La explotación de la vida
silvestre en África.
"Los cinco grandes y los cinco pequeños”
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Foto: Los animales más altos del planeta, las jirafas, son herbívoros tranquilos y sedentarios. En África, las poblaciones en estado salvaje se
están reduciendo debido a factores como la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Créditos: iStockphoto.com/Torin Eastburn

Introducción
Cuando se piensa en "Los cinco grandes de África" probablemente se
piense en los icónicos animales silvestres que la mayoría de las personas
esperan ver en un safari, tales como leones, elefantes, leopardos, búfalos
y rinocerontes.
Después de leer este informe, esperamos que recuerde a los "cinco
grandes y los cinco pequeños” de una forma diferente - los cinco grandes
y los cinco pequeños animales silvestres más comercialmente vendidos
desde África hacia el resto del mundo. Este comercio puede ser legal,
pero no significa que sea correcto. Se trata de animales silvestres; no son
bienes producidos en fábricas. Una industria cruel que maltrata a los
animales silvestres que se comercializan provoca daños en la
biodiversidad africana, lo cual tendrá impactos negativos a largo plazo
sobre los medios de subsistencia y las economías.
Un reciente informe mundial de la ONU sobre biodiversidad1 causó gran
revuelo en el mundo al poner al descubierto el alcance de la amenaza
de extinción que enfrenta la vida salvaje en el planeta. Y no es para
menos, muchas de las "cinco grandes y las cinco pequeñas” especies
africanas más vendidas están siendo llevadas a la extinción. El informe
reveló que la explotación humana directa, tales como la captura de
animales para el comercio, es la segunda mayor causa de cambios en la
naturaleza.
Nuestro informe hace énfasis en algunos de los peores impactos del
comercio en la supervivencia y el bienestar de los animales silvestres en
África. También llama la atención sobre los cinco animales silvestres
africanos de mayor tráfico ilegal.

¿Cómo llegamos a este punto? En el que se exportan y se explotan a los
animales por nuestra ambición y para nuestro placer. ¿Es que la vida de
un animal no significa nada en absoluto?
África sola no debería asumir la plena responsabilidad de proteger su
singular y enigmática vida silvestre y biodiversidad. En el ámbito mundial,
todos (individuos, organizaciones no gubernamentales, corporaciones y
gobiernos) debemos encontrar formas de apoyar a las naciones africanas
que implementan medidas decididas para poner fin a la explotación de
los animales silvestres.
Esperamos que este informe le impulse a realizar acciones urgentes para
ayudar a proteger de la vida silvestre africana. Existen diferentes formas
en las que usted puede ayudar:
•

No compre animales "exóticos", incluso aves y reptiles, para tenerlos
como mascotas.

•

No compre productos, sea por moda o por lo que llaman medicina,
elaborados con partes de animales silvestres.

•

Observe a estos animales en el ambiente natural al que pertenecen
como parte de un increíble y responsable safari de vida salvaje.

•

Apoye nuestras campañas para detener la explotación de los
animales silvestres como meras mercancías.
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Resumen ejecutivo

La explotación de la vida silvestre en África
"Los cinco grandes y los cinco pequeños”
•

El comercio legal o ilegal de especies silvestres está provocando
daños en la conservación de poblaciones silvestres debido a la
captura no sostenible, la pérdida de especies y la propagación de
enfermedades2.

•

En el 2017 se publicaron más de 3000 artículos en medios de
comunicación sobre "las cinco grandes" especies africanas objeto
del contrabando ilegal: elefantes, rinocerontes, jirafas, pangolines y
leones.

•

Cada día, cientos de miles de animales silvestres sufren cruelmente
en cada etapa de la cadena comercial: durante la captura, la cría
en cautividad, el transporte, la venta, el sacrificio y el posterior uso
como mascotas3. Sus necesidades de bienestar simplemente no se
pueden satisfacer en cautiverio.

•

Una mayor comprensión de los vínculos con otras formas de
actividad delictiva terrorista organizada está poniendo en evidencia
la forma como el comercio ilegal de fauna silvestre puede amenazar
la estabilidad y la seguridad de algunas sociedades4.

•

•

Solo entre el 2011 y el 2015, el comercio legal de "las cinco
grandes” especies de fauna africana (el cocodrilo del Nilo, los
lobos marinos, la cebra de montaña de Hartmann, el elefante
africano y el hipopótamo común) representó 1,2 millones de pieles
de animales que fueron vendidos.

La vida salvaje africana es una parte fundamental de su
biodiversidad. La captura no sostenible, la crianza cruel y la pérdida
de hábitat amenazan el elemento medular de los diversos
ecosistemas de África, de su economía y su población.

•

Los animales salvajes pertenecen a la naturaleza. Sacrificarlos solo
por su piel es cruel e innecesario. Además, una vida en cautiverio
como mascota exótica es tan contrario a su entorno natural:
simplemente esto no es vida en absoluto.

•

El comercio legal de las "cinco pequeñas" especies africanas (la
pitón real, el loro gris africano, el escorpión emperador, la tortuga
leopardo y el varano de sabana) hizo que, solo entre el 2011 y el
2015, se exportara más de 1,5 millones de animales vivos para el
comercio de mascotas exóticas.

Foto: Los loros grises africanos se consideran "en peligro" debido a las disminuciones catastróficas de la población silvestre que se ha
observado en las últimas cinco décadas; esto debido, principalmente a las capturas en el medio salvaje para el comercio de mascotas exóticas.
Créditos: World Animal Protection.
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El comercio legal de vida silvestre: "los
cinco grandes y los cinco pequeños"
"Los cinco grandes y los cinco pequeños" más comercializados

Quienes tienen la suerte de vivir un safari de vida silvestre en África
probablemente busquen a los "cinco grandes". Originalmente, este
término se refería a los cinco animales silvestres considerados más
peligrosos para la caza a pie, pero los operadores que ofrecen safaris
fotográficos modernos ahora han adoptado el término.

