
Aseguramos el futuro  
de la vida silvestre

Zoológicos  
de la Ciudad de México
Centros de conservación de la vida silvestre



Hoy los zoológicos son espacios donde se conserva y estudia la vida 
silvestre, lugares donde sus visitantes se reencuentran y reconectan  
con el mundo natural. 

Los tres zoológicos de la ciudad -Chapultepec, San Juan de Aragón 
y Los Coyotes-, funcionan como refugios para la fauna silvestre que 
se encuentra amenazada o en peligro de extinción, y cuyos hábitats 
naturales están siendo o fueron destruidos. También, sus instalaciones 
sirven como espacios para el rescate y atención de ejemplares silvestres 
heridos o desplazados, a la vez que dan cobijo y cuidado a ejemplares 
capturados ilegalmente y decomisados. En los zoológicos de la ciudad 
se estudia e investiga a los ejemplares bajo cuidado humano con la 
finalidad de ampliar el conocimiento sobre la fauna silvestre.

Conservamos especies nativas de México

En los zoológicos de la Ciudad de México se conservan especies 
originarias de México como, por ejemplo: el Lobo mexicano, el Zacatuche 
o también llamado Conejo de los volcanes, el Cóndor de California  
y el Axolote de Xochimilco, entre otras. Sin la colaboración y apoyo de los 
zoológicos, muchas de estas especies ya estarían extintas.

Nuestros zoológicos:  
refugios de la vida silvestre

Conectamos a las personas  
con la naturaleza

Una de las mayores fortalezas de los zoológicos de la Ciudad de México 
es que conectan a las personas con la vida silvestre de una manera  
única. Fomentan la pasión por la naturaleza, permiten comprender  
la importancia de conservar la diversidad natural de México y del mundo  
y lo más importante, invitan a las personas a actuar para proteger  
a la vida silvestre y sus hábitats.

Durante los años del 2019 hasta abril del 2022, los tres zoológicos de la 
Ciudad de México conectaron a poco más de 9.7 millones de personas 
con la vida silvestre de nuestro país y del mundo.

Creamos una nueva conciencia  
sobre la conservación de la fauna silvestre

A través de los recorridos, pláticas, talleres y exposiciones, las y los 
visitantes conocen más sobre los animales, el entorno en el que 
viven naturalmente y la importancia de conservarlos. Quienes visitan 
los zoológicos entran en contacto con los conocimientos que se 
han adquirido sobre las especies que están bajo cuidado humano, 
fomentando la empatía por los animales, aprendiendo a valorar y a 
respetar la vida animal, en especial aquellas especies que se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción.



Somos un espacio de encuentro y asombro

Para sus visitantes, los zoológicos de la ciudad son lugares de encuentro 
con la vida silvestre y espacios de fascinación y asombro. Ver la 
majestuosidad de un jaguar, conocer la dieta de un cóndor, mirar cómo 
extiende un pavo real el plumaje de su cola o escuchar el poderoso 
aullido de un mono aullador, son cosas que sin duda nos maravillan y nos 
permiten establecer fuertes conexiones emocionales con la naturaleza.

Aseguramos el bienestar de los animales 
que están bajo nuestro cuidado

Promovemos la salud y el bienestar  
de nuestros huéspedes

La fauna silvestre de los zoológicos de la ciudad dispone de agua fresca  
y goza de una dieta sana y apropiada. Cada individuo se encuentra  
en un espacio adecuado a sus necesidades que asegura su bienestar 
físico y mental.

Todo el personal técnico, incluyendo a las personas cuidadoras, médicas 
y médicos veterinarios, biólogos y biólogas, atienden a los animales 
para asegurar su salud y bienestar. Asimismo, se encargan de proveer 
y mantener los hábitats apropiados en óptimas condiciones para 
brindarles la mejor calidad de vida posible a las diferentes especies.

Zoológicos al rescate:  
reproducción de especies amenazadas

Los zoológicos de la Ciudad de México, han logrado reproducir 
y criar exitosamente en sus instalaciones, especies que se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción. De esta manera, se han convertido 
en espacios que juegan un papel muy importante para asegurar  
la sobrevivencia de aquellas especies que, desafortunadamente,  
han perdido sus entornos naturales.

