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El proceso de reconversión del ex Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires impulsado
por la ley Nº 5.752/2016 comenzó con la planificación e implementación de una serie de
modificaciones que se vieron fortalecidas por la aprobación, en mayo de 2018, de los
lineamientos generales de transformación con el fin de abordar las necesidades del
proceso.
Siendo uno de los objetivos principales del proyecto alcanzar los más altos estándares en
bienestar animal, durante la primera etapa se planificaron diferentes estrategias. Por un
lado, mejorar la calidad de vida de los animales que se encuentran en la institución:
creando y desarrollando los programas de enriquecimiento ambiental y entrenamiento
animal, la construcción de mangas de manejo, la realización de mejoras en la
ambientación, la realización de traslados de los animales a nuevos ambientes etc. Y por
otro lado, evaluar e identificar las especies e individuos que podrían ser trasladados a
otras instituciones para mejorar sus condiciones de bienestar y/o integrar planes de
manejo cooperativo junto a otras instituciones.
Este proceso de trasformación involucra, para poder cumplir los objetivos mencionados
previamente, la realización de modificación de estructuras edilicias y ambientales, y
adecuación de los equipos de trabajo. En este contexto, algunos animales fueron
trasladados a nuevos ambientes. Estos fueron construidos en base a necesidades
comportamentales de los individuos, ya que muchos de ellos se encontraban alojados en
edificios catalogados como monumentos históricos que no pueden ser modificados.
Además, se planificaron nuevos grupos sociales de algunas especies que se encontraban
viviendo en diferentes lugares del parque. Por otro lado, debido al comienzo de la
realización de mejoras edilicias, construcción de áreas y mangas de manejo, se
incorporaron nuevos objetivos al cuidado diario con el fin de llevar a cabo las propuestas.
Todo este proceso fue acompañado por la creación de una nueva área llamada “Cuidado
Animal” producto de la fusión de las áreas de cuidadores y comportamiento animal, lo
que generó la reorganización de los equipos de trabajo para realizar las diferentes
estrategias: desarrollo de programas de enriquecimiento ambiental y entrenamiento,
protocolos de trabajo, nuevas técnicas de cuidado animal, capacitaciones, establecimiento
de indicadores para la evaluación de bienestar animal y la restructuración del equipo de
cuidadores.
Cada una de estas líneas de trabajo se desarrolla en base a diagnósticos realizados
exhaustivamente por un equipo interdisciplinario y se evalúa continuamente para lograr
mejoras constantes. Por otra parte, se elaboraron informes de aquellos animales
imposibilitados de ser trasladados a otras instituciones como animales gerontes o
enfermos crónicos, junto a la planificación de técnicas de cuidado diario que respondan a
sus necesidades. Parte de estos ejemplares reciben medicación, se controla el peso,
reciben dietas diferenciadas, entrenamientos médicos para extracción de sangre,
hisopados, etc.
Esta transformación progresiva del Ecoparque de Buenos Aires que se encuentra
actualmente dando sus primeros pasos requiere de la interacción minuciosa de todas las

áreas del parque. La planificación y evaluación de las estrategias mencionadas sumado al
fuerte trabajo en equipo, comunicación efectiva y proactividad nos ha permitido
desarrollar y llevar a cabo diferentes acciones, superando los desafíos y diferentes
necesidades producidas por procesos tan complejos. La responsabilidad del área es el
cuidado diario de los animales aumentando la calidad de vida de los animales, siendo el
bienestar animal el punto inicial de cada cambio y prioridad en cada etapa del proceso.

