y artículos periodísticos, entre otros.

Contexto

Los centros visitados han sido 8. Seis en el País Vasco: el Aquarium de Donostia, el Aquarium de 
Biarritz, el acuario de Getxo, El Karpin, Basondo, y Senda Viva; y otros dos en Cantabria (España): los 
zoológicos de Cabárceno y Santillana del Mar.

La decisión de añadir estas dos últimas responde a la gran afluencia de visitantes vascos en ellas. En el 
zoo de Santillana del Mar se ofrecen folletos en euskera y la relación de Cabárceno con Euskal Herria 
es innegable1234.

El Acuario de Getxo cerró el 31 de enero de 2020. Después de que la Diputación Foral de Bizkaia 
cortara su financiación, el ayuntamiento no quiso seguir financiando unilateralmente este centro5. Los 
animales allí presentes fueron trasladados a los Aquariums de Gijón y Donostia6.
Aunque Basondo y El Karpin se presentan como refugio de animales, a efectos prácticos funcionan 
como zoos. Basondo forma parte, además, de AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y acuarios)7.

Este estudio se sustenta en dos ideas principales: que los animales no humanos son individuos con 
intereses y capacidad de sentir8 y que debemos actuar bajo un principio ético de igualdad para con 
ellos9.

Educación

Según nuestra investigación, los visitantes pasan muy pocos minutos mirando a cada animal. De 
acuerdo con algunos estudios, la mayoría de personas no pasan más de 30 segundos en cada 
espacio19 20.

En las jaulas, acuarios o espacios exteriores se ofrece muy poca información. Pocos datos son refleja-
dos más allá del origen y la esperanza de vida. Hemos encontrado la misma situación en todos los 
centros visitados. 

A través de nuestras visitas hemos podido constatar que los zoos y acuarios cosifican a los animales y 
promueven la idea de que podemos usarlos para nuestro entretenimiento. Según Stephen Kellert, 
investigador de la Universidad de Yale, "En vez de difundir el amor por la naturaleza, los zoos difunden 
la idea de que los seres humanos estamos por encima de los animales"21.

Según un estudio publicado en 2007 por AZA (Asociación de zoos y Acuarios), el respeto a la fauna 
que promueven los zoos genera protección medioambiental. Sin embargo, cuando un equipo de 
investigadores de la Universidad de Emory analizó este estudio, concluyeron que los resultados 
estaban inflados y señalaron lo siguiente: "no existen datos complejos o especialmente sugerentes 
que demuestren que los zoológicos y los acuarios fomenten un cambio de actitud de los visitantes, la 
educación o el interés por la conservación" 22.

Ejemplo de ello es la sala de conejos y cobayas existente en el centro Basondo. Es un espacio dirigido 
a los niños en el que pueden tocar y coger a los animales. No dan ninguna información acerca de estos 
animales, no hay responsable del centro o monitor alguno. Es una sala de juguetes.

Estado de los animales

Vivir encerrados genera numerosas consecuencias tanto físicas como psicológicas para los animales que 
viven cautivos en los zoos y acuarios31 32. Los peces no constituyen una excepción y son varios los estudios 
que confirman que el encierro puede generarles depresión33. La directora de biología del Aquarium de Donostia 
afirmaba lo siguiente en un reportaje de Euskal Telebista "hay animales que no se acostumbran al 
cautiverio y dejan de comer" 34.

La estereotipia o zoocosis es una enfermedad que desarrollan algunos animales cuando son obligados a 
vivir durante un largo periodo de tiempo en un espacio limitado, sin estímulos y sin poder desarrollar sus 
actitudes normales. Se expresa normalmente en movimientos continuos y repetitivos. Hemos encontra-
do animales con estereotipias en todos los centros excepto en el Aquarium de Getxo. En el Aquarium de 
Donostia un perlón y los tiburones, en el Aquarium de Biarritz un  vegel, en Senda Viva un oso sirio, un 
guepardo y un tigre, un lobo en Basondo, un oso en El Karpin, tres guepardos en Cabárceno y una Marta 
en el zoo de Santillana. Hemos grabado a los animales durante varios minutos realizando estos movi-
mientos para que quede constatado.

Los osos sirios cautivos en el parque Senda Viva pertenecen a la especie de los osos pardos. En el 
parque se encuentran encerrados en un espacio de 70 x 30 metros (0.0021 km2.), según diferentes 
datos, estos animales pueden abarcar en libertad un espacio de entre 24 y 8.000 km235.

En los informes de 2015 y 2017 el director veterinario de Cabarceno denunció que la situación en el 
centro es “desastrosa” y que las instalaciones se encontraban en un estado lamentable. Muchos 
animales han muerto a causa de peleas derivadas de ser sido obligados a compartir espacios comunes. 
Esto ha ocurrido con tigres y jirafas, entre otros36 37.

Senda Viva cuenta con un espacio específico para explicar el ciclo de huevos en el área de los animales 
domesticados. El objetivo es explicar cómo salen los pollos del huevo, y para ello mantienen a pollos 
recién nacidos, de un día, de dos, etc. en varias jaulas pequeñas. Este zona, especialmente dirigida a los 
niños, tiene una pretendida intención didáctica. Un trabajador del zoológico nos explicó así el camino 
que realizan por estas jaulas: "Nacen muchos; los damos de comer a otros animales". En el Aquarium de 
Donostia también nos han indicado que algunos animales se mantienen en el acuario grande para 
comer que los tiburones se los puedan comer.

