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¿Cómo son los elefantes?
EN LA NATURALEZA, los elefantes son animales socialmente complejos, profundamente 

inteligentes y vigorosos. Se organizan en manadas de varias docenas de miembros 
estructurados generalmente alrededor de un matriarcado. Viven en una red social 
amplia que va más allá del vínculo madre-cría para incluir familiares, familia lejana, 
grupos, clanes, toda la población, incluidos los varones adultos, e incluso extraños. Esta 
vida altamente gregaria lleva los animales a comunicarse entre sí ante todo a través del 
tacto y del olfato. Los elefantes son nómadas, viven en amplios territorios y pueden 
recorrer entre 20 y 50 kilómetros en un solo día. Los elefantes están en contacto con el 
agua tan frecuentemente cómo les es posible. Beben a menudo y en cantidades copiosas 
(de 80 a 160 litros por día). El agua también tiene un papel importante en sus vidas 
sociales y su acicalamiento. Adicionalmente, los baños de barro y de polvo los protegen 
de parásitos y del sol. Pasan en movimiento 20 horas al día, explorando su ambiente, 
buscando alimento, socializando, cuidando de sus crías y buscando compañeros. Los 
elefantes son sumamente inteligentes, disponen de capacidad para utilizar 
herramientas, una larga memoria, e incluso lloran la muerte de sus compañeros.



EN LOS CIRCOS. En la instalación de un circo, los elefantes no tienen la oportunidad de recrear 
esta vida social, puesto que se mantienen solos o en grupos pequeños y artificiales. En los 
circos, suelen pasar la mayor parte del día en remolques, en pequeños cercados 
electrificados o encadenados por sus patas, apenas capaces de andar un paso o dos. Sus 
niveles diarios de ejercicio se ven considerablemente reducidos. Es frecuente observar 
elefantes meciéndose, balanceándose y sacudiéndose constantemente (comportamientos 
estereotípicos) para compensar su falta de movimiento. En los circos, para evitar que 
orinen en la pista, sólo les da agua muy temprano en la mañana y tarde en la noche después 
del último show. No hay acceso a baños. Este componente de su bienestar social y 
fisiológico es completamente ignorado. Sus salidas diarias a la pista no son adecuadas para 
cubrir estas necesidades gigantescas de movimiento. 

FUENTE: www.infocircos.org

http://www.infocircos.org


EN ESPAÑA más de 450 

municipios se han declarado a día 
de hoy libres de circos con 
animales, entre ellas ciudades 
como Madrid, Barcelona, Gijón, 
Lérida o Pamplona. También 
Comunidades Autónomas como 
Galicia, Cataluña, Baleares o 
Murcia han prohibido ya los 
circos.  

EN EUROPA, países como Austria, Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Chipre, Dinamarca,  Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Portugal o 
Suecia también son libres de circos con animales. 

EN ARAGÓN municipios 

como Zaragoza, Huesca, Mallén o 
Borja también lo son. Tras su 
votación las Cortes, Aragón está en 
trámites para hacer de los circos 
con animales algo del pasado.Más información en www.InfoCircos.org

http://www.infocircos.org

