Dossier informativo
“El árbol más grande un día fue semilla”
“The biggest tree, one day it was a seed”

Actualmente,
ZOO KOKI
Es uno de los zoológicos más
importantes de Castilla la
Mancha.

Orix de cuernos de cimitarra
(Oryx dammah)

Con una colección enfocada
a la conservación y
educación de las especies.

¿Quiénes somos?
En un lugar de la Mancha… Nuestra historia bien podría comenzar así. Se
remonta a 1982 de la mano unos hermanos de origen extremeño. Inicialmente
el centro alojó una pequeña colección de aves domésticas, que poco a poco
fueron ampliando hasta lo que nos hemos convertido hoy en día. Desde el 2018
el centro está gestionado por la Fundación ZOO KOKI.
<< Con bastantes dificultades iniciales y mucho trabajo y esfuerzo fueron dando forma al centro. En
cada metro de tierra hay miles de gotas de sudor, de esfuerzo, de pasión y sobre todo de plena y
absoluta dedicación. Este proyecto es un legado a la conservación de especies en cautividad.>>
ZOO KOKI es uno de los pocos zoológicos que hay en España y actualmente tenemos una
seleccionada colección de animales que ronda las 150 especies de animales y 300 de plantas.

ZOO KOKI nace de la ilusión y de la pasión por la fauna y la flora.
Inicialmente éramos una pequeña colección particular y con el tiempo
nos hemos convertido en un centro zoológico modesto pero con
grandes esperanzas. Somos un centro moderno, consciente de los
pilares básicos. EDUCACIÓN, RECREACIÓN, CONSERVACIÓN E
INVESTIGACIÓN y así queremos avanzar.

Fundación ZOO KOKI
La Fundación ZOO KOKI es una entidad privada sin ánimo de lucro creada con la
finalidad de gestionar proyectos de investigación, educación y conservación.
MISIÓN
Tiene como principal misión ayudar a la conservación de la fauna salvaje y la
biodiversidad del mundo y complementa su trabajo con otros zoos, instituciones,
operadores y centros universitarios y científicos.

Fundación ZOO KOKI
“El alma del zoo”

Estas son algunos de los proyectos que tenemos en la fundación y son nuestro legado más importante:

Obra Social.
Colabora con más de 50 asociaciones.

Administra una de las mayores
colecciones de Europa de faisanes.

•
•

Más de 300 especies de plantas
más de 120 especies de cactus

Participa en 13 proyectos internacionales
de conservación de especies.

Gestiona una colección de más de 150
especies de animales.

♥

El aula más zoorprendente

Educación
Nuestro departamento de educación ha desarrollado diferentes propuestas educativas que se adaptan a la visita en el centro y también a
actividades de promoción medioambiental que realizamos fuera del zoo.

“El árbol más grande un día fue semilla”
Talleres adaptados, eventos especiales, visitas guiadas…

Visita la web:
http://www.zoo-koki.com/educacion-y-colegios/planes-de-educacion/

Oferta educativa
🐣🐣 Visita libre (sin monitor)
Visita libre en la que vosotros podréis ver el
parque a vuestro ritmo, sin prisas y sin horarios.
🐯🐯 Zoo escuela
Este es el servicio más recomendado ya que
incluye Monitor + Zoo Escuela ( 2 Talleres)
🐝🐝 Visita personalizada
Podemos confeccionar una visita personalizada en
función de vuestras necesidades académicas.
Puedes ponerte en contacto con nosotros para
obtener más información
👩👩 Visita adaptada
Únicamente orientada para los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales (NEE). Se
realizará una visita por el zoo y en el “Aula de
naturaleza” los niños tendrán una experiencia con
el mundo de los animales a través de los sentidos,
plumas, huevos, pelo e incluso insectos y partes de
animales.
🏫🏫 Visita del profesor
El Zoo abre sus puertas a todos aquellos
profesores interesados en conocer nuestros
recursos y actividades educativas.

Cactarium
El cactarium es un jardín especializado, o una zona dentro de un jardín botánico, destinado a las colecciones de cactáceas.
Y así más de 120 ejemplares de cactus en más de 80 especies de diferentes partes del mundo. En una colección inicial que poco a poco
queremos que vaya creciendo.
Visítanos y también podrás conocer un poco más de estas plantas pertenecientes al este grupo llamadas «suculentas».

