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Como Directora del Grupo de Especialistas en Tapires de la UICN/SSC durante los últimos 
once años, la mayoría de las personas espera que me dedique a la conservación de los 
tapires. Lo hago, pero es mucho más profundo que eso. Mi entrega a la conservación de 
los tapires comenzó hace dieciséis años una vez que me encontré con este extraordinario 
animal mientras estaba estudiando primates en las profundidades selva Atlántica Brasilera. 
Viendo a este enorme animal de aspecto prehistórico moverse sigiloso y con tanta gracia a 
través de la selva, solo pude maravillarme de sus cualidades adaptativas y de la variedad 
de recursos que presenta. 
Desde ese día, estudiar a este desconocido animal y entender el rol que cumple en su 
hábitat se convirtió en el trabajo de mi vida y en mi pasión. Con el objetivo de aportar al 
conocimiento científico y promover la conservación de este gran mamífero ampliamente 
distribuido pero seriamente afectado, he trabajado junto a los increíbles miembros del 
Grupo de Especialista en Tapires (TSG por sus siglas en inglés) UICN para desarrollar 
una iniciativa de investigación y conservación del tapir sin precedentes. Esto es aun más 
sorprendente cuando nos enteramos que el TSG es llevado adelante por voluntarios; 
somos un grupo interdisciplinario de expertos en tapires compuesto por biólogos, 
educadores ambientales, especialistas en capturas, académicos, investigadores, 
veterinarios, autoridades gubernamentales, políticos y otros sectores interesados, todos 
trabajando en conjunto para salvar a los tapires.  
Los investigadores del TSG han descubierto aspectos asombrosos sobre los tapires pero 
hay una realidad que permanece constante: las cuatro especies están en problemas. 
Pérdida y fragmentación de hábitat, caza y tala ilegal son las amenazas que están 
poniendo en riesgo la persistencia de los tapires en el planeta. 
Es mi deseo que este compacto de información no solo informe a los lectores sobre los 
tapires sino también inspirarlos con mi misma pasión por esta especie: inspirarlos para que 
escriban sobre los tapires, para que enseñen sobre ellos, para fomentar la investigación, 
para intentar ayudarlos. Es a través de estos esfuerzos individuales que las cuatro 
especies de tapires podrán sobrevivir en el futuro en el plantea que todos compartimos.

Patrícia Medici, IUCN/SSC Grupo de Especialistas en Tapires

Introducción
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Tapir centroamericano
Se distribuye desde el sur de México a través de
América central hasta la porción occidental de los
Andes colombianos. Pueden medir más de 2 m de
largo y pesar 350 kg. La mayor amenaza para esta
especie considerada en peligro de extinción es la
destrucción y fragmentación de hábitat y la caza ilegal
a lo largo de toda su distribución. Las estimaciones
poblacionales sugieren que quedan al menos 5500
individuos en estado silvestre (2006).

Tapir de tierras de bajas
La distribución geográfica del tapir de tierras bajas
abarca selvas tropicales y humedales de Sudamérica.
Su cuerpo mide 2,4 m de largo, pesa alrededor de 300
kg y tiene una característica melena o cresta desde
la base de la cabeza hasta la frente. Las mayores
amenazas para la conservación de esta especie
considerada como vulnerable, son la pérdida de hábitat
debido a la deforestación, la caza ilegal para consumo
de su carne y la competencia con ganado doméstico.  
A pesar de que no hay suficiente información
disponible para estimar la abundancia poblacional
del tapir de tierras bajas se sabe que la tendencia
poblacional es declinante.

Tapir de montaña
El tapir de montaña, considerado críticamente en 
peligro de extinción, es el más pequeño y peludo de los 
tapires pero es el mamífero más grande en los Andes 
tropicales. Habita en selvas altoandinas y páramos en 
Colombia, Ecuador y el norte de Perú, entre los 2000 
y 4000 metros sobre el nivel del mar. Las principales 
amenazas para la conservación del tapir de montaña 
son los conflictos bélicos en la zona y la pérdida 
de hábitat como consecuencia de la expansión de 
establecimientos productivos y de actividades agrícolas 
como los cultivos de amapolas. Se estima que la 
abundancia poblacional es de aproximadamente  
2500 individuos con tendencia decreciente.

Tapir de Malasia
El tapir de Malasia, considerado en peligro de 
extinción, es el de mayor tamaño de las cuatro 
especies de tapires y habita desde el sur de Tailandia 
y Myanmar a lo largo de la península de Malasia y en 
la isla indonesa de Sumatra. La mayor amenaza a la 
conservación del tapir de Malasia es la destrucción y 
fragmentación de hábitat debido principalmente a la 
tala ilegal y a la producción de aceite de palma. Se 
estima que hay entre 1500 y 2000 individuos en estado 
silvestre y que la tendencia poblacional es declinante.   

Las cuatro especies de tapires  
(Para más información ver la ficha específica para cada especie en este kit)

A
ntecedentes

Los tapires son grandes mamíferos y hábiles 
nadadores que poseen un hocico o probóscide corto 
y prensil que utilizan para agarrar hojas y como un 
snorkel al nadar. Las cuatro especies de tapires viven 
en selvas y bosques de las regiones del sur y centro 
de América y del sudeste de Asia y están clasificadas 
como vulnerables o en peligro de extinción. Los 
tapires son parientes de los caballos y rinocerontes. 
Los tapires están desapareciendo de la naturaleza 
en gran parte de su distribución debido a la presión 
de caza, a la destrucción y fragmentación del hábitat, 
a la expansión de la actividad agrícola hacia las 
áreas protegidas y a la tala ilegal.

El Grupo de Especialistas en Tapires (Tapir Specialist Group – TSG) 
integra la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y lucha 
por conservar la biodiversidad estimulando, desarrollando y ejecutando 
programas prácticos de investigación, conservación, restauración y manejo 
de las cuatro especies de tapires y de su hábitat en Centro y Sudamérica y 
en el Sudeste Asiático.  
Nuestras estrategias:  

a.) Realizar revisión periódica, determinación de estatus y difusión de los  
 tapires y de sus necesidades.
b.) Promover y apoyar la investigación y distribución de materiales. 
c.) Promover la implementación de programas de conservación y manejo  
 a través de las organizaciones y gobiernos correspondientes, y 
d.) Fortalecer vínculos entre los grupos y personas que trabajan en pos de la  
 conservación de los tapires para estimular la comunicación y la cooperación.

El Grupo de Especialistas en Tapires fue fundado en 1980 como uno de los 120 grupos de 
especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
en la  Comisión de Supervivencia de Especies (CSE). El TSG está formado por 92 
biólogos, profesionales de zoológicos, investigadores y defensores procedentes de 25 
países de todo el mundo dedicados a la conservación de los tapires y de sus hábitats 
a través de la planificación de acciones estratégicas en países donde hay tapires, el 
intercambio de información y la educación para mostrar la importancia de los tapires 
en los ecosistemas locales y para el mundo en general.
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1980  
– Keith Williams fue designado  
 como director fundador del Grupo  
 de Especialistas en Tapires (TSG).

1990  
– Sharon Matola asumió como  
 directora del TSG y escribió los  
 primeros conceptos sobre la  
 conservación del tapir.

1996  
– Primera evaluación de la Lista Roja  
 de Tapires.

1997  
– Publicación del Primer Plan de  
 Acción para el tapir

2001  
– Primer Simposio Internacional del  
 Tapir, Costa Rica.

2003  
– Taller PHVA sobre el Tapir de malasia,  
 Malasia.

2004  
– Segundo Simposio Internacional del  
 Tapir, República de Panamá.

 – Taller PHVA sobre el Tapir de montaña,  
 Colombia.

2005  
– Taller PHVA sobre el tapir centroamericano,  
 Belize.

2006  
– Tercer Simposio Internacional del Tapir,  
 República Argentina.

	 –	Publicación	de	Valores	fisiológicos	de	 
 referencia para el Tapir. ISIS/TSG. 

2007  
– Taller PHVA sobre el Tapir de tierras  
 bajas, Brasil. 

 – Publicación del Manual sobre el tapir  
 para veterinarios de campo TSG. 

2008  
– Cuarto Simposio Internacional del Tapir,  
 México.

 – Publicación de la Guía para la reintroducción  
 y translocación de tapires TSG. 

H
itos en la conservación 

del Tapir
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¿Qué es un tapir? 
Los tapires son grandes mamíferos herbívoros 
y hábiles nadadores que poseen un hocico o 
probóscide corto y prensil que utilizan para agarrar 
hojas y como un snorkel al nadar. Las cuatro 
especies de tapires viven en selvas y bosques 
de las regiones del sur y centro de América y 
del sudeste de Asia y están clasificadas como 
vulnerables o en peligro de extinción. Los tapires 
son parientes de los caballos y rinocerontes. Están 
desapareciendo de la naturaleza en gran parte 
de su distribución debido a la presión de caza, a 
la destrucción y fragmentación del hábitat, a la 
expansión de la actividad agrícola hacia las áreas 
protegidas y a la tala ilegal. 

¿Por qué son importantes  
los tapires?
Los tapires cumplen un rol muy importante en la 
conformación y mantenimiento de la diversidad 
biológica de los ecosistemas tropicales. El tapir es 
una de las primeras especies en su hábitat que es 
negativamente afectado por el disturbio humano, 
debido a su gran tamaño y a su sensibilidad a los 
cambios en el hábitat. Las extinciones locales o 
disminuciones poblacionales pueden desencadenar 
efectos negativos en el hábitat produciendo la 
interrupción de algunos procesos ecológicos claves 
(por ejemplo la dispersión de semillas y el ciclo de 
nutrientes) y eventualmente comprometiendo la 
integridad y biodiversidad del ecosistema a largo 
plazo.

¿En qué condición están 
los tapires? ¿Dónde 
están particularmente 
amenazados? ¿Dónde se 
encuentran bien? 
Los tapires se están convirtiendo en especies 
poco frecuentes en sus áreas de distribución 
– bosques del centro y sur de América y 
sudeste de Asia – debido principalmente a 
la destrucción de hábitat y a la caza. El tapir 
de montaña, T. pinchaque, es uno de los 
mamíferos grandes más amenazados del 
mundo. El tapir centroamericano, T. bairdii, es el 
mayor mamífero terrestre de los Neotrópicos y 
también se encuentra en peligro de extinción. 
El tapir de Malasia, T. indicus, es la única 
especie de tapir que existe en el Viejo Mundo 
y también se encuentra en peligro de extinción 
en Sumatra y en el centro de Malasia. Por 
último, el tapir de tierras bajas, T. terrestris, 
está ausente en algunas zonas o con una 
distribución completamente fragmentada 
a lo largo de su distribución geográfica 
histórica, quedando el norte de Amazonas 
y lo que queda del pantanal (Bolivia, Brasil, 
y Paraguay) como los últimos reductos de 
tapires a medida que declinan rápidamente 
las poblaciones del sur, este y noreste.

Tapires: Preguntas 
frecuentes.
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¿Qué amenazas enfrentan los 
tapires?
• Presión de caza a lo largo de toda su distribución 

geográfica. 
• Destrucción y fragmentación del hábitat.
• Expansión de la actividad agrícola de subsistencia 

hacia áreas protegidas y tala ilegal.
• Los tapires se encuentran bien en grandes 

extensiones de hábitat no perturbado donde existen 
pocas amenazas que obstaculizan sus necesidades 
de crecimiento. En algunas áreas de la amazonia 
brasilera y peruana, el pantanal brasilero, mosquita 
en Honduras y en el bosque de Darien en Panamá 
hay poblaciones saludables de tapires. 

¿Cómo puedo ayudar a los 
tapires? 
• Escribe cartas a los funcionarios de tu 

gobierno apoyando la legislación que financie 
la conservación de la vida silvestre de los 
Neotrópicos. 

• Escribe a tu organización de conservación 
internacional preferida solicitando que la conservación 
de tapires sea una de sus prioridades. 

• Informa a otras personas sobre los tapires, cuéntale 
a todos sobre sus características únicas y sobre su 
estado de conservación en la naturaleza. 

• Apoya la investigación y conservación de los tapires 
a través del Fondo para la Conservación del Grupo 
de Especialistas en Tapires. http://www.tapirs.org/
tsgcf/ 

• Realiza donaciones de equipo de campo o 
herramientas de trabajo a investigadores de los 
Neotrópicos a través de organizaciones como 
IdeaWild:   
http://www.ideawild.org/

• Viaja a países en los que se encuentran tapires 
y visita las áreas protegidas donde habitan; el 
ecoturismo puede mejorar la economía local a 
través del desarrollo de hotelería y trabajo de guías. 

• Considera estudiar en la universidad algún aspecto 
específico de los tapires, ya que hay muchos temas 
ecológicos, biológicos, sociológicos e históricos que 
no han sido estudiados aun. Consulta por ideas al 
Grupo de Especialistas en Tapires. 

¿Dónde puedo ver tapires en 
estado silvestre? 
Cualquier animal silvestre de gran tamaño es difícil de 
encontrar en la naturaleza. Sin embargo, hay  algunas 

áreas protegidas en el mundo en las que los tapires 
no han sido amenazados por la caza y la predación 
y donde son menos huidizos que en otras áreas. 
Para visitar estos lugares te recomendamos que 
contrates una agencia de turismo confiable o guías 
especializados en observación de vida silvestre y eco 
turismo. Algunos sitios donde no es raro observar 
tapires son:

Tapir centroamericano: 
Lodge Chan Chich, Belize
Parque Nacional Corcovado, Costa Rica  

Tapir de tierras bajas: 
Parque Nacional Morro do Diabo, Estado de São 
Paulo, Brasil
Zona norte y sur del pantanal, Brasil.
Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina
Río Amazonas, Brasil
Parque Nacional Manu, Perú
Reserva Nacional de Tambopata y Río 
Tambopata, Perú  

Tapir de Malasia:  
Parque Nacional Taman Nagara, Malasia
Reserva de Vida Silvestre Krau, Malasia 

Tapir de montaña: 
Es muy difícil ver un tapir de montaña en estado 
silvestre, el bajo número de las poblaciones y la 
inaccesibilidad del hábitat hacen que sea muy 
difícil localizarlos, incluso para los investigadores. 
También es difícil verlos en zoológicos, ya que está 
presente en unos pocos, entre los que se encuentra 
el Zoológico de Cheyenne Mountain en Colorado, 
EE.UU. ¡Considérate muy afortunado si uno de estos 
animales se revela ante ti cuando estas disfrutando 
de su hermoso entorno natural!

¿Qué comen los tapires en la 
naturaleza?
Los tapires comen una gran variedad de frutas de 
estación y plantas, y sus áreas de acción (2 a 5 kilómetros 
cuadrados) reflejan los patrones estacionales de 
crecimiento del bosque. Cuando los mangos o los higos 
están maduros, es común encontrar tapires cerca de estos 
árboles, comiendo las frutan que caen solas o son tiradas 
por los monos. Los tapires también comen muchos frutos 
de las palmeras (especialmente los que habitan tierras 
bajas) y complementan su dieta en los salares. Los salares 
son lugares donde hay depósitos naturales de sales, que 
suelen ser visitados periódicamente por los animales y 
donde complementan su dieta incorporando minerales 

como sodio, calcio, hierro y fósforo.   

¿Qué comen los tapires en los 
zoológicos?
Los tapires comen una gran variedad de frutas y 
vegetales como zanahorias, lechuga y manzanas y 
alimento balanceado diseñado especialmente para 
ungulados. 

¿Los tapires tienen actividad 
durante la noche?
Sí, y en la mañana; el momento de más actividad se 
produce durante las horas más frescas, principalmente 
al amanecer y al atardecer. Este comportamiento se 
denomina “crepuscular”. Los tapires se alimentan 
mayormente de noche, abriéndose camino a través del 
bosque comiendo frutas, hojas y plantas. 

