SERIE: ELEFANTES RIOPLATENSES Y ZOOLÓGICOS
LA INECUACIÓN PERFECTA
Foto portada: Entrada al
Jardín Zoológico de
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Foto: autor desconocido.
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Todos de alguna forma u otra, quizás con las mejores
intenciones o con las ilusiones de niños, hemos sido partícipes
del negocio que es el zoológico. A la mayoría de nosotros,
nuestros padres, algún familiar o incluso el profesor de Biología
del colegio, nos han llevado para que conociéramos de cerca
al elefante u otros animales de los cientos que allí viven. Sin
embargo, lo que nunca supimos de ese elefante, es que a
pesar de ser un mamífero terrestre igual le encanta nadar,
necesita pasar parte de su tiempo en el agua para sumergirse y
luego revolcarse en el lodo, que consume grandes cantidades
de agua hasta 15 litros por vez y lamentablemente en la
mayoría de los casos, solo poseen charcos pequeños si los
poseen con agua estancada. Tampoco se nos había ocurrido
que siendo herbívoros son comedores de plantas y en
cautiverio rara vez están provistos de vegetación viva en sus
lugares de confinamiento y por último, ¿cómo podríamos saber
que los elefantes caen en depresión, se enferman y mueren
jóvenes en los zoológicos debido a las condiciones artificiales?
(Tejeda, 2013).
Por un lado, la intención de contar la historia del Jardín
Zoológico de Buenos Aires (JZBA) y los proboscídeos que lo
poblaron desde sus orígenes a la actualidad, datos por cierto
que no resultan fáciles de conseguir, es que a través de las
intimidades de su vida en el zoológico podamos conocer lo
que realmente estos colosos vivieron en estos espacios y tener
elementos fundados para argumentar que no existe razón
alguna para mantener en jaulas de exhibición a estos animales
inteligentes y sociales. Por el otro, advertir de qué modo el
cautiverio hostil los confina a condiciones de hacinamiento,
maltrato, sufrimiento e incluso la muerte, y los priva de todo lo
que es natural e importante para ellos. A través de un recorrido
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Figura 2. Siam en primer plano y atrás su compañera asiática
Naián, quien ingresa al zoológico en 1895. Esta fotografía
pudo haber sido tomada entre 1904 y 1909. Fuente: Tarjeta
postal, autor anónimo.
Figura 1: Siam frente al flamante Templo de la Diosa
“Nimaschi”, en una fotografía del período 19041909. Fuente:
autor anónimo.

