
 

 

Preguntas y respuestas sobre el elefante africano

¿Está el elefante africano en peligro? ¿Y protegido? 
En la actualidad esta especie está catalogada como “vulnerable” en la lista roja de la 
UICN y se estima que tiene una población total de entre 470.000 y 690.000 individuos. 
El Elefante se encuentra en el anexo I de Cites excepto para determinados países 
(Botsuana, Namibia, Suráfrica y Zimbawe para los que está en el apéndice II y a los que 
se autoriza cierto comercio muy limitado.

¿Cuántos elefantes quedan y dónde viven?
De acuerdo al último censo oficial realizado por los expertos del Grupo de especialistas 
de elefante africano de la UICN la una población total estaría entre los 470.000 y 
690.000 individuos. Antaño sus poblaciones se extendían por la mayor parte del 
continente africano de la costa mediterránea hasta el extremo sur. Se cree que pudo 
haber habido tantos como 3-5 millones de elefantes africanos en los años 1930 y 1940. 
Sin embargo el comercio ilegal de piezas de esta especie, particularmente el marfil fue 
en gran parte responsable de la reducción de la población de elefantes africanos de 3-
5 millones a los niveles actuales. En la década de 1980, por ejemplo, se estima que 
100.000 elefantes estaban siendo asesinados por año y que hasta 80% de las manadas se 
perdieron en algunas regiones.
En la actualidad el elefante se distribuye por amplias zonas del continente al Sur del 
Sáhara por un total de 37 países (ver mapa adjunto), distinguiéndose dos subespecies, el 
elefante de bosque y el de sabana (Loxodonta africana africana).
El elefante del bosque (Loxodonta africana cyclotis) se encuentra en la zona de selva 
tropical de África occidental y central, donde todavía pueden encontrar grandes áreas 
boscosas.
El elefante de la sabana se distribuye  en África oriental y meridional, localizándose las 
densidades más altas en Botsuana, Tanzania, Zimbabwe, Kenya, Zambia y Sudáfrica, 
donde se calcula que viven alrededor de 300.000 elefantes. De esto la mayor población 
se encontraría en Botsuana donde habría cerca de 133.000 ejemplares. 
 
El número de elefantes varía mucho en los diferentes Estados y en cada área. Algunas 
poblaciones siguen en peligro de extinción, mientras que otros son ya seguros. 
 
Por ejemplo, la mayoría de los países del África occidental cuentan sus elefantes tan 
solo en decenas o centenas, con los animales dispersos en pequeños parches de bosque 
aislados. Probablemente, sólo tres países de esta región tienen más de 1.000 animales. 
 
En contraste, las poblaciones de elefantes en el sur de África son grandes y en 
expansión, con cerca de 300.000 elefantes que vagan por toda la subregión. 
 
Muchas poblaciones importantes de elefantes están confinados en áreas protegidas. 
Sin embargo, menos del 20% del área de distribución de la especie se encuentra bajo 
protección formal.
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¿Cuáles son las amenazas a las que se enfrenta los elefantes africanos?
Las principales amenazas para la especie son la destrucción de su hábitat, el aumento 
de los conflictos con la población local y el furtivismo, tanto para obtener carne para la 
alimentación de poblaciones locales como sobre todo, para obtener piezas de marfil.
El seguimiento realizado por TRAFFIC (organismo formado por WWF y la UICN para 
vigilar el tráfico de especies en el mundo) a través del programa MIKE (Monitoring the 
Illegal Killing of Elephants) está permitiendo conocer un poco mejor la realidad de las 
matanzas que todavía ocurren particularmente en países de África central.
Furtivismo. En 1989, la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) prohibió el comercio internacional 
de marfil para combatir este comercio ilegal masiva.
 
A medida que la prohibición entró en vigor en 1990, algunos de los principales 
mercados de marfil fueron eliminados. Como resultado, algunos países de África 
experimentaron un fuerte descenso de la caza ilegal, especialmente donde los elefantes 
están adecuadamente protegidos. Esto permitió que algunas poblaciones de elefantes se 
recuperaran.
Sin embargo este comercio se ha reactivado en los últimos años con un fuerte 
incremento de la demanda por parte de los países de economía emergente del sudeste 
asiático y en particular de China.
Cites ha puesto en marcha con la gestión por parte de TRAFFIC el programa ETIS (the 
Elephant Trade Information System) para conocer y seguir todas las principales piezas 
de marfil existentes en el mundo y controlar de esta forma su comercio.
  
Destrucción del hábitat 
La mayoría del área de distribución del elefante todavía se extiende fuera de las áreas 
protegidas. Esto unido al rápido crecimiento de las poblaciones humanas y la extensión 
de la agricultura en las tierras de pastoreo y en los bosques que antes se consideraban no 
aptos para la agricultura, significa que grandes áreas no pueden ser usados ahora por los 
elefantes. 
 
