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Debido a la coyuntura actual de pandemia mundial por Covid-19, la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales, aprobó como opción de grado la elaboración de caracterizaciones de sistemas de producción 

animal. En tal sentido, se presenta una guía en forma de ficha técnica que ayude al estudiante a realizar 

dicho proceso documental y de análisis de forma organizada y metodológicamente lleve al estudiante a la 

construcción de nuevo conocimiento. Es importante destacar, que de acuerdo a las características propias 

de cada unidad de explotación o a la especie animal en producción, el documento puede incluir más 

información, por lo cual representa una guía, que indica requerimientos mínimos de presentación escrita.    

Nota: El estudiante deberá realizar un anteproyecto (planteamiento del problema, objetivo general, 

objetivos específicos, marco conceptual y metodología) y entregarlo a la dirección de programa MVZ 

para su respectiva evaluación y definir su viabilidad en un plazo de 8 días hábiles desde su entrega a dicha 

dependencia a través correo electrónico (mvz@udca.edu.co). 

PROYECTO  

DESCRIPCIÓN DE LA EXHIBICION DE ELEFANTES DEL PARQUE DE CONSERVACIÓN 
DE VIDA SILVESTRE AFRICAM SAFARI  

Description of the elephant exhibition from Africam’s safari wildlife conservation park 

1. Información General.   
 

Título de la 
caracterización 

Descripción de la exhibición de elefantes del parque de conservación 
de vida silvestre Africam Safari.  
 

Nombre de la 
explotación  

PARQUE DE CONSEVACION DE VIDA SILVESTRE AFRICAM 
SAFARI, PUEBLA, MEXICO. 

| Africam Safari, se encuentra ubicado a 16.5 km de la ciudad de 
Puebla, México, avenida Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu, 
Oasis, 72960; cuidad ubicada al sur del país a 131.2 km 
aproximadamente de la capital del país (Ciudad de México). 
 
Coordenadas: 
 

Altitud  1704 msnm 

Temperatura promedio  21°C 

Humedad relativa  36% 

Precipitación promedio 500-700 mm 

Latitud (dec) 18.936944 

Longitud (dec) -98.136389¨      

(tomado de https://geohack.toolforge.org/) 
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2. Resumen.  
 

 

 
Actualmente, el manejo de animales silvestres en cautiverio se realiza principalmente con fines 
de preservación y estudios de investigación, siendo entonces los centros de conservación un 
componente fundamental para su ejecución. Dentro de este tipo de instituciones se encuentra el 
parque Africam Safari, el cual comprende exhibiciones de diversas especies. Este mismo está 
ubicado en Puebla, México y en la actualidad es un modelo para otros zoológicos del mundo. En 
el caso específico del manejo y rutina del área destinada a los paquidermos es extensa, 
garantizando el suministro de los principales factores etológicos, nutricionales y médicos que 
promueven el bienestar, salud y conservación de los Elefantes bajo condiciones controladas. El 
presente trabajo pretende caracterizar las condiciones de manejo y nutrición suministradas para 
estas especies, considerando su importancia en su conservación adecuada y su posible 
aplicación en bio-parques y zoológicos a nivel nacional.  
  
Palabras clave: Elefantes, Etología, Zoológico, conservación de fauna salvaje, protección de 
especies en vía de extinción. 
 

 

3. Introducción y/o planteamiento del problema.  
 

 
La palabra zoológico proviene de la palabra griega “zoion” que significa ser vivo, por lo tanto, un 
jardín zoológico o simplemente zoológico es un lugar donde los animales salvajes son cuidados 
y exhibidos al público (Sariego, 1997). Las actividades de los zoológicos van encaminadas a la 
educación, investigación y conservación de los animales en peligro de extinción con prácticas 
cuyo objetivo es mantener de la mejor forma posible, la vida de diferentes especies, de igual 
forma se realizan protocolos reproductivos para la conservación (Pérez et all, 2012). Pueden 
adicionalmente generar espacios que promuevan el comportamiento propio de cada especie, 
factor vital para poder desarrollar programas de reintroducción de especies en hábitat 
disponibles en un futuro cercano (Gray, 2016). Este tipo de instituciones buscan 
constantemente, nuevas formas para trabajar de manera segura, tanto para los animales y los 
entrenadores, por tal motivo se emplean técnicas de entrenamiento, dirigidas a promover un 
adecuado manejo de las diferentes especies, estos entrenamientos se basan en pautas 
condicionantes, refuerzos y castigos (Uribe, 2019).  
 
Las razones por las cuales los elefantes son objeto de cuidados especiales se encuentran 
claramente descritas en estudios como el de Moreno (2012), quien describe de forma detallada 
cómo funciona el cementerio de elefantes en África a causa del cambio climático y de la caza 
ilegal, ya que a pesar de ser una especie declarada por las autoridades como en peligro de 
extinción aun los cazadores siguen tras el marfil de sus colmillos, donde en el ejercicio de la 
cacería solo arrancan los colmillos y abandonan al animal para que muera y su carne termine 
alimentando a las aves de carroña. Por tal razón en estudios como el liderado por López & 
Bucetto (2019), se buscan herramientas desde todos los índoles posibles, no solo desde la 
visión del médico veterinario si no desde el derecho, para dar soporte legal a la actividad de 
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protección a los elefantes, ya que es considerada una pérdida de fauna injustificada en la 
medida en que su reproducción es compleja y el aprovechamiento del cuerpo es mínimo porque 
solo se usa el marfil de sus colmillos. 
 
Por otro lado,  World animal protection (2018) en sus estudios indica la gravedad del efecto de la 
cacería y de los paseos turísticos y el efecto nocivo que tiene por los animales en especial para 
el elefante, ya que  a pesar de su tamaño y características es frágil respecto de su salud, su 
temperamento es bastante difícil de entender y por ende el nivel de estrés que genera la 
observación ejecutada por los turistas, además de las alteraciones que produce la intromisión de 
seres humanos en el habitad, generando contaminación y abuso a los animales deja 
consecuencias de importancia en la condición de los elefantes ya que a causa de los 
desperdicios las infecciones abundan, además del maltrato y otras situaciones que no deberían 
presentarse ya que ellos se encuentran en su habitad natural y el humano finalmente termina 
siendo un intruso. Son entonces evidentes, las múltiples consecuencias que conlleva la 
presencia del ser humano en el habitad de los animales como los elefantes, y todas esas 
terminan motivando a que agremiaciones y gobiernos unan esfuerzos en pro de la conservación 
de los mismos como es el caso de parque que permitió la ejecución de la actual pasantía, 
demostrando por un lado la necesidad del ejercicio y las razones por las que los animales deben 
estar bajo estricto cuidado, para contener los daños en su salud que ya se generaron en otros 
espacios y que además pueden convertirse en la razón de afecciones futuras más complejas. 
 
Además de eso, la cría de elefantes en cautividad se enfrenta a grandes retos a la hora de 
desarrollar pautas útiles de medicina preventiva (Rapp, 2018). Los problemas de salud son una 
gran preocupación para la supervivencia de estos animales en los criaderos, sobre todo en 
aquellos países donde los elefantes en cautiverio y en libertad entran en contacto (Terrón, 
2020). En ese orden de ideas, la presente caracterización cobra importancia en la medida en 
que se convierte en una opción de aprendizaje importante fortaleciendo sus procesos de 
formación, saliendo del libro a la realidad que viven los animales salvajes, sus necesidades y 
cuidados específicos además de los tratamientos que son responsabilidad del médico veterinario 
encargado de la población. En este caso en particular, es posible indicar que la experiencia a 
partir del trabajo aplicado permite aportar conocimiento técnico en cuanto al manejo de esta 
especie, favoreciendo el mejoramiento de dichas condiciones en Colombia, país que cuenta con 
escaza utilización de espacios para la conservación de esta especie.  
 