por la historia de los elefantes que poblaron el
JZBA podemos tomar conocimiento de cómo los
tornaron en animales vulnerables a una variedad
de peligros ante los cuales no tuvieron defensa ni
oportunidad de escapar.
El JZBA fue inaugurado el 30 de octubre de 1888
(figura portada), siendo el Dr. Eduardo Holmberg
el encargado de diagramar el paseo, es decir,
proyectar la ubicación de los diferentes parques,
lagos y avenidas y comenzar con la exhibición al
estilo victoriano de 650 animales. En esa época
los zoológicos tenían la función de paseos
recreativos, por lo que el predio contaba con
muy poco espacio para los animales y mucho
para la recreación de los visitantes. En este
contexto, los elefantes no tardaron en llegar
acompañados de los primeros dolores de cabeza
relacionados a su cuidado. La primera pareja de
asiáticos arribó en 1889 provenientes de
Alemania: Siam (Figura 1), macho de 17 años y
Neán de 16. Su recinto sería un corral y un
establo. Cuatro años después, el 28 de enero de
1893, Neán se desplomó y murió luego de tres
días. Si bien la necropsia evidenció insuficiencia
renal, se desconoce la causa de la misma; como
señalan los expertos, el mal manejo, deficiente
alimentación e infecciones crónicas pueden
llevar a fallas renales. Si bien en vida silvestre
podría ocurrir lo mismo, estas situaciones se dan
sólo en casos extremos tales como: sequías
intensas  con la consiguiente malnutrición y
florecimiento de la carga parasitaria lo que
denota un incremento de la concentración de
sustancias tóxicas en sangre o bien, por el
emponzoñamiento ofídico al que están expuestos
en su hábitat natural.
Años más tarde, en 1895 se concretó la
adquisición de otra hembra asiática: Naián. En
esta ocasión, junto con Siam (el macho que
arribara en 1889) fueron los primeros destinatarios
de un nuevo alojamiento, el que hoy persiste con
la misma función de entonces, con 114 años. Este
sitio fue construido bajo la concepción de que
debía representar un ícono de la cultura de
origen de los animales que albergaba, por lo cual
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la fachada del recinto interno reflejó un
imponente palacio a imagen y semejanza del
Templo Hindú de la Diosa Nimaschi, al cual se le
adosó un amplio corral. Allí fueron llevados Siam y
Naián en 1903 (Figura 2), pero poco duró el
encanto, pues ambos se escaparon y volvieron a
su establo original esperando la reparación del
cerco roto. No obstante, al retornar al flamante
recinto, solo podían salir atados de una de sus
piernas a una larga cadena. Nos preguntamos el
porqué de la cadena. Si recordamos, tal
señaláramos en la entrega anterior, que son de
naturaleza caminadora (Giudice y Ferrero de
Roqué, 2017b), es posible comenzar a vincular los
padecimientos de estas especies en los
zoológicos.
Un año más tarde, en 1904 Naián fue observada
copulando con Siam, no obstante, no se sabía a
ciencia cierta si estaba preñada. Más allá de las
conjeturas, lo cierto es que, a fines de febrero de
1906 parió a una cachorra bautizada como
Victoria Phúa Porteña. Al respecto, cabe
destacar que en este zoológico nació el primer
elefante asiático en un zoo del mundo. En las
condiciones descriptas, a los pocos días se
detectan en Victoria Phúa: una supuración
umbilical, la cual fue tratada con formol y fenol
alcanforado
curándose
rápidamente
y
excoriaciones que desaparecieron con untura a
base de azufre. Por otra parte, en el transcurso de
la segunda semana de vida; se sospechó que la
madre no producía suficiente leche, razón por la
cual se le administró caritaxina Gibson que
generó un aumento de secreción láctea. ¿Por
qué caritaxina Gibson es la pregunta? Esta era un
alcaloide
extraído
de
la
enredadera
sudamericana Morreina brachystephana que se
utilizaba para aumentar la leche en aquellas
mujeres que presentan disminución en el flujo
lácteo. Así entre sucesos y sucesos, frutos del
cautiverio, Victoria Phúa (Figura 3) comenzó a
nutrirse bien.
Pero el tema no queda allí, nuevas anécdotas se
vinculan al cautiverio al que estaban sometidos
como por ejemplo que mientras su madre
permanecía atada en el recinto interno, se
apartó de ella y llegó a los pies de Siam tratando
de mamar de sus tetillas. Si atendemos a que en
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Figura 3. Naián, con su cría Victoria Phúa Porteña (19061908).
Fuente: antigua postal de la época, anónima.