El aumento de los conflictos con la gente
Mientras el hábitat se reduce y las poblaciones humanas se expanden, las personas y los 
elefantes cada vez más entran en contacto unos con otros. Cuando las parcelas agrícolas 
están al borde del hábitat de los elefantes o cruzan sus corredores de migración, los 
daños a los cultivos y pueblos puede convertirse en algo común, proporcionando una 
fuente de conflicto en el que los elefantes invariablemente salen perdiendo pierden. 
 
Inevitablemente, la pérdida de la vida a veces se produce en ambos lados, cuando por 
ejemplo las personas son pisoteadas mientras trataban de proteger su medio de vida, o 
cuando los elefantes "problemáticos" zona abatidos a tiros por los guardas.  
 
Como la población humana continúa creciendo en toda el área de distribución de 
los elefantes, la pérdida y degradación del hábitat se espera que sean las principales 



amenazas para la supervivencia de los elefantes. 
  

¿Qué medidas está realizando WWF para salvar los elefantes?
Se han identificado 5 temas que deben abordarse con el fin de conservar los elefantes 
africanos y disminuir los factores que las amenazan:
-La desaceleración de la pérdida de hábitat natural 
-Fortalecimiento de las actividades contra los cazadores furtivos y el comercio ilegal de 
marfil 
-La reducción de los conflictos entre las poblaciones humanas y el elefante 
-Determinación del estado de las poblaciones de elefantes a través de censos 
mejorados  
-Aumento de la capacidad de las autoridades locales de vida silvestre para conservar y 
gestionar los elefantes
Para ello WWF desarrolla desde el año 2000, el Programa de conservación del elefante 
africano de WWF ofrece intervenciones estratégicas sobre el terreno para ayudar a 
garantizar un futuro para esta magnífica especie en toda África. 
 
Trabajando a través de los programas de campo de WWF en África central, oriental, 
meridional y occidental y con numerosos socios entre otras prestigiosas organizaciones, 
el programa presta apoyo a proyectos para: 
- Mejorar gestión y protección de los elefantes  
- Capacitar  a los Estados del área de distribución de la especie 
- Mitigar los conflictos entre humanos y elefantes 
- Reducir el comercio ilegal
Además WWF desarrolla junto a la UICN el programa TRAFFIC para combatir contra 
el comercio ilegal de especies y que es el responsable de gestionar programa como 
MINKE o ETIS. 

 ¿Está permitida la comercialización de marfil?
Desde 1989 el elefante se incluyó en el apéndice I CITES lo que impide el comercio de 
los elefantes o productos derivados de los mismos para frenar el comercio de marfil.
La recuperación de ciertas poblaciones de elefante, particularmente en la porción más 
meridional del continente ha permitido las autorizaciones parciales de stocks de marfil 
de estos países e incluso que se pasar la especie al anexo II.
De acuerdo al African Elephant Specalist Group de la UICN en la región de sur Africa 
habría una población de 297.718 elefantes de los que 133.000 estarían en Botsuana. 
Este país junto a SurAfrica (17.800 ejemplares) y Namibia (12.500) realizan censos 
conjuntos y hacen un seguimiento constante de sus poblaciones que se encuentran en el 
anexo II de Cites. 
Sin embargo habitualmente se rechazan otras peticiones. Como en la última COP 
de Cites no se aprobó la petición de Tanzania y Zambia de pasar sus poblaciones al 
apéndice II ni de permitir el comercio de ciertas cantidades de marfil almacenadas en 
ambos países.

¿Está permitida la caza de elefantes?
En determinados países con abundante poblaciones se permite la caza de elefantes En 



otros incluso de abaten una serie de animales cada año para minimizar los conflictos con 
los seres humanos.
En los países donde se realiza esta caza controlada, esta actividad supone una fuente 
importante de ingresos para las economías locales y para los propios Estados.

¿Qué diferencia hay entre caza legal y caza ilegal de elefantes?
Mientras que la primera está  regulada y controlada directamente por las autoridades 
que permiten abatir un número controlado de ejemplares, lo que permite que las 
poblaciones se mantengan o incluso incrementan, la segunda se hace por cazadores 
ilegales furtivos que abaten el mayor número de ejemplares posibles para coger los 
colmillos, sin importarles la continuidad de las poblaciones.