Conclusiones

Queda claro que los argumentos de recuperación, educación y bienestar que utilizan los zoos 
y acuarios para justificar su existencia no están basados en pruebas ni en hechos. Los anima-
les no están bien cuidados, estos centros no trabajan en la recuperación, no son espacios 
para aprender sobre animales y, además, no transmiten ningún valor ético positivo a favor de 
los animales.
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Procedencia de los
animales y compraventa

Con el pretexto de la conservación de las especies, los zoos y los acuarios incitan a los animales cautivos a 
reproducirse, ya que los bebes animales atraen más visitantes y captan su atención23. Además favorecen 
el intercambio de especies entre centros. El Aquarium de Donostia destapo esta práctica con claridad tras 
el nacimiento de sus últimas crías de tiburón: "Puede llegar un momento donde tengamos una población 
de tiburones demasiado alta, y tengamos la necesidad de hacer intercambios con otros acuarios "24.

Los animales que nacen en los zoos son obligados a vivir cautivos de por vida. Desde 2005 han 
nacido en el Museo Marítimo de Biarritz varias crías de foca que han sido trasladadas a otros acuarios. 
En 2005 nació una cría llamada Naia que fue enviada al acuario de Brest, Bretaña. En noviembre de 
2019, Noella, nacida en 2009, fue trasladada de Biarritz a Santander. Esta información la hemos 
obtenido de los propios paneles del Museo Marítimo. El Aquarium de Donostia por su parte ha hecho 
públicos en varias ocasiones los nacimientos de animales, sin embargo nunca se ha mencionado 
intención alguna de que estos animales vuelvan al mar25 .

Existen numerosas empresas que capturan animales y los transportan a zoos y acuarios. Basondo, 
Cabarceno, el Zoo de Santillana, Senda Viva, el Museo Marítimo de Biarritz y el Aquarium de Donostia 
son socios de los lobbies que defienden los intereses de este tipo de centros de explotación. Entre 
ellos se encuentran: EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), AIZA (Asociación Ibérica de 
Zoos y Acuarios), WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), EUAC (European Union of 
Aquarium Curators) o UCA ( L’Union des Conservateurs d’Aquariums). Estas asociaciones tienen 
relación directa con las empresas que secuestran y venden animales, y en varias ocasiones también 
son patrocinadores oficiales de estas asociaciones, tal y como se indica en la página web de EUAC26.
El Aquarium de Donostia cuenta con un servicio propio que captura animales que viven en el mar 
Cantábrico para llevalos al cautiverio del acurio27,28.

El sacrificio de animales sanos por razones de gestión de los centros es legal y además una práctica 
recogida en la guía de prácticas de bienestar de EAZA y WAZA. A este sacrificio sistemático de anima-
les, cuando no se sabe que hacer con ellos, se le denomina 'culling'. 29 Esto es lo que ocurrió en 2014 en 
Cabárceno cuando, siguiendo "criterios conservacionistas", mataron a tiros a todos sus lobos adultos30. 
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Los osos sirios cautivos en el parque Senda Viva pertenecen a la especie de los osos pardos. En el 
parque se encuentran encerrados en un espacio de 70 x 30 metros (0.0021 km2.), según diferentes 
datos, estos animales pueden abarcar en libertad un espacio de entre 24 y 8.000 km235.

En los informes de 2015 y 2017 el director veterinario de Cabarceno denunció que la situación en el 
centro es “desastrosa” y que las instalaciones se encontraban en un estado lamentable. Muchos 
animales han muerto a causa de peleas derivadas de ser sido obligados a compartir espacios comunes. 
Esto ha ocurrido con tigres y jirafas, entre otros36 37.

Senda Viva cuenta con un espacio específico para explicar el ciclo de huevos en el área de los animales 
domesticados. El objetivo es explicar cómo salen los pollos del huevo, y para ello mantienen a pollos 
recién nacidos, de un día, de dos, etc. en varias jaulas pequeñas. Este zona, especialmente dirigida a los 
niños, tiene una pretendida intención didáctica. Un trabajador del zoológico nos explicó así el camino 
que realizan por estas jaulas: "Nacen muchos; los damos de comer a otros animales". En el Aquarium de 
Donostia también nos han indicado que algunos animales se mantienen en el acuario grande para 
comer que los tiburones se los puedan comer.

Conclusiones

Queda claro que los argumentos de recuperación, educación y bienestar que utilizan los zoos 
y acuarios para justificar su existencia no están basados en pruebas ni en hechos. Los anima-
les no están bien cuidados, estos centros no trabajan en la recuperación, no son espacios 
para aprender sobre animales y, además, no transmiten ningún valor ético positivo a favor de 
los animales.

