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ELEFANTE AFRICANO Loxodonta africana
 
I.  Datos de la Especie
 
Historia Natural y Distribución
 
Existen dos sub-especies del elefante africano: el elefante del bosque (Loxodonta africana cyclotis) y el de
la sabana, o matorral (L.a.africana). Los estudios genéticos continúan para investigar una sugerencia
reciente de que podrían ser especies distintas. El elefante africano del bosque es más pequeño que el de
la sabana y vive en los bosques ecuatoriales de África central y occidental El elefante de la sabana se
encuentra las llanuras y matorrales del continente.
 
El elefante africano es el mamífero terrestre viviente más grande (altura al hombro, 290 cm, peso hasta
7.500 kg),  es gregario por naturaleza, con una estructura social organizada alrededor de las hembras y
las crías. En la sub-especie de la sabana, cada unidad familiar usualmente tiene unos 10 individuos,
aunque a veces se unen varias unidades familiares para formar un" "clan" que consiste desde 6 hasta 70
miembros, liderados por una hembra grande. Los elefantes del bosque viven en unidades familiares más
pequeñas. También existen pequeñas asociaciones temporales de machos cuyos miembros se unen  o
abandonan al grupo a voluntad. Frecuentemente se ven machos adultos con grupos de hembras con
crías.
 
Los machos y las hembras llegan a su madurez sexual alrededor de los 10 años, aunque los machos se
vuelven sexualmente activos mucho después. A diferencia del elefante asiático (Elephas maximus), ambos
sexos llevan colmillos. Generalmente la hembra pare una sola cría luego de una gestación de 22 meses.
Las hembras son fértiles hasta los 55-60 años de edad. El tamaño de las praderas que habitan varía
desde 14 hasta 3120 km2, dependiendo de los recursos de agua y alimento.  Un elefante africano adulto
come diariamente hasta 200 kg de hierbas, hojas, frutas, raíces y cortezas.
 
Sus colmillos de marfil y trompa prensil son los rasgos característicos. Los colmillos son los dientes
incisivos superiores del animal, y llegan hasta dos o tres metros de largo en machos viejos. Están hechos
de una mezcla única de dentina, material cartilaginoso y sales de calcio. Los elefantes utilizan sus
colmillos para arrancar la corteza de los árboles o para excavar por raíces, y en encuentros sociales como
un instrumento de despliegue o como arma.
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Amenazas al elefante africano

Aunque es difícil evaluar con precisión los números poblacionales, se cree que pudo haber entre tres a
cinco millones de elefantes africanos en los 1930 y 1940. Durante los 1970 y1980 la población mermó
considerablemente. Fue golpeada especialmente en los 80 cuando se calcula que se mataba unos
100.000 elefantes por año, y en algunas regiones se perdía hasta un 80% de las manadas. Se cree que la
mayor parte de esta merma es el resultado directo de matanzas ilegales e insostenibles para comerciar
con el marfil, aunado a la pérdida de hábitat debido a la presión de poblaciones humanas. Hoy se calcula
que sobreviven de 400.000 a 660.000 elefantes en África.
 
Mientras que el comercio ilegal del marfil ha sido históricamente la mayor amenaza para el  elefante
africano, y sigue siendo, desde la prohibición de comerciar con marfil en 1989, la preocupación por la
conservación del elefante en muchos países se ha centrado en la reducción de su hábitat debido a la
expansión de actividades humanas. Muchas áreas de los elefantes se extienden fuera de las áreas
protegidas: menos del 20% de los hábitats recibe algún tipo de protección.   El conflicto entre humanos y
elefantes ocurre típicamente por actividades agrícolas dentro de las áreas donde viven los elefantes, y
éstos invaden los campos por  alimento destruyendo las cosechas. Se predice que a medida que siguen
creciendo poblaciones humanas en el área de distribución de elefantes, será mayor la amenaza a la
sobrevivencia de la especie por la pérdida de hábitats y la degradación por actividades tales como la tala y
la agricultura, y aumentarán los conflictos entre humanos y elefantes.
 
WWF ha identificado 4 puntos que deben ser tratados a fin de conservar los elefantes africanos y disminuir
los factores que los amenazan, y son:   (i) mermar o detener la pérdida de sus hábitats naturales;  (ii)
fortalecer las medidas para controlar la caza ilegal y la regulación de los mercados domésticos del marfil,
que son la fuerza persistente tras su comercio ilegal internacional;  (iii)  reducir el conflicto entre las
poblaciones de humanos y de elefantes, y (iv) realzar la capacidad de las autoridades de vida silvestre de
la zona para conservar, manejar y monitorear a los elefantes.
 

