Del 11 al 17 de noviembre

EL ZOO AQUARIUM DE MADRID SE UNE A LA
SEMANA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A
LOS ORANGUTANES
Bajo el lema “Salvaguarda su hábitat para un futuro seguro”

Madrid 08.11.12.- Por segundo año consecutivo el Zoo Aquarium de Madrid se une a la
convocatoria internacional para la conservación y protección de los orangutanes.
Este evento esta promovido por la ONG Orang Utang Republik Foundation que, con la
“ORANGUTAN CARING WEEK”, quiere llamar la atención sobre el grave peligro de
extinción que corre este gran simio, originario de Indonesia y Malasia.
Como objetivo para la cita de 2012, se ha determinado informar acerca del hábitat de
los orangutanes y de cómo la perdida de éste incide en la difícil situación que soportan
en su medio natural.
Los orangutanes viven en las selvas tropicales, donde encuentran su alimento
principal, la fruta. Hay zonas de estos ecosistemas donde existen hasta 200 tipos de
fruta diferentes. Además, les gusta las cortezas, flores, pequeños animales como
termitas, hormigas, … que encuentran en su entorno.
Desgraciadamente y a pesar de las leyes que protegen al orangután, su hábitat se esta
destruyendo a causa de la agricultura, la explotación forestal, y sobre todo, en los
últimos años, por el establecimiento de plantaciones de palma aceitera en las regiones
que naturalmente habitan y que año tras año reducen sus territorios.
Además, debido a la degradación de las áreas que rodean las zonas protegidas donde
viven, les esta llevando a permanecer en áreas excesivamente pequeñas para albergar
grupos viables de animales.
Según la Wild Conservation Society, durante los últimos 20 años se ha deforestado
cerca de un 80% del hábitat del orangután y prevén que dentro de un decenio se habrá

extinguido la mayor población natural de orangutanes, a menos que se detenga la caza
furtiva y la destrucción del hábitat.
Respecto a su población, la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) confirma que de los 325.000 ejemplares que había a principios del siglo XX,
se ha pasado a unos 60.000 en 2011, otro dato que demuestra su precaria situación.
Actualmente, el Zoo Aquarium de Madrid exhibe 5 ejemplares de Orangután de
Borneo (Pongo pygmaeus pygmaeus). Un macho y dos hembras adultos y dos crías.
Esta familia de orangutanes está incluida en el Programa Europeo de Cría y
Conservación de esta especie (EEP). Los programas EEP aúnan esfuerzos para
conservar especies amenazadas como el orangután, que está en grave peligro de
extinción. En las instituciones zoológicas europeas tan solo viven unos 150 ejemplares.
El Zoo Aquarium de Madrid va a participar en la “ORANGUTAN CARING WEEK” entre
otras actividades con:
12 y 13 de noviembre. Stand informativo en la instalación de orangutanes para
dar a conocer la problemática que rodea a estos animales.
12 y 13 de noviembre, de 13:00 a 14:00 horas. Talleres para niños y charlas
sobre la conservación de los orangutanes.
12 noviembre. Visita guiada “Sostenibilidad y especies amenazadas”. Esta
actividad se encuentra en la agenda de la 12ª Semana de la Ciencia de la
Comunidad de Madrid.

