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Nota de prensa 

 
Buba, la cría de elefante asiático de Zoo Aquarium 

de Madrid celebra su primer cumpleaños 
 

Los más pequeños le prepararán una fiesta sorpresa con ayuda de 
sus cuidadores  

 

Madrid, 27 de febrero de 2014.- Buba, la cría de elefante asiático (Elephas 
maximus) de Zoo Aquarium de Madrid celebra su primer año de vida. Con 
motivo del feliz acontecimiento, mañana, viernes, a partir de las 10 horas, 
darán comienzo los preparativos de un Día sin cole en el que los más 
pequeños rendirán homenaje al primer bebé elefante nacido en Madrid. 
 
Los niños de 4 a 14 años que participarán en el día sin cole “Cuidador por un 
día” rendirán así homenaje a Buba elaborando una gran felicitación sorpresa en 
la pradera de elefantes con algunos de los alimentos favoritos que ha 
empezado a incluir en su dieta como lactante y además conocerán de primera 
mano los detalles más curiosos de su crecimiento. 
 
A las 10.45 horas, está prevista la aparición del pequeño paquidermo en la 
pradera de elefantes junto a su madre Samy. Será entonces cuando Buba 
descubra la felicitación sorpresa que los niños le han preparado con ayuda de 
sus cuidadores. 
 
Tras cumplir un año, el primer elefante asiático madrileño se ha transformado 
en un macho travieso que ha adquirido gran habilidad con su trompa como 
herramienta principal de juegos. Con ella se ayuda a empujar troncos, impulsar 
su gran balón o imitar a su madre en la difícil tarea de coger las ramas de 
bambú para llevárselas a la boca.  
 
En su primer año de vida, Buba ha alcanzado 1,20 m. y 200 kilos de peso 
frente a los 90 kilos y los apenas 80 centímetros de altura con los que nació. 
Un dato que sorprende positivamente al equipo de veterinarios que le ha visto 
crecer desde el pasado 2 de marzo de 2013. “A pesar de ser un bebé 
prematuro, nació con 21 meses de gestación, un mes antes de lo previsto, su 
crecimiento ha sido progresivo y lento gracias a los excelentes cuidados de su 
madre Samy y todo el equipo de Zoo Aquarium de Madrid”, afirman sus 
veterinarios. Su carácter juguetón y la imagen poco habitual de un bebé de 
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elefante le han convertido en uno de los animales más queridos y visitados por 
el público infantil en el Zoo de Madrid. 
 
En plena etapa de crecimiento, a Buba aún le queda mucho hasta alcanzar las 
5-6 toneladas en su edad adulta y completar su desarrollo entre los 15-17 años. 
Antes, perderá el pelo negro que le cubre la piel y finalizará el proceso de 
dentición de seis juegos de cuatro molares (¡Cada molar puede pesar 5 kilos!) 
que reemplazará, por primera vez, a los 2 años.  
 
Durante el fin de semana, Zoo Aquarium de Madrid ofrecerá además charlas 
didácticas, a las 11.45 horas, sobre esta inteligente especie asiática en la 
pradera de elefantes. Una gran ocasión para visitar al primer bebé de esta 
especie nacido en Madrid que, el próximo domingo 2 de marzo, cumplirá su 
primer aniversario. 

 