II. Elefantes Africanos y CITES
 
Estatus actual en CITES
 
Antes de la CoP12:
 
En octubre de 1989, las Partes de CITES trasladaron al elefante africano del Apéndice II (que permite el
comercio internacional bajo un sistema de permisos) al Apéndice I (el nivel más alto de protección---ningún
intercambio internacional con fines comerciales). El elefante asiático ya había sido incluido en el Apéndice
I desde 1975 cuando entró en vigencia el tratado.
 
En junio de 1997, en la 10ª reunión de la Conferencia de Partes de CITES (CoP10) en Harare,
Zimbabwe, se aprobaron las propuestas de Botswana, Namibia y Zimbabwe para transferir sus
poblaciones de elefantes del Apéndice I al Apéndice II  (con varias anotaciones permitiendo el comercio de
determinados productos y solamente bajo determinadas condiciones)  En 1999, al cumplirse una serie de
condiciones, el Comité Permanente de CITES aprobó una única venta experimental y la exportación a un
solo comprador de una cantidad específica de marfil de existencias provenientes de origen nacional
conocido de los países interesados.
 
La venta tuvo lugar en abril y mayo 1999.  La CoP10 también ordenó el desarrollo e implementación de
dos sistemas internacionales de monitoreo a largo plazo para seguir las tendencias en la caza y el
comercio ilegales del elefante, a saber: MIKE (Monitoreo de Matanza Ilegal del Elefante, por sus siglas en
inglés) y ETIS (Sistema de Información de Comercio de Elefante, por sus siglas en inglés). ETIS ya está
establecida y produce datos analíticos mientras que MIKE no está todavía totalmente operativo en África y
Asia.
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En la CoP11 del 2000 en Nairobi, Kenya, la población sudafricana de elefantes  se transfirió del Apéndice I
al Apéndice II, también con anotaciones, pero no han sido aprobadas más ventas de marfil de ningún
país.  Todas las demás poblaciones de elefantes en África y Asia siguen en el Apéndice I de CITES.
 
En la CoP12:
 
En la CoP12 (Santiago, Chile, 2002) las Partes votaron para permitir cambios en las anotaciones que
gobiernan la inclusión de las poblaciones de Botswana, Namibia y Sudáfrica en el Apéndice II de la
Convención, permitiendo así una única venta de marfil bruto. Ciertas condiciones se requieren antes de
que la venta única se permita y éstas restringen, entre otros, el momento de la venta (por ejemplo, no
debería ocurrir antes de mayo del 2004), el origen del marfil, su tamaño y volumen, la elegibilidad de los
socios comerciales, y el destino de las ganancias de la venta.
 
Botswana, Namibia y Sudáfrica también solicitaron enmiendas a las anotaciones para permitir la
exportación anual de marfil bruto -que fueron rechazadas,  así como lo fue la solicitud de Zimbabwe para
una venta inicial de marfil bruto y una cuota de exportación anual adicional; y las solicitudes de Botswana
y Namibia para comerciar con marfil trabajado.
 
Varios países propusieron enmiendas a las anotaciones para permitir el comercio de otros productos de
elefantes. Se adoptaron las propuestas de Botswana y Namibia para permitir el intercambio de artículos de
cuero con fines no comerciales y comercio con pieles de elefante.
 
Otras propuestas incluyeron la de Kenya e India para devolver todas las poblaciones de elefantes al
Apéndice I --que fue retirada- mientras que la propuesta de Zambia para transferir a su población de
elefantes al Apéndice II fue rechazada.
 
En la CoP12, la ETIS presentó su primer informe analítico que indicaba que el ininterrumpido comercio
ilegal en marfil es más directamente correlacionado con la presencia de mercados de marfil en gran escala
y sin reglamentación, y el poco esfuerzo para hacer cumplir las leyes en un número de países claves en
África y Asia. El análisis también demuestra que ha habido un aumento en la confiscación de marfil desde
1998, probablemente debido al surgimiento de un mercado en China.  Como resultado del reporte de
ETIS, el Diálogo  de Estados del Área de Distribución de Elefantes en África recomendó que la CoP
adopte mecanismos formales para tratar el problema de mercados domésticos del marfil.
 