10 'Confinement : l’aquarium de Biarritz s’organise pour assurer les soins' Franceinfo 2020/04/04 https://france3-regions.francetvinfo.fr/-
nouvelle-aquitai
ne/pyrenees-atlantiques/biarritz/confinement-aquarium-biarritz-s-organise-assurer-soins-1811114.html

11 'Museo Oceanográfico-Aquarium de San Sebastián', Nekatur https://www.nekatur.net/Lugar-interes.aspx?lang=eu-US&Id=200

12 '25 años con Cabárceno' El Diario Montañes, 2015/08/16 https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201508/15/anos-ca-
barceno-20150815162536.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

13 Zoo Santillana del Mar https://www.zoosantillanadelmar.com/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=71:grulla-coronada&catid=36:africa&Itemid=102

14 Senda Viva https://www.sendaviva.com/animales/

15 'El centro de acogida de animales salvajes, Karpin, renueva su oferta' Eitb.eus https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/re-
portajes/detalle/5473108/el-karpin-el-centro-acogida-animales-salvajes-renueva-su-oferta/

16 Guia del Ocio https://www.guiadelocio.com/vizcaya/ninos/getxo/getxo-aquarium

17 'Basondo, el refugio de la fauna silvestre' Txikaletos, 206/11/7 https://txikaletos.com/?p=205

18 La tortuga 'Donosti' vuelve al mar tras recuperarse de sus heridas, El Diario Vasco, 2018/06/15
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/tortuga-donosti-aquarium-recuperacion-20180615190546-nt.html

Procedencia de los
animales y compraventa

Con el pretexto de la conservación de las especies, los zoos y los acuarios incitan a los animales cautivos a 
reproducirse, ya que los bebes animales atraen más visitantes y captan su atención23. Además favorecen 
el intercambio de especies entre centros. El Aquarium de Donostia destapo esta práctica con claridad tras 
el nacimiento de sus últimas crías de tiburón: "Puede llegar un momento donde tengamos una población 
de tiburones demasiado alta, y tengamos la necesidad de hacer intercambios con otros acuarios "24.

Los animales que nacen en los zoos son obligados a vivir cautivos de por vida. Desde 2005 han 
nacido en el Museo Marítimo de Biarritz varias crías de foca que han sido trasladadas a otros acuarios. 
En 2005 nació una cría llamada Naia que fue enviada al acuario de Brest, Bretaña. En noviembre de 
2019, Noella, nacida en 2009, fue trasladada de Biarritz a Santander. Esta información la hemos 
obtenido de los propios paneles del Museo Marítimo. El Aquarium de Donostia por su parte ha hecho 
públicos en varias ocasiones los nacimientos de animales, sin embargo nunca se ha mencionado 
intención alguna de que estos animales vuelvan al mar25 .

Existen numerosas empresas que capturan animales y los transportan a zoos y acuarios. Basondo, 
Cabarceno, el Zoo de Santillana, Senda Viva, el Museo Marítimo de Biarritz y el Aquarium de Donostia 
son socios de los lobbies que defienden los intereses de este tipo de centros de explotación. Entre 
ellos se encuentran: EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), AIZA (Asociación Ibérica de 
Zoos y Acuarios), WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), EUAC (European Union of 
Aquarium Curators) o UCA ( L’Union des Conservateurs d’Aquariums). Estas asociaciones tienen 
relación directa con las empresas que secuestran y venden animales, y en varias ocasiones también 
son patrocinadores oficiales de estas asociaciones, tal y como se indica en la página web de EUAC26.
El Aquarium de Donostia cuenta con un servicio propio que captura animales que viven en el mar 
Cantábrico para llevalos al cautiverio del acurio27,28.

El sacrificio de animales sanos por razones de gestión de los centros es legal y además una práctica 
recogida en la guía de prácticas de bienestar de EAZA y WAZA. A este sacrificio sistemático de anima-
les, cuando no se sabe que hacer con ellos, se le denomina 'culling'. 29 Esto es lo que ocurrió en 2014 en 
Cabárceno cuando, siguiendo "criterios conservacionistas", mataron a tiros a todos sus lobos adultos30. 

Según las preguntas realizadas a los trabajadores, los animales que cada año son devueltos a sus 
hábitats por estos 8 centros no superan los 20 individuos. Uno de los pocos casos que se han hecho 
públicos en los últimos años es el de la tortuga 'Donosti', recuperada en 2018 por el Aquarium de 
Donostia.18 En 2019, según los trabajadores del acuario del Museo Marítimo de Biarritz, tres focas 
llegadas a la costa fueron curadas y liberadas de nuevo en el mar.

Pese a sostener que recogen, cuidan, curan y devuelven a los animales a sus espacios naturales, esto 
sólo ocurre con el 0,12 de los animales expuestos.

CENTROS
Museo Marítimo de Biarritz

Aquarium de Donostia

Cabarceno

Zoo Santillana del Mar

Senda Viva

El Karpin

Acuario de Getxo

Basondo

TOTAL 

NÚMERO DE INDIVIDUOS
8200 10

5000 11

920 12

2000 13

800 14

500 15

300 16

150 17

16370
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21 'Kinship to Mastery: Biophilia In Human Evolution And Development' Stephen R. Kellert, 1997. 

22 'Researcher questions what zoos truly teach' Carol Clark, 2010 https://www.emory.edu/EMORY_MAGAZINE/2010/summer/marino.html 

Durante el verano de  2019 hemos visitado y analizado los zoos y acuarios de Euskal 
Herria y Cantabria. Además de investigar las instalaciones y a los animales, hemos 
documentado todo lo visto en vídeos y fotografías.

El objetivo de este informe es recopilar datos que demuestren lo que se indica en los 
reportajes fotográficos y audiovisuales adjuntos. Para ello hemos utilizado entrevistas 
realizadas por personas del colectivo NOR a trabajadores de los centros, informes 
veterinarios y artículos periodísticos, entre otros.

