Conservación

Programas de Conservación e Investigación

La Fundación Zoo de Santillana tiene como uno de sus principales objetivos la conservación de
las especies amenazadas, tanto fuera de su hábitat (conservación ex situ) como en su hábitat
natural (conservación in situ). Dentro de EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios) se
llevan a cabo diversos programas de cría para especies amenazadas en los que la Fundación
Zoo de Santillana participa.

El objetivo de estos programas de cría es la es la cría de especies que, o bien ya se
encontraban en los zoos y ahora se encuentran amenazadas, o se han visto al borde de la
extinción y la única forma de salvar la población ha sido mediante su cría en cautividad. Este
último caso es el de los Caballos de Przewalski o los Bisontes Europeos, de los cuales hoy en
día podemos encontrar poblaciones salvajes gracias a su reintroducción desde los zoos.

La Fundación Zoo de Santillana participa en la conservación ex situ de estas especies:
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Lemur de Cola Anillada (Lemur catta)
Lemur Rojo de Collar (Varecia variegata rubra)
Lemur Blanco y Negro (Varecia variegata variegata)
Lemur Negro (Eulemur macaco macaco)
Tití de Goeldi (Callimico goeldii)
Tití de Geoffroy (Callthrix geoffroyi)
Tití Cabeza de León Dorado (Leontopithecus chrysomelas)
Tití Dorado (Leontopithecus rosalia)
Tití Emperador (Saguinus imperator subnigrescens)
Tití Labiado (Saguinus labiatus)
Tití de Manos Doradas (Saguinus midas midas)
Tití Algodonoso (Saguinus oedipus oedipus)
Saki de Cara Blanca (Pithecia pithecia pithecia)
Mono de Brazza (Cercopithecus neglectus)
Colobo Blanco y Negro (Colobus guereza)
Macaco Cola de León (Macaca silenus)
Mandril (Mandrillus sphinx)
Orangután de Sumatra (Pongo pygmaeus abelii)
León Asiático (Pantera leo persicus)
Tigre de Sumatra (Pantera tigris sumatrae)
Pantera de las Nieves (Uncia uncia)
Lince Boreal (Lynx lynx lynx)
Lobo Ibérico (Canis lupus signatus)
Oso (Ursus arctos)
Nutria Europea (Lutra lutra)
Caballo de Przewalski (Equus caballus Przewalski)
Bisonte Europeo (Bison bonasus bonasus)
Buitre Leonado (Gyps fulvus fulvus)
Paloma de Socorro (Zenaida macroura graysoni)
Faisán de Edwards (Lophura edwardsi)
Turaco Violeta (Musophaga violacea)
Tucán Toco (Ramphastos toco)
Turaco de cresta Roja (Tauraco erythrolophus)

Estrategia Mundial de los Zoos y Acuarios para la Conservación (WAZA, Asociación Mundial
de Zoos y Acuarios)

Programas de investigación

La Fundación Zoo de Santillana mediante diversos convenios de colaboración
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científico-educativos, ha puesto a disposición, tanto de universidades como de otros centros de
investigación, todos los medios necesarios para establecer una colaboración muy necesaria en
el desarrollo de proyectos de investigación.
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