Preguntas frecuentes sobre

el Bosque Inundado

¿Cuál es
el objetivo
del Bosque
Inundado?
Despertar conciencias
de conservación
El Bosque Inundado representa el hábitat
y las especies de la selva amazónica
con la finalidad de educar y despertar
conciencias de conservación.

¿Por qué
la representación
del hábitat
es tan precisa?
Para satisfacer las necesidades
de los animales que lo habitan
Tanto las condiciones ambientales como
la vegetación del Bosque Inundado son
una reproducción muy precisa
de las condiciones reales de la zona
de Santarém (Brasil), que permite
a los animales mantener
un comportamiento natural
que satisface sus necesidades.

¿De dónde
provienen
los animales
que viven en él?
De la cría en cautividad
Todos los animales provienen de programas
de reproducción de instituciones zoológicas
o han nacido en el Bosque Inundado.
Por esta razón, ninguno de ellos podría
volver a su hábitat natural y tampoco
se promueve, bajo ningún concepto,
la posesión de animales no domésticos.

¿Qué atención
reciben los seres
vivos del Bosque
Inundado?
Tanto los animales como
las plantas son cuidados
por un amplio equipo de personas
Un equipo formado por cuidadores, veterinarios
y jardineros asesorados por biólogos.
Además, parte de la dieta de los animales proviene
del huerto ecológico de CosmoCaixa y toda nuestra
actividad respeta los más altos criterios de bienestar
animal y protección del medio ambiente, siendo
miembros del AIZA y poseedores de la ISO 14001.

¿Por qué algunos
animales se acercan
a los visitantes y
otros prefieren
permanecer quietos?
Porque la actividad natural
de cada uno de ellos es diferente
Mientras hay animales nocturnos, como
el caimán o la tarántula, que permanecen
quietos de forma natural durante mucho
tiempo, hay otros, como los pájaros que
vuelan libres por el Bosque Inundado, que
se acercan a los visitantes del museo. No se
les debe temer ni se les debe intentar tocar.
¡Aprovechad para observarlos y disfrutad
de su proximidad!

¿Cuál es
el estado actual
de los bosques
amazónicos?
Actualmente, una quinta parte
ya ha desaparecido
Se han convertido en zonas agrícolas,
ganaderas o mineras. En la Amazonia vive
un 10 % de las especies animales de todo el
planeta y hasta un 20 % de las que habitan
en agua dulce. Por este motivo y para
mejorar su preservación, es importante
conocer y respetar este hábitat natural.

¿Por qué es importante
también tener respeto
por el Bosque
Inundado?
Porque lo más importante
es el bienestar de los seres vivos
que habitan en él
Por un bienestar óptimo de los animales
y las plantas, por favor, seguid las siguientes
normas de comportamiento:

No comer

No dar comida a los animales

No tirar basura

No gritar

No correr

No tocar las plantas

No golpear los terrarios

No lanzar objetos al agua
ni meter los dedos

No molestar a los animales

No utilizar el flash

No tocar las decoraciones

Disfrutad de la visita y, si tenéis cualquier duda,
dirigíos al personal del museo.