¡Nuevas crías!

En el periodo del año 2019 a abril del 2022, nacieron en los zoológicos  
un total de 745 crías de más de 55 especies diferentes, incluyendo:  
Lobo mexicano, Borrego cimarrón, Jirafa, Venado Bura, Perezoso  
de dos dedos, Puercoespín arborícola, Hiena moteada y Zacatuche  
o Conejo de los volcanes, tucaneta verde, entre muchas otras. También, 
en los años 2019, 2021 y 2022 en el Zoológico de Chapultepec, se logró  
la reproducción del Cóndor de California en 6 ocasiones más.  
Esto representa el nacimiento de la décima y onceava crías de esta 
especie bajo cuidado humano en México.



De vuelta a casa: reintroducción  
de especies en sus hábitats naturales

Los zoológicos de la ciudad, apoyan en la reproducción de especies 
silvestres, algunas de las cuales posteriormente son reintegradas a sus 
hábitats de origen. El propósito es volver a tener poblaciones silvestres 
en la naturaleza de estas especies. Posteriormente, en vida silvestre, 
a través de un proceso llamado rehabilitación, son reintegrados 
(reintroducidos) a sus lugares de origen, monitoreados y apoyados, 
permanentemente, para asegurar su sobrevivencia. 

Cóndores de California, sobrevivientes 
prehistóricos, nuevamente vuelan  
en vida silvestre

En octubre del 2019 se reintegraron exitosamente en la Sierra de San 
Pedro Mártir (SSPM), Baja California, a dos de los cóndores nacidos en el 
Zoológico de Chapultepec (Cucapá y Paipai). Adicionalmente, en los años 
2019 y 2021, se logró el nacimiento de otras 4 crías en el zoológico  
de Chapultepec (Maau, Kuapp, Kuri-kuri y Triqui) que serán trasladadas 
en el transcurso del año 2022 a la SSPM y así, contribuir en la 
recuperación de esta especie en México. Otras 2 crías nacidas en el 2022 
se sumarán a estos esfuerzos.

Con estas acciones, los zoológicos de la ciudad contribuyen  
a la recuperación exitosa de una especie que se perdió en México hace 
más de 80 años.

Impulsamos la conservación  
de muchas otras especies silvestres

¡Vamos por más! El propósito es continuar con la transformación de los 
zoológicos de la ciudad en importantes centros de conservación de la 
vida silvestre a nivel mundial. Para ello, impulsamos la conservación  
de muchas otras especies, tales como: el Tapir, el Mono aullador, el Mono 
araña, el Jaguar, el Berrendo, la Nutria de río, Murciélago magueyero,  
el Panda gigante, el Cóndor de los Andes, la Guacamaya escarlata,  
el Flamenco del Caribe, el Águila real, la Serpiente de Cascabel, ajolotes 
de diferentes lugares de México, entre otras especies.

Somos refugio: protegemos y atendemos 
a la fauna silvestre

Los zoológicos de la Ciudad de México, en colaboración con otras 
instituciones, funcionan como refugios para animales silvestres que 
se encuentran heridos, han sido abandonados o decomisados, o bien, 
cuyos hábitats naturales fueron destruidos. Debido a que los zoológicos 
cuentan con equipos e instalaciones adecuadas y con mujeres y hombres 
especialistas en la atención de este tipo de situaciones, los animales 
reciben los cuidados necesarios y se le proporcionan condiciones de vida 
adecuadas de acuerdo con la biología de cada especie.



Atendemos y cuidamos a los animales 
decomisados

Los zoológicos de la Ciudad de México colaboran con autoridades locales 
y federales para atender ejemplares de fauna silvestre, que han sido 
decomisados como producto del comercio ilegal de especies en nuestro 
país. Con este fin, entre el año 2019 y abril del 2022, han llevado a cabo  
la atención médico-veterinaria y el manejo bajo cuidado humano  
de diversas especies, incluyendo jaguares, tigres, leones, mapaches, 
lobos marinos, leopardo, tigrillo, algunos primates, además  
de aves, reptiles y anfibios de diferentes especies. Para fortalecer estas 
actividades, creamos el Centro de Rescate y Rehabilitación de Aves 
Rapaces en el Zoológico de San Juan de Aragón.