la naturaleza los machos viven solos, aislados del
grupo matriarcal y no tienen este tipo de
experiencias, se torna imposible comprender que
habrá sentido Siam ante la interacción con la
cachorra. A pesar de que la madre la llamaba, la
cría insistía en su decisión, en tanto Siam
permanecía pasivo sin dar mayor importancia al
episodio. Por ello los guardianes al escuchar los
trompeteos de Naián, la separaron sin problemas;
suceso que revela la sumisión a los que eran
sometidos los adultos.
Mientras la aclimatación de Victoria Phúa
parecía gestarse normalmente, ocurrió lo
inesperado, el 2 de agosto de 1908 los cuidadores
no fueron recibidos con los alborotos de
costumbre. La cachorra estaba en silencio,
parada junto a su madre con la cabeza baja. A
partir de ese día no probó bocado y a la fuerza le
administraron purgantes y enemas; así la cosa a
las horas comenzó con fiebre y dos días después
amaneció con disnea, muriendo al tercero. En la
necropsia le encontraron dos focos ulcerosos en
el intestino grueso, pero lo más importante se
hallaba en sus pulmones afectados por
neumonía, lo cual no es un problema frecuente
en vida silvestre. No obstante en cautiverio, los
humanos pueden ser fuente de gérmenes tales
como el que ocasiona la neumonía y la
tuberculosis, entre otros y que afectan a los
animales. De esta manera Naián sufrió la pérdida
de su hija mostrándose quieta y sin apetito por
muchos días, síndrome que padecen las hembras
en duelo en vida silvestre, con la diferencia que
cuando se encuentran en compañía del grupo
matriarcal este favorece la resiliencia individual.
Sin lugar a dudas, no pensar en contexto social a
un ser netamente social es una forma de
maltrato.
Entre tanto, Siam experimentaba periódicas crisis
de musth, siendo doblegado a la fuerza. En una
de ellas, arremetió contra un pilar del recinto
interno y quebró parte de su colmillo izquierdo. En
la última crisis, más intensa aún, casi no se lo
podía sujetar, a tal punto que el director Onelli
pensó en matarlo, decisión que no se concretó a
raíz de la finalización del musth. A pesar de ello, a
pocos meses del incidente, en marzo de 1909 y
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en forma inesperada se desplomó sobre su lado
izquierdo y arrojó 15 litros de pus al comprimir su
cabeza contra el suelo. Como era habitual, una
vez acontecidos los hechos, en la necropsia se
descubrió un absceso (acumulación de pus,
interna o externa) en la cavidad pulpar del
colmillo izquierdo, en ambos pulmones y en el
hueso etmoides, enterocolitis crónica y nefritis
tóxica infecciosa; afecciones que revelaron que
en su momento no le concedieron la importancia
que ameritaba la ruptura del colmillo, lo cual
generó una infección generalizada. A los fines de
nuestros argumentos es importante señalar que si
bien en la naturaleza estos suelen fracturarse, es
probable que superen la afección si el ejemplar
está sano y bien nutrido y eventualmente,
implican la muerte si involucra el tejido pulpar.
Al poco tiempo de morir Siam, se acoplaron dos
elefantes africanos de sabana, macho y hembra,
de tres años de edad. La hembra muere al año
de su llegada y el macho al poco tiempo, sufre
una luxación severa de una de sus patas
impidiéndole prácticamente caminar y estar
parado. Esto hizo que, al estar tantas horas
yaciendo sobre uno de sus laterales, padeciera
una enorme úlcera de cúbito y un cuadro séptico
que lo llevó a la muerte en 1916.
En 1922 llega otro elefante asiático: Dahlia. Si
bien su nombre da idea de un ejemplar hembra,
era un macho y con intenciones de reproducción
(Figura 4). Como todos, tenía un cuidador
dedicado a sus necesidades con el que se
llevaba bien; por otra parte, su relación con
Naián era buena. Dahlia comenzó a cortejar a
Naián, que rondaba los 60 años de edad,
registrándose una cópula el 7 de enero de 1928 y
es así que quedó preñada. A los 20 meses y
medio, el 19 de septiembre de 1929, comienza

Figura 4: Dahlia, el infortunado proboscídeo en el recinto
externo del “Templo Hindú”. Fuente: fotografía tomada de la
Guía y Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires, octubre
1934.
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Figura 5. Canga en plena tarea: fue utilizada para dar paseos
a los visitantes del JZBA. Fuente: fotografía tomada de “Mundo
Argentino”, 30 de septiembre de 1942.