¿Son mansos los tapires?  
Sí y no. Los tapires son animales muy grandes 
y salvajes. Como todos los grandes herbívoros 
(que a su vez son presas de otros animales), 
son naturalmente tímidos. En cautiverio o en 
zoológicos, los tapires suelen ser amigables y 
curiosos. Sin embargo, no dejan de ser grandes 
mamíferos cuyo comportamiento puede ser 
impredecible y deben ser tratados con cuidado. 
En la naturaleza, es más seguro observarlos 
desde lejos. Si son sorprendidos, atacados 
o molestados se pueden defender con sus 
peligrosos dientes. Tapires en estado silvestre y 
en cautiverio han lastimado y matado a personas 
que los atacaron o molestaron. 

¿Qué tamaño tienen los 
tapires? 
Un tapir adulto tiene el tamaño aproximado de un poni 
pequeño o de un cerdo muy grande, pesa entre 100 y 
300 kilos. Por favor mire las fichas para cada especie 
para más información.

¿Son suaves los tapires?
A pesar de las curvas redondeadas del cuerpo del 
tapir, su cuero es muy duro. Tiene una piel dura para 
resistir el ataque de predadores y para soportar el 
desplazamiento entre la densa vegetación y el desafío 
de maniobrar dentro de la selva lluviosa. Todos los 
tapires, con excepción del tapir de montaña tienen 
pelo muy corto y tosco. El tapir de montaña desarrolla 
una capa de pelo espeso y lanudo debido a las altas 
montañas donde habita; viven en un ambiente mucho 
más frío que sus parientes de las tierras bajas.

¿Los tapires tienen pesuñas 
como los caballos? 
No. Los tapires tienen tres y cuatro dedos en sus patas.

¿Los tapires pueden correr 
rápido? 
Sí, pueden correr muy rápido y mantener un paso 
veloz a través del bosque denso. La manera de 
correr y la velocidad son comparables a las de un 
pony. 

¿Los tapires tienen predadores 
naturales? 
Los tapires de Malasia adultos son presa de tigres 
y leopardos en la península de Malasia y sólo de 
tigres en la Isla de Sumatra. Los tapires de tierras 
bajas y centroamericanos son predados por jaguares 
(yaguareté) y pumas y los tapires de montaña adultos 
por pumas.

¿Que implica estudiar a los 
tapires en la naturaleza?
Para estudiar a los tapires en la naturaleza se necesitan 
muchos recursos económicos y una sólida pregunta 
científica que sólo pueda ser contestada a través de un 
estudio de campo. La persona que quiera estudiar a los 
tapires debe ser intrépida, creativa, con motivación y 
dedicación. Generalmente los investigadores estudian a 
estos animales como parte de su trabajo de maestría o 
doctorado o con fondos provenientes de ONGs. 
La cantidad de tiempo que se destina al trabajo de 
campo, que es la mejor parte de la investigación, no 
es el mayor dentro de un trabajo de investigación. 
Generalmente a lo que más tiempo hay que dedicar 
es a buscar fondos, a coordinar viajes y traslados, 
a la búsqueda de ayudantes de campo y a su 
entrenamiento, al análisis de datos en el laboratorio o 
al trabajo de gabinete y a la redacción de informes y de 
publicaciones científicas.

¿Más preguntas?
Ver información de contactos incluida en este kit para 
realizar más preguntas. 
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Tapir centroam
ericano

Distribución: Desde la provincia de Oaxaca en México a través de 
América central hasta la porción occidental de los Andes colombianos (Darien). 

El tapir centroamericano habita selvas lluviosas, selvas de montaña de baja 
altura, bosques deciduos, praderas inundables y áreas pantanosas. 

Características: Mide hasta 2,3 m de 
largo y pesa 350 kg. Es de color marrón oscuro o 
marrón grisáceo y tiene una zona característica de 
color crema en la cara y cuello y una marca oscura 
en las mejillas, por debajo y atrás de cada ojo. Tienen 
los bordes de las orejas blancos.

Estado de conservación:  
En peligro. 

Amenazas: La mayor amenaza para la 
especie es la destrucción y fragmentación del hábitat 
y la caza ilegal a lo largo de toda su distribución. 

Estimaciones poblacionales 
(2006): Las estimaciones poblacionales 
sugieren que quedan al menos 5500 tapires en 
estado silvestre, con menos de 1500 individuos en 
México, 1000 en Guatemala, 500 en Honduras, 500 
en Nicaragua, 1000 en Panamá, 1000 en Costa 
Rica y aproximadamente 250 en Colombia. Las 
poblaciones de tapir centroamericano se encuentran 
en declinación permanente. 

Comportamiento: 
Reproducción: Principalmente solitarios, 
los individuos de esta especie se agrupan 
ocasionalmente y para la época reproductiva. 

Sonidos: Se comunican a través una gran 
variedad de silbidos de distinto tono y duración.

Actividad: Su actividad comienza al atardecer 
y es más importante durante la noche, mientras 
que a la mañana se refugia en la vegetación 

cerrada. Sin embargo, ocasionalmente se los puede 
observa durante el día buscando fuentes de agua 
para descansar y refrescarse. El tapir defeca en 
lugares específicos tanto en el agua como en la 
tierra. Se supone que estos sitios y otros en los que 
orina, como plantas y árboles, están relacionados 
a la marcación de su área de acción, a pesar 
que se desconoce si es territorial. Los machos 
aparentemente tienen un área de acción de 1 km2 
mientras que las hembras utilizarían un área mucho 
mayor.

Alimentación: Se alimentan de ramas y brotes 
de una amplia variedad de plantas, incluso desgarran 
retoños para llegar a partes inaccesibles de las 
plantas. También consumen una gran variedad de 
frutos y hojas del suelo del bosque y cuando hay 
disponible, se alimenta de vegetación acuática.

Otros aspectos de interés:  
Es vulnerable a ser predado por jaguares y pumas. 
Tienen una piel gruesa y resistente particularmente 
en la parte posterior del cuerpo. Hay registros 
esporádicos de tapires muertos por atropellamiento 
(Belice). 

Otros nombres: Danta, Barid’s Tapir, 
mountain cow (Belize), macho del monte  
(Colombia y Costa Rica).

Fuentes: Disponible en  
http://www.tapirs.org/tapirs/bairds.html

Tapir centroamericano 
Distribución 
(Tapirus bairdii)  
Mapa de Carlos Pedraza, TSG, 2008
Ilustración de Stephen Nash,  
Conservation International



12 13

Tapir de tierras bajas

Características: Mide hasta  2,4 m de 
largo y pesa alrededor de 300 kg. El tapir de tierras 
bajas es dorsalmente marrón negruzco y tiene el 
borde de las orejas blanco. Posee una desarrollada 
melena o cresta entre la base de la cabeza y la frente 
cubierta de largos pelos oscuros. 

Estado de Conservación: 
Vulnerable.

Amenazas:  
La mayor amenaza para la conservación de 
la especie es la pérdida de hábitat debido a la 
deforestación, la caza ilegal para consumo de su 
carne, el atropellamiento y la competencia con 
ganado doméstico.

Estimaciones poblacionales  
(2008): No hay suficiente información de 
investigaciones de campo disponible para estimar 
la abundancia poblacional. Sabemos que debido 
a la perdida de hábitat la abundancia poblacional 
está declinando, aunque quedan numerosos grupos 
importante. El tapir de tierras bajas, aunque en 
general es poco frecuente y difícil de localizar, puede 
ser común en algunos sitios como por ejemplo 
alrededor de fuentes de agua. 

Comportamiento:
Reproducción: Es muy poco lo que se sabe 
sobre la reproducción del tapir de tierras bajas en 
estado salvaje. En términos generales, las cuatro 
especies de tapires tienen ciclos reproductivos muy 

lentos. Las hembras adultas generalmente tienen 
una cría luego de 13-14 meses de gestación (390-
410 días).

Actividad: El tapir de tierras bajas es 
principalmente solitario y asustadizo, se 
alimenta de noche y descansa o se oculta 
durante el día. Es un gran nadador, conocido 
por su habilidad para cruzar ríos y por tirarse al 
agua para huir de los predadores.

Alimentación: Come una gran variedad de 
frutas y plantas. De hecho, más de 170 especies de 
plantas pertenecientes a 60 familias diferentes han 
sido identificadas en la dieta del tapir de tierras bajas 
a lo largo de toda su distribución.

Otros aspectos de interés:  
En algunas localidades se ha registrado una 
disminución significativa en la actividad del tapir de 
tierras bajas durante las fases más brillantes de la 
luna. Estudios previos sugieren que una disminución 
en la actividad durante las noches de luna puede 
ser el producto del mayor riesgo de predación al que 
están expuestos los animales.

Otros nombres:  
Danta (Español), anta (Brasil), maypouri 
(Quichua), danta de tierras bajas o amazónica 
(Español), sachavaca, huagra (Perú), anta 
(Brasil), gran bestia (Colombia y Ecuador), 
Lowland tapir (English).

Fuentes: Available at  
http://www.tapirs.org/tapirs/lowland.html

Distribución: Tiene una amplia distribución a lo largo de la porción 
tropical de Sudamérica comprendida al este de los Andes entre el norte de 
Colombia y el norte de Argentina. Es más frecuente en selvas y bosques 
tropicales de tierras bajas aunque también se lo encuentra en hábitats 

estacionalmente secos como el Chaco de Bolivia y Paraguay.

Tapir de tierras bajas 
Distribución  
(Tapirus terrestris) 
Maps by Carlos Pedraza, TSG, 2008
Illustration by Stephen Nash,  
Conservation International
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Tapir de M
alasia

Tapir de Malasia 
Distribución  
(Tapirus indicus) 
Mapa de Carlos Pedraza, TSG, 2008
Ilustración de Stephen Nash,  
Conservation International

Distribución: El tapir de Malasia habita la península de Malasia desde  
el sur de Myanmar (Burma) a través de Thailandia y hasta el sur de Malasia, y en  
la isla de Sumatra. Es frecuente en selvas tropicales y en bosques montañosos 

 de escasa altura. Además habita bosques nativos secundarios en regeneración.

Características: Mide hasta 3 m de 
largo y pesa 400 kg. Es el más grande de las 
cuatro especies de tapires y puede ser fácilmente 
identificado por su patrón de colores. Posee una 
mancha blanca que comienza detrás de sus 
patas delanteras y se extiende hasta la cola. 
Estos colores contrastantes conforman un patrón 
negativo que armoniza al animal con su entorno 
y lo hace más difícil de reconocer como potencial 
presa para sus predadores.

Estado de Conservación:  
En peligro.

Amenazas: La destrucción y fragmentación 
de hábitat son las principales amenazas para la 
especie. Esto se genera como consecuencia de la 
deforestación, que incluye la tala ilegal de árboles 
para la utilización de madera y el incremento de 
plantaciones de palmera de aceite. Además, el tapir de 
Malasia es cazado ilegalmente, lo que contribuye a la 
reducción de sus poblaciones. 

Estimaciones poblacionales 
(2008): Se estima que hay entre 1500 y 
2000 individuos y que la tendencia poblacional es 
declinante. . 

Comportamiento: 
Reproducción: Es una especie 
principalmente solitaria y se agrupa en la época 
reproductiva. Se comunican a través de silbidos 
de distinto tono y duración.

Actividad: El tapir de Malasia es más activo 
durante la noche. En Taman Negara, Malasia, los 
tapires fueron observados mayormente descansando 
de día aunque ocasionalmente  se estaban alimentando. 
Los machos tienen un área de acción de entre 1 y 2 
km2 mientras que las hembras utilizarían un área mayor.

Alimentación: El tapir de Malasia es un 
ramoneador selectivo, que concentra su dieta en hojas 
frescas y ramas en crecimiento. Además, consume 
gran cantidad de frutos del suelo. Algunas veces, 
mientras se alimenta tira pequeños árboles y rompe 
ramas y tallos para acceder a las hojas y brotes.

Otros aspectos de interés:Todavía es poco 
lo que se conoce sobre esta especie, pero se sabe que 
puede ser predado por tigres y que su única forma de 
defenderse es correr a través de la vegetación. Tienen 
una piel gruesa y resistente particularmente en la parte 
posterior del cuerpo y una feroz mordida.

Otros nombres: Malayan tapir, badak, 
som-set. 

Fuentes: Disponible en  
http://www.tapirs.org/tapirs/malay.html
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Tapir de m
ontañaDistribución: El tapir de montaña es el mamífero más grande de los 

Andes tropicales. Habita selvas altoandinas y páramos en Colombia, Ecuador y 
el norte de Perú, entre los 2000 y 4000 metros sobre el nivel del mar.

Características: Miden hasta 2 m 
de largo y pesan entre 150 y 200 kg. El tapir de 
montaña es el más pequeño de las cuatro especies 
de tapires. Su pelaje es largo y de color pardo oscuro 
a negro, con una línea blanca alrededor de los 
labios y de las orejas. Los adultos poseen dos áreas 
características con menor densidad de pelo en la 
zona posterior del cuerpo.

Estado de Conservación:  
En peligro.

Amenazas: Las principales amenazas 
para la conservación del tapir de montaña son los 
conflictos bélicos en la zona y la pérdida de hábitat 
debida a cultivos de amapolas, al incremento 
de establecimientos productivos (ranchos) y a la 
expansión de la agricultura como consecuencia 
del aumento de poblaciones humanas en la región 
andina. La caza ya no es una gran amenaza gracias 
a la regulación local y al incremento de la conciencia 
sobre la rareza y el estado de conservación de la 
especie. 

Estimaciones poblacionales 
(2008): La abundancia exacta se desconoce 
pero se estima que hay algo más de 2500 individuos 
con tendencia decreciente. Son necesarios más 
estudios de  investigación sobre esta especie. 

Comportamiento:   
Reproducción: prácticamente no existe 
información sobre la reproducción del tapir de 

montaña en estado silvestre. Las hembras adultas 
tienen una sola cría luego de 13 – 14 meses (390 – 
419 días) de gestación.

Actividad: Son solitarios y su mayor actividad se 
produce entre las primeras horas del atardecer y las 
primeras horas del amanecer. Son más activos con 
bajas temperaturas que en días muy cálidos. Como a 
otras especies de tapires les gusta el agua y pueden 
nadar. Tienen muy desarrollado el sentido del olfato 
y el oído. Son fuertes y están muy bien adaptados a 
desplazarse en las montañas boscosas y al riguroso 
clima de los altos Andes. 

Alimentación: El tapir de montaña se alimenta 
de una gran variedad de especies vegetales incluyendo 
hierbas, pastos, arbustos y distintas partes de las 
plantas como frutos, bayas, ramas y principalmente 
hojas. El tapir de montaña cumple el importante rol 
de dispersar semillas y es un componente clave para 
mantener la estructura y composición de las selvas de 
montaña de Sudamérica.

Otros aspectos de interés: El tapir 
de montaña posee una pata abierta y flexible que le 
otorga versatilidad para desplazarse en los Andes 
incluso en sobre la nieve y glaciares.

Otros nombres: Danta conga, danta de 
páramo, danta lanuda y Mountain tapir.

Fuente: Disponible en 
http://www.tapirs.org/tapirs/mountain.html

Tapir de montaña 
Distribución  
(Tapirus pinchaque)
Mapa de Carlos Pedraza, TSG, 2008
Ilustración de Stephen Nash,  
Conservation International
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Las cuatro especies de tapires a lo largo de toda su 
distribución se encuentran amenazadas en distinto 
grado por la presión de caza, la fragmentación del 
hábitat, el avance de la agricultura de pequeña escala 
en los parques y áreas protegidas y tala ilegal de 
árboles.  

Tapir centroamericano  
(Tapirus bairdii): 
El tapir centroamericano está clasificado por la UICN 
como especie en peligro de extinción debido a las 
estimaciones poblacionales declinantes por pérdida y 
fragmentación del hábitat a lo largo de su distribución 
geográfica y por la presión de caza. La fragmentación 
del hábitat se produce como consecuencia de la 
trasformación de los bosques en tierras agrícolas y 
ganaderas. Se estima que la declinación poblacional 
en los últimos 33 años ha sido mayor al 50 %. 
Además, existen pruebas que sugieren que las 
enfermedades infecciosas pueden contribuir a la 
declinación poblacional de la especie en el futuro, 
como lo muestran casos que se están encontrando 
en la zona norte de la distribución donde hay ganado. 
Actualmente la población global se estima en menos 
de 5000 individuos adultos, con menos de 1500 
individuos en México, 1000 en Guatemala, 500 en 
Honduras, 500 en Nicaragua, 1000 en Panamá, 1000 
en Costa Rica y aproximadamente 250 en Colombia. 
La alteración del hábitat en toda su distribución está 
afectando y separando severamente las poblaciones 
de tapires centroamericanos, que generalmente 
no ocupan habitats dominados o modificados por 
el hombre y con frecuencia buscan escapar de las 
amenazas derivadas de las personas. Se estima que 
alrededor del 70 % de la selva centroamericana se 
perdió debido a la deforestación y a modificaciones en 
los últimos 40 años.