Contexto

Los centros visitados han sido 8. Seis en el País Vasco: el Aquarium de Donostia, el Aquarium de 
Biarritz, el acuario de Getxo, El Karpin, Basondo, y Senda Viva; y otros dos en Cantabria (España): los 
zoológicos de Cabárceno y Santillana del Mar.

La decisión de añadir estas dos últimas responde a la gran afluencia de visitantes vascos en ellas. En el 
zoo de Santillana del Mar se ofrecen folletos en euskera y la relación de Cabárceno con Euskal Herria 
es innegable1234.

El Acuario de Getxo cerró el 31 de enero de 2020. Después de que la Diputación Foral de Bizkaia 
cortara su financiación, el ayuntamiento no quiso seguir financiando unilateralmente este centro5. Los 
animales allí presentes fueron trasladados a los Aquariums de Gijón y Donostia6.
Aunque Basondo y El Karpin se presentan como refugio de animales, a efectos prácticos funcionan 
como zoos. Basondo forma parte, además, de AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y acuarios)7.

Este estudio se sustenta en dos ideas principales: que los animales no humanos son individuos con 
intereses y capacidad de sentir8 y que debemos actuar bajo un principio ético de igualdad para con 
ellos9.

Educación

Según nuestra investigación, los visitantes pasan muy pocos minutos mirando a cada animal. De 
acuerdo con algunos estudios, la mayoría de personas no pasan más de 30 segundos en cada 
espacio19 20.

En las jaulas, acuarios o espacios exteriores se ofrece muy poca información. Pocos datos son refleja-
dos más allá del origen y la esperanza de vida. Hemos encontrado la misma situación en todos los 
centros visitados. 

A través de nuestras visitas hemos podido constatar que los zoos y acuarios cosifican a los animales y 
promueven la idea de que podemos usarlos para nuestro entretenimiento. Según Stephen Kellert, 
investigador de la Universidad de Yale, "En vez de difundir el amor por la naturaleza, los zoos difunden 
la idea de que los seres humanos estamos por encima de los animales"21.

Según un estudio publicado en 2007 por AZA (Asociación de zoos y Acuarios), el respeto a la fauna 
que promueven los zoos genera protección medioambiental. Sin embargo, cuando un equipo de 
investigadores de la Universidad de Emory analizó este estudio, concluyeron que los resultados 
estaban inflados y señalaron lo siguiente: "no existen datos complejos o especialmente sugerentes 
que demuestren que los zoológicos y los acuarios fomenten un cambio de actitud de los visitantes, la 
educación o el interés por la conservación" 22.

Ejemplo de ello es la sala de conejos y cobayas existente en el centro Basondo. Es un espacio dirigido 
a los niños en el que pueden tocar y coger a los animales. No dan ninguna información acerca de estos 
animales, no hay responsable del centro o monitor alguno. Es una sala de juguetes.

Estado de los animales

Vivir encerrados genera numerosas consecuencias tanto físicas como psicológicas para los animales que 
viven cautivos en los zoos y acuarios31 32. Los peces no constituyen una excepción y son varios los estudios 
que confirman que el encierro puede generarles depresión33. La directora de biología del Aquarium de Donostia 
afirmaba lo siguiente en un reportaje de Euskal Telebista "hay animales que no se acostumbran al 
cautiverio y dejan de comer" 34.

La estereotipia o zoocosis es una enfermedad que desarrollan algunos animales cuando son obligados a 
vivir durante un largo periodo de tiempo en un espacio limitado, sin estímulos y sin poder desarrollar sus 
actitudes normales. Se expresa normalmente en movimientos continuos y repetitivos. Hemos encontra-
do animales con estereotipias en todos los centros excepto en el Aquarium de Getxo. En el Aquarium de 
Donostia un perlón y los tiburones, en el Aquarium de Biarritz un  vegel, en Senda Viva un oso sirio, un 
guepardo y un tigre, un lobo en Basondo, un oso en El Karpin, tres guepardos en Cabárceno y una Marta 
en el zoo de Santillana. Hemos grabado a los animales durante varios minutos realizando estos movi-
mientos para que quede constatado.

Los osos sirios cautivos en el parque Senda Viva pertenecen a la especie de los osos pardos. En el 
parque se encuentran encerrados en un espacio de 70 x 30 metros (0.0021 km2.), según diferentes 
datos, estos animales pueden abarcar en libertad un espacio de entre 24 y 8.000 km235.

En los informes de 2015 y 2017 el director veterinario de Cabarceno denunció que la situación en el 
centro es “desastrosa” y que las instalaciones se encontraban en un estado lamentable. Muchos 
animales han muerto a causa de peleas derivadas de ser sido obligados a compartir espacios comunes. 
Esto ha ocurrido con tigres y jirafas, entre otros36 37.

Senda Viva cuenta con un espacio específico para explicar el ciclo de huevos en el área de los animales 
domesticados. El objetivo es explicar cómo salen los pollos del huevo, y para ello mantienen a pollos 
recién nacidos, de un día, de dos, etc. en varias jaulas pequeñas. Este zona, especialmente dirigida a los 
niños, tiene una pretendida intención didáctica. Un trabajador del zoológico nos explicó así el camino 
que realizan por estas jaulas: "Nacen muchos; los damos de comer a otros animales". En el Aquarium de 
Donostia también nos han indicado que algunos animales se mantienen en el acuario grande para 
comer que los tiburones se los puedan comer.

