¿Ahora qué?
Proporcionando cuidado integral
Para el cuidado de los animales y el mantenimiento de
su salud, el Lincoln Park Zoo tiene un equipo de profesionales y un plan detallado. Desde la dieta hasta los
hábitats de los animales, los empleados del zoológico
ponen atención a cada detalle.
El grupo social perfecto
Algunos animales prefieren vivir solos. Otros están más
cómodos en grupos. El zoológico trabaja arduamente
para crear entornos sociales para las especies que
reflejen su vida silvestre.
Buena nutrición
Desde verduras frescas para los gorilas a carne cruda
para los leones, cada animal en el zoológico tiene su
propio plan especial de dieta. ¡Con más de 900 animales, eso lleva mucha preparación!
Enriquecimiento atractivo
Ofrecer nuevas experiencias – como la introducción de
olores poco usuales para picar la curiosidad o agregar
a la exhibición una pelota resistente para una interacción juguetona – ayuda a mantener a los animales del
Lincoln Park Zoo mental y físicamente activos.
La exhibición correcta
Algunos animales disfrutan grandes espacios mientras
otros necesitan uno más pequeño para estar cómodos.
A algunos animales les gusta la oportunidad de escalar
alto, mientras otros prefieren esconderse en el fondo.
El Lincoln Park Zoo trabaja duro para que cada animal
coincida con el apropiado espacio de exhibición.
Calificado equipo veterinario
Los veterinarios y los técnicos veterinarios del equipo
están entrenados especialmente en la atención médica
de especies exóticas. Exámenes periódicos mantienen
a los animales saludables y un hospital con servicios
completos nos permite darle la atención rápida que los
animales necesited cuando ocurran problemas
de salud.

En el zoológico...
A medida que caminas a través del zoológico, muy
probablemente verás ejemplos adicionales de enriquecimiento y podrías descubrir incluso alguna de nuestras
otras cocinas para los animales. También podrás ver a
los cuidadores y otros profesionales del zoológico trabajando duro en el cuidado de nuestros animales. Aunque
ellos puedan no tener tiempo para platicar, no dudes en
pasar unos minutos viéndolos trabajar. Podrías darte
cuenta de la dedicación que requiere este cuidado de
primera clase.
De regreso en casa...
El zoológico no es el único lugar donde puede uno
aprender sobre el cuidado de los animales. Después de
tu visita, es posible que desees:
• P
 iensa en el tipo de enriquecimiento que proporcionas
a tu mascota gato o perro. ¿Es un juguete favorito?
¿Le proporcionas un lugar diferente para descansar o
dormir?
• Visita la asociación de zoológicos y acuarios para
aprender más sobre lo que se necesita para trabajar
en un zoológico: http://www.aza.org/careers-zoosaquariums/
¿Quieres saber más?
El Lincoln Park Zoo tiene muchos programas educativos que pueden ayudarte a aprender más acerca de
nuestros animales del zoológico y sus parientes salvajes. Para descubrir más, visita nuestra página web
www.lpzoo.org/education.

El cuidado de los animales en el zoológico
Hemos creado Zoo Tracks para guiarlo en su visita
educativa al Lincoln Park Zoo, con todo y descripciones de animales para promover las discusiones con
sus alumnos.
Se necesita todo un equipo de profesionales para cuidar
de nuestros animales. En esta entrega de Zoo Tracks – El
cuidado de los animales del zoológico – nos enfocamos
en la forma de mantener nuestros animales saludables y
las diferentes personas que ayudan en el proceso.

¡Hagamos circuitos!

3. Enriquecimiento: Casa de Primates de Helen
Brach

Visita estas cuatro áreas para aprender más
sobre el cuidado de los animales en el Lincoln
Park Zoo. Empieza con el #1 y sigue el recorrido
por el zoológico.

Aunque todos nuestros animales reciben el enriquecimiento, la casa de primates
es un área donde es aún
más fácil verlo en acción.
Busca el enriquecimiento
como presentación diferente de los alimentos o
estructuras especializadas para escalar.
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Asegúrate de tomar ventaja de cualquier ejemplo
adicional sobre el cuidado de los animales que
puedas ver durante tu visita.

• ¿Qué tipo de enriquecimiento ves?
• ¿Cómo interactúan los primates con los elementos de enriquecimiento?

1. Buena nutrición: Casa de aves McCormick
Aquí nos podemos asomar
a través del vidrio para ver
todo el trabajo que toma
preparar comida para las
aves. Desde tablas para cortar codificadas por colores
(para evitar la contaminación
entre la carne y las verduras) a planes detallados
de dieta para cada animal, ¡hay mucho que ver!
• ¿Qué encuentras en nuestra cocina para animales que puedas usar en tu casa?
• ¿Ves algún alimento que las aves van a disfrutar
pero que tú no sabías?

2. Perfecto grupo social: Casa Regenstein de
pequeños mamíferos – reptiles
Algunas especies prefieren
vivir solas mientras que otras
están mejor juntas. En este
edificio puedes encontrar
ejemplos de ambos, animales
solitarios así como esos que
viven en grupos.
• ¿Qué tipo de animales viven solos?

• ¿
 Por qué piensas que prefieren esto?

Este Zoo Tracks es posible gracias al generoso aporte
de la Familia de Susan y David Sherman

4. La exhibición correcta: hábitat de los flamencos
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La mejor exhibición es la que
permite al animal comportarse como lo haría en la
naturaleza. La exhibición
del tamaño correcto ayuda
con eso. Como animales de
presa, se agrupan naturalmente como bandada para evitar que predadores
seleccionen como víctima a una sola ave. Exhibiciones
grandes hacen a estas aves sentirse menos cómodas que esas que les permiten rápidamente agruparse.
• ¿Qué parte de la exhibición parecen preferir los
flamencos?

¡No puedo encontrar el hospital de animales!
Nuestro hospital de animales no está abierto al
público. Los animales que reciben atención o
tratamiento especializado están alojados en un
área alejada de los visitantes y de otros animales.
Esto permite a los veterinarios hacer su trabajo sin
interrupciones y proporciona a nuestros animales la
tranquilidad que necesitan para recuperarse.
Para aprender más acerca del trabajo de nuestros
veterinarios y para ayudar a resolver un caso, visita
http://www.lpzoo.org/vetservices.

