Quebrantando a los
elefantes de África
Revelando el surgimiento de los crueles paseos turísticos

Introducción
La atroz crueldad infligida a elefantes asiáticos por
décadas para satisfacer la demanda creciente de la
industria del turismo para obtener paseos en elefante y
espectáculos, se está extendiendo a lo largo de África del
Sur. Si no se revisan, cientos más de elefantes africanos se
enfrentarán con una vida de crueldad y abuso debido al
entretenimiento turístico.
La mayoría de los turistas realiza paseos en elefante
porque ama a estos animales. Ellos no conocen los intensos
dolores físicos y psicológicos que involucra esta actividad.
No les dirán que los elefantes bebé son cruelmente
robados a sus madres y su espíritu se quiebra duramente
para entrenarlos a dar paseos y ejecutar trucos para
turistas1.
Y después de quebrarlos y domarlos, su sufrimiento no tiene fin.
Los elefantes cautivos que se utilizan en paseos de
entretenimiento con fines de lucro pueden soportar
condiciones de cautiverio terribles durante décadas, como
el encadenamiento y el confinamiento, la soledad y el
aislamiento de otros elefantes - con los cuales formarían
vínculos de forma natural – así como la privación de
alimentos y agua.
Este informe expone el nivel de abuso que se inflige
a cientos de estos magníficos animales en el África
Meridional. Pone de relieve cómo los turistas y tour
operadores pueden detener los paseos turísticos en sus
recorridos, antes que sea demasiado tarde.

Avanzando a través de
África Meridional
Los primeros locales comerciales que ofrecían paseos en
elefante en África abrieron en Zimbabue a finales de 1990,
y comenzaron a extenderse a través de África del Sur en
2001. Ahora existen al menos 39 lugares comerciales con
elefantes que mantienen unos 215 elefantes cautivos y que
operan a través de África Meridional. Aproximadamente
25 de estos lugares - muchos de ellos conocidos como
parques de elefantes – ofrecen paseos en elefante. Por
lo menos siete de éstos también obligan a sus elefantes
cautivos a realizar trucos para los turistas visitantes.
La mayoría de los parques se localiza en Sudáfrica, donde
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se mantienen cautivos 144 elefantes, por lo menos en 28
lugares diferentes*. Otros 47 se mantienen en siete parques
de elefantes en Zimbabue, 13 en dos lugares en Zambia y
11 en dos lugares en Botsuana.
A menudo, los elefantes en los parques de África se utilizan
para posar en autorretratos (tipo “selfies”) de turistas o son
forzados a realizar trucos, además de dar paseos. Los
elefantes cautivos son criados para su uso como elefantes
montados o vendidos a otras operaciones, o en el
extranjero a los parques asiáticos de elefantes.

Recientemente, 24 elefantes jóvenes fueron vendidos y
exportados por el gobierno de Zimbabue a Parque Safari
Chimelong en China2. Allí sufrirán una vida de abuso
actuando en espectáculos y dando paseos. Por lo menos
50 elefantes más que están cautivos en Zimbabue en un
centro temporal esperan un destino similar3.
En la actualidad no existe ningún parque de elefantes en
estos países de África del Sur: Angola, Malaui, Namibia o
Mozambique, ni lugares de paseos en elefante en África
Meridional, Oriental y Occidental. No obstante, está claro