Por otra parte, Africam Safari es el primer Parque de Conservación de vida silvestre que se 
inauguró en México, y dentro de las características más importantes está el hecho de que los 
animales deambulan en libertad controlada y en cautiverio, teniendo como doble finalidad buscar 
que su vivienda sea lo más parecida posible a su habitad natural con la intención de favorecer 
los procesos reproductivos de manera natural con el ánimo de conservar la especie, además de 
brindar bienestar a todos y cada uno de los especímenes distribuidos en las instalaciones del 
Parque, preservando de manera óptima las diferentes especies e impactando positivamente con 
el crecimiento de la naturaleza.  Adicionalmente está acreditado por la Association of Zoos and 
Aquariums y por la World Association of Zoos and Aquariums, convirtiendo a Africam Safari en 
un modelo mundial en el marco de la conservación de animales en condiciones de cautiverio, 
caracterizándose en el caso de los elefantes, por contar con una serie de instalaciones amplias, 
cuenta con médicos veterinarios las 24 horas del día y un equipo completo de manejo, limpieza 
y nutrición dedicado al bienestar de estos proboscidios. 
 
 
 

4. Objetivo general y objetivos específico.  

Objetivo general  
  
Describir las principales características del Parque De Conservación De Vida Silvestre Africam 
Safari con un especial énfasis en la etología, manejo, nutrición y sanidad en la exhibición de 
Elefantes. 
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Objetivos específicos  
 

 Distinguir las características principales de las diferentes especies de elefantes 
localizados en Africam safari, considerando su importancia en las estrategias de 
bienestar y conservación de estas 

 

 Detallar las principales condiciones de manejo etológico y los conceptos básicos del 
entrenamiento de los elefantes localizados en el parque Africam safari. 

 

 Reseñar de manera general, el manejo médico-sanitario llevado a cabo en los 
paquidermos ubicados en el parque. 
 

 

5. Marco Conceptual.  

5.1 ORIGEN E HISTORIA DE LOS ELEFANTES:  
 
Los elefantes son una de las especies más importantes a nivel mundial, considerando sus 
condiciones de bienestar como de alta relevancia en condiciones de cautiverio, necesario 
actualmente para su conservación y la búsqueda de estrategias que faciliten sus procesos 
reproductivos, entendiendo sus principales diferencias en la apariencia anatómica (Figura 1, 
Tabla 1). A continuación se describen los principales aspectos relacionados con las especies 
más importantes, haciendo énfasis especialmente en aquellas presentes en el parque Africam 
Safari.  
 
 
Figura 1.  
Diferencias entre elefantes asiáticos y africanos. 
Nota. Fuente: Rebeca Faunatura (2013). 
 

Tabla 1. Listado de las diferencias en la apariencia anatómica entre el elefante asiático y el 
africano. 
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 Elefante asiático Elefante africano 

Altura 2 a 3.5m 3 a 4m 

Peso 3 a 6 ton 4 a 7 ton 

Punto más alto Parte superior de la cabeza Parte superior de los 
 hombros  

Espalda Redondeada Cóncava 

Panza Pareja o cuelga a la mitad Cuelga de adelante 
 hacia las patas traseras  

Cabeza Dos prominencias  Una prominencia redonda  

Orejas Pequeñas y rectangulares Grandes, de forma  
similar al continente  
africano  

Piel Ligeramente arrugada, con 
poco pelo sobre todo el cuerpo 

Muy arrugada, con poco  
pelo sobre todo el cuerpo 

Trompa Con una proyección como 
dedo en la punta  

Con dos proyecciones 
 como dedos en la punta  

Colmillos Sólo los machos tienen 
colmillos, las hembras los 
tienen muy pequeños  

Ambos sexos tienen 
 colmillos  

Patas Generalmente con 5 uñas en 
las patas delanteras y 4 en las 
traseras  

 Generalmente 4 uñas  
en las patas delanteras  
y 3 en las traseras  

 
Nota. Tomado de la Tesis doctoral: La uña del elefante: morfología macroscópica y microscópica 
considerando sus cambios patológicos. (Benz, 2005). 



 

DESCRIPCION DEL PARQUE DE 
CONSEVACION DE VIDA SILVESTRE AFRICAM 
SAFARI CON ÉNFASIS EN LA EXHIBICION DE 

ELEFANTES. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Fecha:  enero de 2021 

Elaborado: Elsa Alejandra Vargas 
Beltrán  

 

6 

 

Clasificación 

Elefante asiático. 

Los elefantes asiáticos están subdivididos en tres subespecies diferentes: Elephas maximus 
(común en la isla de Sri Lanka, Asia), Elephas maximus indicus (común en la parte continental 
de Asia) y Elephas maximus sumatranus (común en la isla de Sumatra). El elefante asiático está 
clasificado como un peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y el Departamento del Interior de los Estados Unidos (USDI), y está en el Apéndice 1 de 
la Convención sobre Comercio Internacional de Flora y Fauna Silvestres en Peligro (CITES). 
(Benz, 2005). 

Elefante africano 
Según Benz (2005), existen dos tipos de Loxodonta africana, el elefante de sabana, más grande 
y pálido (Loxodonta africana africana) y el elefante de la selva, más pequeño y oscuro 
(Loxodonta africanacyclotis), que se encuentra en las selvas tropicales de África del Oeste y el 
Centro. El elefante africano está clasificado como en peligro por la UICN y la USDI, y está en el 
Apéndice 1 de CITES, excepto por los elefantes de Botswana, Namibia y Zimbabwe, que están 
en el Apéndice 2 de CITES. 
 
Tabla 2.  
Género y especies representativas de elefante africano. 

Géneros Especie 

Loxodonta Africana, Ciclotis 

Elephas maximus Maximus (es la más común), M. indicus, M. 
borneensis (extinsion), M. sumatranis (raros 
de encontrar) 

Nota: Fuente: Tomado de la Tesis doctoral: La uña del elefante: morfología macroscópica y 
microscópica considerando sus cambios patológicos. (Benz, 2005). 
 
 
5.2 Aspectos generales de entrenamiento y manejo etológico de Elefantes:   

5.2.1 Conceptos generales de entrenamiento en Elefantes:  

A continuación se describen los conceptos básicos y definiciones a tener en cuenta para el 
entrenamiento y manejo de elefantes en condiciones de cautiverio:  

* Entrenamiento: métodos necesarios generados por el entrenador para dictar una enseñanza al 
animal.  
* Condicionamiento: puede ser: Clásico que es involuntario u operante que es voluntario. 
 
* Bases del entrenamiento: estas se fundamentan en una serie de aspectos que promueven el 
aprendizaje animal, acrecentado por un adecuado manejo, conocimiento de la especie, entre 
otros. Estas son; comunicación, motivación, que desea el entrenador que haga el animal, que el 
animal quiera hacerlo, el animal tiene que aprender y por último que el humano tiene que 
convencer al animal. 
 
* Estimulo condicionado: Es todo aquello que va antes de un comportamiento orden o comando. 
Pueden ser verbales: tono y palabra y no verbales: comportamiento físico. 
 
* Tipos de refuerzo; pueden ser primario como alimentos (agua) y secundario: se brinda cariño. 
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* Refuerzo: incrementar la probabilidad de que se repita una conducta. 
 
* Puente: es lo que une la acción con el refuerzo. Ejemplo: palabra “bien”. (WAZA, 2015) 
 
5.2.2 Técnicas 
 

 * Captura: es cuando un animal hace una acción espontánea y se refuerza. 
 
* Contra condicionamiento: es cuando un animal realiza una acción totalmente incompatible con 
los que no se quiere que haga. 
 
