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¿¡¿Elefantes Pintando?!?; Una Efectiva Terapia Ocupacional 
(¿¡¿Elephants painting?!? ; An Effective Occupational Therapy) 
 

Martínez del Castillo, Gerardo 
Coordinador de Bienestar Animal de Africam Safari. Km 16.5 Boulevard 
Capitán Carlos Camacho, Puebla, México.  

Contacto por email:grmtzz@yahoo.com 
Resumen 
Los zoológicos vanguardistas siempre 
están en búsqueda de nuevas y mejores 
herramientas que sirvan para otorgar a 
los animales en cautiverio una mejor 
calidad de vida, la cuál no sólo se basa 
en ofrecer instalaciones dignas con gran 
espacio y suficientemente complejas 
para que los animales tengan conductas 
típicas de cada especie y una buena 
alimentación, sino que es importante 
proveer opciones para que desarrollen 
ciertas habilidades que los estimulen 
tanto física como mentalmente. Lograr 
esto sumamente difícil; por lo que es 
necesario  incrementar su actividad y 
dar, al mismo tiempo, una terapia 
ocupacional para aprovechar los 
momentos en los cuales los animales 
presentan una mayor inactividad 
proporcionando sesiones que pueden 
romper las aburridas rutinas que tienen 
que padecen los animales que se 
encuentran en cautiverio; los cuáles por 
falta de factores motivantes y exceso de 
tiempo libre tienden a presentar 
conductas no deseadas como 
estereotipias, auto mutilaciones o 
agresiones. Los elefantes son animales 
capaces de desarrollar interés por 
distintas actividades que se les pueden 
ofrecer. Es común que en los zoológicos 
se lleven acabo programas de 
enriquecimiento y entrenamiento con 
ellos por la gran demanda de actividad 
que requieren; sin estos programas son 
muy susceptibles a padecer problemas 
conductuales que a la larga 
comprometen su salud, además de no 
ser muy grato para el público 
observarlos en “bamboleo” por largos 
periodos de tiempo. La combinación de 
estos programas puede dar como 
resultado que los animales sean capaces 

de realizar actividades divertidas que les 
proporcionen no sólo una estimulación 
sino también una efectiva terapia 
ocupacional  
Palabras Clave: elefantes | terapia | 
pintar | 
 
Abstract 
The avant-garde zoos are always 
searching new and better tools to give 
the captivity animals a real quality of 
life; giving them good food and large, 
spaced and complex enough facilities so 
de animals can have typical behaviors of 
their specie. But the must important is to 
give them options to develop abilities 
that stimulate them physical and 
mentally. To achieve this is really 
difficult, so it is necessary to increase 
the animals activity and to give them, at 
the same time, an occupational therapy 
to take advantage of the moments that 
have with less activity, giving them 
sessions that can end the boring routines 
of the captivity animals, that due to the 
lack of motivating factors and lots of free 
time present no desired behaviors such 
as stereotypes, self mutilations or 
aggressions. The elephants are able to 
develop interest for different activities 
that we can offer. In the zoos is common 
to have enrichment and training 
programs with elephants due to they 
required lots of activity; without these 
programs they can have behavior 
problems that compromises their health, 
and it is not nice to the public to watch 
them “swaying ” by long period of time. 
The combination of these programs can 
get the animals to be capable of do fun 
activities that give them stimulation and 
an effective occupational therapy. 
Key Words: elephant | therapy | 
painting | 
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Introducción 
 
Sheep es una elefanta de edad avanzada albergada en Africam Safari, desde hace 6 años 
se implementa con ella un programa de enriquecimiento ambiental sumamente estricto, 
el cuál tiene como finalidad modificar su medio ambiente para intentar que realice 
conductas propias de la especie, estimularla 
física y mentalmente, eliminar conductas 
indeseadas como el “bamboleo” el cuál es 
común en elefantes  confinados y que su 
comportamiento sea mas atractivo para el 
público.  
 
Este programa se complementa con  
entrenamiento a base de contacto protegido 
para brindar la atención necesaria que se 
requiere para garantizar un buen cuidado 
como lo es la administración de medicina 
preventiva, toma de muestras, revisión 
corporal y ciertos tratamientos  como 
curación de heridas y mantenimiento de 
manos y patas.  
 