que la escala de abuso hacia los elefantes y su bienestar
empeorarán si se permite que los paseos y entretenimientos
se difundan a través de África o se intensifiquen dentro de
África Meridional.
Queremos que esto deje de suceder antes que sea
demasiado tarde.
*Con base en los datos de la investigación de 2015 de Protección
Mundial Animal y la NSPCA (National Society for the Prevention of
Cruelty to Animals – Sociedad Nacional para la Prevención de la
Crueldad hacia los Animales)4
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Quebrando los
espíritus salvajes
Independientemente de que hayan nacido en cautividad
o extraídos de la naturaleza, los elefantes que se utilizan
para monta, trucos y autorretratos (tipo “selfies”) siempre
serán animales salvajes con instintos y comportamientos
naturales5. A pesar de los reclamos de la industria de
monta del elefante africano, todos los elefantes que se
utilizan para entretenimiento sufren un proceso de doma
cruel e intensivo, de manera que puedan ser forzados a
actuar y ser montados para el entretenimiento del turismo.
Por lo general, el proceso implica contenerlos firmemente
con cuerdas o cadenas. Esto significa que el elefante
sólo se puede mover cuando se le ordena y tiene que
aceptar a una persona manejándolo sobre su cuello. A
menudo se les inflige dolor mediante “bullhooks” o ganchos
puntiagudos de metal, palos de madera y látigos para
domar o ‘quebrar’ a los elefantes jóvenes y traumatizarlos
para que teman a los seres humanos y a sus herramientas
que ocasionan dolor. Las heridas sangrientas son comunes.
Los elefantes jóvenes son aislados y privados de agua y
alimentos. Este proceso tan tortuoso puede durar semanas.
El gran trauma de los elefantes permanece con ellos
durante las estancias de quebranto a lo largo de toda su
vida y puede dejarlos sufriendo de estrés postraumático6, 7.

como también se compromete el tamaño de su mundo en
cautiverio. Aunque la mayoría del forraje de los elefantes
africanos se supervisa en el monte por algún tiempo
durante el día, a menudo se mantienen encadenados
en recintos pequeños por la noche y nunca deambulan
libremente como lo harían en la naturaleza.
Aunque los santuarios genuinos de elefantes huérfanos
como David Sheldrick Wildlife Trust han demostrado que la
crueldad o los malos tratos no son necesarios al manipular
elefantes cautivos, los manipuladores comerciales
de monta en elefantes en África Meridional utilizan
“bullhooks” o ganchos puntiagudos de metal, palos y
látigos para reforzar el miedo y la evitación del dolor que
han infundido en elefantes jóvenes durante el proceso de
‘quiebra’ o doma a lo largo de sus vidas.
Y debido a que los elefantes que se mantienen en
cautiverio por lo general reciben poca atención veterinaria,
una enfermedad de relativa menor importancia puede
convertirse rápidamente en un gran problema, causando
sufrimiento innecesario a largo plazo8.

Los manipuladores de elefantes en África del Sur nos
confirmaron que todos los elefantes jóvenes sufren el mismo
proceso de quiebra que se utiliza en Asia, a pesar de los
reclamos generalizados de las empresas africanas de
paseos en elefante, de que los elefantes son ‘entrenados’ a
través de un sistema basado en la recompensa de darles
gránulos de melaza.
Su sufrimiento continúa después de la doma. En los
campos de elefantes se pone en riesgo su capacidad
de formar relaciones sociales naturales entre sí, lo cual
perjudica enormemente su bienestar físico y psicológico,

7

Destacando los temas
de conservación
Los elefantes africanos se encuentran actualmente en 37
países a lo largo de África Central, Meridional, Occidental
y Oriental, y su estado de conservación varía9.
A principios del siglo XX, se creía que las poblaciones
de elefantes salvajes de África del Sur se encontraban
en su punto más bajo10. Se han estado recuperando
constantemente desde entonces, y se cree que en la
actualidad, la región alberga algunas de las poblaciones
silvestres sobrevivientes más grandes del mundo11.

A pesar de ello, los elefantes salvajes africanos todavía
son el objetivo de los cazadores furtivos por su marfil, y
la pérdida de hábitat está causando que su distribución
se fragmente cada vez más en todo el continente. En
algunas regiones, los expertos creen que el aumento de las
poblaciones humanas y la competencia por los recursos
evitarán que las poblaciones de elefantes salvajes alcancen
siquiera sus cifras originales.