Quizás menos conocido, el término "cinco pequeños" se creó después de
este éxito del marketing. Esto hace que los turistas reconozcan a los
animales silvestres más pequeños, menos notorios y, sin embargo,
enigmáticos de la sabana africana. Aquí revelamos los " Cinco grandes"
y los " Cinco pequeños" animales silvestres que se comercializan en las
más grandes cantidades de forma legal, de acuerdo con los registros de
la CITES sobre pieles enteras y animales vivos exportados del África
subsahariana entre 2011 y 2015.

Foto de abajo: la piel de cocodrilo del Nilo se utiliza en la elaboración de productos de cuero para el comercio artesanal. Se estima que existen
unas 5,000 granjas de cocodrilos en todo el mundo. Las prácticas de crianza están diseñadas principalmente con un enfoque comercial para
aumentar la calidad de la piel del cocodrilo, en lugar de permitir la expresión de comportamientos naturales. Créditos: World Animal Protection.
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Foto de la izquierda: La pitón real
se puede encontrar en praderas y
tierras agrícolas en África Central
y África Occidental. Créditos:
Getty Images

"Los cinco pequeños" más comercializados

1. Pitón real
La pitón real se puede encontrar en praderas y tierras agrícolas en África Central y África Occidental5. En general nocturnas, ellas tienden a esconderse
en madrigueras durante el día y se trasladan a los árboles por la noche6. Su dieta, compuesta principalmente de aves y roedores6, indica que ayudan
con el control de plagas en las comunidades rurales7. En la naturaleza pueden vivir unos diez años.

¿Cómo y por qué se comercian?
Utilizadas localmente por su carne, el cuero y para la medicina tradicional,
la demanda de los consumidores para el comercio internacional de
mascotas es una amenaza aún mayor para su supervivencia5,8. Es la única
especie más comercializada incluida en la lista de CITES que se exporta
legalmente de África. Solo entre 2011 y 2015, se exportó más de medio
millón (591,830) de ejemplares de piton real9, la mayoría (55%) se destinó
al comercio de mascotas en los EstadosUnidos9.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
Las pitones reales sufren en todas las etapas de la cadena comercial.
Exportadas en grandes cantidades, el confinamiento de animales silvestres
en espacios reducidos y lleno de gente causa un estrés inmenso y aumenta
el riesgo de enfermedad. Estos animales requieren condiciones especiales
para la vida en cautiverio10, pero la mayoría termina viviendo en
condiciones inadecuadas, a menudo con propietarios que carecen del
conocimiento especializado necesario para cuidarlos. Se necesita hacer
investigaciones para comprender el impacto total del comercio en su
bienestar; es necesaria la educación, así como también programas de
cambio de comportamientos para reducir la demanda de los consumidores
Actualmente, la pitón real se considera de "preocupación menor" en la Lista
Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)8. Aunque la mayoría de ellas se
reporta como proveniente de actividades de "cría en granjas", existen
preocupaciones sobre las prácticas utilizadas para mantener las cifras. La
cría en granjas implica que las hembras embarazadas y los huevos sean
sacados de la naturaleza para que la mayoría de sus crías puedan servir
para el comercio, mientras que algunas se devuelven a la naturaleza.

Foto de arriba: al ser la única especie más comercializada incluida
en la lista de CITES que se exporta legalmente de África, la
explotación está siendo impulsada por la demanda internacional
de los consumidores de esta especie para utilizarla como mascota
exótica. Créditos: World Animal Protection.
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Foto de la izquierda: los loros
grises africanos son aves
carismáticas generalmente
arrancadas de sus grandes grupos
sociales en la naturaleza para ser
vendidos en el mercado
internacional de mascotas.
Créditos: Getty Images

"Los cinco pequeños" más comercializados

2. Loro gris africano
Hay dos especies de loros grises africanos: el loro gris de cola roja del Congo y el loro Timneh, ligeramente más pequeño y de color más oscuro8,11.
Ambos se pueden encontrar en casi 3 millones de km2 del paisaje africano12. Son muy sociales y anidan en grandes grupos con vidas sociales
complejas13. También forman parejas monógamas; ambos padres cuidan de sus polluelos14 y tienen una larga esperanza de vida que oscila entre 20 y
50 años13,15,16.

¿Cómo y por qué se comercian?
Desde 1975, alrededor de 12 millones de loros vivos se han
comercializado internacionalmente; de estos el 62% fueron capturados en
el entorno silvestre o tienen un origen desconocido17,18. Entre 2011 y
2015 se exportó un total de 289,006 ejemplares de loros grises
africanos ; Sudáfrica exportó la mayoría de ellos (88%)9. El comercio de
mascotas exóticas es el principal impulsor del comercio de loros grises
africanos11. Son muy buscadas como mascotas por ser extremadamente
inteligentes y poder imitar las voces de las personas11,13,19,20.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
Los loros grises africanos sufren durante la captura, el transporte y el
cautiverio. El proceso de captura generalmente implica que los cazadores
coloquen una mezcla de goma en las ramas21 para que las patas de las
aves se atasquen y evitar que se escapen. Se cree que hasta el 66% de
todos los especímenes capturados en la naturaleza mueren antes de ser
exportados11. Por ser animales sociales inteligentes, a menudo sufren por
el aislamiento, el impedimento para volar y una dieta pobre en
cautiverio22. Esto puede conducir a una angustia severa que provoca el
comportamiento de desplume e incluso la muerte 23,24.
Debido a la disminución catastrófica de las poblaciones silvestres en las
últimas cinco décadas, recientemente el loro gris africano fue clasificado
Foto de arriba: los loros grises africanos son buscados por su
como una especie "en peligro de extinción" en la Lista Roja de la
capacidad de imitar el habla humana, pero sufren
8,25
UICN . La CITES prohíbe el movimiento internacional transfronterizo de
significativamente durante la captura y el transporte desde el
loros grises africanos capturados en el medio silvestre para el comercio. A
entorno silvestre y en cautiverio. Créditos: World Animal
pesar de esto, siguen siendo una de las aves de mayor tráfico ilegal en el
Protection.
mundo. De 1982 a 2014, más de 1,3 millones de ejemplares capturados
26
en el medio silvestre ingresaron al comercio internacional . Aunque el
comercio de mascotas es la principal amenaza para su supervivencia, la
pérdida de hábitat y la excesiva captura que se derivan del uso de cuotas
mal fundamentadas también han contribuido a la disminución de la
La explotación de la vida silvestre en África "Los cinco grandes y los cinco pequeños”
población silvestre11.
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Foto de la izquierda: los
escorpiones emperadores
alcanzan su madurez sexual hasta
que tienen unos cuatro años, lo
que significa que las poblaciones
silvestres pueden tardar mucho
tiempo en recuperarse de la
sobreexplotación. Créditos: World
Animal Protection.