con un infructuoso trabajo de parto que no logró
superar, muriendo con su cachorro aún en el
vientre. Datos que confirman que la reproducción
en cautiverio de exhibición es insensata y
empeora una situación desde ya no agradable.
En 1938 se incorporan nuevamente elefantes de
origen africano. Una pareja, híbridos entre la
especie de selva y la de sabana: Congo y
Canga, cercanos a los seis años de edad.
Ninguno tuvo buena empatía con Dahlia, no
obstante Canga fue la que logró un mayor
acercamiento a él. De manera misteriosa ambos
africanos tienen un severo accidente en 1940:
Canga sufre una luxación de una pata trasera, en
tanto Congo queda con múltiples fracturas
costales y deterioro de las articulaciones de sus
miembros posteriores que lo llevan al deceso al
año siguiente. La luxación crónica de Canga no
fue impedimento para que se la usara para
cargar personas como atractivo particular del
JZBA en 1942 (Figura 5).
Ahora nos detendremos particularmente en
Dahlia, de quien también se registran indicadores
de mala aclimatación. Las crónicas de la época
señalan que estuvo fuertemente parasitado por el
verme Ascaris lumbricoides, que padeció
embates reumáticos y temibles crisis de musth, a
tal punto que en una de ellas en el año 1940,
intentaron su contención con chorros de agua
bajo la atenta supervisión de un pelotón de
fusilamiento. Antecedente que recobra vigencia
en la mañana del 18 de mayo de 1943 cuando
enfurecido, hacía flamear los hierros de sujeción.
Si bien esta jornada terminó en aparente calma,
al día siguiente 19 de mayo de 1943 continuó, lo
cual hizo que un piquete de la Guardia de
Seguridad de 10 policías con fusiles máuser se
hiciera presente en el lugar. El espectáculo se
tornó pavoroso: Dahlia sin control y a punto de
romper la cerca de hierro, hizo que el director
Adolfo María Holmberg diera la orden a las 14 hs
de abrir fuego. La ejecución fue pausada,
tardaron una hora en abatir al elefante (Giudice y
Ferrero de Roqué, 2017a). Los primeros disparos
colisionaron en la frente del macho que se cubrió
de inmediato de sangre, lo que hizo que Canga
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Figura 6. Lado izquierdo del cráneo de Dahlia, donde se
evidencia a la fecha un orificio de bala. El esqueleto de
Dahlia completo, se puede visitar en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Foto: Aldo Mario
Giudice, 2009.

rápidamente se acercara, razón por la cual el
oficial que comandaba el operativo dio la orden
de alto el fuego. Esta comenzó a acariciar al
macho con su trompa en las heridas recibidas y
en un momento, removió pasto y con el mismo
limpió la sangre; no obstante, la excitación
criminal continuó evitando hacer blanco en ella.
Dahlia recibió 35 proyectiles, siendo el último,
disparado por el campeón de tiro J. Durán, el que
impactó a la altura del ojo izquierdo (Figura 6).
Esta vivencia traumática motivó que Canga
entrara en un período de depresión post
traumática y si bien con el tiempo parecía haber
superado la misma, no pudo sortear la mala
adaptación al cautiverio carcelario.
Desde entonces, Canga fue el único elefante
que exhibió el JZBA hasta 1951, año de su muerte,
momento en el cual, el personal la halló ahogada
en la pileta del corral ¿Cómo llegó al fondo? No
se sabe, pero se sospecha que fue víctima de
una eutanasia encubierta: no podía mantenerse
en pie, su problema crónico en una de las patas
traseras había recrudecido y era más un estorbo
que una estrella a exhibir.
Con
esta
historia
de
elefantes
y
sus
padecimientos en el JZBA, creemos haber
narrado lo suficiente para poner en evidencia
que, con la muerte de esta hembra se cierra un
primer capítulo de 62 años que da cuenta de la
incomprensión de lo que implica mantener una
especie en condiciones yermas, es decir sin los
múltiples requerimientos especieespecíficos. Las
infecciones pueden afectar finalmente un órgano
vital, pero lo importante es preguntarnos cuál fue
el camino para que se instale la infección ¿una
lastimadura en el pie?, ¿una fractura de colmillo?
Por otra parte, hay que contemplar la disminución
del poder del sistema inmunológico causado por
estrés, mala alimentación, un microclima
inadecuado o directamente por el clima porteño,
con inviernos extensos y crudos en las épocas
narradas. Si nos focalizamos puntualmente en el
estrés, tan solo pensar en el efecto de privar a un
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coloso de 5 toneladas de sus kilómetros diarios de
caminata y del contacto social estrecho con las
hembras es suficiente. Los machos no están con
las hembras, pero tienen también su propio
grupo, lo que evidencia que estas carencias
minan el potencial de autodefensa del organismo
elefantino en cautiverio. Lo cierto es que el
sometimiento reduce drásticamente su esperanza
de vida; datos confirmados “por los resultados de
una investigación con dos especies de elefantes
en cautiverio que fueron publicados por la revista
Science. El estudio viene a confirmar con datos
estadísticos lo que muchos amantes de los
animales han denunciado siempre respecto a
alejar a los elefantes de su hábitat natural y
encerrarlos en jaulas para su exhibición” (Oshima,
2008).
Muerta Canga y por dos años, no habría
elefantes en el JZBA. ¿Por qué? nos queda la
pregunta. Dejemos eso… pero como sin elefantes
no hay zoológico, en 1953 arriban al Templo de la
Diosa Nimaschi dos elefantas asiáticas. A una se
le asignó el nombre Gaucho y a la otra, Norma;
ambas tenían una edad estimada en cinco años
y la relación entre ellas era excelente. Desde
entonces y durante 24 años compartieron su vida,
pero en 1977 Gaucho enfermó. Durante ese año,
la cadena con la cual la ataban durante las
noches, le provocó una inflamación en su tobillo y
por más que se la trataba a diario, padeció una
infección con posterior ulceración y gangrena.
Murió el 3 de marzo de 1978. Es importante tener
en cuenta que en cautiverio la gangrena de las
patas es ocasionada por las alteraciones que
sufren uñas y suelas y la consecuente apertura de
vías de ingreso de bacterias; en tanto, en las
“muñecas elefantinas” se atribuye a las
lastimaduras producto de años y años de
encadenamiento. Si bien en la naturaleza no
están exentos de este tipo de problemas, algunos
se salvarán y otros perecerán por septicemia o
por ser presa fácil de algún predador al no poder
escapar. El tema central es que en sumisión se
agudizan por malos manejos y es frecuente la
generación de llagas crónicas y la falta de
atención en tiempos adecuados.
De esta forma, Norma (Figura 7) quedó sola por
15 años hasta 1993, cuando ingresan dos
hembras de tres años de edad de la especie
Loxodonta africana. La relación entre Norma y las
africanitas fue buena, pero la longeva elefanta
pagó con su salud los ajustes estructurales
realizados para albergar a las recientes cautivas:
menos espacio y más incomodidad; aún más, se
le sumó una fístula por un corte de uñas mal
efectuado. Ante esta situación, el tratamiento
con jalea de sacarosa no dio el resultado
esperado y el absceso continuó drenando,
mediado por el dolor que se agudizaba. En
consecuencia, motivó la decisión de tomarle
unas placas para conocer el grado y extensión
de la lesión para lo cual se la adormeció; le costó
mucho recuperarse de la anestesia y como la