Crueldad comercial
en aumento
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El valor de los elefantes jóvenes se extiende hasta
US$60.00012, impulsado por las crecientes demandas de
la industria del turismo. Esto ha dado lugar a mayor caza
furtiva de elefantes en estado salvaje, que ya están bajo
la presión de los cazadores de marfil y la cría de elefantes
cautivos con fines de lucro.
La demanda creciente de atractivos turísticos con elefantes
en África puede conducir a que más elefantes jóvenes
sean saqueados de sus manadas salvajes y se vendan

para ser entrenados. En consecuencia, las poblaciones
silvestres se pueden poner aún bajo mayor tensión y
obstaculizar los esfuerzos para conservar las especies.
A diferencia de los programas responsables de conservación
en cautiverio, los lugares comerciales que utilizan elefantes
para el entretenimiento no ayudan a aumentar las poblaciones
silvestres. Esto por cuanto sus elefantes son extremadamente
difíciles y costosos para liberarlos de manera responsable y
segura en el medio salvaje13.
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Commercial elephant venues in Southern Africas

Zimbabue
7 instalaciones
47 elefantes
7 paseos
6 actos
Botsuana
2 instalaciones
11 elefantes
1 paseo

Zambia
2 instalaciones
13 elefantes
2 paseos
1 acto

Sudáfrica
28 instalaciones
144 elefantes
15 paseos

País

Número de
instalaciones

Número reportado de elefantes
según el sitio web

Paseos

Actos

Sudáfrica

28

144

15

0

Zambia

2

13

2

1

Zimbabue

7

47

7

6

Bostuana

2

11

1

0

Total

39

215

25

7

Tabla elaborada a partir de datos de una investigación del 2015 de World Animal Protection y la NSPCA3
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Domar a un elefante no tarda más de una semana
El trauma que experimenta el elefante tras la
doma dura toda la vida.
Herida

Herida

Herida

Herida

Un ‘bullhook’ se usa para
causar dolor al elefante y
‘enseñarle’ trucos.
*http://www.all-creatures.org/articles/ar-bullhooks.html

El entrenador usa el ‘bullhook’ para extender su alcance
y poder llegar a las zonas de más sensibilidad del
elefante*.

Desarrollo del turismo
amigable con los elefantes
Cuando se lleva a cabo éticamente, el turismo puede
añadir ingresos vitales para las comunidades locales,
las economías nacionales y puede ayudar a proteger
animales salvajes como los elefantes.
Solamente en África del Sur existe una red de 400 áreas
protegidas14. Muchas tienen elefantes salvajes que los
turistas pueden observar en su hábitat natural.
Los turistas de naturaleza ética pueden ayudar a poner
fin al sufrimiento innecesario de los elefantes al negarse
a visitar parques que ofrecen paseos, espectáculos y

trucos. En su lugar, pueden elegir ver elefantes en las áreas
silvestres protegidas.
Los santuarios genuinos de elefantes cuya base es el
bienestar animal en lo que hacen, no utilizarán elefantes
en espectáculos para turistas ni permitirán que se monte
a los elefantes.
Se deben evitar todas las atracciones turísticas que
crían elefantes con fines comerciales y promueven el
contacto directo con los elefantes, como excursiones,
espectáculos o trucos.

El número de redes de áreas terrestres
protegidas. Muchas tienen elefantes
silvestres en su hábitat natural para que
los turistas puedan observarlos.

Firme el
compromiso
Los tour operadores pueden detener
el sufrimiento del elefante africano

Compromiso de turismo amigable
con los elefantes

La industria del turismo debe ser parte de la solución
para acabar con el abuso y permitir que los turistas
vean a los elefantes en estado salvaje.

[Nombre de la empresa]

Estamos sosteniendo reuniones con los tour
operadores alrededor del mundo para asegurarnos
que son conscientes de la crueldad y los abusos de
los paseos en elefante y los espectáculos de manera
que puedan tomar una mayor responsabilidad de
dónde mandan a sus clientes. Les hemos pedido que
dejen de vender o promover los paseos en elefante
y espectáculos y que firmen el ‘Compromiso del
Turista Amigable con los Elefantes’ de Protección
Mundial Animal.
Hasta ahora, más de 20 compañías de viajes, entre
ellas TUI Nederland, Intrepid Travel, Apollo, Albatros
Travel y World Expeditions han acordado dejar de
ofrecer a sus clientes y promover paseos en elefante o
espectáculos. Estamos pidiendo a todos los operadores
que hagan de la industria turística parte de la solución
para mantener salvajes a los animales salvajes.