Ocasionalmente se han registrado tapires muertos 
atropellados por vehículos (en especial en Belice), por 
lo que la construcción de rutas, como la de la Reserva 
de Biosfera Maya en Guatemala, se presenta como un 
nuevo problema para los tapires en esos sectores.

Dicho esto, parecen haber varias poblaciones 
saludables (por ejemplo, en La Amistad), sin embargo, 
el incremento de la caza y la falta de control en esas 
áreas producirá que los tapires sigan disminuyendo.

En Costa Rica, la caza deportiva es la principal 
amenaza para el tapir en la Cordillera Talamanca, 
ubicada en el Parque Nacional La Amistad. Un 
relevamiento reciente de tapires realizado por 

Gonzales-Maya en la Cordillera Talamanca informa 
que hay alta presión de caza en ese ecosistema 
montañoso que se encuentra a una altura aproximada 
de 2500 metros y que hay cazadores y clubes de 
cazadores dedicados exclusivamente a cazar tapires, 
como sucede en el Parque Nacional La Amistad, 
donde el tapir es la especie más cazada dentro del 
área protegida.

Los investigadores han detectado en tapires 
centroamericanos del sur de México enfermedades 

infecciosas y parásitas que se encuentran 
originalmente en el ganado y en caballos. Además, 
se cree que varios tapires adultos muertos que 
fueron encontrados en Chimpalas, cerca de áreas 
donde había ganado, murieron por enfermedades 
infecciosas.

En Belice, la continua fragmentación de hábitat de la 
Selva Maya está amenazando la población de tapir 
centroamericano en el norte de Centro América. Este 
es particularmente el caso de lo que sucede en el 
área donde se está construyendo la represa Chalillo 
y donde los tapires están siendo ilegalmente cazados 
y consumidos como alimento por el personal que 
trabaja en las obras. En Panamá, las amenazas más 
importantes son la caza y la pérdida del hábitat.

Tapir de tierras bajas 
(Tapirus terrestris): 

La principal amenaza para el tapir de tierras bajas 
es la pérdida de hábitat por deforestación, caza para 
consumo de su carne y competencia con el ganado 
doméstico. Es considerado vulnerable por la UICN 
debido a que la reducción poblacional estimada es 
ligeramente mayor al 30 % para los últimos 33 años. 
Esta especie ha desaparecido de gran parte de su 
distribución histórica y se ha reducido severamente 
en otras áreas. Pareciera que el tapir de tierras 
bajas no puede persistir en zonas donde hay más de 
un habitante por kilómetro cuadrado. Aunque solo 
un 15 o 20 % del Amazonas ha sido deforestado, 
el 90 % de la Selva Atlántica ha desaparecido y 
un 40% del Pantanal ha sido convertido en tierra 
para uso humano. Gran parte de las regiones del 
Cerrado y la Catinga han sido convertidas a la 
agricultura y la ganadería. Incluso donde el hábitat 
se mantiene, las poblaciones de tapires se ven 
reducidas y dispersadas por efectos de la caza, 
que está aumentando enormemente vinculada al 
incremento de poblaciones humanas en la cuenca 
del Amazonas, especialmente a lo largo de los ríos 
y en las estribaciones de los Andes. Los efectos de 
la deforestación, la caza y la competencia con el 
ganado doméstico contribuyeron a la declinación 
poblacional ocurrida y se espera que continúen con 
la misma tasa o intensidad (si no mayor) en el futuro. 
La deforestación está aumentando en algunas áreas 
de la distribución geográfica de la especie, y junto 
con la caza de pequeña escala el desarrollo de la 
industria de carne silvestre podría causar mayores 
declinaciones en el futuro. El tapir de tierras bajas 
está completamente ausente en algunos sitios o con 
una distribución extremadamente fragmentada a lo 
largo de lo que fue su distribución geográfica histórica, 
con lo que las poblaciones del norte del Amazonas 
y las que quedan en el Pantanal (Bolivia, Brasil y 

Paraguay) se están convirtiendo en poblaciones 
importantes a medida que declinan rápidamente las 
del sur, este y noroeste.
El impacto de la caza sobre las poblaciones de tapires 
se ve amplificado por la baja habilidad de esta especie 
en repoblar áreas impactadas. Aunque quedan 
algunas poblaciones saludables, las poblaciones se 
han visto severamente reducidas y fragmentadas en 
todo el Cerrado (Brasil), la Selva Atlántica (Brasil) y 
los llanos (Venezuela/Colombia).

En el noreste, los tapires se encuentran 
principalmente en áreas protegidas donde la caza 
ilegal es mínima. Fuera de ellas, los tapires siguen 
siendo cazados, atrapados por perros e impactados 
negativamente por la competencia con el ganado 
y por la tala ilegal. La especie está declinando 
rápidamente a lo largo de la zona este del Amazonas 
y en sus tributarios del sur, donde la caza y la 
deforestación han producido la reducción poblacional 
de la mayoría de los mamíferos grandes. Por último, 
las poblaciones de tapires también están declinando 
rápidamente en áreas donde se está expandiendo la 
frontera agrícola como en el oeste de Brasil y en las 
estribaciones de los Andes en Ecuador y Colombia.
Aunque el tapir de tierras bajas puede ser común 
en algunas áreas de Argentina, es muy sensible a 
la deforestación y a las actividades humanas por lo 
que la especie está desapareciendo de muchas de 
esas áreas. En Bolivia, los tapires son susceptibles 
a la caza y a la degradación de hábitat. Suelen ser 
más comunes de lo esperado en áreas protegidas, 
como se determinó en Costa Rica y en otros países, 
mientras que no corren la misma suerte en áreas 
donde existe presión de caza. En Guyana Francesa, 
los tapires son comúnmente cazados y su carne se 
comercializa en mercados y restaurants. Hay poca 
información disponible sobre la población de tapires 
en Guyana, sin embargo, no están protegidos y son 
cazados por cazadores de pequeña escala a través 
de caminos forestales.
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Tapir de montaña  
(Tapirus pinchaque):
El tapir de montaña está clasificado por la UICN 
como en peligro de extinción debido a la actual 
y posiblemente futura declinación poblacional 
inferida por la pérdida y fragmentación de 
hábitat y por la presión de caza. Se estima que 
la declinación poblacional fue superior al 50 % 
en los últimos 33 años y que quedan menos de 
2500 individuos adultos. El tapir de montaña tuvo 
y tiene una importante presión de caza y es muy 
difícil encontrar áreas en las que no sean cazados. 
Además se ha producido un incremento de las 
áreas utilizadas para la ganadería que avanzan 
sobre los últimos refugios para la especie. Se ha 
observado en el este del Parque Nacional Sangay 
ganado en grupos reproductivos que causó que los 
tapires abandonen esas áreas. A través de visitas e 
informes de refugios formales del tapir de montaña 
como la Reserva Ecológica Cayambe Coca en 
Ecuador, el Santuario Ecológico Tabaconas-
Namalle en Perú y un área protegida de Colombia, 
se verifica que el mismo problema de invasión de 
ganado está sucediendo y afectando negativamente 
a la especie, así como incrementando la caza de 
la especie por parte de los crianceros de ganado. 
Los cazadores utilizan el cuero del tapir para 
confeccionar herramientas de trabajo (maletas, 
cuerdas para montar los caballos, canastos, etc.) 
y otros elementos como mantas y cubrecamas, 
y venden el cuero y patas por sus propiedades 
medicinales. Además, las poblaciones de tapir de 
montaña están fragmentadas como resultado de las 
actividades humanas como un proyecto minero en 
el norte de Perú que amenaza con destruir las altas 
cuencas de la selva nubosa y los páramos donde 
habita una escasa población de tapir de montaña.
Antes, la presión de caza era la principal amenaza 
para el tapir de montaña a lo largo de gran parte 
de su distribución geográfica, pero en la actualidad, 
los cultivos de amapolas y la erradicación, los 
conflictos bélicos y la fragmentación de hábitat 
son las principales amenazas para la especie. En 
algunas zonas, la caza está disminuyendo debido a 
las regulaciones locales y al aumento de conciencia 
social sobre la rareza y estado de conservación 

de la especie. Mientras que algunas poblaciones 
de tapires de montaña en Colombia se habrían 
visto beneficiadas por la presencia de grupos 
guerrilleros debido a que detienen las amenazas 
por el abandono las áreas de conflicto, gran parte 
de los biólogos locales creen que la presencia 
de la guerrilla tiene un impacto negativo para la 
conservación de la especie. Además, las guerrillas 
perciben la presencia de biólogos e investigadores 
de campo en las áreas que controlan como una 
amenaza para su seguridad.
En Colombia, la mayor amenaza para los tapires 
de montaña es el aumento de las poblaciones 
humanas en la región Andina. La gente que se 
asienta en esa región necesita tierras, insumos y 
servicios, y su actividad conduce a la destrucción 
del hábitat.
 Otras amenazas para la especie son la 
construcción de represas hidroeléctricas, las 
carreteras que atraviesan áreas protegidas, la 
exploración petrolera y las redes eléctricas. Hay 
muchos registros de tapires chocados por vehículos, 
por lo que la construcción de infraestructura a través 
de su hábitat es potencialmente una de las mayores 
amenazas. Existen varios proyectos para los Andes 
de construcción de carreteras y otros proyectos 
que podrían incrementar en gran medida los casos 
de muerte por atropellamiento. Una vez que estas 
carreteras se finalicen, los vehículos podrán circular 
a altas velocidades y los animales que crucen las 
rutas serán aun más vulnerables. Además, estas 
rutas van a proveer de fácil acceso a los cazadores 
furtivos, sumado a la falta de guardaparques para 
controlar y proteger las áreas protegidas.
La gran introducción de ganado en los últimos 
refugios para el tapir de montaña es un serio 
problema que va a intensificarse en el futuro 
cercano. El ganado proviene de pequeños 
establecimientos cercanos a las áreas protegidas 
y compite con los tapires por el alimento dentro 
de estas áreas. Además de la competencia por 
alimento, existe un grave riesgo de transmisión 
de enfermedades portadas por el ganado, 
como también se ha documentado para el tapir 
centroamericano y el de tierras bajas en otras 
áreas. Otro problema en Colombia son las 
fumigaciones que se están llevando a cabo en 
parques nacionales y otras áreas donde se pueden 
encontrar cultivos de drogas, incluyendo los 
bosques andinos en la Cordillera Central y Oriental. 
Las fumigaciones son autorizadas por el gobierno 
de Colombia y son la mayor amenaza para estas 
poblaciones de tapires de montaña. El hábitat se 
ve seriamente afectado y los animales pueden 
envenenarse por el contacto con el producto que 
se utiliza para fumigar (Round-up), que aunque es 
selectivo puede afectar la disponibilidad de alimento.

Tapir de Malasia  
(Tapirus indicus):
Esta especie está categorizada en peligro de extinción 
por la UICN debido a la permanente declinación 
estimada por pérdida del hábitat disponible, 
fragmentación del hábitat restante y aumento de la 
presión de caza. La declinación poblacional estimada 
es mayor al 50 % en Tailandia y Malasia, mientras que 
sería levemente menor al 50 % en Sumatra para los 
últimos 36 años. Esto se ha producido principalmente 
porque se convirtió gran parte del hábitat del tapir 
de Malasia en plantaciones de palmera de aceite 
y otros usos humanos. Se infiere que la tasa de 
reducción poblacional es proporcional a la reducción 
de la selva tropical en el sudeste asiático para el 
mismo periodo, pero puede ser aún mayor debido 
a otros impactos indirectos. Las poblaciones que 
quedan se encuentran aisladas en áreas protegidas 
y fragmentos de bosque, que son discontinuos y no 
facilitan el intercambio genético para esta especie tan 
dependiente del bosque. Se espera que esta situación 
continúe a un ritmo levemente menor en el futuro, ya 
que habrá menos áreas no protegidas disponibles 
para concesiones forestales, Debido a que la caza 
parece estar aumentando a lo largo de la distribución 
de la especie, esto puede ser causa de preocupación 
en el futuro porque las subpoblaciones que ya están 
reducidas podrían estar en gran riesgo de extinción local.

La destrucción del hábitat es la mayor amenaza 
para la especie: en Sumatra la mayoría del hábitat 
remanente no tiene ningún tipo de protección y 
no hay control de la tala ilegal; en Tailandia, casi 
todo el hábitat intacto que persiste tampoco está 
protegido y está rodeado de tierras degradadas; en 
contraste con estas situaciones, las áreas protegidas 
de Myanmar abarcan el 3,2 % del territorio pero 
la mayoría del hábitat del tapir se encuentra fuera 
de estas áreas. En Malasia la pérdida de bosques 
es extremadamente grave, especialmente por la 
expansión de las plantaciones de palmera de aceite. 
Mientras tanto, en Tailandia la pérdida de bosque 
también continúa, pero el bosque que se encuentra en 
áreas protegidas se mantiene relativamente estable 

en tamaño y composición debido a la prohibición de 
la tala comercial que se implementó en 1989. Por 
esta razón, aunque los tapires se encuentran en 
general amenazados por la pérdida del bosque, las 
poblaciones de Tailandia y Malasia son probablemente 
las más estables. 
En Sumatra, sitio históricamente clave para la especie, 
la destrucción de hábitat en gran escala continúa 
y la mayoría del hábitat remanente en el centro de 
Sumatra está fuera de áreas protegidas. En Sumatra, 
las poblaciones han declinado levemente menos del 
50 % simplemente porque la destrucción del hábitat 
comenzó a ser importante a fines de 1980. Sin 
embargo, la tasa de declinación continúa aumentando 
en esta región. Sumatra solo mantiene el 60 % de la 
superficie de bosques de lo que tenía hace 15 años, 
por lo que probablemente, con el gran desarrollo 
que se está produciendo en la zona, la declinación 
poblacional de tapires superará el 50 % en los 
próximos 30 años. La tala ilegal sin control en se está 
convirtiendo en una gran amenaza para toda la isla. 
También existen zonas localizadas donde existe caza 
y se supone que lo mismo sucede a lo largo de toda 
la distribución. A pesar de los importantes esfuerzos 
realizados para detener la tala ilegal y la invasión de 
los bosques, todos los bosques de Sumatra que se 
encuentran fuera de áreas protegidas se perderán en 
las próximas décadas.
En Malasia la tendencia del bosque parecería estar 
medianamente estabilizada con aproximadamente 
43 % de cobertura de bosque remanente (57 % se 
ha perdido), del cual al menos la mitad puede ser 
considerado hábitat del tapir. En Tailandia, 40 % 
del bosque remanente se encuentra fuera de áreas 
protegidas y solo el 5 % de las áreas protegidas de 
Myanmar son de bosque. En Myanmar la especie se 
encuentra en una situación incierta actual y futura 
debido a temas de seguridad y a remoción del bosque 
por el caucho y para ubicar plantaciones de palmera 
de aceite. Sin embargo, se han nombrado dos nuevas 
áreas protegidas en Tenasserim, Tailandia, el Parque 
Nacional Taninthayi y el Santuario de Vida Silvestre 
Río Lenya. Si estas áreas son implementadas, en el 
futuro protegerán importantes hábitats para el tapir de 
Malasia.
La caza no ha sido una amenaza importante para el 
tapir de Malasia, pero se está convirtiendo en una 
causa de preocupación ya que se hallan cada vez más 
animales cazados. Algunos casos se han reportado 
en Sumatra, sin embargo, históricamente en Tailandia 
y Myanmar los tapires no son cazados en pequeña 
escala o comercializados, ya que se considera que 
su carne no es sabrosa y algunos pueblos creen que 
matar un tapir puede traer mala suerte.
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Personas claves para la 
conservación del tapir
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Patrícia Medici 

Diego Lizcano es miembro de Grupo de Especialista 
en Tapires (TSG) de la UICN/SSC y es el actual 
coordinador del Proyecto Tapir de montaña. 

