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Resumen 

Un jardín zoológico es un entramado que comprende una colección de flora y fauna con 

fines lúdicos, científicos y políticos, que funciona como institución pública, con o sin 

ánimos de lucro, cuya forma varía de acuerdo a capacidades técnicas y valores 

contextuales para ofrecer al visitante la experiencia del encuentro animal en tiempo real, 

es decir, en vivo. Si bien estas instituciones abogan por el proyecto del bienestar animal 

para la conservación de la biodiversidad bajo el principio de precaución, en el actual 

contexto de deterioro ambiental urge identificar el lugar de la naturaleza para las 

sociedades contemporáneas, aquello que Andrew Isenberg ha denominado la ecología 



moral de la vida silvestre, categoría que indaga en el contexto histórico asociado a 

contingencias estéticas, ecológicas, educativas, recreativas y científicas en constante 

cambio, por lo que reconoce a la naturaleza como un agente cambiante que no tiene 

valores trascendentes, ya que todas las valoraciones de la naturaleza corresponden 

inextricablemente a representaciones culturales. 

 

En consecuencia, durante la sesión se abordará la problemática de los jardines 

zoológicos en el contexto local como manifestación del lugar asignado a la naturaleza 

por la sociedad mexicana de los siglos XX y XXI, representación que puede 

comprenderse a través de las historias compartidas de México, la Ciudad de México, sus 

comunidades científicas y la megadiversidad del país como elementos propios que 

identifican los cambios en la ecología moral de la vida silvestre vigente. Para tal fin, se 

desarrollarán dos acercamientos históricos complementarios: primero, a partir de la 

discusión sobre el llamado zoológico de Moctezuma, se reconstruye 

historiográficamente la idea del origen del zoológico en México; y después, mediante 

una descripción sistemática de los zoológicos de Chapultepec “Alfonso L. Herrera”, San 

Juan de Aragón, Tlalpan y Los Coyotes, se procede a contrastar las tradiciones de 

cautiverio que han creado, mantenido y actualizado dichas instituciones como espacios 

recreativos, que además de importantes logros en conservación, también traslucen 

intenciones de poder, placer y prestigio. 

  

Orden del día 

16:00 – 16:30 Presentación de Hugo Domínguez Razo 

16:30 – 16:45 Réplica de Fausto Ernesto Campos Reyes 

16:45 – 17:00 Receso 

17:00 – 17:30 Presentación de Hugo Domínguez Razo 

17:30 – 17:45 Réplica de Fausto Ernesto Campos Reyes 

17:45 – 18:00 Preguntas y comentarios de los asistentes 

 

 

	