– Reconoce que los turistas quieren vivir una
experiencia con animales silvestres, aún sin saber
que estos animales sufren de crueldad en secreto
para que puedan entretener e interactuar con las
personas.
– Reconoce que los elefantes de sitios turísticos
suelen ser sacados de su entorno natural, lo cual
significa un problema de bienestar animal y de
conservación.
– Entiende que los elefantes usados para fines de
entretenimiento deben ser cruelmente domados,
entrenados duramente, y obligados a comportarse
de forma no natural, además de sufrir durante una
vida en cautiverio.
Y por lo tanto se compromete a:
– No vender, ofrecer o promover sitios turísticos y
actividades que utilicen elefantes para paseos o
actos. En cambio, se compromete a solo ofrecer
aquellos con un alto estándar de bienestar
y conservación para los elefantes, con la
observación responsabe de elefantes en hábitats
silvestres o semi-silvestres.
– A difundir de manera proactiva este acuerdo para
proteger elefantes a sus clientes, para promover el
turismo amigable con los elefantes.
Firmado por

Fecha
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Únase al
movimiento
Los turistas pueden detener los paseos
en elefante africano en su recorrido
La mayoría de los turistas inscribe experiencias con
elefantes porque aman a los animales salvajes y no saben
acerca de la crueldad que se esconde detrás de los
paseos, trucos y oportunidades de fotos. Sabemos que si
la mayoría de la gente conociera la verdad, no lo haría.
Queremos que los turistas entiendan que el mejor
lugar para ver un elefante en África es de manera
responsable en la naturaleza, o en el siguiente mejor
lugar – un santuario genuino de elefantes.
Queremos que los turistas sepan que cualquier
lugar africano que ofrezca paseos en elefante o
espectáculos está pensando en sus ganancias y no el
bienestar de los elefantes implicados. No importa lo
que digan, están abusando de los elefantes y no hacen
nada para ayudar a su conservación.
Queremos que la gente se registre en nuestra campaña
Vida Silvestre. No Entretenimiento. y detengamos la
crueldad ya.

worldanimalprotection.cr/vida-silvestre-no-entenimiento

Vida silvestre. No entretenimiento
(Campaña: Wildlife. Not Entertainers)
Nuestra campaña ‘Vida Silvestre. No
Entretenimiento.’ es la construcción de un
movimiento mundial de protectores de
vida silvestre para detener el uso de los
animales salvajes para el entretenimiento.

Tenemos una larga historia de hacer
campaña para detener este abuso,
incluyendo terminar con la danza de
osos en India, Turquía y Grecia a través
de nuestro trabajo con socios locales y
funcionarios del gobierno.
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Comprendiendo a los
elefantes africanos
El elefante africano es el mamífero terrestre
más grande del planeta15. Los machos pueden
pesar hasta

6,000 kg
y medir hasta

3.3 metros
hasta el hombro16.

Los elefantes son animales muy inteligentes,
emocionales y sociales17. Tienen sistemas sociales
complejos de niveles mútiples, lazos familiares
estrechos y muestran empatía18, 19. Las hembras
viven en manadas matriarcales fuertemente
consolidadas y cuidan juntas a sus crías20.
Los machos adultos son más independientes
y tienen menos lazos sociales21. Tienden
a vagar solos o en pequeños grupos,
visitando y uniéndose a grupos matriarcales
temporalmentey22.
Hay dos especies reconocidas de elefantes
africanos: el elefante de sabana (Loxodonta
africana) y el elefante del bosque (Loxodonta
cyclotis)23.
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Los elefantes africanos fueron encontrados
una vez en casi todo el continente africano24.
Hoy en día, debido a la caza furtiva, la
pérdida de hábitat y los conflictos entre seres
humanos y elefantes, su rango y cantidad han
disminuido drásticamentes25.
En 2006, los datos más recientes disponibles
- la población del elefante africano se
estimaba en por lo menos

472,269
58%
individuos. Más de la mitad de éstos,

se encontró en África del Sur26.

Los elefantes africanos se encuentran en
37 países subsaharianos; sin embargo, su
distribución varía considerablemente27 con
muchas poblaciones existentes en núcleos
pequeños y fragmentados28.
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Anexo 1
Tabla de centros turísticos comerciales en Sudáfrica que usan elefantes

No.