¿Está WWF a favor de la caza de elefantes?
Los elefantes son una de las especies más simbólicas y majestuosas de nuestro planeta. 
Es una especie que además puede ser peligrosa y destructiva. Cuando la población de 
elefantes supera la capacidad de carga del territorio se puede producir una reducción del 
agua y los alimentos tanto para los elefantes como para otras especies, incrementando 
las incidencias de abandono de las crías por parte de los elefantes hembras o la 
imposibilidad de proporcionar suficiente leche a las crías, problemas por destrucción 
de hábitat, afección a otras especies como rinocerontes e incremento de los conflictos 
(en ocasiones con consecuencias fatales) para las poblaciones locales. Por todo ello, 
WWF reconoce que la sobrepoblación de esta especie puede producirse en algunos 
lugares es un importante reto para muchos países en el Sur de África y que después 
de varios años de trabajo de conservación, algunos gobiernos y gestores se enfrentan 
a decisiones difíciles sobre su creciente población de elefantes. No obstante, a pesar 
de todos los problemas que una sobrepoblación de elefantes supone, WWF anima a 
todos los gobiernos a utilizar la caza controlada únicamente como la última de todas 
las opciones, cuando todas las alternativas no letales han sido estudiadas y probadas 
y hay una evidencia total de que estos métodos no letales no servirían para gestionar 
adecuadamente las poblaciones de elefantes de forma sostenible. 
En cuanto a la caza de trofeos, es una actividad muy controvertida. Raramente es una 
opción con la que WWF esté de acuerdo. Para especies amenazadas, la caza de trofeos 
debería únicamente considerarse cuando el resto de opciones han sido exploradas. 
Además, consideramos que la caza de trofeos siempre debe estar basada en información 
científica sobre el estado de la especie, debiendo beneficiar a la misma o a su hábitat 
y debería aportar beneficios a las comunidades locales. El trabajo de conservación 
de WWF está normalmente ligado a la reducción de la pobreza de las comunidades 
locales y a la creación de incentivos económicos. Una parte importante de los beneficios 
que puede generar la caza de trofeos debe revertir en proyectos de conservación y en 
necesidades prioritarias de las comunidades locales. WWF no se opone frontalmente 
a los programas de caza de trofeos que son parte de una estrategia gubernamental 
más amplia de conservación, que está basada en datos científicos sobre el estado 
de la especie, gestionada adecuadamente y estrictamente regulada. Si un programa 
de este tipo está correctamente gestionado, la caza de trofeos puede reducir la caza 
ilegal: aportar ingresos a las comunidades locales para proyectos de desarrollo y de 
conservación. Sin embargo, WWF nunca apoyaría programas de caza de trofeos que, 
cumpliendo con estos requisitos anteriormente expuestos, se den en países con un 
contexto religioso y cultural para los que esta actividad sea inapropiada.



Crisis de elefantes en Camerún
WWF ha denunciado recientemente que la caza furtiva persiste sin disminución en 
Parque Nacional Bouba N'Djida por parte de cazadores furtivos procedentes de Chad 
y Sudán. Es probable que al menos la mitad de la población de elefantes de Bouba 
N'Djida haya sido asesinados en los últimos meses.
Han pasado dos semanas desde que el gobierno de Camerún autorizó una intervención 
militar en el sitio de la masacre de cientos de elefantes. WWF está preocupado por 
los informes sobre la caza furtiva que persiste sin disminución en Bouba N'Djida y 
denuncia que la vida de un soldado que se ha perdido. Las fuerzas militares del gobierno 
camerunés llegaron demasiado tarde para salvar a la mayoría de los elefantes del 
parque, y eran muy pocos como para disuadir a los cazadores furtivos. 
 

Primeros pasos y avances
Recientemente  se ha producido en Camerún una sentencia histórica a 17 furtivos por 
daños por valor de casi 80 millones de FCFA (EE.UU. $ 160.000) y prisión de hasta 30 
meses. 
 
Destacan en este veredicto la condena a los cuatro cazadores furtivos que fueron 
capturados con 14 colmillos de marfil cerca de los Parques Nacionales de Boumba-Bek 
y Nki en marzo que recibieron penas de cárcel de 18 meses y fue multado con más de 
30 millones de FCFA.
Esta sentencia contrasta con otra anterior de enero de este año, absolutamente rechazada 
por la comunidad internacional dictada por un tribunal en Yokadouma Región Este 
de Camerún, a cuatro sospechosos capturados con 44 colmillos de marfil de un mes 
de prisión y una multa de 4.467 millones de francos CFA (10.000 dólares EE.UU.). 
Curiosamente los condenados habían pasado exactamente un mes en prisión preventiva, 
por lo que serían liberados inmediatamente una vez que paguen la multa.
Para el responsable de WWF en Lobéké, en los próximos 10 a 15 años, los elefantes 
desaparecerán de Lobéké dado el ritmo de la caza furtiva por el marfil. "En los últimos 
10 años ha perdido Lobéké 600 elefantes, cuya población se estima en 1.700 individuos 
en 2009", reveló Nzooh. "La decisión del tribunal supone alentar a los cazadores 
furtivos" para intensificar sus actividades", declaró.
 