 * Extinción: es ignorar totalmente al animal, un estímulo nulo, no dar ningún tipo de respuesta. 
(WAZA, 2015) 
 
5.2.3 Tipos de manejo 
 
* No manejo: no se tiene contacto alguno con los animales. 
 
* Contacto libre: el humano y el sujeto comparten el mismo lugar. 
 
* Contacto protegido: cuando existe una barrera entre el individuo y la persona. 
 
*Contacto restringido: es la unión entre contacto libre y contacto protegido. 
 
* Condicionamiento operante: método de aprendizaje y parte de la comunicación, mediante el 
cual el animal tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan 
consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las conductas negativas. 
 
* Enriquecimiento ambiental: es la práctica de una serie de técnicas de manejo animal, con el 
objetivo de estimular conductas naturales del animal en condiciones de cuidado humano. 
(WAZA, 2015) 
 
5.2.4 Tipos de enriquecimientos 
 
* Sensorial. Son estímulos para los sentidos de los animales.  
 
* Alimentación. Consiste en convertir la alimentación en un reto, presentar la comida de forma 
que les obligue a resolver problemas. 
 
*Cognitivo. Proporcionar elementos que puedan manipular con (patas, boca, trompa y colmillos), 
con el fin de provocar investigación y juego. 
 
*Social. Brindar oportunidades para interactuar con otros animales de esta o de diferente 
especie. 
 
* Físico. Mejorar el hábitat, hacer más interesantes las instalaciones, ejemplo: poner ruedas o 
rampas. 
 
La importancia de los enriquecimientos es mejorar la salud física y mental del animal, aumentar 
comportamientos típicos de la especie y reducir o evitar estereotipias. 
 
* Estereotipia. Comportamiento repetitivo anormal de una especie. 
 
* Castigo. Técnica de modificación de conducta para la extinción de esta. 
 
* Refuerzo. Estimulo responsable que aumenta la probabilidad de que suceda una conducta. 
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(WAZA, 2015) 
 
5.2.5 Tipos de Condicionamiento 
 
El condicionamiento operante es una ciencia experimental de la conducta. En una forma más 
estricta, el término condicionamiento operante se refiere a un proceso en el cual la frecuencia 
con que está ocurriendo una conducta, se modifica o se altera debido a las consecuencias que 
esa conducta produce. El comportamiento es voluntario. Como una ciencia objetiva, se limita al 
estudio de aquellos elementos que pueden ser observados, medidos y reproducidos. (WAZA, 
2015)  
El contacto protegido inicio a principios de los 90 en EUA, por la necesidad para manejar 
elefantes, los motivos principales fueron: incrementar la seguridad del operador y eliminar las 
agresiones que tienen que padecer los elefantes en un sistema de contacto libre. (Priest, 2006) 
Durante la última década, los elefantes han empezado a ser manejados mediante el método 
exclusivo del condicionamiento operante, sistema conocido como contacto protegido. Priest 
asegura en 2006 que por primera vez en 4000 años se pueden manejar elefantes sin la 
necesidad de utilizar métodos agresivos de control y disciplina físicos.   
 
Existe una gran variedad de procedimientos clínicos que se pueden desarrollar por medio del 
entrenamiento con contacto protegido y refuerzo positivo, sin la necesidad de contener física o 
químicamente a los animales, disminuyendo la probabilidad de que sufran alguna lesión e 
incrementar la frecuencia de que el animal coopere por voluntad. (WAZA, 2015) 
 
5.2.6 Enriquecimiento animal 
 
El enriquecimiento ambiental, también conocido como enriquecimiento del comportamiento, 
proporciona desafíos, oportunidades y estímulos apropiados para las especies. El 
enriquecimiento ambiental incluye una provisión regular de entornos dinámicos, desafíos 
cognitivos, oportunidades sociales, interacciones positivas con humanos y otros medios de 
interacción con animales individuales. La práctica de enriquecimiento ha sido integrada como un 
principio básico en el manejo de animales en zoológicos y acuarios, que, hasta la fecha, ha sido 
aplicado principalmente para mamíferos y aves. Las oportunidades de enriquecimiento se 
aplican para todas las especies mantenidas en zoológicos y acuarios y deben ser incorporadas 
en la medida que el conocimiento incrementa (WAZA, 2015) 
 
También, promueve la salud mental y física de los animales, lo que les permite participar en 
comportamientos que dan lugar a una variedad de experiencias positivas. Tales conductas 
gratificantes pueden involucrar alimento, espacio, temperatura, compañeros sociales, 
actividades como nadar o baños de tierra, interpretación de información y muchos otros. (WAZA, 
2015) 
 
5.3. Elefantes en cautiverio o bajo cuidado humano  
 
No se diferencian las especies, pues la literatura y los zoológicos no hacen distinción especial 
con referencia a sus cuidados en cautiverio o a su dieta. Aunque el estado de salud sí varía 
(Benz, 2005). En la mayoría de los países europeos, algunos meses al año hay temperaturas y 
clima fríos. Por lo tanto, los cuidados de los elefantes en Europa toman en cuenta encierros 
interiores (con al menos 15°C) y encierros exteriores. Los encierros interiores tienen un sistema 
de calefacción del suelo en general, aunque el sustrato varía. Existen suelos de asfalto y 
caucho, yeso y colados de cemento. En los encierros exteriores, el sustrato también varía, pero 
muchos zoológicos tienen arena y algunos además sustratos más naturales o artificiales (como 
concreto, asfalto, yeso, marga). Un suelo muy rugoso puede ocasionar un desgaste excesivo de 
la suela y abrasiones en la piel cuando el elefante se echa. Debe permitírseles a los elefantes 
estar fuera de dichos sustratos duros tantas horas al día como el clima lo permita (Benz, 2005). 
 
Existen tres sistemas para tener elefantes: el contacto directo, el contacto protegido y el manejo 
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sin contacto. El contacto directo es la manera tradicional de tener elefantes, con contacto directo 
entre los entrenadores y los animales. El contacto protegido (sin contacto directo entre la gente y 
el elefante) se usa con frecuencia con machos, pero se está volviendo más popular incluso para 
grupos (hembras y crías). Es un sistema mucho más seguro para los entrenadores. El manejo 
sin contacto ni tiene contacto con los elefantes en lo absoluto, ellos viven en su albergue grande 
(típicamente se usa en parques safaris o reservas). (Menargues, 2011). 
 
Benz (2005), afirma que, debido a la sociedad matriarcal de los animales en vida silvestre, la 
unidad social básica en un zoológico es un grupo de hembras adultas con sus crías, lo más 
emparentadas que sea posible. A los machos se les mantiene solitarios y en general se juntan 
diariamente con el grupo. El enriquecimiento puede contener, lo que sucede de forma natural 
(como por ejemplo el encuentro de un grupo con un macho, un nacimiento, la crianza de la 
generación joven, el baño diario y el entrenamiento de órdenes frecuentes), conductual (como 
por ejemplo ocupar a los animales más tiempo con el alimento, presentarles algunos juguetes 
encadenados, salir a caminar por los alrededores) y ambiental (como por ejemplo áreas para 
baños de lodo, estanques, instalaciones para excavar o arrojarse polvo encima, árboles para 
rascarse o árboles para mover). 
 
El acceso al agua y al lodo es de gran importancia, especialmente para el elefante asiático. En 
su hábitat natural, los elefantes pasan varias horas al día en ríos o estanques, lo que puede 
contribuir a su buena salud (WAZA, 2015). 
 
5.3.4 Requerimientos para el hábitat en elefantes  
 
En este apartado se expone de forma detallada las necesidades específicas de los alojamientos 
que requieren los animales para que estos se acerquen a él habitad natural de los mismos.       
El sustrato debe considerar materiales que ayuden a mantener las patas de los ejemplares en 
buen estado (Menargues, 2011). Las puertas y las barreras no deben tener barras horizontales 
que puedan permitir a los animales apoyarse. La altura mínima para hembras es de 2 m y para 
machos de 2.5 m (Menargues, 2011). 
 
