
Unos 30.000 elefantes 
abatidos ilegalmente 

en África el 2015 

Estamos a miles de kilómetros, pero también podemos 

ayudar a salvar al rinoceronte africano e indio de la extin-

ción. No hay que irse lejos. Podemos actuar desde nues-

tro ordenador, con nuestra voz… 

• Más información en http://www.wwf.es/

n u e s t r o _ t r a b a j o _ / e s p e c i e s _ y _ h a b i t a t s /

trafico_de_especies_/  

• Envía e-mails mostrando apoyo a las organizaciones 

que luchan contra el tráfico de especies 

• Envía e-mails a los dirigentes del mundo para que 

tomen medidas contra el tráfico de especies. 

• Pide mayor dureza en las leyes y pide que se dote de 

más medios a los guardas y policía.  

• No compres ni fomentes la compra de artículos rea-

lizados con especies protegidas. 

• Dona dinero a las entidades que luchan y tienen 

proyectos de recuperación de esta especie.  

• Explica a todos tus conocidos los problemas que 

sufre el elefante. Cuanta más gente lo sepa, más se 

podrá hacer. 

• Y diles qué países fomentan el furtivismo y la matan-

za de elefantes: China, Vietnam, Tailandia, Filipinas, 

Hong-Kong, Japón... 

 

¿Qué podemos hacer? 

Grupo de Madrid 

Actúa 
Tráfico ilegal de 

especies. UN 
CRIMEN REAL 

¡No podemos permitir que continúen 

estas matanzas!  

Tenemos una obligación moral 

Enlaces de interés: 

http://www.wwf.es 

http://www.iucnredlist.org 

http://traffic.org 

 

http://www.elephantconservation.org/ 

http://www.african-elephant.org/ 

http://www.savetheelephants.org/ 

http://www.soselephants.org 

https://biglife.org/ 

http://www.savetheelephants.org/ 

Rutas del marfil en los años 2012-2013, basadas en las investigaciones de 

las incautaciones realizadas 



El elefante africano 

Destrucción del hábitat 
Como a muchas otras especies, los elefantes cada vez ven más 

disminuido su hábitat, y ya no están seguros ni siquiera en las 

grandes reservas y parques nacionales. 

El furtivismo se especializa 
El furtivismo en África ha dejado de ser tradicional, Además de 

gente local, se ha pasado a verdaderas organizaciones crimina-

les, milicias e incluso personal del ejército, bien entrenadas, muy 

preparadas y con muchos más medios que los guardas. 

El elefante del bosque, el gran perdedor 
Los furtivos multiplican sus batidas en los países del áfrica cen-

tral, donde vive y cuyo marfil es muy apreciado. Algunos países 

tienen inestabilidad política, y el bosque dificulta enormemente el  

seguimiento y protección de los elefantes. Dentro de él, las fronte-

ras no están vigiladas, por lo que los furtivos campan a sus an-

chas.  Un ejemplo es la masacre el mismo día de 300 elefantes 

en Camerún en 2012. 

2013 Récord en incautación de marfil 
China sigue siendo destino principal. Las incautaciones en 2013 

han marcado un nuevo récord desde la prohibición del tráfico de 

marfil (1989) superando las 44Tm incautadas (ETIS). En 2015 

bajaron a 32Tm 

Amenazas Conservación 

Cada día que pasa, el elefante se acerca más a la extinción. 

Para evitarlo, hay que establecer varios frentes de acción: 

Educación ambiental 
Para conservar una especie, primero hay que conocerla, por lo 

que se debe educar y enseñar a las comunidades locales so-

bre los valores y la importancia de esta especie, haciéndoles 

ver que tiene más valor viva que muerta, al igual que se les 

debe hacer partícipes de los proyectos de conservación. Tam-

bién se debe hacer un esfuerzo en los países de destino, de 

forma a tratar de reducir la demanda de estos productos. 

Turismo sostenible 
Se debe fomentar un turismo sostenible, donde los ingresos 

puedan llegar a las comunidades locales, lo que hará que no 

necesiten matar para conseguir dinero. 

Control del tráfico de especies y furtivismo 
Se deben controlar las salidas de los países para evitar el tráfi-

co de especies, se debe de formar a los agentes de aduanas, 

se debe luchar por un aumento de las penas de cárcel, etc. 

Protección de los individuos  
Mediante la cría en cautividad, dispersión de ejemplares don-

de hay una sobrepoblación a sitios donde hay menos, cuidado 

de los huérfanos, ampliación de reservas, etc. 

Aumento de medios técnicos  
Se debe contratar y dar mejor formación , equipamiento y sala-

rio a los guardas para que puedan luchar contra individuos que 

tienen mejores medios y que no dudaría en matarles para evi-

tar ser arrestados. 

¡Qué podemos decir que no sepáis de esta especie! Co-

mo bien sabéis existen dos grandes especies: 

 

Elefante africano (Loxodonta africana) 

Es el más conocido. Vive en espacios abiertos en la par-

te del sur y este de África. Puede alcanzar los 9.000Kg 

de peso. Su alimentación es menos especializada (hojas, 

frutos, hierba, cortezas de árboles…) Su gestación es de 

22 meses y el periodo entre crías puede llegar a los 3 

años.  Su comportamiento social es muy complejo y su 

base es un matriarcado que puede llegar a tener grupos 

grandes. Los ma-

chos son solitarios. 

Su población está en 

torno a 500.000 

individuos, aunque 

en algunos países es  

escaso. 

 

Elefante del bosque (Loxodonta cyclotis) 

Vive en los bosques tropicales del África central, buscan-

do principalmente espacios de bosque secundario. Pue-

den alcanzar 6.000Kg y son más pequeños que los ele-

fantes de sabana. Comen tanto hojas como frutos y son 

una pieza clave en la dispersión de las semillas.  El pe-

riodo entre crías llega a 5 años, por lo que su índice de 

reproducción es lento. Su  comportamiento es complejo, 

basado en un matriarcado con grupos familiares más 

reducidos que los de 

sabana. Los machos 

son solitarios. Puede 

hibridar con el de 

sabana y su pobla-

ción se estima en 

unos 100.000  ejem-

plares. 
Incautaciones y robos de marfil hasta el año 2016 