"Los cinco pequeños" más comercializados

3. Escorpión emperador
Normalmente los escorpiones emperador se encuentran en los bosques tropicales cálidos y húmedos de África central y occidental27,28, donde pasan la
mayor parte del tiempo bajo escombros y rocas o dentro de montículos de termitas. Viven en comunidades de más de 15 escorpiones y los adultos
cuidan mucho a sus crías. En cautiverio, viven entre cinco y ocho años29.

¿Cómo y por qué se comercian?
Un promedio de 55,447 escorpiones emperadores se exportaron de
África anualmente entre 2011 y 2015, casi todos desde África
occidental9. La demanda de mascotas exóticas es un factor clave de este
comercio. Ghana fue el principal exportador durante este tiempo,
responsable del 61% de todo el comercio de ejemplares vivos de esta
especie, seguido por Togo (31%), Mali (6%) y Benin (2%). La mayoría de
estos escorpiones (57%) se enviaron a los EE. UU., Aunque algunos fueron
enviados a Asia (15%) y Europa (12%)9.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
Hay evidencia que sugiere que los invertebrados tienen una alta
capacidad cognitiva30,31 por lo que debe considerarse cuidadosamente
la forma en que los tratamos32-34. Pueden sufrir sin un ambiente
consistentemente cálido y húmedo, por lo que es difícil crear la vivienda
adecuada. A menudo se mantienen en contenedores pequeños durante
largos períodos antes de ser vendidos a nuevos propietarios; no es de
extrañar que se los vea con frecuencia en prácticas veterinarias35.
No se ha valorado aún incluir al escorpión emperador en la Lista Roja de
la UICN, pero existe la preocupación de que los rasgos biológicos clave
puedan poner en riesgo a esta especie debido al comercio no sostenible.
La vida comunitaria hace que sea más fácil capturarlos en mayores tasas
porque se les atrapa juntos. Como solo alcanzan su madurez sexual hasta
los cuatro años de edad, también puede tomar mucho tiempo recuperar
las poblaciones silvestres.
.

Foto de arriba: uno de los escorpiones vivos más grandes, este
escorpión emperador es actualmente el tercer animal vivo más
comercializado que se exporta legalmente desde África. Créditos:
World Animal Protection.
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Foto de la izquierda: La Tortuga
leopardo es un reptil herbívoro que
habita en las regiones oriental y
meridional de la sabana africana.
Créditos: Getty Images

"Los cinco pequeños" más comercializados

4. Tortuga leopardo
La tortuga leopardo recibe su nombre por las manchas y marcas en su caparazón que se asemejan a las de un leopardo; normalmente habita en las
regiones áridas de la sabana oriental y meridional africana36. Alcanzan la madurez sexual a los 12 o 15 años de edad, las hembras ponen entre 6 y 15
huevos37. Tienen gran longevidad, en especial si viven en cautiverio; logran alcanzar entre 30 y 75 años de vida38.

¿Cómo y por qué se comercian?
Un claro incremento en la demanda de tortugas leopardo ha sido testigo
del aumento en las cantidades comercializadas, las cuales pasaron de
30 tortugas por año en 1997 a más de 30,000 en el 20119. Solo entre
el 2011 y el 2015 se exportaron alrededor de 188,507 tortugas
leopardo vivas, muchas de las cuales venían de Zambia (77%), Tanzania
(18%) y Kenia (9%)9. Se cree que la demanda internacional de tortugas
leopardo es impulsada por el comercio de mascotas exóticas con la
mayoría de las exportaciones que ahora se envían a Hong Kong (56%)9.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
Las tortugas leopardo tienen necesidades específicas de bienestar39 y les
resulta difícil adaptarse a nuevos entornos. Si estas necesidades no se
logran alcanzar, ellas pueden sufrir desórdenes relacionados con estrés,
puede reducirse su expectativa de vida e incluso pueden morir. Muchas
de las granjas de reproducción en cautiverio incluso carecen de
disposiciones básicas como una nutrición adecuada y un buen cuidado
veterinario40, mucho menos disponen de un especialista experto que
ofrezca los espacios sociales adecuados40, necesarios para evitar
peleas41.
La tortuga leopardo es considerada actualmente como "preocupación
menor" en la Lista Roja de la UICN y CITES la incluyó en la lista del
Apéndice II desde 1975. Aun así, se conoce muy poco sobre el tamaño
de la población en general36 y del impacto del comercio en las
poblaciones salvajes. A pesar de que la reproducción en cautiverio tiene
el fin de satisfacer la demanda legal de exportación comercial, en la
práctica hay preocupación de que estas granjas no logren producir lo
suficiente para satisfacer la demanda40.

Foto de arriba: Normalmente las tortugas leopardo se buscan
como mascotas por los bellos patrones en sus caparazones, pero
también se consiguen para consumo local. Créditos: Aaron
Gustafson
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Foto de la izquierda: El varano de
sabana se captura de forma
intensiva en su entorno natural y
luego se mantiene en cautiverio en
granjas comerciales de reptiles.
Créditos: Mark Auliya

"Los cinco pequeños" más comercializados

5. Varano de sabana
Aunque normalmente el varano de sabana habita las tranquilas praderas del África subsahariana, también se encuentra ampliamente desde el África
Occidental hasta el suroeste de Etiopía y el noroeste de Kenya42. En la naturaleza, se alimentan de insectos, escorpiones y caracoles43, además ponen un
promedio de 18 huevos44 hasta cuatro veces al año. Son longevos y pueden vivir alrededor de 13 años en cautiverio.