Es el Director del departamento de biología y 
química de la Universidad de Pamplona, Colombia, 
y se dedica a la ecología de especies amenazadas 
con énfasis en los tapires. Ha estado trabajando 
para proteger a las especies de la destrucción del 
hábitat y la caza furtiva, algunas de las amenazas  
a las que se enfrentan. 

Diego nació en una pequeña ciudad de Colombia 
y cuando decidió estudiar bilogía se traslado a 
Bogotá. Se graduó de biólogo en la Universidad de 
los Andes en Bogotá, Colombia. Mientras estudiaba, 
se interesó por la ecología y la zoología y decidió 
realizar su trabajo de grado con el tapir de montaña 
en la cordillera central de Colombia. Luego trabajó 
como asistente de investigación en el laboratorio de 
Ecología Vegetal de la Universidad de los Andes.  
En 2006, terminó su doctorado en el Instituto 
Durell de Conservación y Ecología (DICE) de la 
Universidad de Kent, Reino Unido, estudiando 
las relaciones ecológicas de cinco especies de 
mamíferos grandes de los Andes tropicales, entre 
los cuales se encuentra el tapir de montaña.

Doctor, Universidad de Kent,  
Reino Unido

Coordinador del Proyecto Tapir de 
Montaña 

Profesor de la Universidad de 
Pamplona, Colombia 

Facultad de Ciencias Básicas 
Universidad de Pamplona 

Pamplona, Norte de Santander, 
Colombia

Teléfono: +57-310-275-4501

Email: dj.lizcano@gmail.com /  
dlizcano@unipamplona.edu.co

Patrícia Medici es la Directora del Grupo de 
Especialista en Tapires (TSG) de la UICN/SSC 
desde hace once años y facilitadora del Grupo de 
Especialistas en Reproducción para la Conservación 
de la Red Brasilera de la UICN/SSC desde hace 
seis años.

Desde 1996, Patrícia coordina un programa de 
investigación y conservación de largo plazo del tapir 
de tierras bajas en la Selva Atlántica del Estado de 
San Pablo, Brasil. En 2008, expandió este programa 
hacia otros biomas del país y estableció una 
Iniciativa de Conservación del tapir de tierras bajas 
a lo largo de todo Brasil. 

Como bióloga de la conservación brasilera, los 
intereses profesionales de Patrícia incluyen 
además de los tapires, la conservación de las 
selvas tropicales, el manejo de metapoblaciones, la 
ecología del paisaje y trabajar en conservación con 
comunidades. Durante los últimos 19 años Patrícia 
ha estado trabajando en el Instituto de Pesquisas 
Ecológicas - IPÊ (Instituto de Investigaciones 
Ecológicas), una Organización no gubernamental de 
Brasil de la cual es miembro fundadora.

Es Licenciada en Ciencias Forestales de la 
Universidad de San Pablo y obtuvo una Maestría en 
Ecología, Conservación y Manejo de Vida Silvestre 
en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil 
y grado de Doctora en Manejo de la Biodiversidad 
en el Instituto Durell de Conservación y Ecología 
(DICE) de la Universidad de Kent, Reino Unido.

M.Sc. en Ecología,  
Conservación y Manejo de Vida Silvestre

Ph. D. en Manejo de la Biodiversidad

Directora, UICN/SSC Grupo de  
Especialista en Tapires (TSG)

Coordinadora de la Iniciativa de 
Conservación del Tapir de tierras bajas.

IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas 
(Instituto de Investigaciones Ecológicas), 
Brazil

Facilitadora, UICN/SSC Grupo de 
Especialistas en Reproducción para la 
Conservación (CBSG)  
- Red Brasilera

Rua Licuala, 622, Residencial Damha 1, 
Campo Grande, CEP: 79046-150,  
Mato Grosso do Sul, Brazil

Teléfono & Fax: +55-67-3341-4897 /  
Teléfono celular: +55-67-9965-6960

Email: epmedici@uol.com.br;  
medici@ipe.org.br

www.ipe.org.br;  
www.tapirconservation.org.br;  
www.tapirs.org; www.cbsg.org

Diego Lizcano 
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Personas claves para la 
conservación del tapir

Viviana Beatriz Quse Kelly J. Russo 

Viviana Beatriz Quse es miembro del Grupo de 
Especialista en Tapires (TSG) de la UICN/SSC desde 
2004 y es Coordinadora de los trabajos de conservación 
e investigación del tapir de tierras bajas en la Región 
Neotropical. Desde hace cuatro años coordina el Comité 
Zoológico del TSG a nivel mundial. Forma parte activa del 
Comité de Veterinaria y del Comité de Genética del TSG 
y lleva adelante tareas de consultorías y elaboración de 
manuales y protocolos de manejo para tapires. Tiene a su 
cargo la realización del Studbook del tapir de tierras bajas 
en América del Sur, con el propósito de llevar adelante un 
manejo racional de su reproducción y manejo en cautiverio.

Viviana comenzó su carrera profesional en el Zoológico 
de Córdoba, Argentina, en donde trabajó por más de una 
década ocupando el cargo de Veterinaria en Jefe. En 1991 
obtuvo una beca otorgada por la organización Compañeros 
de las Américas (Partners of the Americas) para continuar 
con sus estudios en los Estados Unidos. Formó parte del 
grupo de investigación sobre genética, reproducción y 
enfermedades infecciosas de gatos salvajes de América 
Central y América del Sur.  

En la década del 90, Viviana amplió su campo profesional 
al trabajo con especies marinas, principalmente aves y 
mamíferos. Trabajó como veterinaria del Oceanario Mundo 
Marino de San Clemente del Tuyú, Argentina y en el primer 
Centro de Rehabilitación de Fauna Marina de la Argentina. 
Desde 2001 trabajó como Veterinaria Senior en la Fundación 
Temaikén y coordinó tres proyectos de conservación, 
incluyendo uno enfocado en el tapir de tierras bajas.

Veterinaria

Coordinadora de Conservación e 
Investigación del Tapir de tierras bajas

Coordinadora del Comité Zoológico del 
UICN/SSN Grupo de Especialista  
en Tapires (TSG)

Coordinadora de Especie del TSG

Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Esperanza - Universidad Nacional  
del Litoral. Santa Fe

San Luis 1722 – (7600) Mar del Plata, 
Buenos Aires, Argentina

Teléfono: +54- 223- 4-961249

Teléfono celular: +54 -223 155 738342

Email: vivianaquse@gmail.com

Kelly Russo es miembro del Grupo de Especialista 
en Tapires (TSG) de la UICN/SSC desde 2003. 
Además de ser miembro del Comité Directivo del 
TSG, también forma parte del Comité de Marketing 
y Educación y es una de las editoras del boletín 
informativo.

Kelly trabaja en el Zoológico de Houston desde 
1996 y actualmente es la Directora de Maketing 
Interactivo. Como parte de sus actividades maneja 
todos los contenidos en línea (online) del Zoológico 
de Houston incluyendo el sitio web del zoológico, 
blogs, la producción de videos y la  publicación en 
medios de comunicación. Además es muy activa 
en varias organizaciones conservacionistas como 
International Rhino Foundation y The National 
Elephant Center.

Coordinadora del Comité de marketing 
y educación, UICN/SSC Grupo de 
Especialistas en Tapires 

Houston Zoo Inc. Directora  
de Marketing Interactivo 
1513 North MacGregor Drive 
Houston, Texas 77030. EEUU

Teléfono: (713) 533-6556 
Fax: +1-713-533-6762 

Email: krusso@houstonzoo.org

En 1982, Viviana se graduó de Médica 
Veterinaria en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Esperanza, Universidad Nacional 
del Litoral, Santa Fe, Argentina. Sus principales 
áreas de interés en la medicina veterinaria están 
orientadas a aspectos clínicos y epidemiológicos, 
como así también a la investigación y 
conservación de animales silvestres tanto 
terrestres como marinos. Ha sido una de las 
primeras profesionales argentinas orientada 
hacia la medicina de animales silvestres y 
realizó especializaciones en el Zoológico de 
Los Ángeles y en el Zoológico Nacional de 
Washington, D.C., Estados Unidos.
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Personas claves para la 
conservación del tapir

Carl Traeholt
Manolo José 

García Vettorazzi

Activo en varios grupos de especialistas de la UICN, 
Carl Traehold trabaja con el Grupo de Especialista 
en Tapires (TSG) de la UICN/SSC como Coordinador 
regional para el Tapir de Malasia y editor del boletín 
informativo sobre conservación del tapir. Desde 2003, 
es Coordinador del Programa de Conservación del 
Sudeste Asiático del Zoológico de Copenhagen, 
que inició el Proyecto de Conservación del Tapir de 
Malasia. El proyecto colabora con el Departamento 
de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Malasia 
y estudia la ecología del escurridizo y poco conocido 
tapir de Malasia para poder formular un plan de 
conservación a largo plazo de la especie. Carl 
sigue siendo el coordinador del programa y apunta 
a expandir las actividades de conservación a las 
plantaciones de palmeras de aceite. 

Oficialmente reside en Kuala Lumpur, Malasia, desde 
1990, pero Carl trabajó en sus comienzos en Malasia, 
Indonesia, Camboya, Perú y Zambia enfocado en la 
investigación de vida silvestre, conservación de la 
biodiversidad y fortalecimiento de organizaciones. 
Entre 2001 y 2002 se desempeñó como coordinador 
del programa de primates de la organización Fauna 
& Flora International. Actualmente Carl mantiene 
sus contactos con el desarrollo de la conservación 
en Camboya, es el asesor académico principal de la 
Universidad Royal de Phnom Penh de Camboya y  
co-editor de la revista de Historia Natural de 
Camboya. 

Ph.D. Research 

Coordinador para el Tapir de Malasia 

Krau Wildlife Reserve, Copenhagen Zoo

B1-18 Menara Mutiara, Taman TAR, 68000 
Ampang, Selangor, Malasia

Teléfono & Fax: +60-3-4256-6910 /  
Teléfono celular: +60-19-352-1399

Email: ctraeholt@pd.jaring.my

Manolo José García Vettorazzi es el Coordinador del 
Tapir centroamericano del Grupo de Especialistas 
en Tapires (TSG) de la UICN/SSC y Coordinador del 
Proyecto del Tapir centroamericano de Guatemala 
desde 2008.  

Actualmente, trabaja en el Centro de Estudios 
Conservacionistas (CECON) de la Universidad 
de San Carlos en Guatemala (USAC), donde 
coordina el proyecto “El tapir centroamericano 
como herramienta para el fortalecimiento del 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas” y es el 
encargado del Área de Fauna en el Centro de Datos 
para la Conservación. Sus principales áreas de 
interés son la biología de la conservación, el manejo 
de vida silvestre, la ecología de paisaje y las áreas 
protegidas. 

En 2006 se graduó de Licenciado en Biología en la 
USAC de Guatemala y a partir de ese mismo año es 
miembro del TSG de la UICN/SSC. Desde sus años 
de estudiante, Manolo formó parte de grupos de 
investigación interesados en el tapir y en ambientes 
característicos de Guatemala. Estas experiencias le 
permitieron aprender mucho sobre la especie, sus 
amenazas y desafíos de conservación.

Coordinador del Proyecto del Tapir 
Centroamericano

Centro de Estudios Conservacionistas, 
Universidad de San Carlos de Guatemala  

Av. Reforma 0-63 z.10, Ciudad  
Guatemala, GUATEMALA 01010

Teléfono & Fax: +502-2331-0904

Email: manelgato@gmail.com

Carl es co-fundador y miembro de la 
Sociedad para la Conservación Biológica 
– Capítulo Asia. En Malasia, participa 
como científico invitado del Centro de 
Conservación de la Biodiversidad de la 
Universidad de Tecnología, y es miembro 
del Comité Asesor de Conservación de la 
Sociedad Naturalista de Malasia.  

Nació en Malasia y a los cuatro años 
de edad se trasladó con su familia a 
Dinamarca. En 1989 terminó su Maestría 
en eco fisiología y comportamiento y en 
1993 su Doctorado en comportamiento y 
ecología de poblaciones en la Universidad 
de Copenhagen. Entre 1989 y 1997, 
trabajó como investigador senior en 
proyectos de investigación de vida 
silvestre en Malasia para la universidad.
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New Research on 
Malaysia’s Odd,  
Elusive Tapir 
June 2, 2009 
Anthony King

TAMAN NEGARA NATIONAL 
PARK, Malaysia — In the Malaysian 
and Sumatran rain forests, tapirs 
are rarely glimpsed. 

Ponderous, powerful herbivores, 
weighing about 650 pounds, tapirs 
have faces like anteaters, with a 
incessantly sniffing mobile snout. 
In dim rain forests, smell and 
hearing are the important senses. 
The animals have black and white 
shape-disrupting camouflage and 
make a whistling noise, sounding 
almost more bird than mammal. 
The Malay tapir, the largest of the 
world’s four tapir species, remained 
largely invisible to science until 
recently. The other three species 
of these odd, endearing animals all 
live in South America. 

There was just one scientific study 
from the 1970s on the Malay 
tapir. Then, in 2002, the Malay 
Tapir Conservation Project was 
created, supported largely by 
the Copenhagen Zoo, and field 
biologists began filling in another 
blank page in zoology. 

Great swaths of the rain forest in 
Malaysia and Sumatra had been 
destroyed for palm oil plantations 
and through illegal logging, and 
scientists had begun to worry that 

the tapir could slip silently toward 
extinction. A conservation center 
was set up within the Sungai 
Dusun Wildlife Reserve, an hour’s 
drive from Kuala Lumpur, and 
researchers like Carl Traeholt, a 
Danish-Malaysian biologist, began 
to gather data on tapir numbers 
and on the animals themselves. 

Dr. Traeholt is the Malayan tapir 
coordinator for the international 
Tapir Specialist Group, which 
is concerned with all four tapir 
species. For the past five years, 
he has used cameras with motion 
sensors to photograph tapirs as 
they move through the forest at 
night to feed on fruits, leaves and 
soft twigs. An important early 
breakthrough was the realization 
that the patterns of wrinkles 
on tapirs’ necks can identify 
individuals. 

The photographs showed that 
tapirs normally have a small home 
range, but will travel up to three 
miles a night to reach salty mineral 
deposits, presumably to consume 
minerals like calcium or iron. One 
of the sites studied was the Krau 
Wildlife Reserve north of Kuala 
Lumpur. “At some of these salt 
licks in Krau, tapirs are the most 
common animal on cameras, but 
it’s all the same individuals coming 
back,” Dr. Traeholt said. 

The results showed that claims 
for a population of 800 to 1,000 
individuals for an area the size 
of Krau, and 15,000 to 20,000 

in Malaysia, were outlandishly 
optimistic. “This was way off 
reality. Otherwise we would have 
a traffic jam of tapirs in Krau,” Dr. 
Traeholt said. 

There were actually just 40 or 
so individuals in Krau, which 
would mean about 1,500 to 2,000 
in Malaysia, he said. There are 
perhaps 300 in Thailand; an 
unknown, unstudied population 
in Myanmar; and an unknown but 
decreasing number on Sumatra. 
A best guess, he said, is 4,000 
individuals in Southeast Asia, a 
figure similar to the number of wild 
tigers. 

The Malaysian research team 
last year attached a new kind of 
radio collar to a tapir in Krau. Half 
the reserve has coverage from a 
local telephone tower, and once 
within its range the new collar can 
transmit its data via phone signal 
to the tapir team’s computer. Tapirs 
are patchily distributed in what 
seems like homogenous forest. 
And the scientists want to know 
why. The collection of data from 
the collar, which occurs every five 
minutes, should help answer their 
questions. 

