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50
Por ciento de su hábitat 

se ha reducido desde 
1979

AMENAZAS
Las últimas evaluaciones ponen de relieve una disminución general del número 

de elefantes africanos en todo el continente debido a:

Hace 
50 años, 1.5 

millones de elefan-
tes recorrían África; sin 

embargo, de acuerdo con 
el censo más reciente de 
grandes mamíferos, el 

número se redujo a 
menos de medio 

millón.

QUEDAN 415 MIL EJEMPLARES DE LAS DOS ESPECIES

Elefantes africanos 
están muy cerca 

de la extinción
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LOS DOS TIPOS de elefantes que habitan el continente africano 
ya forman parte de la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, debido a que se encuentran en ries-
go de extinción; los enormes mamíferos se enfrentan a dos ame-
nazas: la caza furtiva y la degradación de su hábitat debido a las 
actividades humanas. La UICN mostró que las poblaciones de ele-
fantes de la sabana africana habían disminuido al menos en 60 por 
ciento en las últimas 5 décadas, mientras que los de los bosques de 
África Central habían disminuido 86 por ciento en 3 décadas y que 
de ambas especies actualmente quedan sólo 415 mil ejemplares.

LAS POBLACIONES
Las dos especies se han visto mermadas  en los últimos 50 años, según la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Loxodonta 
cyclotis
Los elefantes de 
los bosques han 
disminuido en los 
últimos 31 años 
86 por ciento.

Loxodonta 
africana

La especie que 
habita en la sabana 
ha perdido 60 por 

ciento de su pobla-
ción durante los 

últimos 50 años.

CONSERVACIÓN
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasificó a los dos tipos de elefantes africanos  

en la Lista Roja como especies en peligro de extinción y en peligro crítico. 

EX CR NTEW VUEN

Extinto Amenazado Preocupación menor

LC

Loxodonta africanaLoxodonta cyclotis

DESCUBREN ESPECIE VENENOSA Y CANÍBAL. La revista especializada ZooKeys publicó recientemente un artículo 
científico sobre la nueva especie descubierta en el sudoeste de China y el norte de Birmania; el veneno de la serpiente krait 

contiene substancias neurotóxicas casi 20 veces más potentes en humanos que el veneno de las serpientes cobra.

I N F O
G R A
F Í A

Caza furtiva
Impulsada por la alta demanda 
de marfil en Asia, los elefantes 
son asesinados para despojar-
los de sus colmillos.

Pérdida de hábitat
Los asentamientos humanos 
y la pérdidad de antiguas rutas 
migratorias, amenazan los 
recursos de estos animales.

LAS ESPECIES
La que habita la sabana es más grande, tiene colmillos curvos y recorre las llanuras abiertas del África Subsahariana, en cambio el elefante 

de bosque es más pequeño y oscuro y de colmillos rectos, vive en las rergiones ecuatoriales de África Central y Occidental.

Orejas
Son más redondas que las de los 
elefantes de la sabana.

Colmillos
Son de marfil, de color 
rosa y son más rectos.

Alimentación
Consumen frutas bajo un mismo ár-
bol para luego distribuir sus semillas 
por la selva, estos animales defecan 

alrededor de 17 veces al día.

Patas
La especie posee los cinco

dedos en las patas delanteras y
sólo cuatro en las traseras, que

tienen las otras especies.

Peso
Alrededor

de 2,700 
kilos.

Peso
Alrededor

de  6,000 kg.

Orejas
Son usadas para regular su tem-
peratura corporal. Por lo general 
son tres veces más grandes que 

el elefante asiático.

Pata
Es, aproximadamente, equivalen-

te a la mitad de su hombro, y no 
posee uñas en todos sus dedos.

Alimentación 
Pueden consumir todo tipo de 
hierbas, hojas de árboles y arbus-
tos, raíces, tubérculos, semillas, 
frutos o cortezas de árboles. In-
gieren más de 200 kg de materia 
vegetal en un día.

Oído
Tienen un sistema auditivo

sensible, con la capacidad
de percibir sonidos infrasóni-

cos, por lo que escuchan
sonidos que se producen a

larga distancia.

Nariz
Conocida como trompa, es flexible y 
musculosa, con ella pueden olfatear,
respirar, agarrar objetos y alimentos, 
emitir sonidos e incluso bañarse.

Sabana
Sabanas arboladas, sabanas abiertas, 

llanuras herbáceas, grandes deltas, 
valles fluviales, regiones semidesérticas 

e incluso desiertos.

LOXODONTA CYCLOTIS LOXODONTA AFRICANO 

Bosques
Zonas que estén cerca de ríos, lagos, 
lagunas u otras fuentes de agua; con 

abundante presencia de árboles, arbus-
tos, hiervas y plantas para alimentarse.

Existente Existente
Posiblemente existente Posiblemente existente
Posiblemente extinto Existente reintroducido

Posiblemente extinto

Distribución
Vive en los bosques ecuatoriales de 

África Central y Occidental.

Distribución
Recorre las llanuras abiertas de 

África Subsahariana.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Trompa
Es su característica 
principal ya que es 
larga y musculosa 

formada por la 
fusión de la nariz.

Colmillos 
Son usados para cavar, forrajear, levantar 
troncos pesados y como armas, típica-
mente el colmillo del macho tiene mayor 
circunferencia en relación al tamaño, por 
lo que es mucho más pesado.
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