Conservación
Conservación ex situ, es la que se realiza fuera del hábitat natural de una especie, que en el caso de los animales, se realiza en los parques zoológicos y acuarios. La principal
aportación de los zoos y acuarios a la conservación de la biodiversidad se da a través de la participación en programas de cría en cautividad de especies amenazada .

Proyectos:

EEP: Es el programa europeo más intensivo de manejo de una especie mantenida en parques zoológicos. Se recoge información del estado de todos los animales de
una especie mantenidos en los parques zoológicos y acuarios que participan en el programa, se elabora su libro genealógico, y se realizan análisis demográficos y
genéticos y un plan para la futura gestión de la especie (recomendaciones de cría, traslados de individuos, etc).

Conservación
Conservación ex situ, es la que se realiza fuera del hábitat natural de una especie, que en el caso de los animales, se realiza en los parques
zoológicos y acuarios. La principal aportación de los zoos y acuarios a la conservación de la biodiversidad se da a través de la participación en
programas de cría en cautividad de especies amenazada .

Proyectos:

ESB: Difiere del EEP en el grado de manejo de la especie. Básicamente se trata de la recopilación de datos sobre distintos aspectos de una población (nacimientos,
muertes, transferencias etc.) de todas las instituciones que mantengan una determinada especie. La gestión de los datos se realiza normalmente con la ayuda de un
programa informático específico que permite realizar análisis de la población y valorar las tendencias poblacionales a largo plazo. .

Conservación
Coordinamos el programa de cría europeo del faisán dorado (Chrysolophus pictus pictus) desde el año 2013. Brindamos herramientas de
control, de movimientos entre centros de cría y de apoyo técnico, científico y logístico para garantizar la pureza de las poblaciones.

Proyecto:

http://www.faisanesdelmundo.com/f5000/index.php

MON-P / Monitoreo Personal o Seguimiento de poblaciones: En este caso las especies son sometidas a un control de poblaciones en cautividad (MON-P)

Zonas
Estas son algunas de las zonas en las que está dividido el zoo. Zonas temáticas que permiten al visitante comprender los diferentes grupos de
especies que se muestran en el zoo.

Parque infantil
Esta zona es un parque infantil para niños tematizadas con motivos Vikingos.

Obra social
La obra social 💓💓 es otro de los pilares en los que trabajamos desde la 🐾🐾Fundación.
A lo largo de nuestra pequeña historia hemos invitado a más de 6.000 personas con discapacidad a visitar y disfrutar de un día diferente totalmente gratis.
La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades existentes y ha puesto de manifiesto el grado de exclusión y la necesidad imperiosa de incluir a las
personas con discapacidad – unos mil millones de personas en el mundo. Son uno de los grupos más excluidos y más afectados por la crisis. Incluso en circunstancias normales, las
personas con discapacidad tienen más dificultades para acceder a salud, educación, empleo y participación social. Necesitamos un enfoque integral para no relegar a nadie.
Desde la 🐾🐾Fundación seguiremos afrontando este reto social con entusiasmo, dedicación y cariño pero todo esto no sería posible sin vuestra visita y sin vuestro apoyo. ¡Muchas
gracias por vuestra confianza!.
Como parte de los programas de colaboración de la 🐾🐾Fundación hemos invitado a más numerosas asociaciones sin ánimo de lucro que se encargan de trabajar con personas con
👨👨👩👩discapacidad para que puedan sentir la naturaleza de cerca y se enriquezcan sensorialmente.

Membresía

Entidades de las que somos miembros o colaboradores

Colaboradores
Estas son algunos de los centros con los que tenemos firmados acuerdos de colaboración:

¿Dónde estamos?
Aquí tienes un esquema que te puede ayudar de una forma sencilla a localizar dónde estamos.

📌📌 Datos adicionales:
La entrada de acceso al zoo está en la carretera N-403
(Toledo-Ávila) en el kilómetro 38 y 400 m.
En la localidad de Santo Domingo – Caudilla
Provincia de Toledo
España.

Contacta
📱📱Teléfono: 637 39 10 14 (También whatsapp)
📱📱Teléfono: 666 26 05 96
📧📧 email: info@zoo-koki.com