Dr. Traeholt was recently joined 
by Boyd Simpson, a behavioral 
ecologist with experience in 
conservation projects in Australia 
and Asia, who is doing research on 
the Malay tapir for his doctorate. 
The two biologists met while 
working in Cambodia. Mr. Simpson 

is to take charge of a new phase 
of the tapir research in Taman 
Negara, the largest national park 
in Malaysia. This is an extension 
of the Krau research, and a 
comparison of findings between the 
two sites should prove fruitful. “If 
sightings are the same in the two 
areas we can extrapolate over the 

whole country,” Dr. Traeholt said. 
“But if they are different, we will 
have to go from area to area to find 
the density of the population.” 

Mr. Simpson said that the 
big difference in the park 
research “is we’re planning to 
reintroduce captive animals 
from Sungai Dusun.” Before 
any reintroductions, the team 
will check whether there is an 
established animal that may “boot 
the newcomer out,” he said.

Though not aggressive, tapirs will 
defend their own patches, and they 
have large canine teeth, an oddity 
for plant eaters. That they use them 
is clear from the nicks and scars on 
their ears. They are thought to be 
more combative during the mating 
season, probably in April and May, 
Dr. Traeholt said, because there 
are more photos of two adult tapirs 
together during those months. 

Mr. Simpson looks forward to 
seeing what makes tapirs tick. 
“They are funny-looking creatures, 
really intriguing,” he said. 

The physiological need for minerals 
is especially interesting. He plans 
to look at the chemical composition 
of salt licks and try to work out 
why certain licks are preferred. It 
may be that tapirs consume lots of 
plant toxins and therefore need to 
ingest kaolin-type clays to absorb 
the toxins. Whether they drink 
water, lick rocks or eat mud around 
the licks is unknown, but infrared 

cameras are to be set up at licks to 
record their behavior. 

Mr. Simpson had just begun 
working in Taman Negara when 
the team traveled to Keniam, a field 
station 90 minutes upstream via 
motorized canoe from the park 

headquarters. The station is run 
in association with the University 
of Technology, Malaysia and 
the Department of Wildlife and 
National Parks. Taman Negara 
contains some of the oldest rain 
forest in the world and sprawls 
over 1,676 square miles; it is part 
of a larger forest complex and has 
almost all of Asia’s large mammals, 
including sun bears, gaur, tigers, 
elephants and tapirs. 

With its local field officer, Mohamed 
Sanusi bin Mohamed, the research 
group hiked through the forest to 
check camera traps and to place 
new ones along tapir trails. Dr. 
Traeholt, adept at locating tapir 
prints in the jungle, explained that 
trails and tracks were important 
signs, but tapir dung was almost 
never found. They defecate in 
water, possibly to avoid leaving a 
calling card for predators, will often 
stay close to water and can swim.

Though Malay tapirs are listed 
as endangered, Dr. Traeholt is 
confident their habitat in Malaysia 
and Thailand is now stable. He 
acknowledged that low numbers 
in some locations leave them 
vulnerable. Even in Krau, poaching 
could wipe out the viability of the 
entire population by removing just 
20 to 25 animals. 

The animal’s salt lick habit could 
be an Achilles’ heel: it makes them 
predictable and vulnerable to 
poaching. Just a single calf — cute, 
with white stripes — is born after 
13 months’ gestation, so flattened 
tapir populations would rebound 
slowly. 

 
Whether there is just one 
Malay tapir species or different 
subspecies, as is the case for tigers, 
is not known. Genetic analysis 
using tissue samples from Thailand, 
Malaysia and Sumatra has just 
begun. Dr. Traeholt said he thought 
small fragmented populations in 
parts of Thailand could be managed 
and invigorated by introducing 
animals, but it would be important 
to recognize genetic variations 
and identify any subspecies before 
mixing animals from different 
areas. 

Dr. Bengt Holst, scientific director 
of the Copenhagen Zoo, which has 
a history of collaboration with the 
Malaysian wildlife authorities, said 
researchers planned to develop 
conservation priorities for the 
Malay tapir by discovering its 
habitat needs, social structures 
and behavior. By transforming 
it into a high-profile research 
species, he hopes researchers will 
be attracted to Malaysia and the 
species described from all angles 
— physiology, behavior, genetics 
and ecology. Tapir conservation 
would also put many other lower-
profile species under its umbrella of 
protection. 

For now, Dr. Traeholt hopes to 
create a conservation plan backed 
by ecology. And so this unique 
animal will avoid becoming either 
forgotten or extinct.
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Malayan tapir 

introduced by  

San Diego Zoo 

February 28, 2010 

It looks like a pig with a trunk, 

but it is related to horses. Not yet 

a month old, San Diego Zoo’s 

newest Malaya tapir is starting to 

nibble on solid food already, the 

zoo said in a caption released 

with this photograph.

The tapir has been named 

Tembikai, which means 

“watermelon” in Malay, 

 the zoo said. 

The Malaya tapir is an 

Endangered species, so this 

birth is significant to the species’ 

population, the zoo said. “It also 

was significant because his 

mother, Chantek, is 25 years 

old, which is older than most 

tapirs when they give birth. But, 

Tembikai is doing well.  

He weighed 13 pounds when 

born Jan. 29, 2010, and is now 

30 pounds,” the zoo added.

Omaha’s Henry Doorly Zoo New Tapir 
Calf Goes on Exhibit February, 24, 2010 Steph Husman

Omaha, NE - Omaha’s Henry 
Doorly Zoo® welcomes a male 
Malayan tapir calf, now on 
display in the Lied Jungle®.The calf is on display with his 

mother, Knobbie, in the Asian 
Rainforest of the Lied Jungle. 
The calf, named JonHi, was born 

on December 6, 2009.  
Tapir calves are born brown and 

white and have a watermelon 
pattern. By six months of age, 
JonHi will look like a miniature 
adult. Adult tapirs are black and 
white in color which acts as 
camouflage by breaking up the 
tapir’s outline in the forest.

Their nose and upper lip are 
combined to a long snout which 

they use to reach and pull leaves 

into their mouth. Tapirs have 
four toes on their front and three 

toes on their back. They prefer 
to live in wooded or grassy areas 

with a water source nearby for 
swimming. Their diet at Omaha’s 

Zoo consists of grain, apples, 
carrots, bananas, lettuce and 
browse. Tapirs can live for up 
to 30 years. They are primarily 
but not exclusively nocturnal 
animals.

Malayan tapirs originate 
from Southern Burma, Malay 
Peninsula, Southeast Thailand 
and Sumatra. They are one of 
four tapir species in existence 
and are the only Asian species. 
Malayan tapirs are listed as 
Endangered with a decreasing 
population trend on the IUCN 
Red List of Threatened Species. 

The Malayan tapir is being 
managed in captivity by a 
Species Survival Plan (SSP). 
The birth of the male Malayan 
tapir is important because the 
population is small with only  
19 males and 22 females in  
the breeding program.Omaha’s Henry Doorly Zoo is 

located at Nebraska’s I-80,  
Exit 454 and is open year-round 

from 9:30 a.m. - 5 p.m. daily. 
Admission prices for 2010 
are $11.50 for adults, $7.75 
for children (ages 3 – 11) and 
$10 for seniors. Household 
memberships are available for 
$78 until April 4, 2010. Additional 

information can be found on the 

website, www.omahazoo.com.
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Tapir Centroamericano 
(Tapirus bairdii)

Europa
Zoologischer Garten Wuppertal  
DIRECCIÓN: Hubertusallee 30, Wuppertal  
N Rhine-Westph D-42117, Alemania  
TELÉFONO: +49-202-27470 /  
FAX: +49-202-741888  
EMAIL: direktion@zoo-wuppertal.de /  
SITIO WEB: www.zoo-wuppertal.de

America Del Norte
Bergen County Zoological Park  
DIRECCIÓN: 216 Forest Avenue,  
Paramus, NJ 07652, EEUU   
TELÉFONO: +1-201-262-3771 /  
FAX: +1-201-986-1788  
EMAIL: zooofc@bergen.org / SITIO WEB: 
www.co.bergen.nj.us/parks/Parks/Zoo.htm

Brevard Zoo  
DIRECCIÓN: 8225 N. Wickham Rd., 
Melbourne, FL 32940-7924, EEUU   
TELÉFONO: +1-321-254-9453 /  
FAX: +1-321-259-5966  
EMAIL: info@brevardzoo.org /  
SITIO WEB: www.brevardzoo.org

Hattiesburg Zoo  
DIRECCIÓN: 107 South 17th Avenue, 
Hattiesburg, MS 39401-6128, EEUU  
TELÉFONO: +1-601-545-4576 /  
FAX: +1-601-545-4653  

Jacksonville Zoo and Gardens  
DIRECCIÓN: 8605 Zoo Parkway, 
Jacksonville, FL 32218-5769, EEUU  
TELÉFONO: +1-904-757-4463 /  
FAX: +1-904-757-4315  
SITIO WEB: www.jaxzoo.org

Lee Richardson Zoo  
DIRECCIÓN: 312 Finnup Drive,  
Garden City, KS 67846-0499, EEUU  
TELÉFONO: +1-620-276-1250 /  
FAX: +1-620-276-1259  
EMAIL: zoo@garden-city.org /  
SITIO WEB: www.garden-city.org/zoo

Los Angeles Zoo & Botanical 
Gardens  
DIRECCIÓN: 5333 Zoo Drive,  
Los Angeles, CA 90027, EEUU  
TELÉFONO: +1-323-644-4200 /  
FAX: +1-323-662-9786  
SITIO WEB: www.lazoo.org

Louisiana Purchase Gardens  
& Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 123, Bernestein Park 
Drive, Monroe, LA 71210, EEUU  
TELÉFONO: +1-318-329-2400 /  
FAX: +1-318-329-2887  
EMAIL: zoo@ci.monroe.la.us /  
SITIO WEB: www.monroezoo.org

Miami Metrozoo  
DIRECCIÓN: 12400 SW 152 Street,  
Miami, FL 33177, EEUU
TELÉFONO: +1-305-251-0400 /  
FAX: +1-305-378-6381
EMAIL: Miamimetrozoo@miamidade.gov / 
SITIO WEB: www.miamimetrozoo.com

Milwaukee County Zoological 
Gardens  
DIRECCIÓN: 10001 West Bluemound Road, 
Milwaukee, WI 53226-4384, EEUU  
TELÉFONO: +1-414-771-3040 /  
FAX: +1-414-256-5410  
EMAIL: cwzoo@execpc.com /  
SITIO WEB: www.milwaukeezoo.org

Omaha’s Henry Doorly Zoo  
DIRECCIÓN: 3701 S. 10th Street,  
Omaha, NE 68107, EEUU
TELÉFONO: +1-402-733-8401 /  
FAX: +1-402-733-4415  
SITIO WEB: www.omahazoo.com

San Diego Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 120551, 2920 Zoo 
Drive San Diego, CA 92112-0551, EEUU  
TELÉFONO: +1-619-231-1515 /  
FAX: +1-619-231-0249  
SITIO WEB: www.sandiegozoo.org

San Francisco Zoological Gardens  
DIRECCIÓN: 1 Zoo Road,  
San Francisco, CA 94132, EEUU  
TELÉFONO: +1-415-753-7080; +1-415-753-
7119/ Fax: +1-415-681-2039
EMAIL: manuelm@sfzoo.org /  
SITIO WEB: www.sfzoo.org

Sedgwick County Zoo  
DIRECCIÓN: 5555 Zoo Blvd.,  
Wichita, Kansas 67212-1698, EEUU
TELÉFONO: +1-316-942-2212 Ext. 237 /  
FAX: +1-316-942-3781
EMAIL: mammals@scz.org; info@scz.org / 
SITIO WEB: www.scz.org

White Oak Conservation Center 
DIRECCIÓN: White Oak Plantation,  
Yulee, Florida 32097-9807, EEUU
TELÉFONO: +1-904-225-3396 /  
FAX: +1-904-225-3395  
EMAIL: wocc@wogilman.com /  
SITIO WEB: www.giconline.org

Zoo New England /  
Franklin Park Zoo  
DIRECCIÓN: 1 Franklin Park Rd.,  
Boston, MA 02121, EEUU  
TELÉFONO: +1-617-989-2020 /  
FAX: +1-617-989-2025  
SITIO WEB: www.zoonewengland.com

America Central
Guadalajara Zoo  
DIRECCIÓN: Av. Paseo del Zoologico No. 
600, A.P. 1-1494 Guadalajara Jalisco C.P. 
44100, México  
TELÉFONO: +52-33-367-44488 /  
FAX: +52-33-367-43848  
EMAIL: zoogdl@zooguadalajara.com.mx / 
SITIO WEB: www.zooguadalajara.com.mx

Zoologico Nacional La Aurora  
DIRECCIÓN: 7 Avenida, Zona 13,  
Guatemala City, Guatemala
TELÉFONO: +502-472-0885 /  
FAX: +502-471-5286  
EMAIL: laurorazoo@intelnett.com /  
SITIO WEB: www.laurorazoo.centroamerica.com

Zoologico Nacional Simon Bolivar  
DIRECCIÓN: Fundación Pro Zoológicos, 
Apdo. 11594-1000, San Jose, Costa Rica  
TELÉFONO: +506-256-0012 /  
FAX: +506-223-1817  
EMAIL: fundazoo@sol.racsa.co.cr /  
SITIO WEB: www.fundazoo.org/zoo.php

Summit Zoo
DIRECCIÓN: Soberania National Park, 
Panama City, Panamá
TELÉFONO: +507 232 4850 / 232-4854  

Panama
Belize Zoo
DIRECCIÓN: P.O. Box 1787,  
Ciudad de Belice, Belice
TELÉFONO: +501-813-004 /  
FAX: +501-813-010
EMAIL: matola@belizezoo.org /  
SITIO WEB: www.belizezoo.org

Establecimientos que tienen  
tapires en el mundo
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Tapir De Malasia 
(Tapirus indicus)

Europa
Aalborg Zoo  
DIRECCIÓN: Molleparkvej 63, DK-9000 
Aalborg, Dinamarca  
TELÉFONO: +45-96-312929 /  
FAX: +45-98-131933  
EMAIL: hju@aalborg-zoo.dk /  
SITIO WEB: www.aalborg-zoo.dk

Artis Zoo  
DIRECCIÓN: Postbus 20164, 1000 HD 
Amsterdam, Países Bajos  
TELÉFONO: +31-20-5233-404 /  
FAX: +31-20-5233-419  
EMAIL: zoologie@artis.nl /  
SITIO WEB: www.artis.nl

City of Belfast Zoo  
DIRECCIÓN: Antrim Road, Belfast BT 36 
7PN, Irlanda del Norte
TELÉFONO: +028-9077-6277 /  
FAX: +028-9037-0578
EMAIL: strongej@belfastcity.gov.uk /  
SITIO WEB: www.belfastzoo.co.uk

Copenhagen Zoo  
DIRECCIÓN: Sdr. Fasanvej 79, DK-2000 
Frederiksberg, Dinamarca  
TELÉFONO: +45-72-200-200 /  
FAX: +45-72-200-219  
EMAIL: fc@zoo.dk /  
SITIO WEB: www.zoo.dk

 

Howletts Wild Animal Park  
DIRECCIÓN: Port Lympne Zoo Park,  
Kent CT21 4PD, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1227-721286 /  
FAX: +44-1303-264944  
EMAIL: info@howletts.net /  
SITIO WEB: www.howletts.net

Marwell Zoological Park
DIRECCIÓN: Colden Common, Winchester, 
SO21 1JH, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-0-1962-777-925 /  
FAX: +44-0-1962-777-511
EMAIL: director@marwell.org.uk /  
SITIO WEB: www.marwell.org.uk

Mulhouse Zoo  
DIRECCIÓN: Parc Zoologique Et Botanique, 
51 Rue Du Jardin Zoologique Mulhouse  
68 100, Francia  
TELÉFONO: +33-389-318511 /  
FAX: +33-389-318526  
EMAIL: zoomulhouse@agglo-mulhouse.fr / 
SITIO WEB: www.zoo-mulhouse.com