País

Instalación

Lugar

Número reportado Paseos
de elefantes
(según el sitio
web)

Actos

1

Sudáfrica

Addo Elephant Back Safaris

Eastern Cape/Addo/Paterson

3

1

?

2

Sudáfrica

Adventures with Elephants

Zebula/Bela Bela

5

1

?

3

Sudáfrica

Botlierskop Private Game Reserve

Botlierskop/Mossel Bay/Klein Brak

4

1

?

4

Sudáfrica

Camp Jabulani

Hoedspruit

18

1

?

5

Sudáfrica

Elephant Sanctuary

Plettenberg Bay

5

1

?

6

Sudáfrica

Elephant Sanctuary

Hazyview, Mpumalanga

2

1

?

7

Sudáfrica

Elephant Sanctuary

Hartbeespoortdam

4

1

?

8

Sudáfrica

Elephant Whispers

Mpumalanga

6

1

?

9

Sudáfrica

Kapama Private Game Reserve

Hoedspruit

14

1

?

10

Sudáfrica

Knysna Elephant Park

Knysna

18

1

?

11

Sudáfrica

Kwa Madwala Private Game Reserve

Hectorspruit

2

1

?

12

Sudáfrica

Kwantu Elephant Sanctuary

Paterson

4

1

?

13

Sudáfrica

Pilanesberg Elephant Back Safaris

Pilanesberg

7

0

?

14

Sudáfrica

Shambala Private Reserve/Waterberg Elephant Back Safaris

Waterberg, Vaalwater

10

1

?

15

Sudáfrica

Buffelsdrift Game Lodge

Oudtshoorn

3

1

?

16

Sudáfrica

Aquila Safari

Touws River

2

0

?

17

Sudáfrica

Bayete Zulu Game Lodge

Mkuze/KwaZulu Natal

3

0

?

18

Sudáfrica

Fairy Glen Game Reserve

Worcester

2

0

?

19

Sudáfrica

Garden Route Game Lodge

Albertinia

2

0

?

20

Sudáfrica

Glen Afric Country Lodge

Broederstroom

3

0

?

21

Sudáfrica

Indalu Elephant Safaris

Mossel Bay/Western Cape

6

0

?

22

Sudáfrica

Inverdoorn Game Reserve

Western Cape

2

0

?

23

Sudáfrica

Johannesburg Zoo

Gauteng

2

0

?

24

Sudáfrica

Pretoria Zoo

Gauteng

3

0

?

25

Sudáfrica

Plumari Askari Game Lodge/Magaliesberg

Gauteng

2

0

?

27

Sudáfrica

Natal Zoo

KwaZulu Natal

9

0

?

28

Sudáfrica

Inkwenkwezi Private Game Reserve

East London

3

1

?

144

15

0

29

Zambia

Mukuni Big 5

Livingstone

6

1

1

30

Zambia

Zambezi Elephant Trails

Livingstone

7

1

?

13

2

1

31

Zimbabue

Adventure Zone

Victoria Falls

2

1

1

32

Zimbabue

Antelope Park

Gweru

4

1

1

33

Zimbabue

Pamuzimba Private Game Reserve

Dunhuramabo

3

1

1

34

Zimbabue

Shearwater Elephant Back Safaris

Victoria Falls

12

1

1

35

Zimbabue

The Elephant Experience

Victoria Falls

4

1

1

36

Zimbabue

Wild Horizons Elephant Sanctuary

Victoria Falls

17

1

1

37

Zimbabue

Sable Lodge

Imire

5

1

?

47

7

6

38

Botsuana

Abu Camp

Okavango

8

1

?

39

Botsuana

Stanley’s Elephant Sanctuary

Okavango

3

0

?

11

1

0

11

1

0

215

25

7

Total
Tabla elaborada a partir de datos de una investigación del 2015 de World Animal Protection y la NSPCA3
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África Central = (Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, República Democrática del Congo
y Guinea Ecuatorial).
África Meridional = (Angola, Botsuana, Malaui, Mozambique, Namibia, Suazilandia, Zambia y Zimbabue).
África Oriental = (Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudán, Tanzania and Uganda).
África Occidental = (Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Malí, Níger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leone y Togo).