Esto dio como resultado la adopción de varias decisiones de la CoP (Decisiones 12.36 a la 12.39).   La
Decisión 12.36 hace un llamado a las Partes, donantes y organizaciones para que den apoyo financiero
para fortalecer el control del comercio interno en marfil (por medio de concientización del público,
capacitación, hacer cumplir las leyes, y mejoras a las provisiones de control). Decisión 12.39 ordena al
Secretariado que haga evaluaciones del cumplimiento de la Resolución Conf.10.10 (Rev. CoP12) que
afecta el comercio en especimenes de elefante en los países clave identificados por el análisis de ETIS y
que exija un plan de acción a aquellos que todavía no hayan cumplido.
 
Además de estas decisiones, las Partes también revisaron la Resolución Conf. 10.10 estableciendo así un
proceso inter-sesional para evaluar el cumplimiento de los países que permiten el comercio interno del
marfil y fortalecer los requerimientos para el control de dichos mercados. Se aprobaron otras decisiones
relacionadas con: 
 

• MIKE - un llamado al Comité Permanente para adoptar la definición del "alcance geográfico y la
naturaleza de los datos que constituyen la información de línea base proveniente de MIKE que
deberá obtenerse antes de aprobar cualquiera exportación". - Decisión 12.33;

• Impacto Perjudicial - ordenar al Comité Permanente que debe determinar cómo concluiría que ha
ocurrido un impacto perjudicial sobre otras poblaciones de elefantes como resultado de aprobar
una comercialización  de marfil - Decisión12.34;
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• Coordinación para hacer cumplir las leyes - indica al Comité Permanente para que recomiende
medidas para mejorar la coordinación para hacer cumplir de la ley entre estados productores e
importadores de marfil. - Decisión 12.35

 
Después de la CoP12:
 
En la reunión No. 49 del Comité Permanente (SC49) en marzo del 2003, el Comité aprobó una definición
de la información línea base de MIKE.
 
En SC50 (Marzo 2004) se convino que:
 

• En la reunión del Diálogo  de Estados del Área de Distribución de Elefantes en África.(28-30
septiembre 2004) se desarrollaría un plan detallado de trabajo para tratar los mercados domésticos
de marfil a través del continente africano, utilizando el borrador del  Secretariado como base (SC50
Doc.21.1 (Rev. 1)); 

• El Secretariado seguiría implementando la Decisión 12.39 con especial atención a Camerún, la
República Democrática del Congo, Djibouti así como a Nigeria;

• El Secretariado reportaría a la CoP13 acerca de la implementación de la Decisión12.39 y los
resultados de la reunión de diálogo (con relación a los mercados domésticos del marfil); y

• El Secretariado prepararía una decisión revisada para consideración de la CoP13 basada en un
enfoque holístico que ampare todas las poblaciones de elefantes en los Apéndices I y II, y los
estados de su área de distribución.

 

III. Proyectos de elefante africano de WWF
 
Financiamiento y número de proyectos
 
Entre 1995 y 2001, el WWF gastó un total de US$ 44.700.000 para apoyar 61 proyectos en África
directamente relacionados con la conservación del elefante. WWF está  comprometido con el trabajo en
países del área de distribución de elefantes para apoyar y asistir en las prioridades de su conservación.
 
Además, en 2000 el WWF lanzó un nuevo Programa de Elefantes Africanos. Basado en 40 años de
experiencia en la conservación del elefante, la nueva iniciativa del WWF está dirigida a proveer apoyo para
proyectos de campo estratégicos que atiendan asuntos prioritarios en la conservación del elefante
africano. En sus primer cuatro años, este programa aportó US$ 1.4 millones adicionales para 11
proyectos.
 
Ejemplos de proyectos
 
El Programa de Elefantes Africanos del WWF recientemente ha apoyado proyectos que estudian y establecen
nuevas áreas protegidas (Camerún, Mozambique), desarrollan la capacidad de los estados para censar y
monitorear elefantes (África central), investigar mercados domésticos de marfil (África occidental), y mitigar
los conflictos entre humanos y elefantes (5 estados del área de distribución). Los proyectos del WWF también
continúan dando apoyo técnico y financiero en numerosas áreas protegidas que conservan poblaciones
claves de elefantes a través de África (por ejemplo, Parque Nacional Comoé en Costa de Marfil, la Reserva
Especial de Bosque Denso Dzanga-Sangha en la República Central de África, el Parque Nacional Tarangire
en Tanzania). El WWF también ha dado apoyo al desarrollo e implementación de tanto MIKE como ETIS así
como dar apoyo a la misión del Secretariado en Etiopía concerniente al control de su mercado doméstico de
marfil.
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