¿Cómo y por qué se comercian?
El varano de sabana ocupa actualmente el puesto número cinco de los
animales más comúnmente comercializados del registro de especies de
África de CITES. Entre el 2011 y el 2015, anualmente se exportaron
alrededor de 34,011 ejemplares vivos. Aunque normalmente se venden
vivos para el comercio de mascotas exoticas45,46, también se capturan y
se matan para utilizarlos como alimento y como ingrediente en la
medicina tradicional. La mayoría de las exportaciones de ejemplares vivos
provienen de tres países: Ghana (54%), Togo (31%) y Benín (13%). Más
de la mitad de estos reptiles (54%) tenían como destino Estados Unidos. El
resto se envió a Asia (21%) y Europa (18%).

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
Poco se conoce sobre las condiciones en las granjas de crianzas en
cautiverio y durante el transporte, pero los varanos de sabana tienen
necesidades de bienestar complejas47,48, como por ejemplo necesitan una
superficie arenosa, una dieta de invertebrados y roedores pequeños, así
como lugares para tomar el sol y esconderse. Más importante aún, deben
mantenerse en lugares donde puedan regular su temperatura49, de lo
contrario se pone en riesgo su salud y se reduce su esperanza de vida.
Lamentablemente, los criadores no toman en cuenta este dato.
La caza intensiva de los varanos de sabana es preocupante para su
conservación. Las crías son el blanco de los comerciantes, en parte
porque su pequeño tamaño implica costos menores en transporte46. Esta
situación pone en mayor riesgo a la población, porque la caza ocurre
antes de que los varanos puedan reproducirse. Las hembras
embarazadas y los huevos sacados de su entorno natural se destinan
para la "crianza" Esta especie es altamente explotada por su piel y para
el comercio de mascotas42, pero actualmente está clasificada como
"preocupación menor" en la Lista Roja de la UICN y solo se encuentra en
el Apéndice II de CITES.

Foto de arriba: El varano de sabana vive en los pastizales del
África subsahariana y se explota para el comercio de mascotas
exóticas. Créditos: World Animal Protection.
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Foto de la izquierda: El bienestar
de los ejemplares de cocodrilos del
Nilo, cautivos en granjas
comerciales, a menudo es
inapropiado y de gran
preocupación. Créditos: World
Animal Protection.

"Los 5 grandes" más comercializados

1. Cocodrilo del Nilo
El cocodrilo del Nilo es un reptil semi acuático que posee con un amplio hocico, escamas gruesas y puede llegar a pesar hasta 1 000 kg50.
Comúnmente se encuentra en el África subsahariana e, históricamente, su área de distribución se extendió entre el sur de Israel y Argelia51. Los cocodrilos
del Nilo tienen una dieta variada; las crías comen insectos y los adultos tienen una preferencia por peces y animales más grandes que pueden atacar en
las orillas de los ríos. Las hembras ponen entre 20 a 95 huevos a la vez; ellas los entierran en agujeros en los bancos de arena de los ríos.

¿Cómo y por qué se comercian?
El cocodrilo del Nilo es normalmente cazado por su piel que se usa para
producir cuero exótico valioso52. Entre el 2011 y el 2015, se exportó
anualmente un promedio de 189,463 pieles de cocodrilos9. Sudáfrica fue
responsable del 43.3% del total de las exportaciones, le siguen Zimbabue
(24.7%), Zambia (17.2%), Mozambique (7.4%) y Kenia (3.1%)9. La
mayoría de las pieles tuvieron como destino países asiáticos (61.6%) pero
también se enviaron a Europa (26.2%), África (8%), Estados Unidos (1.6%)
y México (1.4%)9. Singapur fue responsable de un 34.1% de la demanda
asiática.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
En el 2016 había un estimado de 4,000- 5,000 granjas de cocodrilos a
nivel mundial53. Lamentablemente, en vez de priorizar el bienestar de los
animales, las granjas generalmente hacen énfasis en producir pieles de la
mejor calidad para obtener mayores ganancias. Incluso se pasan por alto
cuestiones básicas de bienestar animal, como por ejemplo el tamaño de
los espacios y la separación de algunos grupos54. Los métodos de
sujeción, sacrificio, captura y transporte son serias preocupaciones de
bienestar. Cualquier beneficio potencial de conservación proveniente de
estas granjas se logra a costa de las preocupaciones por el bienestar de
los animales que viven en cautiverio con fines comerciales intensivos.
La caza furtiva de cocodrilos del Nilo por su piel ha devastado la
población salvaje en las últimas decadas51 y la situación está empeorando
por el incremento de la actividad humana en los pantanos y ríos. En 1975,
CITES restringió el comercio internacional de cocodrilos obtenidos en la
naturaleza para ayudar a proteger a las poblaciones salvajes55,56. Aunque
esto ayudó a protegerlos un poco, también incrementó la crianza en
granjas por parte de criadores en cautiverio57,58. Se cree que entre 2011 y
2015, de 40 a 45% de las pieles de cocodrilos comercializadas a nivel
internacional provenía de sistemas de crianza en granjas9.

Foto de arriba: El cocodrilo del Nilo es un reptil semiacuático
grande, que se mata por su piel para usarla en la producción de
cuero exótico para el comercio artesanal. Créditos:
MichalPL/Wikimedia Commons
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Foto de la izquierda: La caza
anual de focas permite matarlas a
golpes con palos o disparándoles,
lo que les causa un tremendo dolor
y sufrimiento. Créditos: World
Animal Protection.

