Nota de prensa

Buba, la cría de elefante asiático de Zoo
Aquarium de Madrid, cumple dos años
El próximo sábado, 7 de marzo, los más pequeños celebrarán el
cumpleaños del primer elefante asiático nacido en Madrid.
El pequeño paquidermo, que ya pesa 714 kilos, ha superado con éxito su
primer chequeo veterinario.
Madrid, 4 marzo de 2015.- Buba, la primera cría de elefante asiático de Zoo
Aquarium de Madrid, cumple dos años y lo hace aprobando con nota su chequeo
veterinario. El pequeño paquidermo que ya pesa 714 kilos y comienza a mostrar los
característicos “colmillos” incisivos de un macho de elefante asiático ha estrenado la
primera báscula digital terrestre para elefantes del Zoo que, a partir de ahora, permitirá
al equipo veterinario y a sus cuidadores supervisar su desarrollo e ir adaptando su
dieta a medida que vaya ganando peso.
Cuando nació el 2 de marzo de 2.013, un mes antes de lo previsto, Buba tan sólo
pesaba 90 kilos y apenas alcanzaba el metro de altura. Dos años después, el pequeño
paquidermo se ha convertido en un macho fuerte y sano de 714 kilos y 165 cm al que
le apasiona jugar y corretear detrás del balón, remojarse bajo la ducha, subirse a los
troncos y sobre todo, descubrir las nuevas habilidades que puede realizar con su
pequeña trompa.
Atenciones especiales y mimos
El equipo de conservación de Zoo Aquarium de Madrid se ha volcado especialmente
en los últimos meses en el cuidado de Buba después de que perdiera a su madre, de
forma inesperada, el pasado verano. Desde entonces, le han dedicado todo tipo de
mimos y atenciones que incluye una alimentación a base de pienso especial
enriquecido con leche, una dieta sólida a base de sus frutas y verduras favoritas como
el melón, el plátano o la zanahoria; la decoración de su dormitorio con algunos de sus
juguetes favoritos o la instalación, en la pradera exterior, de nuevas zonas de
enriquecimiento como una pequeña piscina con ducha para remojarse y áreas de
manejo donde supervisar el crecimiento del pequeño.
El próximo sábado 7, celebración del cumpleaños
Gracias a estos cuidados y atenciones, Buba se ha convertido en un macho fuerte,
sano y juguetón que será homenajeado por los más pequeños el próximo sábado, 7
de marzo, en un taller especial que incluirá la entrega de la tarta, a las 11.30
horas, en la pradera de elefantes y se desarrollará desde las 11 hasta las 16 horas
con divertidas actividades y preparativos para convertirse en el mejor cuidador de
Buba por un día.
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Esta jornada lúdico-educativa, permitirá divulgar entre los más pequeños el estado de
conservación en el que se encuentra actualmente este inteligente y pacífico mamífero
terrestre, en peligro de extinción (EN), y la importancia de los programas de
conservación que se llevan a cabo en instituciones zoológicas como Zoo Aquarium de
Madrid y la Fundación Parques Reunidos a través del Programa Europeo de
Reproducción y Conservación de Especies Amenazadas (EEP) que ha permitido criar
con éxito al primer elefante madrileño.
“Cuidador por un día de Buba, especial cumpleaños” (7 de marzo de 2.015)
Destinatarios: Niños/as de 4-14 años
Precio: 46 €/niño. Incluye la entrada, las actividades y la comida en uno de nuestros
restaurantes.
Horarios: 9:00 a 16:00 h (*).
(*)Consultar guardería y ruta de autobús opcional.
Reservas: 902 345 014 (Opción. 4)/ educacionzoo@zoomadrid.com
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