Conclusiones

Queda claro que los argumentos de recuperación, educación y bienestar que utilizan los zoos 
y acuarios para justificar su existencia no están basados en pruebas ni en hechos. Los anima-
les no están bien cuidados, estos centros no trabajan en la recuperación, no son espacios 
para aprender sobre animales y, además, no transmiten ningún valor ético positivo a favor de 
los animales.

Procedencia de los
animales y compraventa

Con el pretexto de la conservación de las especies, los zoos y los acuarios incitan a los animales cautivos a 
reproducirse, ya que los bebes animales atraen más visitantes y captan su atención23. Además favorecen 
el intercambio de especies entre centros. El Aquarium de Donostia destapo esta práctica con claridad tras 
el nacimiento de sus últimas crías de tiburón: "Puede llegar un momento donde tengamos una población 
de tiburones demasiado alta, y tengamos la necesidad de hacer intercambios con otros acuarios "24.

Los animales que nacen en los zoos son obligados a vivir cautivos de por vida. Desde 2005 han 
nacido en el Museo Marítimo de Biarritz varias crías de foca que han sido trasladadas a otros acuarios. 
En 2005 nació una cría llamada Naia que fue enviada al acuario de Brest, Bretaña. En noviembre de 
2019, Noella, nacida en 2009, fue trasladada de Biarritz a Santander. Esta información la hemos 
obtenido de los propios paneles del Museo Marítimo. El Aquarium de Donostia por su parte ha hecho 
públicos en varias ocasiones los nacimientos de animales, sin embargo nunca se ha mencionado 
intención alguna de que estos animales vuelvan al mar25 .

Existen numerosas empresas que capturan animales y los transportan a zoos y acuarios. Basondo, 
Cabarceno, el Zoo de Santillana, Senda Viva, el Museo Marítimo de Biarritz y el Aquarium de Donostia 
son socios de los lobbies que defienden los intereses de este tipo de centros de explotación. Entre 
ellos se encuentran: EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), AIZA (Asociación Ibérica de 
Zoos y Acuarios), WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), EUAC (European Union of 
Aquarium Curators) o UCA ( L’Union des Conservateurs d’Aquariums). Estas asociaciones tienen 
relación directa con las empresas que secuestran y venden animales, y en varias ocasiones también 
son patrocinadores oficiales de estas asociaciones, tal y como se indica en la página web de EUAC26.
El Aquarium de Donostia cuenta con un servicio propio que captura animales que viven en el mar 
Cantábrico para llevalos al cautiverio del acurio27,28.

El sacrificio de animales sanos por razones de gestión de los centros es legal y además una práctica 
recogida en la guía de prácticas de bienestar de EAZA y WAZA. A este sacrificio sistemático de anima-
les, cuando no se sabe que hacer con ellos, se le denomina 'culling'. 29 Esto es lo que ocurrió en 2014 en 
Cabárceno cuando, siguiendo "criterios conservacionistas", mataron a tiros a todos sus lobos adultos30. 



23 'Babies were generally more appealing to visitors than adults' What animals do zoo visitors most want to see? CABI, David Simpson, 
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25 'Nacen nueve crías de tiburón 'mustelus' en el Aquarium de San Sebastián' El Diario Vasco, 2010/12/11 https://www.diariovasco.com/-
v/20101211/al-dia-local/nacen-nueve-crias-tiburon-20101211.html
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27 'Tiburones visitan la costa guipuzcoana' El Diario Vasco, 2012/07/18
https://www.diariovasco.com/v/20120718/al-dia-local/playas-salvo-tiburones-20120718.html
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Durante el verano de  2019 hemos visitado y analizado los zoos y acuarios de Euskal 
Herria y Cantabria. Además de investigar las instalaciones y a los animales, hemos 
documentado todo lo visto en vídeos y fotografías.

El objetivo de este informe es recopilar datos que demuestren lo que se indica en los 
reportajes fotográficos y audiovisuales adjuntos. Para ello hemos utilizado entrevistas 
realizadas por personas del colectivo NOR a trabajadores de los centros, informes 
veterinarios y artículos periodísticos, entre otros.

Contexto

Los centros visitados han sido 8. Seis en el País Vasco: el Aquarium de Donostia, el Aquarium de 
Biarritz, el acuario de Getxo, El Karpin, Basondo, y Senda Viva; y otros dos en Cantabria (España): los 
zoológicos de Cabárceno y Santillana del Mar.

La decisión de añadir estas dos últimas responde a la gran afluencia de visitantes vascos en ellas. En el 
zoo de Santillana del Mar se ofrecen folletos en euskera y la relación de Cabárceno con Euskal Herria 
es innegable1234.

El Acuario de Getxo cerró el 31 de enero de 2020. Después de que la Diputación Foral de Bizkaia 
cortara su financiación, el ayuntamiento no quiso seguir financiando unilateralmente este centro5. Los 
animales allí presentes fueron trasladados a los Aquariums de Gijón y Donostia6.
Aunque Basondo y El Karpin se presentan como refugio de animales, a efectos prácticos funcionan 
como zoos. Basondo forma parte, además, de AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y acuarios)7.

Este estudio se sustenta en dos ideas principales: que los animales no humanos son individuos con 
intereses y capacidad de sentir8 y que debemos actuar bajo un principio ético de igualdad para con 
ellos9.