"Los 5 grandes" más comercializados

2. Lobo marino de El Cabo
El lobo marino de El Cabo es la única especie de foca de la costa africana59. Consumen una gran variedad de alimentos, inclusive peces de la parte
posterior de los barcos de arrastre comerciales, aunque también son presa de las orcas y de los grandes tiburones blancos. También las crías son blanco
de los chacales y las hienas en las costas60. Los machos miden alrededor de dos metros de largo y las hembras son un poco más pequeñas61. Los
machos se aparean con múltiples hembras, lo cual puede hacerlos agresivos cuando se trata de territorio. Se desconoce cuál es la esperanza de vida de
los lobos marinos de El Cabo en su entorno natural.

¿Cómo y por qué se comercian?
Los lobos marinos de El Cabo siguen siendo cazados como trofeos y para
elaborar productos de moda como el cuero y la piel59. También son cazados
por su carne, por los ácidos grasos omega de su aceitosa piel59 y por sus
genitales que se exportan a China para utilizarse en la medicina tradicional62.
Entre el 2011 y el 2015, se exportaron alrededor de 243,014 pieles de
lobos marinos de El Cabo: un promedio de 48,603 pieles por año9. Se
exportaron de Namibia (98.3%) y Sudáfrica (1.7%) y se enviaron a
consumidores en Turquía (68%), Hong Kong (15%) y China (12%)9.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
Anualmente, en Namibia se realiza una cacería barbárica de focas en la que
miles de crías de focas son reunidas en grupos para abatirlas cruelmente a
golpe de palos o sofocarlas a muerte63. Los machos adultos son abatidos con
disparos de rifle o a golpe de palos64. Incluso algunos son despellejados
vivos. Los cazadores aseguran que esta actividad es para controlar la
creciente población, pero es una tradición cruel que causa intenso dolor y
sufrimiento a miles de animales cada año. El caos que provocan los humanos
hace que los adultos abandonen a sus crías en las islas65, lo que produce
estrés, hambre y una potencial inanicion66.
Históricamente, la caza ha sido la mayor amenaza para la población del
lobo marino de El Cabo59. Muchas colonias que existían en las islas usadas
anteriormente para reproducirse ya se han extinguido y por la alteración de
los hábitats los animales en edad de reproducción que quedan se han ido a
tierra firme67. Se estima que la población actual de lobos marinos del Cabo
es de alrededor dos millones de animales59. Los efectos del cambio climático,
tales como las tormentas, más frecuentes y extremas, también son una
amenaza para las colonias locales59. Es fundamental entender más a estas
poblaciones y tener mayor información de ellas y de su papel en el
ecosistema más amplio con el fin de encontrar soluciones para preservar esta
especie.

Foto de arriba: El lobo marino de El Cabo es un mamífero acuático
grande, cazado por su piel con fines comerciales con la que se
elaboran accesorios de moda. Créditos: World Animal Protection.
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Foto de la izquierda: la cebra de la
montaña de Hartmann se
considera "vulnerable" a la
extinción. Existe la preocupación
de que las cantidades de
población silvestre puedan caer
más de un 10% en los próximos
veinte años. Créditos:
Jean&Nathalie/Foter.com

"Los 5 grandes" más comercializados

3. Cebra de montaña de Hartmann
La mayor parte de la población de cebras de la montaña de Hartmann se encuentra en las cadenas montañosas de Namibia y al Norte de la provincia
de El Cabo, en Sudáfrica68. Se encuentran en zonas de gran altitud de hasta 2 000 metros sobre el nivel del mar69; viven en grupos sociales de un
macho en un grupo de hembras y potros. Los sementales jóvenes viven en manadas de solteros. Familiares cercanos de la cebra de montaña de El Cabo,
son más grandes en tamaño, pero más cortos y con una esperanza de vida de alrededor de 25 años.

¿Cómo y por qué se comercian?
Las cebras de la montaña de Hartmann se comercializan más
comúnmente por sus pieles, que son populares como artículos decorativos,
especialmente como "tapetes de piel" Entre 2011 y 2015, se exportó,
anualmente, un promedio de 1,869 de estas pieles de cebra ¿desde
África, casi todas (90.1%) provenían de Namibia9. Más de la mitad
(53.5%) de las exportaciones totales de pieles de cebra se destinaron a
solo tres países: Alemania (2,116), Estados Unidos (1,511) y Sudáfrica
(1,375)9. En general, Europa importó más (51.6%), seguido de países de
África (17.1%), Estados Unidos (16.2%) y Asia (10.3%)9.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
Hay preocupaciones sobre el bienestar animal asociadas con cualquier
forma de caza. Para los animales que mueren a balazos en la naturaleza,
las muertes rápidas no están garantizadas; muchos sufren muertes
prolongadas y dolorosas cuando resultan gravemente heridos, en lugar
de que mueran a manos de los cazadores. Esto puede causar un estrés
tremendo y también alterar los patrones de migración e hibernación, lo
cual destruye a comunidades enteras71. La reproducción cruzada con la
cebra de montaña de El Cabo ha causado sufrimiento físico al aumentar
su susceptibilidad a una enfermedad de la piel potencialmente mortal72.
Esta cebra se considera "Vulnerable" en la Lista Roja de la UICN y existe
la preocupación de que su número pueda caer en más de un 10% en los
próximos 27 años73. La población más grande se estima en unos
132,000 individuos en Namibia. Entre 2008 y 2012, un promedio anual
de 3,538 individuos fueron capturados74. Ya en riesgo de extinción
debido al cruce con su familiar más cercano, la cebra de montaña de El
Cabo75, su difícil situación se ha agravado porque los humanos han
invadido su hábitat para montar granjas y han disminuido la calidad del
hábitat debido a las tierras sobresaturadas de granjas en zonas
anteriormente protegidas. Los efectos de la sequía y del cambio climático
en sus pastos amenazan además a las poblaciones salvajes68.

Foto de arriba: la cebra de la montaña de Hartmann se caza
principalmente por su piel, de uso popular en artículos decorativos
de interiores. Créditos: Jnshaumeyer/Foter.com
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Foto de la izquierda: los elefantes
tienen fuertes lazos familiares y la
muerte de un individuo en el
rebaño puede causar un intenso
estrés emocional. Créditos: iStock

"Los 5 grandes" más comercializados

4. Elefante africano
Hay dos especies de elefantes en África: el elefante de la sabana y el del bosque. Con un peso de entre 2.5 y 6.5 toneladas, son los mamíferos terrestres
más grandes del mundo y pueden vivir de 60 a 70 años. Ambos viven en sistemas matriarcales, con una hembra que lidera a una familia de
aproximadamente diez individuos76. Las hembras acompañan a sus crías durante unos 22 meses.

