Nota de prensa

Zoo Aquarium de Madrid inaugura la Navidad con su tradicional
Belén de tiburones
El equipo de acuaristas ha instalado este particular Nacimiento entre escualos, rayas,
barracudas y meros gigantes.
Las crías más sorprendentes del reino animal darán la bienvenida al nuevo año con
imágenes entrañables y nuevos nacimientos.
Madrid, 19 diciembre 2019.- En este gran acuario marino tropical donde se pueden observar
alrededor de 20 especies de peces óseos y cartilaginosos, el equipo de acuaristas del Zoo de
Madrid ha llevado a cabo su tradicional inmersión para instalar el Belén acuático de tiburones
a una profundidad de cuatro metros y 23 grados de temperatura. Enfundados en trajes de
neopreno, provistos de aletas y máscaras, los buceadores han colocado las figuras de
metacrilato que integran este Nacimiento durante una inmersión de 30 minutos mientras
otros miembros del equipo vigilaban, desde el exterior, provistos de un sonajero y una pizarra
para comunicarse.
A pesar del imponente tamaño de algunas de las especies que habitan este tanque como un
gran tiburón toro de más de 3 metros, el carácter tranquilo de los escualos permite llevar a
cabo el montaje mientras tiburones grises, nodrizas, rémoras, tortugas y barracudas nadan
pacíficamente rompiendo la falsa mala fama que el cine ha otorgado a estos animales.
El equipo de acuaristas del Zoo de Madrid ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje
sobre la preservación de los mares evitando la contaminación y muerte por intoxicación que
afecta a algunas especies. Anualmente, más 300.000 pequeños cetáceos mueren a causa de la
interacción pesquera, contaminación por plásticos, contaminación acústica y oclusiones
intestinales mientras que una cuarta parte de los animales varados fallecen por causas
humanas.
Otras especies que protagonizan la Navidad
Estas fechas navideñas en el Zoo de Madrid son especialmente bienvenidas por quienes
disfrutan con la llegada del invierno. El panda gigante, los takines del Himalaya, el panda rojo,
los osos pardos o los lobos grises son algunos de esos habitantes que se pueden observar a lo
largo de este recorrido del continente asiático o europeo.
Aves ibéricas como águila imperial, buitre leonado o búho real, más habituadas al clima
continental, también celebran la llegada del invierno convirtiéndose en una oportunidad única
para disfrutar de la belleza de estas rapaces en una fantástica exhibición en el aviario.
Crías como las pequeñas elefantes Pilar y Vera, la panda Chulina, la gorila Yamila, la pequeña
orangután Sabah o los últimos nacimientos de 2019 protagonizados por maras, osos
hormigueros o una gacela dama serán las imágenes más tiernas y emotivas para vivir en
familia.
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Sobre Zoo Aquarium de Madrid
Zoo Aquarium de Madrid es un parque zoológico que cuenta con más de 4.000 animales de
500 especies diferentes a lo largo de sus 22 hectáreas distribuidas en cinco continentes. En
colaboración con la Fundación Parques Reunidos y en el marco de EAZA (Asociación Europea
de Zoos y Acuarios) se llevan a cabo cerca de 60 EEPs (Programa Europeo de Especies en
Peligro) como una contribución directa a la conservación de especies amenazadas a través de
proyectos in situ, ex situ y actividades educativas encaminadas a la concienciación, el respeto
del reino animal y el cuidado del medio ambiente.
Navidad en el Zoo.
Belén de tiburones: hasta el 6 de enero de 2020, en el acuario.
Papá Noel: 21 y 22 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, en la plaza
de Chulin.
No olvides visitar: las últimas de gacela dama, oso hormiguero, maras, elefantes, gorila,
orangután y panda; las aves ibéricas, las exhibiciones y charlas educativas a lo largo de todo el
recorrido al reino animal. Consultar horarios en la web, sujetos a modificaciones.
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