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Desde 1979 el grupo   tiene como objetivo el estudio y divulgación de temas relacionados con la naturalezaleza.
Nuestro especial interés hacia la flora y fauna más insólita y desconocida del planeta, nos ha llevado a realizar diversas giras internacionales
presentando exposiciones temáticas mundialmente conocidas como Serpientes venenosas del mundo, naturalezaleza Misteriosa, Dragones:
Entre Ciencia y Leyenda, El Mundo del Veneno, Criaturas Venenosas, etc…
Desde entonces, hemos realizado más de 115 exposiciones y diversos proyectos zoológicos que han sido visitadas por cerca de 20 millones
de personas.

Nuestras iniciativas han contado siempre con el apoyo de todo tipo de instituciones tales como Parques Zoológicos, Museos, Universidades,
Fundaciones y Corporaciones de toda Europa y América Latina, siendo consideradas de interés público y alto contenido educativo.  Hemos
tratado de combinar el aprovechamiento científico, cultural y didáctico con la espectacularidad y diseño de las instalaciones.

La conservación de las especies destaca como objetivo prioritario  de nuestro trabajo. Diversos programas de adaptación y reproducción,
así como intercambios de información y experiencias con prestigiosas instituciones de todo el mundo, buscan no solo abolir la captura de

animales en su medio, s ino formar auténticas reservas que aseguren su supervivencia.

Durante todos estos años hemos conseguido mantener  y reproducir por primera vez en Europa muchas
especies de animales  poco conocidas, amenazadas o en peligro de extinción y actualmente  prácticamente
la  totalidad de los mas de 600 ejemplares que mantenemos en nuestras instalaciones son nacidos en cautividad.
Además de la conservación, el principal objetivo de nuestro trabajo es invitar al público a conocer la increíble
biodiversidad que encierra la naturalezaleza y con ello sensibilizar y concienciar de lo importante que es
respetarla y mantenerla.
Hemos constatado que la mayoría  del público asistente  se interesa por  aprender  y conocer más a estos
fascinantes animales mediante toda la información que se  ofrece. Así pues, estas iniciativas, como los buenos
documentales, además de educar a los mas jóvenes, también nos acercan a su realidad: como conocerlas
y evitarlas, que hacer en caso de accidente… desmitificándolas de este modo y aclarando antiguas creencias
y supersticiones que han significado su eliminación sistemática.

Los miles de estudiantes que nos han visitado, de los cuales muchos han realizado trabajos e investigaciones,
corroboran que puede ser una de las maneras de contribuir a entender que estas especies son tan importantes

como cualquier otra para mantener el equilibrio de nuestro entorno naturalezal y los ecosistemas.

    Conservarlas es asegurar el futuro de nuestra propia especie.
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“naturaleza misteriosa” es una
muestra única de los seres
v iv ientes  más  insó l i tos  y
desconocidos, animales y plantas,
que provocan en el hombre
sensaciones contrapuestasde
miedo y admiración.

Los v i s i tantes descubr i rán
fenómenos como el albinismo, el
mimetismo y camuflaje, la
metamorfosis, el color y el veneno,
plantas carnívoras, etc.  En
definitiva, nuestro objetivo es
acercar al público la naturaleza
más fascinante y desconocida
del planeta y concienciarlo de la
gran importancia que tiene la
conservación de todas las
especies que, afortunadamente,
todavía sobreviven hoy en día.



El albinismo es una anomalía de
naturaleza genética en la que hay un
defecto en la producción de melanina,
causa de una ausencia parcial o total
de la pigmentación de ojos y piel en los
animales afectados. 

También aparecen equivalentes en los
vegetales ,  donde fa l tan ot ros
compuestos como los carotenos. Es
h e r e d i t a r i o ;  a p a r e c e  c o n  l a
combinación de los dos padres
portadores del gen recesivo.

Los animales albinos, por lo general, no
sobreviven mucho tiempo en su medio
natural debido a su debilidad ante los
rayos solares y a que su falta de color
los  delata  ante sus  presas  y
depredadores. La vida en  cautividad
es, por tanto, su única salida.

También  el albinismo es frecuente entre
los animales que habitan cuevas o
grutas en las que su vida se desarrolla
en total oscuridad.



El camuflaje resulta ventajoso tanto para
evitar depredadores como para
acechar las presas, dos situaciones en
las que el animal desea pasar
desapercibido.

Una estrategia efectiva de camuflaje
es parecerse a objetos comunes no
comestibles. Este tipo de protección es
notablemente común en el bosque
lluvioso tropical, donde se confunden
con una gran variedad de formas
similares a cortezas, ramitas, espinas y
hojas.

Para poder camuflarse con efectividad
a través de varias estaciones, es
necesario cambiar su coloración
protectora.



Determinadas combinaciones en la coloración del cuerpo se
asocian al significado de toxicidad. Así por ejemplo, una
aparición conjunta de algunos colores como el negro, rojo y
amarilllo, suele señalar que su portador tendrá mal sabor al ser
comido o puede inyectar o segregar veneno de algún modo.