¿Cómo y por qué se comercian?
Los elefantes de la sabana son una de las especies salvajes más
comercializadas en África, generalmente explotadas por su piel, que se
utilizan para elaborar artículos decorativos como chaquetas e interiores de
automóviles. Aunque la mayoría de los elefantes africanos se encuentran en
el Apéndice I de CITES, que prohibió el comercio internacional de animales
de origen silvestre, algunas poblaciones más pequeñas tienen menos
protección legal. En Botswana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe, los
elefantes fueron trasladados al Apéndice II77 de CITES, por lo que es legal
intercambiar su piel con ciertos permisos. Se exportó un total de 8,027 pieles
solo entre 2011 y 20159; la mayoría de las cuales provenían de Zimbabwe
(70.3%) y Sudáfrica (26.9%). Estaban destinados a Estados Unidos (44.6%),
Asia (24.9%), África (13%), Centroamérica y Sudamérica (8.5%), Europa
(6.1%) y Canadá (2.3%)9. El comercio de animales vivos para utilizarlos en
zoológicos y en el entretenimiento también es una preocupación importante
en lo que respecta al bienestar y se logró una prohibición casi total de dicho
comercio en el 2019 en el marco de la CITES.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
Existe una grave preocupación por el bienestar de los elefantes cazados, así
como por el impacto que esto tiene en los miembros restantes del rebaño78.
Por lo general, se les dispara, pero las muertes rápidas no están
garantizadas, por lo que pueden morir en agonía. Los elefantes tienen
estructuras sociales complejas y lazos familiares cercanos. Tienen una amplia
gama de emociones e incluso se cree que lloran a sus muertos78. Capturar o
matar a un miembro del grupo provoca enormes sufrimientos emocionales y
alteraciones en los miembros de su rebaño, especialmente si son testigos de
una muerte78.
Los elefantes solían estar muy extendidos en África subsahariana77. Desde
1979, han perdido un devastador 70% de su área de distribución y han
experimentado una disminución drástica de la población77. La caza furtiva,
los conflictos con los humanos y la pérdida de hábitat son los responsables
de esta fuerte disminución. Su hábitat también se ha fragmentado a medida
que la tierra se utiliza para la agricultura y la vivienda, lo que reduce su
entorno natural. Existe la preocupación de que el comercio legal de su piel
en algunos países africanos haya contribuido a la disminución de las
cantidades. A su vez facilita la caza furtiva, la demanda explosiva y la
aparición de carteles criminales.

Foto de arriba: la piel de un elefante es gruesa y arrugada, que
varía de negro denso a gris pálido o castaño. Créditos: Adobe
Stock
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Foto de la izquierda: El
hipopótamo común es un gran
mamífero anfibio, que tiene un
gran significado cultural y
ambiental de toda África. Créditos:
World Animal Protection.

"Los 5 grandes" más comercializados

5. Hipopótamo común
El hipopótamo común es un gran mamífero anfibio79 que se encuentra en praderas y ríos circunvecinos en todo el África subsahariana. Los hipopótamos
generalmente viven en grupos de 10 a 15 animales60 pero el tamaño del grupo está determinado por la disponibilidad de agua en los ríos y lagos, de
los que dependen para mantenerse frescos durante el día60. Las estimaciones globales de su población global oscilan entre 115,000 y 150,000
animales80,81.

¿Cómo y por qué se comercian?
Cazados por su piel, dientes, carne y como animales vivos, entre 2011 y
2015 se exportaron 4,866 pieles de hipopótamo comunes de África; la
mayoría de ellas provenían de Uganda (51.4%), Sudáfrica (28.1%) y
Zimbabwe (19.5%)9. Muchas de estas se enviaron a consumidores en
Hong Kong (51.4%), seguidos por Estados Unidos (30.2%), Sudáfrica
(8.1%) y México (4%)9. El resto se repartió entre otros 22 países de Asia y
Europa9.

¿Cómo afecta esto su bienestar y su
conservación?
La biología del hipopótamo común muestra que potencialmente puede
sufrir una muerte larga y dolorosa a manos de los cazadores. Su piel
gruesa es difícil de perforar o rasgar, lo que significa que a menudo
pueden sufrir múltiples lesiones agonizantes antes de matarlos finalmente.
La matanza legal de estos animales icónicos en formas inhumanas es una
grave preocupación en lo que respecta al bienestar. Por lo general no se
comercializan ejemplares vivos, pero a veces se capturan en la
naturaleza para llevarlos a granjas y zoológicos. Las condiciones tan
específicas que requieren como mamíferos semiacuáticos hacen que sea
difícil satisfacer sus necesidades en cautiverio.
El hipopótamo común se considera "vulnerable" en la Lista Roja de
especies en peligro de extinción de la UICN. La demanda internacional
de sus partes ha contribuido a la disminución de la población salvaje en
África y la UICN predice una caída adicional del 30% en los próximos
30 años. La caza furtiva ilegal por la carne, el marfil y el uso en medicina
tradicional, así como el incremento en la pérdida del hábitat en los
humedales transformados por el desarrollo agrícola, también son motivo
de preocupación en lo que respecta a la conservación82. Actualmente
esta especie se considera extinta en Sudáfrica, Eritrea y Liberia.

Foto de arriba: La disminución continua de las poblaciones del
hipopótamo común se debe en parte a la caza por la piel, la carne
y el marfil. Créditos: World Animal Protection.
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Delitos contra la vida silvestre de
África - el top cinco de los animales
de mayor tráfico ilegal
Top cinco de los de mayor tráfico ilegal
Las grandes ganancias y los bajos riesgos para quienes incumplen la
legislación comercial han llevado a un comercio ilegal significativo de
animales silvestres africanos. Miles de animales sufren cada año como
resultado de la caza furtiva y muchas especies se han extinguido.

