Nota prensa

Nace la primera cría de elefante asiático en el
Zoo Aquarium de Madrid
Madrid, 2 marzo 2013.- El feliz acontecimiento se producía al amanecer, este
sábado, en las instalaciones interiores de los elefantes convirtiéndose en la
primera cría de elefante asiático (Elephas maximus) nacida en el Zoo Aquarium
de Madrid y la segunda en un parque zoológico español después del
alumbramiento, en Selwo Aventura, del primer ejemplar español en 2008.
Tanto la madre Samy como su bebé se encuentran en perfecto estado de salud
y pasarán los primeros días bajo observación del equipo veterinario y de
conservación del Zoo de Madrid, en el dormitorio de las instalaciones, hasta
que la cría tome su primer calostro, vital para tomar fuerzas antes de su
incursión en la pradera exterior.
El “pequeño” que ha pesado al nacer unos 100 kilos, se mostraba con una gran
vitalidad en sus primeras horas de vida, poniéndose en pie y caminando bajo la
atenta mirada de su madre, tras un parto sencillo y sin complicaciones.
El feliz alumbramiento se produce después de 21 meses de gestación, el
proceso más largo entre los grandes mamíferos terrestres pudiendo alcanzar
un máximo de 24 meses. Este acontecimiento marca un hito histórico en los
proyectos de conservación que Zoo Aquarium de Madrid y Grupo Parques
Reunidos llevan a cabo a través del Programa Europeo de Reproducción y
Conservación de Especies Amenazadas (EEP) de la EAZA (Asociación
Europea de Zoos y Acuarios) siendo el elefante asiático una especie en grave
peligro de extinción, mayor incluso que su pariente africano.
Durante las primeras semanas y hasta que cumpla los dos años de vida, el
primer bebé elefante madrileño será amamantado por su madre llegando a
pesar, en su edad adulta, de 3 a 5 toneladas.
En los próximos días, los visitantes podrán conocer al pequeño paquidermo y
participar en su bautizo oficial a través de facebook y twitter. (Zoo Aquarium de
Madrid/@ZooMadrid).
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