Se debe tener acceso a una fuente de agua que permita a los animales refrescarse o bañarse. 
(Menargues, 2011). Se debe considerar para la altura del techo y accesorios (como luces, 
calentadores o tuberías) que queden fuera del alcance de los animales, considerando el alcance 
de la trompa, y que algunos pueden pararse en las patas traseras (Menargues, 2011). Se 
recomienda mantener a elefantes en grupos sociales. Los machos pueden albergarse solos, 
pero no aislados, y debe haber contacto visual, olfativo y auditivo con otros elefantes 
(Menargues, 2011). 
 
Siempre debe haber por lo menos dos personas al entrenar elefantes, al menos una con 
conocimientos de manejo de la especie. Se debe realizar acondicionamiento operante para 
permitir la inspección y manejos médicos básicos (como, por ejemplo, inspección corporal, 
revisión de ojos, boca, patas, oídos, toma de muestras de orina y sangre, realización del 
pedicuro, lavado de trompa para prueba de Tuberculina, toma de placas de Rx, entre otros) 
(Secretaria de Economía, Estados Unidos Mexicanos, 2014). En Africam safari, el sustrato del 
suelo es duro y arenoso, con el fin de mantener en buen estado las patas de los elefantes, en la 
parte estructural se cuenta con nueve zonas de descanso, las cuales están divididas por rejas 
de cuatro a cinco metros de altura y muros de cemento de la misma altura, cada zona de 
descanso cuenta con dos bebederos. Para los entrenamientos y durante cualquier 
procedimiento con los elefantes es obligatorio un mínimo de cuatro entrenadores por elefante. 
 
5.4 Dieta 
 
Las habilidades digestivas de los elefantes, cuya fisiología digestiva se asemeja a la de los 
caballos, es bastante baja debido a las tasas rápidas del pasaje de la ingesta (Benz, 2005). En 
cautiverio, las dietas de los elefantes asiáticos y africanos son idénticas a grandes rasgos, 
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aunque existen diferencias en las adaptaciones evolutivas al contenido de ramas entre las 
especies, los elefantes son forrajeros y ramoneadores y se alimentan en manada. En muchos 
casos, la dieta se ofrece a cada individuo en su lugar para poder monitorear la ingesta de 
alimento de cada elefante. Se debe proporcionar heno y ramas (o paja) para su nutrición y para 
mantener a los animales ocupados. Son muy comunes los suplementos de granos. El pasto 
debe ser parte del programa de nutrición durante el verano. Fruta, vegetales y comprimidos se 
adicionan a las porciones alimenticias diarias. Debe proporcionarse suplementación vitamínica y 
mineral (Menargues, 2011). 
 
Un problema común en los zoológicos es la sobrealimentación y el consiguiente sobrepeso, que 
se puede solucionar con una reducción en la dieta (menos energía) y con un aumento del forraje 
(en el contenido de fibra de la dieta) para compensar los niveles de ocupación que se reducirían 
de otra forma (Menargues, 2011). 
 
5.5 Principales Enfermedades de los elefantes en cautiverio 
 
Una de las más comunes es el herpes virus endotelio trópico, el cual genera hemorragias en el 
corazón, intestino e hígado. En casos avanzados es muy difícil que el animal se recupere, los 
signos característicos son letargia, anorexia y cólico leve. Conforme avanza la enfermedad se 
puede ver edema en cabeza, cuello, tronco y miembros torácicos, también se puede ver cianosis 
en lengua y abortos. Los métodos más eficaces para el diagnóstico de esta enfermedad es 
realizar exámenes como el hemograma en donde se verá leucopenia, trombocitopenia y bajo 
conteo de eritrocitos, PCR, pruebas serológicas e histopatología, a la necropsia se observará 
efusión pericárdica, hemorragias petequiales y equimoticas en miocardio, lengua cianótica, 
hepatomegalia y ulceras en cavidad oral, laringe e intestinos. De ser detectado a tiempo puede 
aplicarse famciclovir (medicamento antiviral análogo de la guanina que se utiliza para el 
tratamiento de las infecciones causadas por el virus del herpes). No hay vacuna disponible y el 
pronóstico es desfavorable en casos avanzados (Menargues, 2011). 
 
El herpesvirus endoteliotrópico del elefante (EEHV) fue descubierto en 1995 y produce una 
enfermedad grave que afecta a los elefantes. El virus ataca principalmente a elefantes asiáticos 
jóvenes, produciendo una enfermedad hemorrágica que puede tener una elevada tasa de 
mortalidad (Figuras 2 y 3). Según el informe trimestral 3- 2009 sobre el virus EEHV de la 
Fundación Internacional del Elefante, “se han confirmado más de 50 casos en Norteamérica y 
Europa, con una tasa de mortalidad de más del 80%”. De los cuestionarios sobre enfermedades 
de los animales salvajes para 2010 se desprende que Nepal registró un caso en un elefante 
asiático (Elephas maximus: familia Elephantidae) en el segundo semestre de 2010 (OIE, 2011).  
 
En el segundo semestre de 2010, Tanzania notificó un caso de sospecha en un elefante africano 
(Loxodonta africana) en el Parque Nacional Tarangire. Sudáfrica notificó la enfermedad, pero no 
envió datos cuantitativos. La notificación de la presencia de la enfermedad por Tanzania y 
Sudáfrica indica que el herpesvirus del elefante, como había sido detectado en elefantes 
asiáticos en Asia y en algunos animales en cautiverio fuera de Asia, también ha sido identificado 
en África (OIE, 2011). 
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Figura 2. Elefante con secreción ocular. Fuente: OIE, 2011 

 
Figura 3. Lesiones macroscopicas en diferentes organos de elefantes. Fuente: OIE, 2011 

 
Otra infección peligrosa para estos animales es la encefalomiocarditis. En la mayoría de los 
casos, esta patología genera muerte súbita, anorexia, letargia y disnea de moderada a severa. 
Cuando el mamífero alcanza la recuperación suele quedar con lesiones en el miocardio. Para 
diagnosticar esta patología se hace por medio de la historia clínica y estudios serológicos en 
miembros de la manada. A la necropsia se evidencian líneas pálidas en miocardio, hidrotórax, 
hidropericardio con fibrina. No existe un tratamiento específico. La fiebre aftosa también puede 
generar fallecimiento súbito, Anorexia, claudicación, fiebre, vesículas en lengua, boca, paladar y 
mejillas, las extremidades se tienden a poner calientes, se hinchan y la piel se torna delgada. En 
elefantes jóvenes, se pueden evidencias lesiones en miocardio, e intestino. Es una enfermedad 
de reporte obligatorio y para su diagnóstico es pertinente realizar ELISA y PCR, la vacunación 
es complicada debido a la variedad de antígenos existentes y solo se recomienda en lugares 
donde haya brotes. En algunos países se eutanasia a los animales positivos y la vacuna está 
prohibida (Menargues, 2011). 
 