El comercio ilegal es complejo y está relacionado con otras actividades
delictivas, incluido el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el
terrorismo. Aquí ponemos al descubierto a los cinco animales salvajes
africanos que, en el ámbito local o internacional, se comercializan
ilegalmente, tal como lo informaron fuentes mundiales publicadas en el
2017*

1. Elefante
Los elefantes son cazados ilegalmente por sus colmillos, que se utilizan en la elaboración de adornos de marfil y joyería. El valor del marfil es tan alto que, a
menudo, mafias organizadas realizan la caza furtiva y utilizan una sofisticada tecnología para rastrear y matar a estos animales. El ejército británico fue
enviado a África para detener a los cazadores furtivos, que se benefician de los elefantes para financiar sus actividades terroristas83.
Aunque se hayan establecido muchas protecciones legales, la actividad ilegal es creciente. La caza furtiva causa un enorme sufrimiento a los elefantes
abatidos y al resto de la manada. Las muertes rápidas son raras, ya que los cazadores furtivos frecuentemente utilizan ráfagas de balas que provocan
lesiones y dolor antes de dar el disparo mortal. Algunos elefantes son heridos mientras huyen y sufren heridas dolorosas o incluso la muerte en otros lugares.

Foto de la izquierda: Los elefantes son cazados ilegalmente por sus
colmillos, que se utilizan para elaborar adornos de marfil y joyas.
Créditos: World Animal Protection.

Foto de la derecha: Normalmente les disparan y los dejan morir,
luego les cortan sus colmillos con machete con el fin de fabricar
piezas de joyería y tallados. Créditos: Digital Visions
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2. Rinoceronte
África es el hogar de dos especies de rinocerontes: el rinoceronte negro y el rinoceronte blanco84,85. Con un peso de entre 1.4 y 3.6 toneladas, estos
gigantes mamíferos con cuernos se encuentran en praderas y sabanas abiertas en trece países de África84,85.
Sus únicos depredadores son los humanos. A pesar de una prohibición de CITES sobre el comercio de partes de rinoceronte de origen silvestre, hay
redes criminales que organizan la caza furtiva y el comercio en el mercado negro. Sus cuernos a menudo se cortan antes de que pierdan la plena
conciencia, lo que causa un fuerte dolor y sufrimiento. Solo en 2017, un total de 1,028 rinocerontes murieron en Sudáfrica86. La demanda en los países
asiáticos, donde se utiliza el marfil de rinoceronte en la medicina tradicional y para el tallado, está impulsando la demanda de rinoceronte en el
mercado negro.

Foto de la izquierda: África es el hogar de dos especies de
rinocerontes: El rinoceronte negro y el rinoceronte blanco. Estos
gigantes mamíferos con cuernos se encuentran en praderas y
sabanas abiertas. Créditos: Getty Images

Foto de la derecha: A pesar de la prohibición de CITES sobre el
comercio internacional de partes de rinocerontes, las redes
criminales organizan cazas furtivas en el mercado negro. Créditos:
Digital Visions

3. Jirafa
La caza ilegal, la deforestación, los disturbios civiles y el uso de tierras para la agricultura y la vivienda están llevando al animal más alto del mundo a
la extinción en África87. La cantidad de jirafas adultas por tres generaciones se redujo en cerca de 36 a 40% antes del 201588. Al reconocer la
amenaza, recientemente nueve especies de jirafas se agregaron al Apéndice II de CITES.
Las partes de la jirafa, como la crin de la cola, se utilizan para elaborar artefactos indígenas como joyas89. Su piel también se utiliza para fabricar
productos como ropa o para cubrir tambores y sus colas, históricamente considerada como un símbolo de estatus, se utilizan como brazaletes por
algunos grupos indígenas 90. Es probable que los ecosistemas locales se vean afectados por su descenso, ya que las jirafas son consideradas como
“exploradores ecológicos importantes”91.

Foto de la izquierda: La caza ilegal, la deforestación, los disturbios
civiles y el uso de tierras para la agricultura y la vivienda están
llevando a la reducción de la población silvestre del animal más alto
del mundo . Créditos: World Animal Protection.

Foto de la derecha: Las partes de jirafa, como la crin de la cola, se
utilizan para elaborar artefactos indígenas, tales como joyas, y su
piel se usa también para cubrir tambores. Créditos: Jackus
Dysonius/Foter.com
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4. Pangolín
Actualmente, los pangolines son considerados los mamíferos de más intenso tráfico en el mundo92. Estos pequeños y tímidos animales sufren tortuosas y
agónicas muertes pues literalmente se hierven vivos para quitarles las escamas de queratina, que son muy apreciadas en la medicina tradicional
asiática y africana. Su carne también se consume como un manjar de lujo93.
Hay cuatro especies de pangolines en África; todos son considerados como "vulnerable" en la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas8
debido a la caza ilegal. A veces son fáciles de cazar porque su pequeño tamaño y su método de defensa (se enrollan en forma de bola) muestran que
pueden ser fácilmente atrapados y llevados en una bolsa.

Foto de la izquierda: Hay cuatro especies de pangolines en África.
Estos pequeños y tímidos animales se consideran, actualmente, los
mamíferos de mayor tráfico en el mundo. Créditos: Adobe Stock

Foto de la derecha: Estos mamíferos sufren tortuosas y agónicas
muertes pues se hierven vivos para quitarles las escamas, que son
muy apreciadas en la medicina tradicional asiática y africana.
Créditos: World Animal Protection.