La ventaja de tales coloraciones de advertencia reside en el
hecho de que, si el depredador consigue sobrevivir tras una
experiencia con una presa de este color, dejará en paz a otras
especies con dibujos similares, porque puede reconocer
previamente su toxicidad.



Se denomina metamorfosis al conjunto
de transformaciones externas e internas
que sufre un animal desde el huevo al
estado adulto.

Existen dos tipos de metamorfosis en
insectos, la primera casi siempre
parecida al estado adulto; en la
segunda, la larva es muy diferente a los
adultos, pasando por diversos estados
de transformación.

La palabra “anf ibio” s igni f ica,
literalmente “doble vida“  y alude a la
capacidad de estos animales para vivir
en el agua o en la tierra en diferentes
épocas.

Durante la primera etapa de su vida son
totalmente  acuáticos, transformándose
la mayoria de ellos a terrestres, aunque
sigan dependiendo del agua. 

La característica más notable quizás sea
su sistema respiratorio, que pasa de
branquias a pulmones durante su
transformación.



Algunos grupos de animales como los reptiles tienen
atrofiados o poco desarrollados los sentidos del oído,
vista y olfato. La naturaleza les ha dotado de otros
sistemas para desenvolverse en su medio.

Las serpientes y algunos lagartos recogen y detectan
las partículas del aire mediante su lengua bífida, que
introducen como si fuera un enchufe en unas
cavidades situadas en el paladar (órgano de
Jacobson), que procesa la información y la transmite
al cerebro. De ahí el continuo movimiento de la
lengua cuando buscan alimento, pareja o se sienten
amenazados.

Muchas especies de serpientes poseen fosetas
termoreceptoras, que aparecen como pequeños
orificios, situadas entre la nariz y los ojos (crotálidos)
o en el extremo de sus mandíbulas o labios (boidos).
Estos órganos son sensibles a la radiación infrarroja,
pudiendo detectar variaciones de décimas de grados
y formando una imagen casi perfecta del predador
o presa que se acerca.



Una planta carnívora, también llamada
planta insectívora, es una planta que
obtiene parte o la mayoría de sus
necesidades nutricionales (pero no de
energía) mediante la captura y el
consumo de animales y protozoos,
normalmente insectos y artrópodos.

Estas plantas crecen generalmente en
lugares donde el suelo es pobre, en
especial en nitrógeno, como las tierras
ácidas pantanosas y los farallones
rocosos.

Los investigadores piensan que el hábito
carnívoro ha evolucionado en, al menos,
10 linajes separados que se encuentran
representados por más de una docena
de géneros en cinco familias. Éstas
incluyen alrededor de 625 especies que
atraen y atrapan a sus presas, producen
enzimas o bacterias digestivas y
absorben los nutrientes resultantes.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 

El tiempo medio de visita será de unos 50 minutos teniendo en cuenta que el 
tiempo mínimo es de 30-40 minutos y el máximo (leyéndolo y viéndolo todo 
muy detenidamente) es de unos 70-80 minutos. 

En la exposición se emitirán continuamente las siguientes atractivas 
proyecciones de derechos propios de 5 minutos aproximadamente cada una 
en castellano y subtituladas en inglés: 
 
 

• Biología y ecología de las especies 
• Morfología de las especies 

 
 
 

  
Los elementos visuales son 45 y se reparten de la siguiente manera: 
 

• 31 terrarios con especies de animales vivos y plantas 

• 16 paneles grandes retro iluminados con todo tipo de información 

• Proyección de vídeo 

 
 
TERRARIOS 
 
Todos ellos se decoran de manera naturalizada, utilizando plantas vivas y 
substratos propios del entorno de la especie que alberga. 
A cada terrario le acompaña una ficha doble con la información y fotografía 
de la especie que contiene. El texto es bilingüe en castellano-inglés. 
 
 
 
3  paludarios de cristal de 70x50x50 
2  paludarios de cristal de 100x60x60 
 
 

Se trata de crear ambientes semi-acuáticos y palustres, tipo 
pantano, manglar, etc. para especies que viven en este tipo de 
hábitats. 
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5 terrarios de madera y cristal de 220x90x90 cm 
 

Se trata de unos atractivos terrarios decorados en fibra representando 
diversos hábitats. El frontal es de doble cristal en corredera. Poseen 
sistema de calefacción a través de una cerámica controlada por 
termostato. 
 
 

6 terrarios cristal de 70x50x50 cm 
3 terrarios cristal de 70x60x60 cm 
 

Perfectos para las especies pequeñas como anfibios. El cristal anterior 
es oblicuo y enteramente removible. 

 
 
6 terrarios cristal de 100x70x70 cm 
 

Pensados para las especies medianas. La decoración es de fibra 
representando ambientes distintos. El cristal anterior es oblicuo y 
enteramente removible. 
 