Otra enfermedad presente en los paquidermos es la viruela. Su signo más notorio es la aparición 
de varias inflamaciones en la piel y mucosas del ejemplar que generalmente resulta en 
infecciones generalizadas o sistémicas. Otros signos que se pueden encontrar son conjuntivitis, 
disfagia, salivación, dificultad para masticar, lesiones en cavidad oral, lengua, abdomen tórax, 
perineo, vulva y muerte. En la planta y uñas del pie puede haber necrosis. El diagnostico se 
realiza por medio de la historia clínica, hemograma encontrando leucopenia y eosinopenia, 
histopatología, cultivo viral y microcopia electrónica. Para el tratamiento generalmente se 
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administran antibióticos para el control de infecciones secundarias. En algunos países la vacuna 
muestra resultados favorables (Menargues, 2011). La rabia es una enfermedad falta que 
produce encefalomielitis. Entre los signos encontramos anorexia, estados de excitación, 
agresividad repentina, desorientación, incoordinación, parálisis, convulsiones y muerte. Se 
diagnostica por medio de histopatología, PCR, ELISA e inmunofluoresencia. No existe 
tratamiento. En caso de vacunar se realiza con vacunas de virus muerto (Menargues, 2011). 
 
Otra enfermedad presente en los paquidermos es la tuberculosis, dicha patología es causada 
por Mycobacterium tuberculosis y se considera emergente, debido al cautiverio de los elefantes. 
Puede no observase sinología, pero en casos crónicos puede haber anorexia e intolerancia al 
ejercicio y presentar descarga nasal.  Para el diagnostico se realiza rabid test (mezcl de varios 
antígenos de Mycobacterium) y multiprint immunoassay, histopatología. A la necropsia se 
evidencian linfonodos agrandados y granulomas en pulmones. Los tratamientos para esta 
patología en dicha especie no están muy descritos, pero se realizan basados en protocolos de 
humanos como el caso de los lavados bronco-alveolares en con citología de Ziehl Nielsen 
(Menargues, 2011) y se recomienda disminuir los factores estresantes y aumentar medidas de 
higiene.  
 
El ántrax es una enfermedad causada por Bacillus anthracis, se han reportado casos en 
zoológicos de Bangladesh e Inglaterra, los principales signos que presenta esta enfermedad son 
neumonía, disnea, cólico, hemorragias, diarrea, ataxia, parálisis, convulsiones y muerte súbita 
(Figura 4). Principalmente se diagnostica por medio de historia clínica, PCR, se puede colectar 
sangre de hemorragias para citología, no se realiza necropsia, no existe tratamiento alguno para 
dicha patología y se debe realizar un adecuado manejo sanitario del cadáver y sus desechos 
(Menargues, 2011). 
 
 

 
Figura 4. Elefante “muerto” por ántrax. Fuente: OIE, 2011 

 
La salmonelosis es otra enfermedad que inicialmente se presenta por gastroenteritis llegando a 
ser sistémica, los signos con los que cursa esta patología son anorexia, letargia, cólico, diarrea, 
edema ventral y renuencia a acostarse. Se realiza el diagnostico por medio de historia clínica, es 
necesario aislamiento bacteriológico y para el tratamiento se utiliza generalmente terapia de 
fluidos y antibióticos (Menargues, 2011).  
 
En Sudáfrica, hay pruebas serológicas continuas de la existencia de un ciclo persistente de virus 
SAT 2 de la fiebre aftosa en impalas (Aepyceros melampus) ubicados en la región oeste central 
del Parque Nacional Kruger. La seroprevalencia durante cuatro sesiones de muestreo aleatorio 
en diferentes momentos se situaba entre el 20% y el 42%. Estos impalas no manifestaban 
ningún signo clínico y aún no se ha aislado ningún virus. El Parque Nacional Kruger se 
encuentra en la zona de búfalos endémicamente infectada, cuyo estatus de zona infectada se 
volvió a reafirmar mediante un muestreo aleatorio de 637 búfalos adultos (Syncerus caffer), 
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provenientes de 31 rebaños de lugares distintos en los distritos del norte del Parque. Una 
proporción masiva del 99,7% de estos búfalos resultaron seropositivos para el virus de la fiebre 
aftosa, y la mayoría de los animales presentaban títulos positivos elevados contra los tres 
serotipos SAT. Se aisló el virus de 10 búfalos en este estudio. En Zimbabue, existen pruebas 
serológicas continuas de que el virus de la fiebre aftosa (tipo no especificado) circula entre los 
grandes cudúes (Tragelaphus strepsiceros). También era aparente la enfermedad clínica con 
lesiones y se señaló que algunos cudúes murieron después de desarrollar artritis séptica 
secundaria en las articulaciones de los miembros distales. Se estima que más de 500 cudúes 
han sido infectados. En Botsuana, se diagnosticó clínicamente y se confirmó serológicamente la 
presencia de fiebre aftosa en un gran cudú macho, durante la aparición de un foco en los 
bovinos. No se consiguió aislar el virus del cudú (OIE, 2004). Aun se discute sobre la 
transmisión de esta enfermedad en paquidermos, particularmente en elefantes con contactos 
cercanos a estas especies.  
 
 
Otras enfermedades que afectan particularmente a los elefantes son Micoplasmosis que afectan 
principalmente al tracto genitourinario, de igual manera, la colibacilosis que afecta el microbiota 
del tracto gastrointestinal, presentando diarrea y septicemia.  Se diagnostica por historia clínica y 
requiere aislamiento bacteriológico. El tratamiento de esta enfermada se maneja con terapia de 
fluidos y antibioterapia. No hay reportes de vacunas usadas en la especie (Menargues, 2011). 
 
Enfermedades que se encuentran con menor prevalencia en los elefantes son rinderpest (peste 
bovina), enfermedad contagiosa de artiodáctilos, que causa fiebre, linfopenia, estomatitis, 
gastroenteritis y diarrea. Enfermedad del oeste del Nilo. Enfermedad transmitida por un 
mosquito, no se han descrito la enfermedad en elefantes, pero se han encontrado seropositivos. 
También se destacan enfermedades por diversos Clostridium, tales como botulismo, tétano, 
edema maligno y enterotoxemia. La leptospirosis se debe considerar como posible diagnostico 
en los casos con presencia de uveítis e hipopion. La Pasteurelosis (agente) puede producir 
abscesos e infecciones en las patas y Estafilococosis, provoca abscesos, con exudado cremoso 
sin olor. (Menargues, 2011).  Existen parásitos que también pueden complicar a grupos enteros 
de elefantes. Por ejemplo, en el año 2015 se registró en Sri Lanka una epidemia producida por 
el parasito Fasciola. Esto generó cifras alarmantes en el descenso de grandes grupos de 
paquidermos en libertad (Menargues, 2011).  

 

6. Metodología.  

Africam Safari, se encuentra ubicado a 16.5 km de la ciudad de Puebla, México, avenida Blvd. 
Capitán Carlos Camacho Espíritu, Oasis, 72960; cuidad ubicada al sur del país a 131.2 km 
aproximadamente de la capital del país (Ciudad de México), su ubicación es estratégica debido 
a que se presentan condiciones climáticas y de suelo favorables, además, cuenta con una altura 
media de 1704 m.s.n.m y una altura máxima de 5610 m.s.n.m en Citlaltépetl, que es un volcán 
activo ubicado en los límites territoriales del estado de Puebla, generando que el mismo se 
encuentre dentro de la clasificación Holdridge como Tropical debido  las características de altura 
del sitio donde se encuentra establecido (Tomado de: https://africamsafari.com/). 
 
La estructuración del Parque de Conservación de Vida Silvestre Africam Safari es amplia. El 
Capitán Carlos Camacho Espíritu fue el fundador del parque, que actualmente se encuentra bajo 
la dirección general de Frank Carlos Camacho, quien adicionalmente, es director de todas las 
áreas dentro de la empresa, y director científico encargado de liderar el equipo de veterinarios 
de la empresa.  Por otra parte, el parque cuenta con un extenso personal directivo, Gregory 
Camacho director de desarrollo; Bernardo Zenteno, Director Operativo; Jorge Jaspeado, 
Gerente Administrativo, Carmen Linares, Gerente Educación para la Conservación. (Tomado de: 
https://africamsafari.com/).  
 