Munchener Tierpark Hellabrunn  
DIRECCIÓN: Tierparkstrasse 30, Muenchen 
D-81543, Alemania  
TELÉFONO: +49-89-62-5080 /  
FAX: +49-89-62-50832  
SITIO WEB: www.zoo-munich.de

Port Lympne Wild Animal Park  
DIRECCIÓN: Port Lympne, Kent CT21 4PD, 
Inglaterra, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1303-264649 /  
FAX: +44-1303-264944  
EMAIL: info@howletts.net /  
SITIO WEB: www.howletts.net

Rotterdam Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. BOX 532, 3000AM 
Rotterdam, Países Bajos  
TELÉFONO: +31-10-443-1410 /  
Fax: +31-10-443-1424
EMAIL: directie@rotterdamzoo.nl /  
SITIO WEB: www.rotterdamzoo.nl

Royal Zoological Society  
of Antwerp  
DIRECCIÓN: Zoo of Antwerp, Koningin 
Astridplein 26, B-2018 Antwerp, Bélgica  
TELÉFONO: +32-3-202-4540 /  
FAX: +32-3-202-4547  
SITIO WEB: www.zooantwerpen.be

Tiergarten Heidelberg  
DIRECCIÓN:  P.O. Box 10 55 49, Heidelberg 
Baden-Württem D-16920, Alemania  
TELÉFONO: +49-6221-645510 /  
FAX: +49-6221-645588  
EMAIL: info@zoo-heidelberg.de /  
SITIO WEB: www.zoo-heidelberg.de

Twycross Zoo  
DIRECCIÓN: Atherstone, Warwickshire CV9 
3PX, Inglaterra, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1827-880250 / 
FAX: +44-1827-880700  
EMAIL: twycross.zoo@btinternet.com /  
SITIO WEB: www.twycrosszoo.com

Wilhelma Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 501227, Stuttgart 
Baden-Württem D-70342, Alemania  
TELÉFONO: +49-711-5402102 /  
FAX: +49-711-5402221  
EMAIL:  info@wilhelma.de /  
SITIO WEB: www.wilhelma.de 

Zoo & Aquarium of Madrid (GRPR)  
DIRECCIÓN: Casa de Campo,  
Madrid E-28011, España  
TELÉFONO: +34-91-512-3770 /  
FAX: +34-91-711-8163  
EMAIL: comzoo@zoomadrid.com /  
SITIO WEB: www.zoomadrid.com

Zoological Society of London  
DIRECCIÓN: Regent’s Park, London,  
Inglaterra NW1 4RY, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-20-7449-6450 /  
FAX: +44-20-7722-2852  
SITIO WEB: www.zsl.org

Africa
National Zoological Gardens  
of South Africa  
DIRECCIÓN: P.O. Box 754 Pretoria 0001, 
Gauteng, Sudáfrica  
TELÉFONO: +27-12-328-3265 /  
FAX: +27-12-323-4540  
EMAIL: zoologic@cis.co.za  

America Del Norte
Chaffee Zool Gardens of Fresno  
DIRECCIÓN: 894 W Belmont Avenue,  
Fresno, CA 93728-2891, EEUU  
TELÉFONO: +1-559-498-4692 /  
FAX: +1-559-264-9226  
EMAIL: toucan@chaffeezoo.org /  
SITIO WEB: www.chaffeezoo.org

Cleveland Metroparks Zoo  
DIRECCIÓN: 3900 Wildlife Way,  
Cleveland, Ohio 44109, EEUU  
TELÉFONO: +1-216-661-6500 /  
FAX: +1-216-661-3312  
SITIO WEB: www.clemetzoo.com

Denver Zoological Gardens  
DIRECCIÓN: 2300 Steele Street,  
Denver, Colorado 80205-4899, EEUU  
TELÉFONO: +1-303-376-4800 /  
FAX: +1-303-376-4801  
EMAIL: zooinfo@denverzoo.org /  
SITIO WEB: www.denverzoo.org

Disney’s Animal Kingdom 
DIRECCIÓN: 1200 North Savannah Circle 
East, P.O. Box 10000, Bay Lake, FL  
32830-1000, EEUU  
TELÉFONO: +1-407-939-6381 /  
FAX: +1-407-939-6391  
SITIO WEB: disneyworld.disney.go.com/ 
wdw/parks

El Paso Zoo  
DIRECCIÓN: 4001 E. Paisano, El Paso,  
TX 79905-4223, EEUU  
TELÉFONO: +1-915-521-1850 /  
FAX: +1-915- 521-1857  
EMAIL: epzooeduca@aol.com /  
SITIO WEB: www.elpasozoo.org
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America Del Norte (continuación)

Ellen Trout Zoo  
DIRECCIÓN: 402 Zoo Circle, Lufkin,  
TX 75904, EEUU  
TELÉFONO: +1-936-633-0403 /  
FAX: +1-936-633-0311  
SITIO WEB: ewww.ellentroutzoo.com

Henry Vilas Zoo  
DIRECCIÓN: 702 South Randall Avenue, 
Madison, WI 53715, EEUU  
TELÉFONO: +1-608-266-4732 /  
FAX: +1-608-266-5923  
SITIO WEB: www.zoo.org

Jackson Zoological Park  
DIRECCIÓN: 2918 West Capitol Street, 
Jackson, MS 39209, EEUU  
TELÉFONO: +1-601-352-2585 /  
FAX: +1-601-352-2594  
EMAIL: jzpdev@aol.com /  
SITIO WEB: www.jacksonzoo.com

Louisville Zoological Garden  
DIRECCIÓN: P.O. Box 37250,  
1100 Trevilian Way (40213),  
Louisville, KY 40233-7250, EEUU  
TELÉFONO: +1-502-451-0440 /  
FAX: +1-502-459-2196  
SITIO WEB: www.louisvillezoo.org

Lowry Park Zoo  
DIRECCIÓN: 7530 North Boulevard,  
Tampa, Florida 33604-4756, EEUU  
TELÉFONO: +1-813-935-8552 /  
FAX: +1-813-935-9486  
EMAIL: information@lowryparkzoo.com / 
SITIO WEB:  www.lowryparkzoo.com

Miami Metrozoo  
DIRECCIÓN: 12400 SW 152 Street,  
Miami, FL 33177, EEUU
TELÉFONO: +1-305-251-0400 /  
FAX: +1-305-378-6381
EMAIL: Miamimetrozoo@miamidade.gov / 
SITIO WEB: www.miamimetrozoo.com

Milwaukee County Zoological 
DIRECCIÓN: 10001 West Bluemound Road, 
Milwaukee, WI 53226-4384, EEUU  
TELÉFONO: +1-414-771-3040 /  
FAX: +1-414-256-5410  
EMAIL: cwzoo@execpc.com /  
SITIO WEB: www.milwaukeezoo.org
 

Minnesota Zoological Garden  
DIRECCIÓN: 13000 Zoo Blvd.,  
Apple Valley, MN 55124, EEUU
TELÉFONO: +1-952-431-9200 / 
 FAX: +1-962-431-9300  
SITIO WEB: www.mnzoo.com
 

Mountain View Conservation  
& Breeding Center  
DIRECCIÓN: 8011 - 240th Street,  
Langley, B.C., Canada V3A 4P9
TELÉFONO: +604-881-1220 /  
FAX: +604-881-1221  
EMAIL: drichardson@mtnviewfarms.com / 
SITIO WEB: www.mtnviewfarms.com

Omaha’s Henry Doorly Zoo  
DIRECCIÓN: 3701 S. 10th Street,  
Omaha, NE 68107, EEUU
TELÉFONO: +1-402-733-8401 /  
FAX: +1-402-733-4415  
SITIO WEB: www.omahazoo.com

Peace River Center for the 
Conservation of Tropical 
Ungulates
DIRECCIÓN: 4300 SW County Road 769, 
Arcadia, Florida 34268, EEUU  
TELÉFONO: +1-863-993-4529 /  
FAX: +1-863-993-4547  
EMAIL: peaceriver@desoto.net /  
SITIO WEB: www.peaceriverrefuge.org

Point Defiance Zoo & Aquarium  
DIRECCIÓN: 5400 North Pearl Street,  
Tacoma, WA 98407-3218, EEUU  
TELÉFONO: +1-253-404-3630 /  
FAX: +1-253-591-5448  
SITIO WEB: www.pdza.org

Rolling Hills Zoo  
DIRECCIÓN: 625 North Hedville Road,  
Salina, KS 67401, EEUU  
TELÉFONO: +1-785-827-9488 /  
FAX: +1-785-827-3738  
SITIO WEB: www.rhrwildlife.com
 

San Diego Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 120551, 2920 Zoo 
Drive San Diego, CA 92112-0551, EEUU  
TELÉFONO: +1-619-231-1515 /  
FAX: +1-619-231-0249  
SITIO WEB: www.sandiegozoo.org

Sedgwick County Zoo  
DIRECCIÓN: 5555 Zoo Blvd.,  
Wichita, Kansas 67212-1698, EEUU
TELÉFONO: +1-316-942-2212 Ext. 237 /  
FAX: +1-316-942-3781
EMAIL: mammals@scz.org; info@scz.org / 
SITIO WEB: www.scz.org

Wildlife Conservation Society  
DIRECCIÓN: 2300 Southern Blvd.,  
Bronx, NY 10460-1099, EEUU  
TELÉFONO: +1-718-220-5125 /  
FAX: +1-718-220-3133  
EMAIL: bz.general@wcs.org /  
SITIO WEB: www.wcs.org/zoos

Wildlife Safari Inc  
DIRECCIÓN: P.O. Box 1600, 1790 Safari  
Road, Winston, OR 97496, EEUU  
TELÉFONO: +1-541-679-6761 /  
FAX: +1-541-679-9210  
SITIO WEB: www.wildlifesafari.org

Woodland Park Zoological  
Gardens  
DIRECCIÓN: 5500 Phinney Ave. N.,  
Seattle, Washington 98103, EEUU  
TELÉFONO: +1-206-684-4880 /  
FAX: +1-206-233-7278  
SITIO WEB: www.zoo.org

 

Asia
Khao Kheow Open Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 6, Bang Phara,  
Siracha, Chonburi 20110, Tailandia  
TELÉFONO: +66-38-298-187 /  
FAX: +66-38-298-187  
EMAIL: kkoz_wanchai@yahoo.com /  
SITIO WEB: www.zoothailand.org
 

Singapore Zoological Gardens  
DIRECCIÓN: 80 Mandai Lake Road,  
Singapur 729826 
TELÉFONO: +65-6269-3411 /  
FAX: +65-6365-2331  
EMAIL: info@zoo.com.sg /  
SITIO WEB: www.zoo.com.sg

Taiping Zoo  
DIRECCIÓN: MPT. P.O. Box115l,  
34008 Taiping PERAK, Malasia  
TELÉFONO: +60-5-808-6577 /  
FAX: +60-5-806-6025  
EMAIL: zootaiping@zootaiping.gov.my / 
SITIO WEB: www.zootaiping.gov.my

Tama Zoological Park  
DIRECCIÓN: 7-1-1 Hodokubo,  
Hino-Shi Tokyo 191-0042, Japón  
TELÉFONO: +81-42-591-1611 /  
FAX: +81-42-593-4351  
EMAIL: tama-zoo@po.gws.ne.jp / SITIO 
WEB: www.kensetsu.metro.tokyo.jp/zoo/tama

Yokohama Zoological Gardens 
(ZOORASIA)  
DIRECCIÓN: 1175-1 Kamishirane-cho,  
Asahi-ku Yokohama Kanagawa-ken  
241-0001, Japón  
TELÉFONO: +81-45-951-1297 /  
FAX: +81-45-951-0777  
EMAIL: ksg50413@city.yokohama.jp  

Zoo Melaka  
DIRECCIÓN: Ayer Keroh, Melaka 75450, 
Malasia  
TELÉFONO: +60-6-232-4054 /  
FAX: +60-6-232-5859  
SITIO WEB: www.melaka.net
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Asia (continuación)

Zoo Negara Malaysia  
DIRECCIÓN: Hulu Kelang, Darul Ehsan 
Ampang Selangor 68000, Malasia  
TELÉFONO: +6-3-410-83422 /  
FAX: +6-3-410-75375  

Australia
Melbourne Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 74,  
Parkville VIC 3052, Australia  
TELÉFONO: +61-3-9285-9300 /  
FAX: +61-3-9285-9330  
EMAIL: zpbg@zoo.org.au /  
SITIO WEB: www.zoo.org.au

Royal Zoological Society  
of S.A. Inc.  
DIRECCIÓN: Frome Road,  
Adelaide SA 5000, Australia  
TELÉFONO: +61-8-8267-3255 /  
FAX: +61- 8-8239-0637  
SITIO WEB: www.rzssa.org.au

 
Taronga Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 20, Bradleys Head 
Road Mosman NSW 2088, Australia  
TELÉFONO: +61-2-9969-2777 /  
FAX: +61-2-9969-7515  
EMAIL: tz@zoo.nsw.gov.au /  
SITIO WEB: www.zoo.nsw.gov.au

TAPIR DE MONTAÑA 
(Tapirus pinchaque)

America Del Norte
Cheyenne Mountain  
Zoological Park  
DIRECCIÓN: 4250 Cheyenne Mountain 
Zoo, Colorado Springs, CO 80906, EEUU  
TELÉFONO: +1-719-633-9925 /  
FAX: +1-719-633-2254  
EMAIL: info@cmzoo.org /  
SITIO WEB: www.cmzoo.org

TAPIR DE TIERRAS BAJAS 
(Tapirus terrestris)

Europa
Almaty Zoo  
DIRECCIÓN: Esenberlin Street, 166 Almaty 
480007, Kazajstán  
TELÉFONO: +7-3272-913732 /  
FAX: +7-3272-913719  
EMAIL: tair@nursat.kz /  
SITIO WEB: www.almatyzoo.nursat.kz

Amazon World  
DIRECCIÓN: Watery Lane, Newchurch, Isle 
of Wight England, PO36 0LX, Reino Unido
TELÉFONO: +44-1983-867122 /  
FAX: +44-1983-868560  
EMAIL: amazonworld@dialstart.net /  
SITIO WEB: www.amazonworld.co.uk

Blackpool Zoo  
DIRECCIÓN: East Park Drive, Blackpool, 
Lancashire England FY3 8PP,  
Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1253-830801 / 
FAX: +44-1253-830800  
EMAIL: contact@blackpoolzoo.org.uk /  
SITIO WEB: www.blackpoolzoo.org.uk

Bristol Clifton West of England 
Zoological Society 
DIRECCIÓN: Bristol Zoo Gardens, Clifton 
Bristol England BS8 3HA,Reino Unido  
TELÉFONO: +44-117-974-7300 /  
FAX: +44-117-973-6814  
EMAIL: bzganimals@compuserve.com / 
SITIO WEB: www.bristolzoo.org.uk

Budapest Zoological & Botanical 
Garden  
DIRECCIÓN: Allatkerti krt. 6-12,  
Budapest HU-1146, Hungria  
TELÉFONO: +36-1363-3820 /  
FAX: +36-1363-2971  
EMAIL: info@zoobudapest.com /  
SITIO WEB: www.zoobudapest.com

Burger’s Zoo En Safari  
DIRECCIÓN: Schelmseweg 85, 6816 SH 
Arnhem, Paises Bajos  
TELÉFONO: +31-26-445-0373 /  
FAX: +31-26-443-0776  
EMAIL: info@burgerszoo.nl /  
SITIO WEB: www.burgerszoo.nl

Cotswold Wildlife Park  
DIRECCIÓN: Burford, Oxfordshire Inglaterra 
OX18 4JW, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1993-823006 /  
FAX: +44-1993-823807  
SITIO WEB: www.cotswoldwildlifepark.co.uk

Curraghs Wildlife Park  
DIRECCIÓN: Ballaugh Isle of Man IM7 5EA, 
Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1624-897323 /  
FAX: +44-1624-897327  
SITIO WEB: www.gov.im/wildlife