Tan sólo entre el año 2019 y abril del 2022, los zoológicos recibieron más 
de 450 ejemplares de 94 especies diferentes. Por ejemplo, se atendieron 

Zoológico de San Juan de Aragón, 
Dgzcfs, Sedema

Ely llegó al zoológico con lesiones y trastornos psicológicos 
importantes. Desde el inicio tuvimos que empezar a ganarnos su 
confianza. Trabajamos con Ely a través de una estructura que nos 
permite tener un contacto protegido, así como tomar muestras de 
sangre, aplicar inyecciones y vacunas, hacerle el pedicure y cuidar su 
piel. A base de premios como frutas, Ely nos permite tocar las partes de 
su cuerpo que necesitan atención y cuidado. Somos muy afortunados 
de atender y convivir con Ely todos los días.

un total de 120 ajolotes de distintas especies y muchos otros animales 
silvestres que hoy en día habitan en los zoológicos de la ciudad. 

Además, se recibieron, se atendieron y criaron a dos hembras muy 
jóvenes de Lobo marino de California que habitan hoy en día en el 
zoológico de Chapultepec. Otras especies que destacan incluyen 
tortugas (algunas en peligro como la Tortuga del Desierto de Mapimí), 
leones africanos, Tigres de Bengala, un leopardo, Saraguatos o Monos 
aulladores de Manto, pericos y tucanes, entre otros.

Ampliamos el conocimiento  
sobre los animales y sus hábitats

Los zoológicos de la ciudad:  
espacios para la ciencia

Tener un contacto tan cercano con los animales silvestres permite 
estudiar, investigar, conocer y aprender sobre ellos, como sus 
necesidades nutricionales, ciclos reproductivos, comportamiento, 
enfermedades y tratamiento. Es por esto que los zoológicos de la Ciudad 
de México contribuyen al conocimiento que se tiene sobre la fauna 
silvestre y su entorno natural. Recordemos que, cuanto mayor sea  
el conocimiento sobre ellos, más herramientas se tendrán para trabajar 
en su conservación.

¿Machos o hembras?: sexado del Cóndor de California

A principios del año 2020, el laboratorio de reproducción y genética  
de los zoológicos de la Ciudad de México logró establecer una técnica para 

Marco Antonio Badillo Landín,  
Cuidador de la elefanta africana “Ely”



Dirección General de 
Zoológicos y Conservación  
de la Fauna Silvestre (Dgzcfs)

Dirección: Av. Chivatito s/n, 1ª Sección del Bosque  
de Chapultepec, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, 
Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Teléfono: 55 5553 6263 ext. 2000

Dirección: Av. Chivatito s/n, 1ª Sección del Bosque  
de Chapultepec, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, 
Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Teléfono: 55 5553 6263 ext. 2202

Dirección: Av. José Loreto Favela s/n, Col. San Juan  
de Aragón, C.P. 07920, Alc. Gustavo A. Madero,  
Ciudad de México.

Teléfono: 55 5751 9725 

Dirección: Av. Heroica Escuela Naval Militar, esquina 
Calzada la Virgen s/n, Col. Ex Ejido San Pablo Tepetlapa, 
C.P. 04900, Alc. Coyoacán, Ciudad de México.

Teléfono: 55 5679 4072

¡Visítanos y conéctate  
con la naturaleza!

Pronto te sorprenderemos con el “Anfibium”: Museo del Axolote y Centro de 
Conservación de Anfibios en el Zoológico de Chapultepec. Estamos trabajando para 
convertir este sueño en una realidad. Este museo interactivo te permitirá conocer 
la importancia del Axolote de Xochimilco y otras especies de anfibios amenazadas 
o en peligro de extinción, y te sumergirá en su entorno para comprender la 
importancia de cuidar los humedales y otros hábitats naturales de las especies 
silvestres. Asimismo, en 2021 se construyó una nueva Área Educativa y Centro de 
Atención a los Visitantes en este zoológico para reforzar las actividades educativas 
en apoyo a la conservación de las especies silvestres en la Ciudad de México.