Figura 7. La elefanta Norma, alzando su trompa en una tarde
otoñal de 1981. La petición de comida, es una de las
principales actividades de los elefantes exhibidos. Foto: Aldo
Mario Giudice, 1981.

placa tomada no era nítida, se decidió repetir el
protocolo. Aun así, los problemas se hicieron
nuevamente presentes el 5 de abril de 1995 de tal
forma que al llegar la noche y luego de arduos
trabajos para que Norma se levantara, desde la
dirección del JZBA indicaron que nada había que
hacer: para el Director Ejecutivo (CEO) de turno
de la empresa “Zoológico 2000”, estaba
condenada. A pesar de la solicitud de varios
empleados de una grúa, en la mañana del 6 de
abril,
la
respuesta
de
las
autoridades
empresariales fue negativa y Norma murió en el
atardecer del 6 de abril de 1995. Si bien la
necropsia reveló que la herida estaba
completamente curada, la duda queda
planteada de lo que realmente aconteció. Si
tenemos en cuenta que en vida silvestre, los
elefantes son grandes caminadores, con un
promedio de desplazamiento diario de 80 km y no
tienen mayores problemas con las uñas y las
suelas; las primeras se desgastan y se mantienen
estables y saludables la respuesta es obvia. Lo
mismo ocurre con las suelas, que a pesar del uso
intenso en diversas superficies generalmente
blandas, están asociados al agua y a superficies
lodosas, las cuales son protectoras de pequeñas
heridas y evitan la entrada en los pies a sus
propias heces, foco de bacterias, virus y hongos.
Al morir Norma, las africanitas: Pupi y Cuqui
(Figura 8) quedaron huérfanas marcando el final
de una breve y lúdica estadía. Perdían así a su
matriarca de cautiverio, al igual que lo
acontecido unos años antes en el Parque
Nacional Kruger (Sudáfrica) con su matriarca
biológica a causa de la matanza selectiva de
elefantes para disminuir la presión de sus
poblaciones sobre la vegetación de los
ecosistemas silvestres. En el JZBA la historia se les
iba a ir complicando de a poco. El 16 de
noviembre de 1995, ante una denuncia por
maltrato contra el circo Rodas, recibió bajo su
tutela a Mara: una elefanta asiática de 26 años
(Figura 9). Pero Mara no era Canga ni Norma, ella

