COMUNICADO A MEDIOS
El sábado, 22 de septiembre de 2012

EL ZOO AQUARIUM DE MADRID SE UNE A LA
CELEBRACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DEL RINOCERONTE
Bajo el lema “Cinco especies para siempre”

MADRID 20.09.12.- El próximo 22 de septiembre se celebrará el día mundial del
rinoceronte para llamar la atención sobre la crítica situación de este animal. Esta fecha
se presenta como una oportunidad de concienciar a la población sobre los retos que
afronta la supervivencia de este gran mamífero.
Las amenazas que soporta esta especie, icono de la conservación, están claramente
ligadas a la caza furtiva, al tráfico ilegal y al consumo de cuerno de rinoceronte en la
medicina oriental, a pesar de que la medicina tradicional no ha reconocido ninguna de
las utilidades que se le atribuyen.
Los datos aportados recientemente por CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), así lo corroboran:
los cazadores furtivos mataron 13 rinocerontes en Sudáfrica en 2007, aumentando
esta cifra aumentó a 448 en 2011, y hasta 245 ejemplares en junio de 2012.
Según las últimas investigaciones, de los tres tipos de rinocerontes que existen en Asia,
los rinocerontes de Java y Sumatra están gravemente amenazados, mientras que los
rinocerontes indios aparecen como vulnerables según la lista roja de la UICN. En
cuanto a los rinocerontes africanos, se estima que hay 5 000 rinocerontes negros
salvajes y 20 000 rinocerontes blancos. Aún así, y a pesar de estos números, una
oleada de caza furtiva en los últimos años amenaza la recuperación del rinoceronte
blanco.
El Zoo Aquarium de Madrid se ha unido a esta llamada de atención, y ha programado
actividades que se desarrollarán durante la tarde del sábado 22 de septiembre.
Charlas educativas, material biológico y talleres, serán algunas de las herramientas que

utilizarán los educadores del Zoo de Madrid para concienciar a su público sobre la
problemática de los rinoceronte, y difundir un mensaje de conservación y esperanza.
En la actualidad, el Zoo Aquarium de Madrid exhibe dos ejemplares de Rinoceronte
indio (Rhinoceros unicornis) y tres ejemplares de Rinoceronte blanco (Ceratotherium
simun). En abril de 2009, en el Zoo de Madrid se produjo el nacimiento de la tercera
cría de rinoceronte blanco que nacía en el mundo por inseminación artificial y la
primera de España.
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