En el área de la familia Elephantiae y su manejo etológico se encuentra el profesional en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), Gerardo Enrique Martínez del Castillo. El área, 

https://africamsafari.com/
https://africamsafari.com/
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adicionalmente, cuenta con 6 entrenadores, Cristian Sánchez Ramírez, Harvey León Rodríguez, 
Miguel Alejandro Queb, David García, Roberto Mendoza, Iván Hernández Burgos. Todos ellos 
encargados de un grupo de 13 elefantes africanos, de los cuales 6 son machos y 7 hembras. 
Dentro de las cosas a destacar del parque se encuentran los objetivos de la empresa que están 
clasificados en varios elementos como filosófico y estratégico, de la manera que el filosófico es 
definido como Conservación a través de investigación, recreación y educación. Y los 
estratégicos tener más visitantes, que consuman más y que los recomienden. La Misión también 
se caracteriza por uno elementos bien definidos, que son: proteger apasionadamente la 
naturaleza, generar emociones significativas que inspiran a las generaciones presentes y futuras 
a amar y a respetar al planeta. Además de hacer todo con responsabilidad y excelencia, de 
manera divertida y creativa. Creemos que lo imposible es temporal. (Tomado de: 
https://africamsafari.com/). 
 
La presente caracterización pretende describir los aspectos más importantes del parque Africam 
Safari con énfasis en la exhibición de elefantes. Para esto se utilizará la información recolectada 
durante la práctica profesional, complementándola con información obtenida a partir de la 
búsqueda de artículos y libros en las bases de datos Pubmed y Google Scholar, utilizando como 
criterios de búsqueda las palabras: Elefantes, Etología, Zoológico, conservación de fauna 
salvaje, protección de especies en vía de extinción. Se incluirán únicamente las referencias 
entre los años 2010 y 2020 considerando la escaza información presente.  

 

7. Resultados.  

 
7.1 Características principales de las diferentes especies de elefantes localizados en 
Africam safari, considerando su importancia en las estrategias de bienestar y 
conservación de estas. 
 
Dentro de las instalaciones de Africam Safari existen diferentes especies de estos paquidermos, 
estos son los Loxodonta  (africanos)  y Elephans maximus (asiáticos). 

Elefante Raza Cantidad Sexo 

   
Macho Hembra 

Elefante africano 
Loxodonta 
africana 13 6 7 

Elefante asiático Elephas maximus  3 1 2 

 
Tabla 2. Distribución de los elefantes de Africam Safari Fuente: elaboración propia, 2020. 

  
Los elefantes asiáticos aún se encuentran en los siguientes países: India, Nepal, Bhutan, 
Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, China, Thailandia, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Sumatra y 
Borneo (Malaysia e Indonesia). Su hábitat, en el cual se encuentra su dieta (especialmente hojas 
y pastos) incluye principalmente las selvas tropicales y pastizales. Los elefantes asiáticos 
ocupan una diversidad de tipos de hábitat como bosques húmedos y secos deciduos, pastizales 
pantanosos, matorrales, bosques ribereños, bosques perennes y planicies aluviales de ríos 
grandes con estanques de agua y de lodo, así como zonas para obtener sales minerales (Benz, 
2005).  Los elefantes africanos se encuentran ubicados desde el sur del Sahara hasta el norte 
de Namibia, Botsuana, Zimbabue y Sudáfrica. Los Loxodonta ocupan diferentes tipos de hábitat, 
desde regiones desérticas del oeste de Níger, Etosha y Namibia, hasta las sabanas y pastizales 
del este de África hacia el oeste a las selvas del Centro de África. El hábitat principal son selvas 
con arbustos, así como sabanas con pastizales para satisfacer sus necesidades, como agua 
fresca, alimento abundante y algo de sombra, el elefante puede tener que hacer migraciones 
anuales de varios cientos de kilómetros (Benz, 2005), 
 
 

https://africamsafari.com/
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7.2 Principales condiciones de manejo etológico y los conceptos básicos del 
entrenamiento de los elefantes localizados en el parque Africam safari. 
 
7.2.1 Rutinas con los elefantes 
 
A continuación se describen las principales rutinas ejecutadas con los elefantes durante su 
proceso de entrenamiento, recopiladas durante la práctica profesional:  
 
7.2.1.1 Rutina lunes 
 
El elefante entra a la zona de ERD (elephant restrict device), por la puerta posterior, se le indica 
hacia “adelante” y se comienza a mantener al animal, es decir, brindar el alimento. El entrenador 
indica “tubo inferior”, se abre la ventana y se revisa el ojo; para cerciorarnos de que no tenga un 
objeto extraño, temperatura o dolor. (Se realiza el puente “bien”). Se revisa oído; para saber si 
hay secreción o mal olor.  Posteriormente se revisan las orejas, realizando una palpación detrás 
de las mismas específicamente en las venas, para verificar que no estén abultadas y en la parte 
caudal se revisan las glándulas salivales con el fin de que no estén inflamadas, turgentes o 
fibrosas. El entrenador da el comando de “atrás” y una manera de avisarle al animal que el 
entrenador se va a dirigir hacia su cola, es tocar su cuerpo, esto con el fin de insensibilizar la 
zona para realizar muestras de pelo. El comando utilizado es pedir la “cola”. Posteriormente, El 
entrenador ingresa por la puerta 2 y le pide la “pata” (si no coloca la pata, de forma adecuada no 
se realiza el puente ni mantenimiento hasta que lo haga bien). Esto se realiza con el fin de ver  
que no tenga temperatura, uñas con bordes irregulares, la cutícula en estado normal y que no se 
encuentren objetos extraños en la zona plantar. Luego se da el comando de “cambio”, el animal 
levanta la pata y se le da el puente “bien” y se repite el procedimiento anterior.  
 

Figura 5. Aplicación de Aluspray®. Fuente: Archivo Personal 2020. 
 

El entrenador sale por la puerta 2, y se dirige a la parte craneal del elefante posicionándose 
frente él y pide “mano”, teniendo distancia suficiente para no ser lastimado con la trompa. En las 
manos se realiza el mismo procedimiento que en las patas. Atrás del entrenador se encuentra el 
mantenedor para posteriormente pasar a realizar la inspección del otro lado del animal. Por 
último, se revisa la boca, el entrenador nuevamente se coloca en frente del animal y se le indica 
“arriba, adentro y abre”, para este momento la trompa del elefante se encuentra en una canasta, 
para no lastimar al entrenador y permita la revisión de colmillos, lengua, dientes, aftas, objetos 
extraños o dolor (Figura 5), una vez finalizada la revisión se le brinda fruta grande, después de 
dar el puente “bien”. Terminada la rutina lunes se le indica “atrás” y se coloca el concentrado en 
una tina roja alargada, se abre la puerta anterior y se coloca un plátano para indicar y facilitar la 
salida del a animal hacia el exhibidor. 
 
 
7.2.1.2 Rutina para el lavado de trompa  
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Entra el animal por la puerta posterior, si el entrenador lo indica se mantiene. Se le pide “trompa” 
a la altura de la ventana, el entrenador ya tiene una jarra con agua en la mano y deposita un 
poco de agua en la trompa, se espera unos segundos y se dice cambio, y el elefante mete la 
trompa al tubo de abajo y sopla, para este momento ya se encuentra otra persona con una bolsa 
para recibir el contenido (Figura 6). 
 
Nuevamente se pide la “trompa arriba”, se pone agua y se espera alrededor de 10 segundos y 
se da el comando “cambio”, de nuevo el elefante mete la trompa en el tubo de abajo y sopla en 
la bolsa (Figura 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Lavado de trompa con agua. Fuente: Archivo personal, 2020. 
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Figura 7. Limpieza de trompa por personal encargado. Fuente: Archivo personal, 2020 
 
 
Finalizada la rutina, se le da el puente “bien” y se da el plátano. Esta rutina se ejecuta con el fin 
de facilitar la realización de la prueba de tuberculosis. 
 