1 El confinamiento extremo lleva a los animales a padecer zoocosis, una patología acuñada en 1992 por el zoólogo, cofundador de “ZooCheck”,
Bill Travers. Travers creó ese término para referirse al comportamiento anormal de los animales de los zoos, apuntando que podría ser la prueba de
que el cautiverio conduce a la neurosis. Caracterizado por movimientos estereotipados representados por balanceos sin desplazamientos de su
cuerpo de adelante hacia atrás y de su cabeza hacia abajo y arriba y de un costado a otro.
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Figura 8. Izquierda: La
elefanta africana Cuqui, en
una aspiración minuciosa
de las galletitas arrojadas
por los visitantes al JZBA.
Derecha: Pupi, otra de las
elefantas africanas
arribadas en 1993 al JZBA.
Fotos: Aldo Mario Giudice,
2009.

padecía zoocosis1. Con el paso del tiempo, el
deterioro de los elefantes fue creciendo y las
relaciones entre las tres elefantas comenzaron a
tener complicaciones. Así la cosa, un día de julio
de 2010, Mara y Cuqui, se unen para empujar a
Pupi al foso, lo que resultó en algunas
excoriaciones para la víctima. Desde ese día
cambian las reglas, Mara sale al corral a la
mañana o a la tarde (Figura 10), mientras que las
africanas quedan encerradas en un reducido
recinto interno y viceversa. Hay que destacar que
en uno de los turnos, al que le toque, deba pasar
19 horas en el Templo Hindú en un sector
reducido para el tamaño elefantino, con luz
artificial y sin posibilidades para moverse con
comodidad. Lo cierto es que comen y no
“queman” calorías; la obesidad en ellas es
evidente y sospechamos, entre otras cosas, el
deterioro progresivo de sus articulaciones.

detectamos aquellas derivadas de traumatismos,
insuficiencias renales, infecciones, muerte en
parto y un caso de eutanasia directa
considerando que el tiempo promedio de
estancia en el JZBA fue de 11,7 años. En el
segundo capítulo (19532017) ingresaron cinco
hembras, de las cuales dos son africanas. Tres aún
viven y dispuestas con representantes legales a
hacer juicio por sus derechos (Recuadro 1). Las
causas de enfermedad y muerte persisten,
relacionadas con infecciones en los pies y un
caso por mala praxis. Si contabilizamos un tiempo
promedio de estancia de 26,8 años, más allá del
aumento en la expectativa de vida, queda claro
que en ninguna de estas etapas se puede hablar
de conservación ni de bienestar elefantino.

Si recapitulamos este recorrido, pasaron por el
JZBA al menos 14 elefantes (sin contar el nonato y
alguno que la investigación histórica no haya
detectado). En el primer capítulo de la historia
(18891951) ingresaron ocho elefantes (cuatro de
ellos fueron machos), de los cuales dos de origen
africano. Hubo dos preñeces y un nacimiento.
Entre las causas de enfermedad y muerte

Con estas historias, quizás ignoradas por la
mayoría de la población, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)
actualmente pretende llevar a cabo una
transformación desde un zoológico victoriano a
un ecoparque. Los elefantes están en la mira de
la transformación y se analiza su derivación a
santuarios, mientras tanto están judicializados por
una demanda por violación a la Ley de
Protección Animal 14.346 (Giudice y Ferrero de
Roqué, 2017a). De concretarse los traslados, el

Figura 9. Mara en su traslado desde el circo Rodas al Jardín
Zoológico de Buenos Aires en un simple camión. Foto: Juan
Foglia publicada en Clarín, 17 de noviembre de 1995.

Figura 10. Mara tambaleándose hacia el final de su horario de
exhibición en una calurosa tarde de verano de 2015.
Foto: Bautista Salvador Giudice Garbarino, 2015.
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“Son las tres elefantas del ex zoo porteño que con representantes legales van a hacer juicio por sus
derechos. La Justicia reconoció el pedido de una ONG para hacerse cargo de su causa por “maltrato
animal”. Como a la orangutana Sandra, se las considera “sujetos no humanos” (AFP).
Se trata de otra resolución de la Justicia que avanza para reconocer los derechos de los animales.
Esta vez, una ONG podrá actuar como representante legal de tres elefantas del ex Zoo porteño en
una causa por "maltrato y crueldad animal", según un dictamen la Unidad Fiscal Especializada en
Materia Ambiental (UFEMA).