Dudley Zoological Gardens  
DIRECCIÓN: Dudley & W Midlands 
Zoological Society, 2 The Broadway Dudley, 
West Midlands Inglaterra DY1 4QB,  
Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1384-215313 /  
FAX: +44-1384-456048  
EMAIL: marketing@dudleyzoo.org.uk /  
SITIO WEB: www.dudleyzoo.org.uk

Edinburgh Zoo-Scottish  
National Zoo  
DIRECCIÓN: 134 Corstorphine 
Road,Edinburgh Scotland EH12 6TS, Reino 
Unido  
TELÉFONO: +44-131-334 9171 /  
FAX: +44-131-334 6775  
SITIO WEB: www.edinburghzoo.org.uk

Espace Zoologique la Boissiere du Dore  
DIRECCIÓN: La Chataigneraie,  
44430 La Boissiere du Dore, Francia  
TELÉFONO: +33-240-337032 /  
FAX: +33-240-337515  
EMAIL: zoo.boissiere@wanadoo.fr /  
SITIO WEB: www.zoo-boissiere.com

Fota Wildlife Park  
DIRECCIÓN: Carrigtwohill,  
County Cork, Irlanda  
TELÉFONO: +353-21-4812736 /  
FAX: +353-21-4812744  
EMAIL: info@fotawildlife.ie /  
SITIO WEB: www.fotawildlife.ie

Herberstein Tier-und Naturpark  
DIRECCIÓN: Schloss Herberstein OEG, 
Buchberg 2 A-8222  
St. Johann Herberstein, Austria  
TELÉFONO: +43-3176-8825-0 /  
FAX: +43-3176-877-520  
EMAIL: office@herberstein.co.at /  
SITIO WEB: www.herberstein.co.at
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Europa (continuación)
 
Howletts Wild Animal Park  
ADDRESS: C/o Port Lympne Zoo Park, 
Lympne Hythe, Kent England CT21 4PD, 
Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1227-721286 /  
FAX: +44-1303-264944  
EMAIL: info@howletts.net /  
SITIO WEB: www.howletts.net

Kaliningrad Zoopark  
DIRECCIÓN: Prospekt Mira 26,  
Kaliningrad 236000, Federación Rusa  
TELÉFONO: +7-112-21-89-14 /  
FAX: +7-112-21-89-24  
EMAIL: zoo@zoo.koenig.ru  

Kharkiv Zoo  
DIRECCIÓN: 35 Sumskaya str,  
61022 Kharkiv, Ucrania  
TELÉFONO: +380-572-474582 /  
FAX: +380-572-432704  
EMAIL: info@zoo.kharkov.ua  

Kolmardens Djurpark  
DIRECCIÓN: 618 92 Kolmarden Norrkoping, 
Suecia  
TELÉFONO: +46-11-249066 /  
FAX: +46-11-249040  
EMAIL: vet.klin@kolmarden.com  

Krakow Miejski Ogrod 
Zoologiczny  
DIRECCIÓN: ul. Kasy Oszczed. M. Krakow 
14, 30-232 Krakow, Polonia  
TELÉFONO: +48-12-425-3551 /  
FAX: +48-12-425-2710  
EMAIL: zoo@kraknet.pl /  
SITIO WEB: www.zoo-krakow.pl

Krefelder Zoo  
DIRECCIÓN: Uerdingerstrasse 377, Krefeld 
N Rhine-Westph D-47800, Alemania  
TELÉFONO: +49-2151-95520 /  
FAX: +49-2151-955233  
EMAIL: zoo.krefeld@krefeld.de /  
SITIO WEB: www.zookrefeld.de

Kristiansand Dyrepark ASA  
DIRECCIÓN: N-4609 Kardemomme By 
Ostfold, Noruega  
TELÉFONO: +47-38-049700 /  
FAX: +47-38-043367  
SITIO WEB: www.dyreparken.com

Kyiv Zoo  
DIRECCIÓN: PR. Peremohy, 32,  
P.O. Box 133 03055 Kyiv, Ucrania  
TELÉFONO: +380-442-417-769 /  
FAX: +380-442-417-769  
EMAIL: admin@zoo.freenet.kiev.ua /  
SITIO WEB: www.zoo.kiev.ua

La Palmyre Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 8, 17570  
Les Mathes Royan, Francia  
TELÉFONO: +33-546-224606 /  
FAX: +33-546-236297  
EMAIL: admin@zoo-palmyre.fr /  
SITIO WEB: www.zoo-palmyre.fr

Le PAL, Parc Animalier  
DIRECCIÓN: 03290 Dompierre-sur-Besbre, 
Francia  
TELÉFONO: +33-470-426810 /  
FAX: +33-470-420152  
EMAIL: zoosoto@lepal.com

Lisbon Zoo  
DIRECCIÓN: Estrada de Benfica, 158 
Lisboa 1549-004, Portugal
TELÉFONO: +351-21-723-2900 /  
FAX: +351-21-723-2901  
EMAIL: eric@zoolisboa.pt

Lisieux CERZA  
DIRECCIÓN: Hermival les Vaux, 14100 
Lisieux, Francia  
TELÉFONO: +33-231-621576 /  
FAX: +33-231-623340  
EMAIL: lisieux@cerza.com /  
SITIO WEB: www.cerza.com

 

Miejski Ogrod Zoologiczny  
w Lodzi
DIRECCIÓN: ul. Konstantynowska 8/10,  
94-303 Lodz, Polonia  
TELÉFONO: +48-42-632-1383 /  
FAX: +48-42-632-9290  
EMAIL: zoo@lodz.pdi.net /  
SITIO WEB: www.zoo.lodz.pl

Monde Sauvage Safari SPRL  
DIRECCIÓN: 3, Fange de Deigne,  
B-4920 Aywaille, Bélgica  
TELÉFONO: +32-43-609070 /  
FAX: +32-43-609108  
EMAIL: zoo.mosa@pophost.eunet.be  

Paradise Wildlife Park  
DIRECCIÓN: White Stubbs Lane, 
Broxbourne, Hertfordshire Inglaterra EN10 
7QA,  
Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1992-470490 /  
FAX: +44-1992-440525  
EMAIL: info@pwpark.com /  
SITIO WEB: www.pwpark.com

Parco Zoo Punta Verde
DIRECCIÓN: Via G. Scerbanenco,  
19/1 33054 Lignano Sabbiadoro Udine, Italia
TELÉFONO: +39-431-428775 /  
FAX: +39-431-427051  
EMAIL: info@parcozoopuntaverde.it /  
SITIO WEB: www.parcozoopuntaverde.it

Parc Zoologico de Barcelona  
DIRECCIÓN: Parc de la Ciutadella s/n, 
Barcelona 08003, España  
TELÉFONO: +34-93-225-6780 /  
FAX: +34-93-221-3853  
EMAIL: zoobarna@mail.cinet.es /  
SITIO WEB: www.zoobarcelona.com

Parc Zoologique Branféré
DIRECCIÓN: Le Guerno, 56190 Muzillac, 
Francia
Email: branfere@wanadoo.fr

Parc Zoologique d’Amiens  
DIRECCIÓN: 101 Rue du Faubourg de Hem, 
80000 Amiens, Francia  
TELÉFONO: +33-322-696101 /  
FAX: +33-322-696109  
EMAIL: zooamiens@wanadoo.fr  

Parc Zoologique d’Amnéville  
DIRECCIÓN: 1, rue du tigre,  
57360 Amnéville, Francia
TELÉFONO: +33-3-87-702560 /  
FAX: +33-3-87-703848  
EMAIL: alexis.zoo@wanadoo.fr /  
SITIO WEB: www.zoo-amneville.com

Parc Zoologique de Lille  
DIRECCIÓN: Avenue Mathias Delobel,  
59800 Lille Nord, Francia  
TELÉFONO: +33-328-520700 /  
FAX: +33-320-573808  
EMAIL: zoolille@mairie-lille.fr /  
SITIO WEB: www.zoolille.com

Parc Zoologique Doue-la-Fontaine 
DIRECCIÓN: Parc Zoologique,  
49700 Doué la Fontaine, Francia  
TELÉFONO: +33-241-592884 /  
FAX: +33-241-592586  
EMAIL: pgay@zoodoue.fr /  
SITIO WEB: www.zoodoue.fr

Parken Zoo i Eskilstuna AB  
DIRECCIÓN: S-631 86 Eskilstuna 
Sodermanland, Suecia  
TELÉFONO: +46-16-100100 /  
FAX: +46-16-100114  
EMAIL: info@parkenzoo.se /  
SITIO WEB: www.parkenzoo.se

Miejski Ogrod Zoologiczny 
Wybrzeza  
DIRECCIÓN: Municipal Zool. Garden -  
Sea Coast, ul. Karwienska 3 Gdansk-Oliwa 
80-336, Polonia  
TELÉFONO: +48-58-552-0041 /  
FAX: +48-58-552-1751  
EMAIL: zoo@zoo.gd.pl /  
SITIO WEB: www.zoo.gd.pl
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Miejski Ogrod Zool. we Wroclawiu  
DIRECCIÓN: ul. Wroblewskiego 1, PL-51-
688 Wroclaw, Polonia  
TELÉFONO: +48-71-3483024 /  
FAX: +48-71-3483768  
EMAIL: lutra@zoo.wroc.pl /  
SITIO WEB: www.zoo.wroclaw.pl

Newquay Zoo  
DIRECCIÓN: Trenance Park, Newquay, 
Cornwall Inglaterra TR7 2LZ, Reino Unido
TELÉFONO: +44-1637-873342 /  
FAX: +44-1637-851318  
EMAIL: info@newquayzoo.co.uk /  
SITIO WEB: www.newquayzoo.co.uk

Nikolaev Zoo  
DIRECCIÓN: Leontovich Square,  
1 Nikolaev 54008, Ucrania  
TELÉFONO: +380-512-246377 /  
FAX: +380-512-556045  
EMAIL: root@zoo.nikolaev.ua /  
SITIO WEB: www.zoo.nikolaev.ua

North of England Zoological 
Society, Chester Zoo
DIRECCIÓN: Caughall Road, Upton-by-
Chester England CH2 1LH, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1244-380280 /  
FAX: +44-1244-371273  
EMAIL: k.kingsharp@chesterzoo.co.uk / 
SITIO WEB: www.chesterzoo.org.uk

Odense Zoologiske Have  
DIRECCIÓN: Sdr. Boulevard 306, DK-5000 
Odense, Dinamarca  
TELÉFONO: +45-63111325 /  
FAX: +45-22231132  
EMAIL: odensezoo@odensezoo.dk /  
SITIO WEB: www.odensezoo.dk

Ogrod Zoologiczny Opole  
DIRECCIÓN: Ul. Spacerowa 10, Opole 45 
094, Polonia  
TELÉFONO: +48-77-454-2858 /  
FAX: +48-77-456-4264  
EMAIL: zoo@zoo.opole.pl /  
SITIO WEB: www.zoo.opole.pl

Ogrod Zoologiczny W. Poznaniu  
DIRECCIÓN: ul. Browarna 25, 61-063 
Poznan, Polonia  
TELÉFONO: +48-61-8-768209 /  
FAX: +48-61-8-773533  
EMAIL: zoo@zoo.poznan.pl /  
SITIO WEB: http://www.zoo.poznan.pl/

Paignton Zoo Environmental Park  
DIRECCIÓN: Totnes Road, Paignton,  
Devon Inglaterra TQ4 7EU, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1803-697500 /  
FAX: +44-1803-523457  
EMAIL: director@paigntonzoo.org.uk / 
SITIO WEB: www.paigntonzoo.org.uk

Plock Miejski Ogrod Zoologiczny  
DIRECCIÓN: 2 Norbertanska,  
09-402 Plock, Polonia 
TELÉFONO: +48-24-366-0511 /  
FAX: +48-24-366-0513  
EMAIL: anzooplock@data.pl /  
SITIO WEB: www.zoo.plock.pl

Randers Regnskov  
DIRECCIÓN: Torvebryggen 11,  
Randers DK-8900, Dinamarca 
TELÉFONO: +45-86406933 /  
FAX: +45-87109969  
EMAIL: zoo@regnskoven.dk

Riga Zoo  
DIRECCIÓN: Meza prospekts 1,  
Riga LV 1014, Letonia  
TELÉFONO: +371-7518409 / 
FAX: +371-7540011  
SITIO WEB: www.rigazoo.lv

Rome Zoo - Bioparco S.p.A.  
DIRECCIÓN: Viale del Giardino Zoologico,  
20 Rome I-00197, Italia  
TELÉFONO: +39-06-360-8211 /  
FAX: +39-06-320-7389  
SITIO WEB: www.bioparco.it 

 

Rostov-on-Don Zoo  
DIRECCIÓN: Zoologicheskaya ul. 3,  
Rostov-na-Donu 344039, Federación Rusa  
TELÉFONO: +7-86-32-325918 / 
 FAX: +7-86-32-325918  
EMAIL: zoo@don.sitek.net

Safari de Peaugres  
DIRECCIÓN: Montanet 07340, Peaugres, 
Francia  
TELÉFONO: +33-4-75330032 /  
FAX: +33-4-75337797  
EMAIL: safari@safari-peaugres.com /  
SITIO WEB: www.safari-peaugres.com

Silesian Zoological Garden  
DIRECCIÓN: Katowicka 2, P.O. Box 385  
40-954 Katowice Charzow, Polonia  
TELÉFONO: +48-32-2506587 /  
FAX: +48-32-2506587  
EMAIL: zoo.kat@grot.com.pl  

South Lakes Wild Animal Park  
DIRECCIÓN: Crossgates, Dalton-in-Furness, 
Cumbria Inglaterra LA15 8JR, Reino Unido 
TELÉFONO: +44-1229-466086 /  
FAX: +44-1229-461310  
EMAIL: slwap@wildanimalpark.co.uk /  
SITIO WEB: www.wildanimalpark.co.uk

Southport Zoo  
DIRECCIÓN: Princes Park, Southport, 
Merseyside Inglaterra PR8 1RX,  
Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1704-548894 /  
FAX: +44-1704-538102  
EMAIL: administrator@southportzoo.com / 
SITIO WEB: www.rittest.f9.co.uk

Szeged Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 724, H-6701 Szeged 
CSEREPES-SOR, Hungria  
TELÉFONO: +36-62-443592 /  
FAX: +36-62-445299  
EMAIL: szeged.zoo@tiszanet.hu /  
SITIO WEB: www.zoo.hu

Tierpark Hagenbeck  
DIRECCIÓN: Tierpark Hagenbeck 
Gemeinnützige Gesellschaft mbH, Lokstedter 
Grenzstrasse 2, 22527 Hamburg, Alemania
TELÉFONO: +49-40-5400010 /  
FAX: +49-40-54000132  
EMAIL: carl.hagenbeck@t-online.de /  
SITIO WEB: www.hagenbeck.de

The Tisch Family Zoological 
Gardens  
DIRECCIÓN: P.O. Box 898,  
Jerusalem 91008, Israel  
TELÉFONO: +972-2-642-1655 /  
FAX: +972-2-675-0140  
EMAIL: jeruzoo@netvision.net.il /  
SITIO WEB: www.jerusalemzoo.org

Touroparc  
DIRECCIÓN: La Maison Blanche,  
71570 Romaneche-Thorins, Francia  
TELÉFONO: +33-385-355153 /  
FAX: +33-385-355234  
EMAIL: touroparc@wanadoo.fr /  
SITIO WEB: www.touroparc.fr

Tropiquaria Wildlife Park  
DIRECCIÓN: Washford Cross, Watchet, 
Somerset Inglaterra TA23 0QB,  
Reino Unido 
TELÉFONO: +44-1984-640688 /  
FAX: +44-1984-641105  
EMAIL: info@tropiquaria.co.uk /  
WEBSIRE: www.tropiquaria.co.uk

Twycross Zoo  
DIRECCIÓN: Atherstone, Warwickshire 
Inglaterra CV9 3PX, Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1827-880250 /  
FAX: +44-827-880700  
EMAIL: twycross.zoo@btinternet.com /  
SITIO WEB: www.twycrosszoo.com