7.3 Manejo médico-sanitario y nutricional llevado a cabo en los paquidermos ubicados en 
el parque. 
 
7.3.1 Administración de dietas 
 
La adecuada administración de una dieta balanceada representa un pilar importante en el 
crecimiento y mejora continua de los animales. En la actualidad esta área está a cargo de 
nutricionistas especializados en especies silvestres, que basan las raciones en los 
requerimientos energéticos por etapa de desarrollo, edad, sexo, estado reproductivo, entre otros; 
para así generar un beneficio y una suplementación adecuada para en este caso en específico 
los elefantes.  
 
7.3.1.2 Dieta para elefantas y crías 
 
En la mañana se le entregaban dos cubetas para la madre que contenían: una cubeta con 
concentrado (pellet para caballos de marca comercial pellet rol + avena + vitaminas y minerales 
+ fruta chica) + fruta grande + rebanadas de pan integral. Adicionalmente, la otra cubeta con 
mezcla (pellet + avena + fruta chica + fruta grande). En cuanto a las crías, se suministraban dos 
cubetas dos cubetas a saber: una cubeta con su concentrado (pellet + avena + vitaminas y 
minerales + fruta chica) + fruta grande + rebanadas de pan integral y una cubeta con su ventana 
(pellet + avena + fruta chica + fruta grande). La formulación de los alimentos se realizaba con 
base en los requerimientos por el equipo de nutricionistas del parque.  
 
7.3.1.3 Dieta en exhibidor 
 
A las 7:00 am se realiza la primera actividad, decepcionar en el área de nutrición seis cubetas de 
fruta: fruta chica (trozos de zanahoria, manzana, mazorca y caña), fruta grande (sandía, melón y 
plátanos enteros). Posteriormente, se el elefante es dirigido al área de exhibidor, donde se 
reparten ocho pacas de avena y dos de alfalfa. Si no hay entrenamiento se reparten dos cubetas 
de fruta y ocho pacas de avena (Tabla 3). Si hay entrenamiento, se guarda toda la fruta y las 
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pacas de alfalfa se reparten durante el entrenamiento. Al momento de colocar la dieta es muy 
importante revisar que esté en buen estado, que no se sienta húmeda o caliente, que no 
presente hongo o algún tipo de basura. La paca se dividirá en cuatro o seis partes, para después 
revisar y acomodar en porciones por distintas partes del exhibidor, con la intención de que los 
elefantes caminen para obtener su alimento.  
 
7.3.1.4 Dieta durante el entrenamiento 
 
En el momento del entrenamiento siempre se les dará su porción de concentrado, según los 
requerimientos de cada elefante, este se divide en 2:  
 

 Concentrado (Pellet + avena + fruta chica + vitaminas y minerales)  

 Camino/ventana (Pellet + avena + fruta chica + fruta grande) 
 

En el camino se administra a las crías y al resto de los Elefantes. Se coloca en una tina azul, 
debidamente sujetada a un perno de ojo, que se encuentra en el pasillo que lleva al exhibidor. 
La ventana se coloca a las hembras que tienen cría. Los concentrados se utilizan como un 
refuerzo al final de completar una rutina de entrenamiento.  
 
Durante el entrenamiento se reparten trozos de fruta chica y grande como refuerzo a la orden 
que se le pide al elefante. Esto dependerá de la rutina el momento en que se debe reforzar y la 
fruta a utilizar. 
 
Tabla 3. Dieta en el exhibidor del medio día. 
 

HORA TIPO DE DIETA CANTIDAD 

12:00 pm Avena 2 pacas 

1:00 pm Avena 
en costales 

2 pacas 

2:00 pm Alfalfa 2 pacas 

 
Nota. Dieta administrada por el Dr. Gerardo Martínez. 
 
 
Se revisa que las pacas estén en buen estado y se reparte en porciones iguales con el fin de 
que todos los elefantes consuman su parte, a excepción de los costales, estos se reparten uno 
para cada individuo.  Por la tarde al ingresar a los elefantes en su recinto se les vuelve a dejar 
dieta en cada zona de resguardo, dependiendo del animal que se quedará es la cantidad de 
dieta que se proporciona. Por último, al meter al primer grupo a la zona de resguardo se les da 
su porción correspondiente de concentrado con fruta chica y grande, esto como recompensa de 
que entran antes.  
 
7.3.2 Manejo sanitario de los elefantes en exhibición 
 
7.3.2.1 Toma de muestras 
 
Las tomas de muestra sanguínea pueden ser realizadas directamente de las de las orejas o 
miembros posteriores, siendo generalmente rotadas, esto con la intención de no lastimar 
demasiado un mismo lado y evitar que se desacostumbren al manejo de un lado. La ubicación 
de las venas y arterias en las orejas es extensa y los médicos deben conocer adecuadamente la 
anatomía de estas (Figura 8).  El elefante entra en el chut y ya está en posición la persona que 
lo mantendrá, se comienza con pedazos de fruta chica cada 5 segundos.  Cuando se encuentra 
el lugar indicado, otra persona rocía la oreja con clorhexidina para limpiar la zona a puncionar, 
se limpia la zona con yodo. La persona que tomara la muestra esta lista con la mariposa y el 
tubo para recolectar la sangre (Figuras 8 y 9). Los resultados de exámenes sanguíneos nos 
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ayudan a detectar algún problema en las células de defensa u órganos vitales. Dichas rutinas de 
entrenamiento son importantes debido a que gracias a ello es más fácil tanto como manejar y 
trabajar a los elefantes frente a alguna urgencia médica. Por ejemplo, “Timi” una de las Elefantas 
del parque, presentó lo que en primera instancia parecía un edema submandibular, y que 
posteriormente se convirtió en un absceso, el cual drenó dentro del exhibidor, presuntamente 
por mordedura de una serpiente. 
 

Figura 8. Lugar demarcado para venopunción. El medico busca con los dedos el lugar para la 
punción, para ello, hay que diferenciar entre venas, arterias y articulación. Fuente: archivo 
personal, 2020.  
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Figura 8. Toma de muestra por venopunción auricular con tubos para química sanguínea 
(amarillo) y para hemo leucograma (lila). Fuente: archivo personal, 2020. 

 
Figura 9. Toma de muestra por venopunción auricular. Fuente: archivo personal, 2020 
 

En el momento de resguardar a los elefantes por la tarde, se revisó la herida de la paciente, se 
realizó una limpieza profunda con clorhexidina y yodo, drenando todo el material purulento como 
les fue posible. A partir de este momento todos los días se le realizaron dos limpiezas al día, una 
antes de salir a exhibidor y otra al momento de entrar al área de resguardo.  Debe destacarse 
que para realizar este procedimiento no se utilizó ningún tipo de contención física o química con 
el animal, todo este proceso se realizó con el uso de condicionamiento operante con contacto 
protegido dentro del Chut o ERD. 

 

7.3.2.3 Rutina de curación de heridas 
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Para poder realizar este procedimiento se requiere:  
 

 1 entrenador encargado de hacer la limpieza de la herida. 

 1 persona que sostenga la bolsa donde caerían los desechos. 

 1 entrenador para dar las ordenes al elefante.  

 1 persona que mantenga al elefante y trabaje en conjunto con el entrenador que 
ordena.  

 1 persona que mantenga a su cría. 

 El resto del equipo está pasando el material lo más rápido posible a quien realiza la 
limpieza.   
 