¡Próximamente! Museo del Ajolote  
y Centro de Conservación de Anfibios

realizar el sexado molecular del Cóndor de California. A diferencia  
de otras especies de aves en las que es posible distinguir un macho de una 
hembra por medio de características físicas, para definir el sexo del Cóndor 
de California se requiere de métodos más elaborados. Es por esto que, 
para los zoológicos de la ciudad, representa un gran avance contar ahora 
con un método de sexado confiable para las crías y adultos del Cóndor  
de California, mismo que consiste en una pequeña muestra de sangre  
y avanzadas técnicas de laboratorio.

Tejemos una red de colaboración  
para conservar la vida silvestre

Sabemos que apoyándonos somos mejores. Muchos de los estudios e 
investigaciones que se hacen en los zoológicos de la ciudad, se realizan 
de forma conjunta con otros zoológicos, universidades y centros 
de investigación, mediante una red de colaboración que apoya la 
conservación a través de la educación y la investigación científica.



Reconectamos 
la ciudad con  
la naturaleza

Zoológicos de la Ciudad de México es uno de los 13 programas y proyectos prioritarios que 
impulsa la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad de México. 

En conjunto, los programas y proyectos buscan reconectar a la Ciudad de México con su 
naturaleza, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se trata de traer la naturaleza 
de regreso a la ciudad, de cultivarla en todo lugar posible, de buscar oportunidades  
para conservarla y restaurarla creativamente, de reconciliarnos con ella y hacerla nuestra 
compañera permanente. Porque la ciudad también es su casa, y la naturaleza  
en sus calles, parques, montañas y pueblos es sinónimo de salud y bienestar.

Los programas y proyectos prioritarios de la Sedema son:

1. Altépetl: conservamos el corazón 
natural y rural de la ciudad

2. Cosecha de Lluvia: hacemos  
de la lluvia un sustento para la vida 

3. Reto Verde: sembramos vida,  
disfrute y bienestar

4. Basura Cero: creamos una ciudad  
libre de basura

5. Restauración de Ríos: recuperamos  
las venas azules de la ciudad

6. Cambio Climático: reducimos  
las causas y los impactos del cambio 
climático en la ciudad

7. Zoológicos de la Ciudad de México: 
aseguramos el futuro de la vida silvestre

8. Bienestar Animal: protegemos la vida 
de los animales de compañía

9. Conservación de la Biodiversidad: 
cuidamos la riqueza natural  
de la ciudad

10. Jardines Polinizadores: cultivamos 
oasis que dispersan la vida

11. Calidad del Aire: mejoramos la calidad 
del aire y protegemos la salud  
de la población

12. Infraestructura Verde: construimos 
con la naturaleza una vida mejor

13. Conservación de Chinampas  
y Humedales: cuidamos la zona 
lacustre de la ciudad

Construimos 
una ciudad 
que inspira

Los 13 programas y proyectos prioritarios de la Sedema buscan transformar y convertir  
a la ciudad en un ejemplo de sustentabilidad y bienestar. Construimos una Ciudad  
de México decidida a cambiar y a conquistar su futuro, donde sus habitantes recuperen  
y reconstruyan sus espacios. Creamos una urbe que se dirige firme hacia el futuro  
que ha elegido, que supera sus apuros y complejidades, y cuida todas las formas  
de la vida; una ciudad que anima e inspira, que nos llena de esperanza y es nuestra.

Creamos desde 
hoy un futuro 
mejor

Cambiar nuestro mañana implica hacer cosas desde hoy. Los programas y los proyectos 
prioritarios de la Sedema son 13 iniciativas que permiten a las y los habitantes de la 
Ciudad de México y a su gobierno, construir un presente y un futuro de sustentabilidad  
y calidad de vida. Hoy creamos el futuro que deseamos, el que nos reconcilia  
con la naturaleza y con nosotras y nosotros mismos, el que viste de verde a la ciudad  
y mejora nuestras vidas. Hoy creamos un futuro que ya empezó.

Mayores 
informes Redes sociales

Secretaría del Medio Ambiente

sedema.cdmx.gob.mx  Secretaría del Medio Ambiente  @SEDEMA_CDMX