Wildlife Park at Cricket St. Thomas  
DIRECCIÓN: Warner Holidays, Chard, 
Somerset Inglaterra TA20 4DB,  
Reino Unido  
TELÉFONO: +44-1460-30111 /  
FAX: +44-1460-30817  
EMAIL: zoo.cricket@bourne-leisure.co.uk / 
SITIO WEB: www.cstwp.co.uk
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Zagreb Zoo  
DIRECCIÓN: Maksimirski perivoj bb,  
Zagreb 10000, Croatia  
TELÉFONO: +385-1-2302-199 /  
FAX: +385-1-2302-198  
EMAIL: biolog.zoozg@zg.htnet.hr /  
SITIO WEB: www.zoo.hr

Zoo Aquarium Madrid 
DIRECCIÓN: Casa de Campo,  
s/n Madrid E-28011, España  
TELÉFONO: +34-91-512-3770 /  
FAX: +34-91-711-8163  
EMAIL: comzoo@zoomadrid.com /  
SITIO WEB: www.zoomadrid.com

Zoobotanico de Jerez  
DIRECCIÓN: C/Taxdirt s/n, Jerez de la 
Frontera Cadiz E-11404, España  
TELÉFONO: +34-956-182397 /  
FAX: +34-956-311586  
EMAIL: tecnicos.zoo@aytojerez.es /  
SITIO WEB: www.zoobotanicojerez.com

Zoo Duisburg AG  
DIRECCIÓN: Mülheimerstrasse 273, 
Duisburg N Rhine-Westph D-47058, 
Alemania  
TELÉFONO: +49-203-3055942 / 
FAX: +49-203-3055922  
EMAIL: info@zoo-duisburg.de /  
SITIO WEB: www.zoo-duisburg.de 

Zoo Hannover 
DIRECCIÓN: Adenauerallee 3,  
Hannover D-30175, Alemania  
TELÉFONO: +49-511-28074163 /  
FAX: +49-511-28074122  
EMAIL: info@zoo-hannover.de /  
SITIO WEB: www.zoo-hannover.de

Zoological Society  
of Ireland-Dublin  
DIRECCIÓN: Phoenix Park, Dublin 8, 
Irlanda  
TELÉFONO: +353-1-4748900 /  
FAX: +353-1-6771660  
EMAIL: info@dublinzoo.ie /  
SITIO WEB: www.dublinzoo.ie

Zoologicka Garden & Chateau 
Zlin-Lesna  
DIRECCIÓN: Lukovska 112, Zlin-Lesna  
CZ-763 14, República Checa  
TELÉFONO: +420-577-914-180 /  
FAX: +420-577-914-053  
EMAIL: office@zoolesna.cz /  
SITIO WEB: www.zoolesna.cz 

Zoologicka Zahrada Ostrava  
DIRECCIÓN: Michalkovicka 197, 710 00 
Ostrava Severomoravsky, República Checa  
TELÉFONO: +420-596-243-316 /  
FAX: +420-596-243-316  
EMAIL: zuzooostrava@volny.cz /  
SITIO WEB: www.mmo.cz

Zoo Osnabrück  
DIRECCIÓN: Am Waldzoo 2-3,  
49082 Osnabrück, Alemania
TELÉFONO: +49-541-95105-19 / 
FAX: +49-541-95105-22 
EMAIL: zoo@zoo-osnabrueck.de /  
SITIO WEB: www.zoo-osnabrueck.de

Zoological Center Tel  
Aviv - Ramat Gan  
DIRECCIÓN: P.O. Box 984,  
Ramat Gan Tel Aviv 52109, Israel  
TELÉFONO: +972-3-631-3531 /  
FAX: +972-3-631-4774

Zoo Usti nad Labem  
DIRECCIÓN: Drazdanska 23,  
Usti nad Labem CZ-400 07,  
República Checa 
TELÉFONO: +420-475-503-354 /  
FAX: +420-475-503-451  
EMAIL: zoo@zoousti.cz /  
SITIO WEB: www.zoousti.cz

Zoo Zürich  
DIRECCIÓN: Zürichbergstr. 221,  
Zürich CH-8044, Suiza  
TELÉFONO: +41-1254-2500 /  
FAX: +41-1254-2510  
EMAIL: zoo@zoo.ch /  

SITIO WEB: www.zoos.ch

Africa
Emerald Safari Resort  
DIRECCIÓN: c/o National Zoological 
Gardens, P.O. Box 754, Pretoria, Gauteng 
0001, Sudáfrica  
TELÉFONO: +27-12-328-3265 /  
FAX: +27-12-323-4540  
EMAIL: ferdi@zoo.org.za  

America Del Norte
Alexandria Zoological Park  
DIRECCIÓN: 3016 Masonic Drive, 
Alexandria, LA 71301-4240, EEUU  
TELÉFONO: +1-318-473-1143 /  
FAX: +1-318-473-1149  
SITIO WEB: www.thealexandriazoo.com

Audubon Nature Institute / 
Audubon Zoo
DIRECCIÓN: 6500 Magazine Street, New 
Orleans, LA 70118, EEUU  
TELÉFONO: +1-866-487-2966 / FAX: +1-504-
865-7332  
EMAIL: ssc@auduboninstitute.org /  
SITIO WEB: www.auduboninstitute.org

BREC’s Baton Rouge Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 60, Greenwood Park - 
Hwy 19 Baker, LA 70704-0060, EEUU  
TELÉFONO: +1-225-775-3877 /  
FAX: +1-225-775-3931  
EMAIL: info@brzoo.org /  
SITIO WEB: www.brzoo.org

Brookfield Zoo, Chicago  
Zoological Society  
DIRECCIÓN: 3300 Golf Road,  
Brookfield, IL 60513, EEUU  
TELÉFONO: +1-708-485-0263 /  
FAX: +1-708-485-3532  
EMAIL: bzadmin@brookfieldzoo.org /  
SITIO WEB: www.brookfieldzoo.org

Dallas Zoo & Dallas Aquarium 
DIRECCIÓN: 650 South R. L. Thornton 
Freeway, Dallas, TX 75203-3013, EEUU  
TELÉFONO: +1-214-670-6826 /  
FAX: +1-214-670-7450  
EMAIL: info@mail.ci.dallas.tx.us /  
SITIO WEB: www.dallas-zoo.org

Detroit Zoological Institute  
DIRECCIÓN: P.O. Box 39, 8450 W Ten Mile 
Rd. Royal Oak, MI 48068-0039, EEUU  
TELÉFONO: +1-248-398-0903 /  
FAX: +1-248-398-0504  
SITIO WEB:  www.detroitzoo.org

Houston Zoo Inc. 
DIRECCIÓN: 1513 Cambridge,  
Houston, TX 77030-1603, EEUU  
TELÉFONO: +1-713-533-6500 /  
FAX: +1-713-533-6755  
EMAIL: twebster@houstonzoo.org  
WEBISTE: www.houstonzoo.org

Lion Country Safari Inc.
DIRECCIÓN: 2003 Lion Country Safari Road, 
Loxahatchee, FL 33470-3976, EEUU  
TELÉFONO: +1-561-793-1084 /  
FAX: +1-561-793-9603  
EMAIL: sales@lioncountrysafari.com /  
SITIO WEB: www.lioncountrysafari.com

Niabi Zoo  
DIRECCIÓN: 13010 Niabi Zoo Road,  
Coal Valley IL 61240, EEUU  
TELÉFONO: +1-309-799-5108 / 
FAX: +1-309-799-7888  
SITIO WEB: www.niabizoo.com

Peace River Center for the 
Conservation of Tropical Ungulates
DIRECCIÓN: 4300 SW County Road 769, 
Arcadia, Florida 34268, EEUU  
TELÉFONO: +1-863-993-4529 /  
FAX: +1-863-993-4547  
EMAIL: peaceriver@desoto.net /  
SITIO WEB: www.peaceriverrefuge.org
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Reid Park Zoo  
DIRECCIÓN: 1100 S Randolph Way,  
Tucson, AZ 85716, EEUU  
TELÉFONO: +1-520-791-3204 /  
FAX: +1-520-791-5378  
SITIO WEB: www.tucsonzoo.org

San Antonio Zoological  
Gardens & Aquarium  
DIRECCIÓN: 3903 N. St. Mary’s Street,  
San Antonio, TX 78212-3199, EEUU  
TELÉFONO: +1-210-734-7184 /  
FAX: +1-210-734-7291  
EMAIL: sazoo@sazoo-aq.org /  
SITIO WEB: www.sazoo-aq.org

Silver Springs Park  
DIRECCIÓN: 5656 E Silver Springs Blvd, 
Silver Springs, FL 34488, EEUU  
TELÉFONO: +1-352-236-2121 /  
FAX: +1-352-236-3733  
EMAIL: silverspwl@aol.com /  
SITIO WEB: www.silversprings.com

Wildlife World Zoo  
DIRECCIÓN: Northern Ave. at State Route 
303, Litchfield Park, AZ 85340-9466, EEUU  
TELÉFONO: +1-623-935-9453 /  
FAX: +1-623-935-7499  
SITIO WEB: www.wildlifeworld.com

The ZOO  
DIRECCIÓN: 5701 Gulf Breeze Pkwy.,  
Gulf Breeze, FL 32561, EEUU  
TELÉFONO: +1-850-932-2229 /  
FAX: +1-850-932-8575  
EMAIL: information@the-zoo.com /  
SITIO WEB: www.the-zoo.com

America Central
Parque Zoologico Benito Juarez 
DIRECCIÓN: Calzada Juarez S/N,  
Colonia Felix Ireta Morelia,  
Michoacan 58070, México  
TELÉFONO: +52-43-14-0488 /  
FAX: +52-43-14-1949
EMAIL: zoomorelia@unimedia.net.mx / 
SITIO WEB: www.zoomorelia.org

Zoological Society of Trinidad  
& Tobago  
DIRECCIÓN: Emperor Valley Zoo, Zoo 
Road, St. Clair Port of Spain, Trinidad  
TELÉFONO: +868-622-3530 /  
FAX: +868-622-7808  
EMAIL: morpho@carib-link.net /  
SITIO WEB: www.trinizoo.com

America Del Sur
Fundacion Zoologica de Cali  
DIRECCIÓN: Carrera 2a. Oeste Calle 14 
Esquina - Santa Teresita, Cali, A.A. 4265, 
Colombia  
TELÉFONO: +57-2-8927474 Ext. 116 /  
FAX: +57-2-8927474 Ext. 105  
EMAIL: mclarad@zoologicodecali.com.co / 
SITIO WEB: www.zoologicodecali.com.co

Fundación Temaiken  
DIRECCIÓN: Ruta Prov. 25 Km. 0.700,  
(1625) Escobar, Argentina  
TELÉFONO: +54-3488-436800 / 
 FAX: +54-3488-436840  
EMAIL: respinosa@temaiken.com.ar /  
SITIO WEB: www.temaiken.com.ar

Parque Zoológico de São Paulo
DIRECCIÓN: Av. Miguel Stefano 4241,  
Sao Paulo Sao Paulo 04301- 905, Brazil
TELÉFONO: +55-11-5073-8020 /  
FAX: +55-11-5058-0564  
SITIO WEB: www.zoologico.sp.gov.br

Parque Zoologico Huachipa  
DIRECCIÓN: Av. Las Torres s/n, Ate Vitarte 
Huachipa Lima 03, Perú
TELÉFONO: +511-356-3666 Ext. 120 / 
FAX: +511-356-3141 Ext. 115  
EMAIL: fauna_pzh@infonegocio.net.pe

Zoológico de Sorocaba  
DIRECCIÓN: Rua Teodoro Kaisel, 883, 
Sorocaba, São Paulo 18021-020, Brazil
TELÉFONO: +55-15-227-5454 /  
FAX: +55-15-238-2211
EMAIL: anunes@directnet.com.br /  
SITIO WEB: www.aazs.cjb.net

Asia
Singapore Zoological Gardens  
DIRECCIÓN: 80 Mandai Lake Road,  
Singapur 729826 
TELÉFONO: +65-6269-3411 /  
FAX: +65-6365-2331  
EMAIL: info@zoo.com.sg /  
SITIO WEB: www.zoo.com.sg

Ueno Zoological Gardens  
DIRECCIÓN: 9-83 Ueno-kouen,  
Taito-Ku Tokyo 110-8711, Japón  
TELÉFONO: +81-3-3828-5171 /  
FAX: +81-3-3821-2493  
EMAIL: ueno-zoo@crux.ocn.ne.jp /  
SITIO WEB: www.kensetsu.metro.tokyo.jp/ 
zoo/ueno

Yokohama Zoological Gardens 
(ZOORASIA)  
DIRECCIÓN: 1175-1 Kamishirane-cho,  
Asahi-ku Yokohama Kanagawa-ken  
241-0001, Japón  
TELÉFONO: +81-45-951-1297 /  
FAX: +81-45-951-0777  
EMAIL: ksg50413@city.yokohama.jp  

Sri Lanka National  
Zoological Gardens  
DIRECCIÓN: Anagarika Dharmapala 
Mawatha, Colombo Dehiwala, Sri Lanka  
TELÉFONO: +94-1-712751 /  
FAX: +94-1-734542  
EMAIL: zoosl@slt.lk   

Australia y Nueva Zelanda   
Hamilton Zoo  
DIRECCIÓN: c/o Hamilton City Council,  
Private Bag 3010 Hamilton, Auckland,  
Nueva Zelanda  
TELÉFONO: +64-7-849-7257 /  
FAX: +64-7-849-0293  
EMAIL: hamzooj@wave.co.nz /  
SITIO WEB: www.hamiltonzoo.co.nz
 

Royal Zoological Society  
of S.A. Inc.  
DIRECCIÓN: Frome Road,  
Adelaide SA 5000, Australia  
TELÉFONO: +61-8-8267-3255 /  
FAX: +61-8-8239-0637  
SITIO WEB: www.adelaidezoo.com.au

Western Plains Zoo  
DIRECCIÓN: P.O. Box 831,  
Obley Road Dubbo NSW 2830, Australia  
TELÉFONO: +61-2-6881-1400 /  
FAX: +61-2-6884-1722  
EMAIL: wpz@zoo.nsw.gov.au /  
SITIO WEB: www.zoofriends.org.au

America Del Sur
Barranquilla Zoo  
DIRECCIÓN: Calle 77 #68-40,  
Barranquilla Atlantico, Colombia  
TELÉFONO: +57-575-360-0314 /  
FAX: +57-575-360-0314  
EMAIL: zoobaq@metrotel.net.co /  
SITIO WEB: www.zoobaq.org
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PATRÍCIA MEDICI
Directora, UICN/SSC Grupo de 
Especialistas en Tapires 
Coordinadora, Iniciativa de Conservación 
del Tapir de tierras bajas
IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas 
(Instituto de Investigaciones Ecológicas), 
Brasil
Rua Licuala, 622, Residencial Damha 1, 
Campo Grande, CEP: 79046-150,  
Mato Grosso do Sul, Brasil
TELÉFONO: +55-67-3341-4897 /  
TELÉFONO celular: +55-67-9965-6960
E-mail: epmedici@uol.com.br;  
medici@ipe.org.br

KELLY RUSSO
Coordinadora del Comité de marketing 
y educación, UICN/SSC Grupo de 
Especialistas en Tapires
Houston Zoo Inc.  
-Directora de Marketing interactivo
1513 North MacGregor Drive 
Houston, Texas 77030  
EEUU
TELÉFONO: (713) 533-6556
E-mail: krusso@houstonzoo.org

JEFFREY FLOCKEN
Miembro del Comité directivo, UICN/SSC 
Grupo de Especialistas en Tapires
International Fund for Animal Welfare- D.C. 
Office Director
International Fund for Animal Welfare
1350 Connecticut Avenue, NW,  
Suite 1220 Washington, DC  20036  
EEUU
TELÉFONO: (202) 536-1904

E-mail: jflocken@ifaw.org

GILIA ANGELL
Miembro del Comité directivo, UICN/SSC 
Grupo de Especialistas en Tapires
Diseñadora gráfica de la página web 
Amazon.com
270 Dorffel Drive East  
Seattle, WA 98112 
EEUU
TELÉFONO: (206) 266-2613
E-mail: gilia_angell@earthlink.net
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