A pesar de estos programas es sumamente difícil brindar todos los recursos  para 
garantizar que la elefanta tenga estímulos suficientes  que pueda aprovechar en los 
periodos de inactividad. Uno de los problemas que se presentan mas comúnmente por el 
exceso de tiempo libre es que la elefanta tenga un desgaste irregular en sus palmas por 
los movimientos continuos que ejecuta por largos periodos de tiempo al carecer de 
opciones para realizar otra actividad, además de ocupar muchas veces su tiempo en 
desgastar las estructuras, como las barreras que sirven para contenerla, ocasionando así 
que el mantenimiento que se les tiene que dar  sea más frecuente de lo que debería ser.  
El mantenimiento de sus palmas se lleva a cabo periódicamente por medio de las 
sesiones de entrenamiento, ella accede muy bien a que se le realice esta intervención, 
pero se decidió buscar una alternativa para prevenir a que ocurra este problema además 
de tratarlo. 
 

Las sesiones de entrenamiento y el 
programa de enriquecimiento han 
colaborado notablemente en mejorar su 
comportamiento, así que se busco una 
forma de poder combinarlos y obtener así 
una opción más para estimular a la 
elefanta.  
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Material y Métodos. 
 
Se decidió combinar el programa de 
enriquecimiento y las sesiones de 
entrenamiento para lograr que la elefanta 
aprendiera a “pintar”. 
 
Se utiliza pintura no tóxica sin plomo para 
prevenir cualquier problema en caso de 
ingestión o exposición con la mucosa 
interna de la trompa La pintura es 
depositada en 8 recipientes de plástico 
colocados en el piso en los cuáles se 
colocan colores diferentes para que la 
elefanta pueda elegir y tomar con la punta de la trompa el color y posteriormente 
“trazar” en el lienzo correspondiente, el cuál es colocado por la parte externa de la cerca 
de entrenamiento a una distancia prudente para que la elefanta pueda alcanzarlo sin 
problema. 
 
El control de los movimientos de la trompa 
ha sido perfeccionado a través del tiempo 
con las sesiones de entrenamiento, para 
poder lograr lavados de trompa, recoger 
objetos y dar curación en caso de presentar 
heridas; por lo cuál  las órdenes para que la 
elefanta metiera su trompa en los 
recipientes con color para posteriormente ir 
al lienzo fueron cumplidas en un corto 
periodo de tiempo. Al principio se mostraba 
frustrada en ciertas ocasiones y descargaba 
su molestia levantando los recipientes para 
romperlos o bien arrancaba el lienzo o su 
base al no poder completar los ejercicios los 
cuáles al ser cumplidos adecuadamente originaban una recompensa alimenticia a base de 
frutas y cereales.  
 
Después de varias sesiones en las que la elefanta entendía el objetivo de las mismas 
empezó a realizar la rutina por si sola, seleccionando diferentes colores y consumiendo 
una gran cantidad de tiempo  con la opción de terminar en el momento que ella así lo 
decidiera, para posteriormente volver a salir a exhibición.  
 
 
Resultados 
 
La elefanta muestra un gran interés en las sesiones en donde practica la “pintura”, estas 
sesiones se realizan libremente dando la opción a que la elefanta seleccione el color 
preferido, así como el número de trazos que realiza. 
 
El tiempo que consume durante toda la sesión es de aproximadamente 30 minutos desde 
que se moviliza a la zona de entrenamiento. 
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Al principio de la enseñanza se recompensaba a la elefanta por cada trazo que realizaba, 
pero su interés creció por esta actividad, la cuál ahora realiza sin recibir recompensas 
continuas dándole sólo una de mayor magnitud al final de toda la sesión.  
 
Esta actividad es una opción para 
mantener a la elefanta “ocupada” además 
de estimularla física y mentalmente con 
gran efectividad . Realizar las 
sesiones dos veces a la semana ha dado 
un buen resultado al aplicarse en las 
horas en las que se comprometía la salud 
de la elefanta por presentar problemas 
continuos en las palmas por el frecuente 
“bamboleo “, disminuyendo la necesidad 
de realizar mantenimiento de palmas con 
tanta frecuencia y logrando utilizar las 
sesiones de entrenamiento para realizar 
ejercicios divertidos previniendo el 
desgaste irregular así como las 
consecuencias de un estrés crónico por exceso de tiempo ”muerto”  garantizando un 
mejor cuidado dentro de nuestras instalaciones. 
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