 

6 terrarios esféricos PVC con diámetro de 60 cm 
 

Son cúpulas semiesféricas de metacrilato transparente. La decoración 
es natural y son aptos, sobre todo, en albergar especies de arácnidos 
debido a una visión de 360 grados 
 
 

 
MÓDULOS EXPOSITIVOS: 

 
Las mesas de soporte serán de medida estándar en melanina negro poro 
(244x122).   
 
Cada una de ellas posee un numero diferente de elementos visuales 
(vitrinas o terrarios) apoyados por encima. 
 
Los paneles fotográficos retro iluminados son de 110 x 200. 
 
Las salitas de proyecciones deberían ser lugares cerrados capaces de 
albergar unas 15 personas de pie durante 5 minutos y con un solo 
elemento visual (pantalla plasma 50pulgadas). 
O bien pueden estar en un espacio amplio las dos juntas pero con 
campanas de sonido para que no haya interferencias entre ambas. 
 
Todos los terrarios están protegidos por doble cristal y cerradura. 
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TEMÁTICA DE LOS PANELES RETRO ILUMINADOS: 
 

Todos los paneles tienen el texto en castellano e inglés, apoyados por 
fotografías propias del tema que se aborda: 
 

1. Plantas carnívoras 
2. Criptosis y camuflaje  
3. Albinismo 
4. Colores en la naturaleza 
5. Mimetismo 
6. Sistemas de caza 
7. Canibalismo 
8. Pulmones y branquias 
9. Trepadores 
10. Ingenieros de la seda 
11. Vida acuática 
12. El veneno 
13. Escamas y piel 
14. La constricción 
15. En la oscuridad 
16. La metamorfosis 

 

 
LISTA DE LAS POSIBLES ESPECIES ANIMALES 

 
La lista de especies que a continuación se detalla es orientativa. Dichos 
animales pueden variar en el momento de la realización de la exposición 
según disponibilidad.  
Siempre serán sustituidos por especies parecidas habiendo unos grupos de 
animales fijos dentro de la muestra: 
 
 
 
 

PLANTAS: Plantas carnívoras 

ARTRÓPODOS: Fásmidos, mantis, escarabajos, arácnidos 

ANFIBIOS: Ranas, sapos y salamandras 

OFIDIOS 

SAURIOS 
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• Artrópodos: 

Extatosoma  tiaratrum    (Insecto palo gigante australiano) 
Eurycantha calcarata   (Insecto corteza) 
Phyllium giganteum    (Insecto hoja) 
Amblipigidos   (Araña corazón) 
Deroplatys dissecatta   (Mantis hoja) 
Pandinus imperator   (Escorpión gigante africano) 
Citharischius crawshayi    (Tarántula rey africana) 
Pterinochilus murinus   (Tarántula naranja de Usumbara) 
Argiope ssp.   (Araña tejedora tigre) 
Gromphodorrina portentosa   (Cucaracha gigante de 
Madagascar) 
Pachnoda marginata   (Escarabajo del sol) 
 
 

• Anfibios: 
Xenopus laevis    (Sapo de uñas albino) 
Ambystoma mexicanum    (Ajolote albino) 
Dendrobates leucomelas   (Rana veneno de flecha) 
Agalychnis callidryas   (Rana verde de ojos rojos) 
Ceratophrys cranwelli   (Escuerzo cornudo fase normal y albino) 
 
 

• Ofidios: 
Python molurus    (Piton burmes albina) 
Eunectes notaeus   (Anaconda verde) 
Lampropeltis  triangulum    Falsa coral) 
Lampropeltis getulus   (Serpiente rey albina) 
Crotalus atrox   (Cascabel de Texas albina) 
Naja kaouthya    (Cobra india albina) 
Crotalus cerastes   (Serpiente cascabel cornuda) 
 
 

• Saurios: 
Geco de cola plana   (Uroplatus fimbriatus) 
Camaleón de Yemen   (Chamaeleo calyptratus) 
Monstruo de Gila   (Heloderma suspectum) 
 
 

• Plantas: 
Venus atrapamoscas   (Dionaea muscipula) 
Rocío del sol   (Drosera spp.) 
 Pelos pegajosos   (Drosera) 
Cucuruchos   (Sarracenia) 
Urnas con tapa   (Nepenthes) 
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APORTACIONES GENERALES EXPOTEMÁTICA 
 
 

a. Preparación, montaje y desmontaje de la exposición.  
 

b. Transportes, tanto de la infraestructura, como de los animales.  
 

c. Colección de animales (exposición y reserva). 
 

d. Decoración de los ambientes (sustratos, plantas, troncos, piedras, 
etc.) 

 
e. Aportación de material gráfico y video para la divulgación. 

 
f. Personal especializado para el montaje y preparación de la 

exposición. 
 

g. Personal especializado para el mantenimiento de la exposición. 
 

h. Alimentación de animales (presa viva y congelada). 
 

i. Material veterinario y medicamentos. 
 

j. Reposición de animales y plantas (en caso de muerte) y materiales 
fungibles. 

 
k. Sueros antiofídicos (antídotos). 

 
l. Desplazamientos para el control del funcionamiento técnico de la 

exposición. 
 

m. Seguro de Responsabilidad Civil. 
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