5. León
Los leones africanos son felinos grandes y musculosos, que viven en sociables manadas de unos pocos adultos machos, hembras emparentadas y
cachorros. Alguna vez extendidos por la mayor parte del continente, la mayoría (80%) de los leones se encuentran ahora en el este y el sur de África y
están regionalmente en peligro en África occidental94. A pesar de no tener depredadores naturales, se estima que su población ha disminuido en un
43% en los últimos veintiún años95 y se espera que disminuya en un 50% en los próximos 20 años.
Esto es debido en parte a la caza y el comercio ilegal de sus huesos para uso en la medicina tradicional asiática96--99. Los leones sufren una muerte
atroz a manos de cazadores furtivos: pueden ser envenenados con cianuro, lo que provoca una muerte prolongada y dolorosa. A veces también se
utiliza cebo impregnado de pesticidas; por lo que, al matar al león, el veneno también es consumido por otros animales que se alimentan de la carroña.
Ya se han extinguido regionalmente en 12 países africanos, y posiblemente también en otros cuatro95 y han perdido el 82% de su antigua área de
distribución en los últimos años100.

Foto de la izquierda: Los leones africanos son felinos grandes y
musculosos, que viven en sociables manadas de unos pocos adultos
machos, hembras emparentadas y cachorros. Créditos: World
Animal Protection.

Foto de la derecha: Se estima que las poblaciones de leones
africanos han caído en un 43% en los últimos veinte años debido, en
parte a la caza y el comercio ilegales de sus huesos para uso en la
medicina tradicional asiática. Créditos: Alamy

*Este análisis se basa en informes de medios de comunicación social centrados en el comercio ilegal de especies de vida silvestre africana
publicados en el 2017 e identificados por el servicio de supervisión y análisis "Meltwater" (www.meltwater.com).
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Resumen y
conclusiones
La vida silvestre en todo el continente africano está siendo
despiadadamente explotada con fines de lucro en alimentos, medicina,
moda, decoración y el comercio de mascotas exóticas. Los animales no
sólo son capturados para uso en alimentos locales y tradiciones, sino
también en una escala masiva para el comercio internacional.

World Animal Protection en África realiza campañas en favor del
bienestar y la supervivencia de todos los animales salvajes de África,
grandes y pequeños. Esto significa trabajar con empresas para que sean
amigables con la vida silvestre y se aseguren de que las leyes en África
cambien y se apliquen para proteger la vida silvestre, no para explotarla.

Aunque el comercio de algunas especies de vida silvestre y sus piezas es
legal, no lo hace ético, humano o sostenible. Tiene impactos devastadores
sobre el bienestar de los animales salvajes en todas las etapas de la
cadena comercial. Además, una vida en cautiverio como mascota exótica
es tan contrario a su entorno natural: simplemente esto no es vida en
absoluto.

Si la vida de un animal tiene algún significado para usted, no compre
animales exóticos como mascotas, no compre nada elaborado de
animales salvajes y observe, responsablemente, animales salvajes en el
lugar adonde pertenecen: en el entorno salvaje.

"Las cinco grandes" especies nativas de fauna africana comercializada
legalmente representaron más de un millón de pieles de animales
(1,212.569 solo entre 2011 y 2015). Las "cinco pequeñas"
comercializadas legalmente llegaron a más de un millón de ejemplares
vivos (1,516 072) exportados internacionalmente para el comercio de
mascotas exóticas. Se publicaron más de 3,000 artículos en medios de
comunicación solo en el 2017 sobre la caza ilegal de los "Top cinco".
El comercio de vida silvestre está también destruyendo las poblaciones
silvestres de África. Alrededor de un millón de especies animales y
vegetales son amenazadas de extinción en todo el mundo: más que
nunca en la historia humana1. La explotación humana, como la operación
comercial, es la segunda causa más grande de esta destrucción1; sin
embargo, la vida silvestre es fundamental para la biodiversidad africana,
el ecosistema, la economía y las personas.
Existe una creciente preocupación de que, a la luz del aumento de las
poblaciones humanas, la demanda de los consumidores y la
globalización, el uso sostenible de la vida silvestre con fines comerciales
no será suficiente para conservar la vida salvaje africana e implicará una
crueldad extrema. En cambio, nuestra prioridad global debe ser reorientar
la demanda de los consumidores y los medios de subsistencia locales
hacia alternativas que no exploten o infligir crueldad en los animales
salvajes.

World Animal Protection desarrolla campañas impactantes para enfrentar
y transformar las causas que provocan y perpetúan el sufrimiento de los
animales salvajes en todo el mundo.
•

Trabajamos para terminar con la captura de animales en su hábitat
natural con fines explotación comercial.

•

Desarrollamos campañas para poner fin a la cría intensiva en
cautiverio de animales salvajes con fines de explotación comercial.

•

Ponemos al descubierto la miseria oculta detrás de este comercio y
ejecutamos iniciativas para cambiar comportamientos con el fin de
redirigir la demanda de los consumidores.

•

Reunimos pruebas científicas sobre el bienestar y la conservación de
los animales salvajes que los tomadores de decisiones no pueden
ignorar.

•

Instamos a los gobiernos y a los organismos encargados de hacer
cumplir la ley a dar prioridad a la protección de la vida silvestre y a
enjuiciar a quienes se dedican al comercio ilegal.

En última instancia, seguiremos trabajando para asegurar que los
animales silvestres permanezcan en la naturaleza.
https://www.worldanimalprotection.or.ke

La cría en cautividad con fines comerciales no es la "solución mágica",
pues esto, en muchos casos, no puede reemplazar directamente la
demanda de los consumidores de animales salvajes capturados en su
entorno, y cualquier beneficio de conservación se compensa con un
pobre bienestar en cautiverio.
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Somos World Animal Protection.
Ponemos fin al sufrimiento innecesario de los animales.
Ejercemos influencia sobre los tomadores de decisiones para incluir a los
animales en la agenda mundial.
Ayudamos al mundo a ver cuán importante son los animales para todos
nosotros.
Inspiramos a la gente a cambiar la vida de los animales para lo mejor.
Movemos el mundo para proteger a los animales.

Contáctenos
World Animal Protection
5th Floor, 222 Gray’s Inn Road,
London, WC1X8HB, UK
Phone: +44 (0)20 7239 0500
Fax: +44 (0)20 7239 0654
Email
info@worldanimalprotection.org

Web worldanimalprotection.org
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