A manera de procedimiento, en mañana antes de salir a exhibidor se deja dentro del chut tanto a 
la madre como a la cría, una persona delante de la puerta frontal mantiene a la cría, mientras del 
lado izquierdo del chut ya se encuentra el entrenador y quien debe mantener a la paciente, 
administrando pequeños pedazos de fruta chica, posteriormente se pide al elefante meter la 
trompa dentro de un tubo, en ese momento comienza la limpieza (Figura 10).   
 
Se enjuaga con agua la herida, quitando la suciedad, para posteriormente drenar con la 
intención de sacar la mayor cantidad de material purulento de la herida, si es que tiene, todo 
esto se realiza rápido, para después recompensar al elefante con su puente y refuerzo, en 
ocasiones se dan refuerzos muy buenos como pan, trozos de sandía, melón, puños de 
concentrado con fruta chica o plátanos enteros; después del puente se brinda tres refuerzos de 
gran valor y se pide tubo nuevamente, para continuar con la limpieza.  Este proceso se efectúa 
con clorhexidina y se introduce dentro de la herida un hisopo con una gasa para seguir drenando 
todo el contenido purulento de la herida. Se vuelve a recompensar al elefante con su puente y 
refuerzo y nuevamente se pide tubo. Después con la jeringa de 60 ml con clorhexidina y un trozo 
de venoclisis, se introduce en la herida, esto se repetía unas cuatro o cinco veces y finalmente 
se introduce una última jeringa de 60 ml con yodopovidona.   
 
Al momento de terminar con la limpieza se da el resto de concentrado en una tina como 
recompensa por su buen trabajo y cooperación durante la curación. Por la tarde la rutina de 
limpieza de la herida debe realizarse igual que por la mañana. A partir de la segunda semana la 
rutina de limpieza cambia dependiendo la evolución del paciente. La piel donde se forma la 
capsula de contenido purulento normalmente comienza con el proceso de separación y posterior 
desprendimiento, por lo que el proceso de debridación del tejido es lo más apropiado. Ello se 
realiza con una hoja de bisturí, la herida se debe dejar abierta y se continúa con las limpiezas. 
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Figura 10. Limpieza de herida en elefante. Fuente: archivo personal, 2020. 

Se debe retirar todo el contenido purulento como ya se ha mencionado, cuando ya se tiene 
totalmente limpia la herida es apropiado colocar 20 ml de Metronidazol vía tópica, directamente 
en la herida, cada 24 horas durante tres días.  Después de terminar el tratamiento con 
Metronidazol se cambia nuevamente la limpieza.  
 
Así pues, inicialmente se debe enjuagar la herida con agua a presión, cada vez el contenido 
purulento será menor y por ende drenará menos, a continuación, se debe limpiar la herida con 
una gasa estéril con un poco de Jabón hipo alergénico, con este producto se limpia a 
profundidad la herida, después se enjuaga y limpia a presión con clorhexidina, posteriormente se 
aplica Fatroximin® dentro de la herida (Figura 10). 

 

Figura 10. Herida posterior al proceso de limpieza con Fatroximin®. Fuente: archivo personal 
2020.  
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Después de lo anteriormente mencionado, se adiciona cúrcuma (Curcuma longa) para ayudar a 
la cicatrización de la herida, gracias a las propiedades de esta planta frente a procesos de 
inflamación, granulación o remodelación de los tejidos (Figura 11). Por último, se debe rociar un 
poco de Aluspray® sobre el contorno de la herida. Durante todo el proceso de curación se 
mantiene mediante un refuerzo continuo al elefante, con concentrado + fruta chica + fruta 
grande. Al finalizar la curación se administra el resto de alimento para mantener en una tina y 
esperamos a que termine de comerlo todo, para poder sacarla al exhibidor. 
 

 
Figura 11. Herida bajo administración de cúrcuma para favorecer el proceso de cicatrización.  
Fuente: archivo personal, 2020.  
 
En las tardes, se procedía a debe enjuagar la herida con agua haciendo presión para tirar la 
mayor cantidad de tierra que se pudo acumular (Imagen 13), después se comienza a limpiar con 
una gasa estéril con un poco de shampoo antiséptico, al igual que por las mañanas, se enjuaga 
la herida y se limpia a presión con clorhexidina y oxitetraciclina tópica (Figura 12).  

Figura 12. Herida posteriormente a la limpieza en las tardes con oxitetraciclina tópica. Fuente: 
archivo personal, 2020.  
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Al igual que por la mañana se mantiene continuamente durante todo el proceso y al momento de 
finalizar se pone el restante en una tina y se espera a que termine para ingresarla a su cuarto de 
resguardo.  
 
7.3.3 Manejo sanitario reproductivo  

De manera protocolaria, se realizaba la colecta de semen en los machos como estrategia de 
preservación. Para esto, el elefante ingresa a la zona ERD por la puerta posterior, 
manteniéndose en estación para posteriormente ubicar cuerdas adecuadamente para restringir 
el movimiento del animal. También se recorre la prensa para evitar más movimiento, se 
aseguran los miembros del lado izquierdo, se coloca un tubo de seguridad en la parte de atrás 
del elefante para que no se haga de para atrás.  
 
Después se procede a la palpación rectal que consiste en introducir el brazo a través de 
masajes y presión en el punto medio “ámpula” para obtener la erección, dependiendo de la 
intensidad y ubicación del masaje el elefante puede orinar por accidentalmente presionar la 
vejiga, si es así, se coloca el recolector de orina, se pasa una gasa para secar y se coloca el 
embudo para recolectar el semen. 
 
Esto se realiza con el fin de observar motilidad, cantidad de espermas, morfología, 
concentración espermática y volumen, como también con fines de sensibilizar al animal, para 
aplicación de medicamentos, ecografías, manejo clínico y enemas. Este procedimiento se 
realiza máximo 40 minutos, la orina es rica en oxalatos de calcio por esto su color blanco. 

 
 

8. Conclusiones.  

 
Dentro del mundo de la Medicina Veterinaria y Zootecnia existe un diverso número de áreas en 
las cuales el profesional puede desempeñarse. Actualmente, el auge de los zoológicos con fines 
de preservación, entretención y reproducción ha generado que la especialización en áreas como 
medicina interna, nutrición, etología entre otras incrementen su demanda. El manejo médico que 
se da a los Elefantes en Africam Zafarí es adecuado y propicio para una conservación de la 
especie. Gracias a rutinas y pautas asociadas a un manejo etológico se pueden llegar a realizar 
procedimientos medico quirúrgicos como también manejos de los animales sin llegar a 
estresarlos ni generar inconvenientes con el personal del Parque.  
 
Las principales características de las diferentes especies de elefantes localizados en Africam 
safari presentan un impacto directo en las estrategias de bienestar y conservación de las 
mismas, concluyendo que en el parque se hace la aproximación a al habitad de cada especie 
según las posibilidades respecto del clima y demás características que no se pueden modificar, 
generando así alojamientos que favorecen el bienestar animal y la reproducción que es 
finalmente la única forma de conservar la especie respecto del paso del tiempo. 
 
Las principales condiciones de manejo etológico y los conceptos básicos del entrenamiento de 
los elefantes localizados en el parque Africam safari permiten reconocer, a pesar de los escasos 
estudios en el área que su manejo parte de conceptos claros y que forman parte de las 
generalidades del cuidado de animales salvajes en vía de extinción, demostrando así la utilidad 
de los conceptos y la posibilidad de su aplicación en poblaciones específicas.  
  
Por último, el manejo médico-sanitario y nutricional presenta un impacto directo en aspectos 
relacionados con la conservación de estas especies amenazadas, evidenciando su evidente 
susceptibilidad a variadas enfermedades, siendo particularmente importantes las infecciones 
cutáneas, determinando la necesidad de implementar estrategias de prevención orientadas a 
evitar que la infección se extienda y desaparezca por medio del uso de los tratamientos 
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adecuados.  
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