RECUADRO 1

Tres elefantas del Zoo porteño ya tienen abogados y hacen juicio

La resolución fue dictada por el titular de la UFEMA, Blas Matías Michienzi, que reconoció como
"representante legal" de tres elefantas del Ecoparque porteño a la Asociación de Funcionarios y
Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA). Esto sienta el "primer antecedente judicial" en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el reconocimiento de una ONG como defensora de los
derechos de estos animales.
La causa que lleva adelante UFEMA es por "maltrato y crueldad animal" contra el Ex Zoo de Buenos
Aires (hoy Ecoparque), el cual había sido denunciado por AFADA a principios de junio de 20161.
En el 2018 la causa por maltrato presentada por AFADA no avanzó más allá de algunos allanamientos
y pedido de testimonios. En estos momentos Mara está siendo preparada para dejar el ex Jardín
Zoológico de Buenos Aires, para irse a vivir a un Santuario de Elefantes en el Mato Grosso brasileño. Las
decisiones sobre su destino solo las podía tomar el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº6, a cargo de
la quiebra del circo Rodas, el último que la tuvo en cautiverio, antes de que fuera trasladada al
zoológico porteño. El 12 mayo de 2017, la jueza Marta Cirulli falló a favor de que Mara fuera al
Santuario de Elefantes de Brasil, en el municipio de Chapada dos Guimaraes. Desde entonces, distintos
trámites y prácticas de manejo con Mara siguen su curso, esperando que pueda lograrse el tan
mentado traslado2.
Fuentes:
1
Clarin.com
Ciudades
del
24
de
noviembre
de
2016.
Recuperado
el
29
de
julio
de
2017
de:https://www.clarin.com/ciudades/elefantaszooportenoabogadosjuicio_0_HygIMmmGe.html
2 Pinto, L. 2018. El largo adiós de los gigantes. Revista La Nación: https://www.lanacion.com.ar/2150909ellargoadiosdelos
gigantes

segundo capítulo culminaría sin muertes por mala
praxis,
fusilamentos,
ni
enfermedades
no
diagnosticadas: sería realmente un hito en la
historia elefantina en el Río de la Plata. El único
tema que no cierra es: ¿Quién observará a los
elefantes en sus nuevas locaciones? No puede
haber una evaluación genuina de un proyecto si
no se lo analiza desde un punto de vista
científico.
Para ello se ha de considerar qué se entiende
por bienestar animal y atender no solo a las
“variables fisiológicas” que hacen referencia a
“necesidades últimas” en el sentido de que si no
se cubren podría peligrar la reproducción y
supervivencia del animal sino también, a las
“necesidades etológicas” que suponen no solo la
salud física sino también el estado mental. Es
decir aquellas cuya falta “no haría peligrar la
reproducción y supervivencia pero provocaría
sufrimiento” (Recuerda Serrano, 2003).

Ahora bien, retomando la polémica Zoo
Ecoparque en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, imaginemos que por traslados o muerte, el
JZBA se queda sin elefantes ¿Qué hacemos con
la historia y el sufrimiento derramado? ¿Qué
destino debería tener el legendario Templo de la
Diosa Nimaschi? ¿Olvido? ¿Aquí no pasó nada?
La historia no se puede olvidar, la transformación
debería contemplar un museo de la tragedia
elefantina en el Templo Hindú.
Por el momento, estamos aún muy lejos de
valorar el bienestar animal… la inecuación
perfecta sigue vigente y el proyecto Ecoparque
de Buenos Aires, lejos de la promesa que parecía,
se perfila como una propuesta inocua al
respecto, al sospecharse que pretende re
localizar a los ejemplares del JZBA en otros
zoológicos victorianos o supuestos santuarios y así
se replicará la inecuación perfecta donde quiera
que vayan.
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Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con María
Teresa Ferrero, responsable de la misma (mtferreroroque@gmail.com).

“Podemos juzgar el corazón de una
persona por la forma en que trata
a los animales”

Immanuel Kant
Filósofo
(17241804)
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