Educación

Según nuestra investigación, los visitantes pasan muy pocos minutos mirando a cada animal. De 
acuerdo con algunos estudios, la mayoría de personas no pasan más de 30 segundos en cada 
espacio19 20.

En las jaulas, acuarios o espacios exteriores se ofrece muy poca información. Pocos datos son refleja-
dos más allá del origen y la esperanza de vida. Hemos encontrado la misma situación en todos los 
centros visitados. 

A través de nuestras visitas hemos podido constatar que los zoos y acuarios cosifican a los animales y 
promueven la idea de que podemos usarlos para nuestro entretenimiento. Según Stephen Kellert, 
investigador de la Universidad de Yale, "En vez de difundir el amor por la naturaleza, los zoos difunden 
la idea de que los seres humanos estamos por encima de los animales"21.

Según un estudio publicado en 2007 por AZA (Asociación de zoos y Acuarios), el respeto a la fauna 
que promueven los zoos genera protección medioambiental. Sin embargo, cuando un equipo de 
investigadores de la Universidad de Emory analizó este estudio, concluyeron que los resultados 
estaban inflados y señalaron lo siguiente: "no existen datos complejos o especialmente sugerentes 
que demuestren que los zoológicos y los acuarios fomenten un cambio de actitud de los visitantes, la 
educación o el interés por la conservación" 22.

Ejemplo de ello es la sala de conejos y cobayas existente en el centro Basondo. Es un espacio dirigido 
a los niños en el que pueden tocar y coger a los animales. No dan ninguna información acerca de estos 
animales, no hay responsable del centro o monitor alguno. Es una sala de juguetes.

Estado de los animales

Vivir encerrados genera numerosas consecuencias tanto físicas como psicológicas para los animales que 
viven cautivos en los zoos y acuarios31 32. Los peces no constituyen una excepción y son varios los estudios 
que confirman que el encierro puede generarles depresión33. La directora de biología del Aquarium de Donostia 
afirmaba lo siguiente en un reportaje de Euskal Telebista "hay animales que no se acostumbran al 
cautiverio y dejan de comer" 34.

La estereotipia o zoocosis es una enfermedad que desarrollan algunos animales cuando son obligados a 
vivir durante un largo periodo de tiempo en un espacio limitado, sin estímulos y sin poder desarrollar sus 
actitudes normales. Se expresa normalmente en movimientos continuos y repetitivos. Hemos encontra-
do animales con estereotipias en todos los centros excepto en el Aquarium de Getxo. En el Aquarium de 
Donostia un perlón y los tiburones, en el Aquarium de Biarritz un  vegel, en Senda Viva un oso sirio, un 
guepardo y un tigre, un lobo en Basondo, un oso en El Karpin, tres guepardos en Cabárceno y una Marta 
en el zoo de Santillana. Hemos grabado a los animales durante varios minutos realizando estos movi-
mientos para que quede constatado.

Los osos sirios cautivos en el parque Senda Viva pertenecen a la especie de los osos pardos. En el 
parque se encuentran encerrados en un espacio de 70 x 30 metros (0.0021 km2.), según diferentes 
datos, estos animales pueden abarcar en libertad un espacio de entre 24 y 8.000 km235.

En los informes de 2015 y 2017 el director veterinario de Cabarceno denunció que la situación en el 
centro es “desastrosa” y que las instalaciones se encontraban en un estado lamentable. Muchos 
animales han muerto a causa de peleas derivadas de ser sido obligados a compartir espacios comunes. 
Esto ha ocurrido con tigres y jirafas, entre otros36 37.

Senda Viva cuenta con un espacio específico para explicar el ciclo de huevos en el área de los animales 
domesticados. El objetivo es explicar cómo salen los pollos del huevo, y para ello mantienen a pollos 
recién nacidos, de un día, de dos, etc. en varias jaulas pequeñas. Este zona, especialmente dirigida a los 
niños, tiene una pretendida intención didáctica. Un trabajador del zoológico nos explicó así el camino 
que realizan por estas jaulas: "Nacen muchos; los damos de comer a otros animales". En el Aquarium de 
Donostia también nos han indicado que algunos animales se mantienen en el acuario grande para 
comer que los tiburones se los puedan comer.

Conclusiones

Queda claro que los argumentos de recuperación, educación y bienestar que utilizan los zoos 
y acuarios para justificar su existencia no están basados en pruebas ni en hechos. Los anima-
les no están bien cuidados, estos centros no trabajan en la recuperación, no son espacios 
para aprender sobre animales y, además, no transmiten ningún valor ético positivo a favor de 
los animales.

Procedencia de los
animales y compraventa

Con el pretexto de la conservación de las especies, los zoos y los acuarios incitan a los animales cautivos a 
reproducirse, ya que los bebes animales atraen más visitantes y captan su atención23. Además favorecen 
el intercambio de especies entre centros. El Aquarium de Donostia destapo esta práctica con claridad tras 
el nacimiento de sus últimas crías de tiburón: "Puede llegar un momento donde tengamos una población 
de tiburones demasiado alta, y tengamos la necesidad de hacer intercambios con otros acuarios "24.

Los animales que nacen en los zoos son obligados a vivir cautivos de por vida. Desde 2005 han 
nacido en el Museo Marítimo de Biarritz varias crías de foca que han sido trasladadas a otros acuarios. 
En 2005 nació una cría llamada Naia que fue enviada al acuario de Brest, Bretaña. En noviembre de 
2019, Noella, nacida en 2009, fue trasladada de Biarritz a Santander. Esta información la hemos 
obtenido de los propios paneles del Museo Marítimo. El Aquarium de Donostia por su parte ha hecho 
públicos en varias ocasiones los nacimientos de animales, sin embargo nunca se ha mencionado 
intención alguna de que estos animales vuelvan al mar25 .

Existen numerosas empresas que capturan animales y los transportan a zoos y acuarios. Basondo, 
Cabarceno, el Zoo de Santillana, Senda Viva, el Museo Marítimo de Biarritz y el Aquarium de Donostia 
son socios de los lobbies que defienden los intereses de este tipo de centros de explotación. Entre 
ellos se encuentran: EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), AIZA (Asociación Ibérica de 
Zoos y Acuarios), WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), EUAC (European Union of 
Aquarium Curators) o UCA ( L’Union des Conservateurs d’Aquariums). Estas asociaciones tienen 
relación directa con las empresas que secuestran y venden animales, y en varias ocasiones también 
son patrocinadores oficiales de estas asociaciones, tal y como se indica en la página web de EUAC26.
El Aquarium de Donostia cuenta con un servicio propio que captura animales que viven en el mar 
Cantábrico para llevalos al cautiverio del acurio27,28.

El sacrificio de animales sanos por razones de gestión de los centros es legal y además una práctica 
recogida en la guía de prácticas de bienestar de EAZA y WAZA. A este sacrificio sistemático de anima-
les, cuando no se sabe que hacer con ellos, se le denomina 'culling'. 29 Esto es lo que ocurrió en 2014 en 
Cabárceno cuando, siguiendo "criterios conservacionistas", mataron a tiros a todos sus lobos adultos30. 
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Durante el verano de  2019 hemos visitado y analizado los zoos y acuarios de Euskal 
Herria y Cantabria. Además de investigar las instalaciones y a los animales, hemos 
documentado todo lo visto en vídeos y fotografías.

El objetivo de este informe es recopilar datos que demuestren lo que se indica en los 
reportajes fotográficos y audiovisuales adjuntos. Para ello hemos utilizado entrevistas 
realizadas por personas del colectivo NOR a trabajadores de los centros, informes 
veterinarios y artículos periodísticos, entre otros.

Contexto

Los centros visitados han sido 8. Seis en el País Vasco: el Aquarium de Donostia, el Aquarium de 
Biarritz, el acuario de Getxo, El Karpin, Basondo, y Senda Viva; y otros dos en Cantabria (España): los 
zoológicos de Cabárceno y Santillana del Mar.

La decisión de añadir estas dos últimas responde a la gran afluencia de visitantes vascos en ellas. En el 
zoo de Santillana del Mar se ofrecen folletos en euskera y la relación de Cabárceno con Euskal Herria 
es innegable1234.

El Acuario de Getxo cerró el 31 de enero de 2020. Después de que la Diputación Foral de Bizkaia 
cortara su financiación, el ayuntamiento no quiso seguir financiando unilateralmente este centro5. Los 
animales allí presentes fueron trasladados a los Aquariums de Gijón y Donostia6.
Aunque Basondo y El Karpin se presentan como refugio de animales, a efectos prácticos funcionan 
como zoos. Basondo forma parte, además, de AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y acuarios)7.

Este estudio se sustenta en dos ideas principales: que los animales no humanos son individuos con 
intereses y capacidad de sentir8 y que debemos actuar bajo un principio ético de igualdad para con 
ellos9.

Educación

Según nuestra investigación, los visitantes pasan muy pocos minutos mirando a cada animal. De 
acuerdo con algunos estudios, la mayoría de personas no pasan más de 30 segundos en cada 
espacio19 20.

En las jaulas, acuarios o espacios exteriores se ofrece muy poca información. Pocos datos son refleja-
dos más allá del origen y la esperanza de vida. Hemos encontrado la misma situación en todos los 
centros visitados. 

A través de nuestras visitas hemos podido constatar que los zoos y acuarios cosifican a los animales y 
promueven la idea de que podemos usarlos para nuestro entretenimiento. Según Stephen Kellert, 
investigador de la Universidad de Yale, "En vez de difundir el amor por la naturaleza, los zoos difunden 
la idea de que los seres humanos estamos por encima de los animales"21.

Según un estudio publicado en 2007 por AZA (Asociación de zoos y Acuarios), el respeto a la fauna 
que promueven los zoos genera protección medioambiental. Sin embargo, cuando un equipo de 
investigadores de la Universidad de Emory analizó este estudio, concluyeron que los resultados 
estaban inflados y señalaron lo siguiente: "no existen datos complejos o especialmente sugerentes 
que demuestren que los zoológicos y los acuarios fomenten un cambio de actitud de los visitantes, la 
educación o el interés por la conservación" 22.

Ejemplo de ello es la sala de conejos y cobayas existente en el centro Basondo. Es un espacio dirigido 
a los niños en el que pueden tocar y coger a los animales. No dan ninguna información acerca de estos 
animales, no hay responsable del centro o monitor alguno. Es una sala de juguetes.

Estado de los animales

Vivir encerrados genera numerosas consecuencias tanto físicas como psicológicas para los animales que 
viven cautivos en los zoos y acuarios31 32. Los peces no constituyen una excepción y son varios los estudios 
que confirman que el encierro puede generarles depresión33. La directora de biología del Aquarium de Donostia 
afirmaba lo siguiente en un reportaje de Euskal Telebista "hay animales que no se acostumbran al 
cautiverio y dejan de comer" 34.

La estereotipia o zoocosis es una enfermedad que desarrollan algunos animales cuando son obligados a 
vivir durante un largo periodo de tiempo en un espacio limitado, sin estímulos y sin poder desarrollar sus 
actitudes normales. Se expresa normalmente en movimientos continuos y repetitivos. Hemos encontra-
do animales con estereotipias en todos los centros excepto en el Aquarium de Getxo. En el Aquarium de 
Donostia un perlón y los tiburones, en el Aquarium de Biarritz un  vegel, en Senda Viva un oso sirio, un 
guepardo y un tigre, un lobo en Basondo, un oso en El Karpin, tres guepardos en Cabárceno y una Marta 
en el zoo de Santillana. Hemos grabado a los animales durante varios minutos realizando estos movi-
mientos para que quede constatado.

Los osos sirios cautivos en el parque Senda Viva pertenecen a la especie de los osos pardos. En el 
parque se encuentran encerrados en un espacio de 70 x 30 metros (0.0021 km2.), según diferentes 
datos, estos animales pueden abarcar en libertad un espacio de entre 24 y 8.000 km235.

En los informes de 2015 y 2017 el director veterinario de Cabarceno denunció que la situación en el 
centro es “desastrosa” y que las instalaciones se encontraban en un estado lamentable. Muchos 
animales han muerto a causa de peleas derivadas de ser sido obligados a compartir espacios comunes. 
Esto ha ocurrido con tigres y jirafas, entre otros36 37.

Senda Viva cuenta con un espacio específico para explicar el ciclo de huevos en el área de los animales 
domesticados. El objetivo es explicar cómo salen los pollos del huevo, y para ello mantienen a pollos 
recién nacidos, de un día, de dos, etc. en varias jaulas pequeñas. Este zona, especialmente dirigida a los 
niños, tiene una pretendida intención didáctica. Un trabajador del zoológico nos explicó así el camino 
que realizan por estas jaulas: "Nacen muchos; los damos de comer a otros animales". En el Aquarium de 
Donostia también nos han indicado que algunos animales se mantienen en el acuario grande para 
comer que los tiburones se los puedan comer.

Conclusiones

Queda claro que los argumentos de recuperación, educación y bienestar que utilizan los zoos 
y acuarios para justificar su existencia no están basados en pruebas ni en hechos. Los anima-
les no están bien cuidados, estos centros no trabajan en la recuperación, no son espacios 
para aprender sobre animales y, además, no transmiten ningún valor ético positivo a favor de 
los animales.

Procedencia de los
animales y compraventa

Con el pretexto de la conservación de las especies, los zoos y los acuarios incitan a los animales cautivos a 
reproducirse, ya que los bebes animales atraen más visitantes y captan su atención23. Además favorecen 
el intercambio de especies entre centros. El Aquarium de Donostia destapo esta práctica con claridad tras 
el nacimiento de sus últimas crías de tiburón: "Puede llegar un momento donde tengamos una población 
de tiburones demasiado alta, y tengamos la necesidad de hacer intercambios con otros acuarios "24.

Los animales que nacen en los zoos son obligados a vivir cautivos de por vida. Desde 2005 han 
nacido en el Museo Marítimo de Biarritz varias crías de foca que han sido trasladadas a otros acuarios. 
En 2005 nació una cría llamada Naia que fue enviada al acuario de Brest, Bretaña. En noviembre de 
2019, Noella, nacida en 2009, fue trasladada de Biarritz a Santander. Esta información la hemos 
obtenido de los propios paneles del Museo Marítimo. El Aquarium de Donostia por su parte ha hecho 
públicos en varias ocasiones los nacimientos de animales, sin embargo nunca se ha mencionado 
intención alguna de que estos animales vuelvan al mar25 .

Existen numerosas empresas que capturan animales y los transportan a zoos y acuarios. Basondo, 
Cabarceno, el Zoo de Santillana, Senda Viva, el Museo Marítimo de Biarritz y el Aquarium de Donostia 
son socios de los lobbies que defienden los intereses de este tipo de centros de explotación. Entre 
ellos se encuentran: EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), AIZA (Asociación Ibérica de 
Zoos y Acuarios), WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), EUAC (European Union of 
Aquarium Curators) o UCA ( L’Union des Conservateurs d’Aquariums). Estas asociaciones tienen 
relación directa con las empresas que secuestran y venden animales, y en varias ocasiones también 
son patrocinadores oficiales de estas asociaciones, tal y como se indica en la página web de EUAC26.
El Aquarium de Donostia cuenta con un servicio propio que captura animales que viven en el mar 
Cantábrico para llevalos al cautiverio del acurio27,28.

El sacrificio de animales sanos por razones de gestión de los centros es legal y además una práctica 
recogida en la guía de prácticas de bienestar de EAZA y WAZA. A este sacrificio sistemático de anima-
les, cuando no se sabe que hacer con ellos, se le denomina 'culling'. 29 Esto es lo que ocurrió en 2014 en 
Cabárceno cuando, siguiendo "criterios conservacionistas", mataron a tiros a todos sus lobos adultos30. 
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