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Caza furtiva

Indíce
Con ten ido

Maltrato animal

Para nosotros, que ama-
mos la naturaleza, su fau-
na y flora, nos parece im-
pensada la posibilidad de 
cometer actos de cruel-
dad o violencia contra los 
animales. Por ello, escribir 
sobre el maltrato animal.

El descorazonador rastro 
de la caza furtiva alcanza 
niveles insostenibles que 
esquilman el planeta a 
una velocidad cada vez 
mayor.  

El tráfico de animales sil-
vestres, comprende el 
comercio legal e ilegal de 
especies de animales sal-
vajes y/o productos deri-
vados. 

En portada
Una bella fotografía de 
varios flamencos.

Marko Blažević 

Diseñado y diagramado por
Carlos A. Salcedo Castro
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La naturaleza no se apresura... 
pero todo lo logra.

-Lao Tzu
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Introducción Ma l t r a t o  An ima l

Justicia Animal

El maltrato animal es un grave problema so-
cial al que no siempre damos la importan-
cia o la atención que merece, pese a que 

cientos de animales son víctimas del abandono y 
vejaciones anualmente. 

Son muchas las formas de maltrato: desde no 
alimentar al animal correctamente o no brindar-
le unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas, 
hasta el castigo físico o psicológico. 

En nuestra mano está colaborar para evitar el 
maltrato animal denunciando ante las autorida-
des o asociaciones en defensa de los animales 
cualquier abuso. 

Entre la vegetación del vasto terri-
torio botsuano, una de las matan-
zas más salvajes en África acaba de 
llevarse por delante a 87 elefantes 
africanos, el pasado 4 de septiem-
bre, debido a la codicia por el mar-
fil. 

Los elefantes que habitan en el 
desierto siguen el antiguo valle del 
río Huab, atravesando los paisajes 
eternos de Torra Conservancy, una 
de las aproximadamente 60 zonas 
supervisadas por comunidades lo-
cales.

Escucha lo que los cuidadores del 

Una cuidadora de ani-
males de Samburu aca-
ricia a un elefante huér-
fano en el Santuario de 
elefantes de Reteti.
FOTOGRAFÍA DE AMI 
VITALET.

Orfanato de Elefantes de Nairobi 
del Daphne Sheldrick Wildlife Trust 
tienen que hacer para curar a un 
elefante traumatizado.
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ZOOLÓGICOS: 
CÁRCELES PARA 

ANIMALES

Fotógrafo: Andrey Lear
León triste.

© AnimaNaturalis Internacional, 
2003-2020.

A pesar de su supuesta preocupa-
ción hacia los animales, los zoológi-
cos son más bien “colecciones” de 
animales interesantes: no son refu-
gios ni hogares para los animales. 
Incluso bajo las mejores condicio-
nes es imposible duplicar o acercar-
se a crear algo similar al verdadero 
hábitat en que éstos viven. 

A los animales se les impide realizar 
la mayoría de los comportamientos 
que para ellos son innatos y vitales 
como correr, volar, escalar o acom-
pañarse de otros compañeros de 
especie.

Los zoológicos sólo enseñan al pú-
blico que es aceptable interferir y 
mantener en cautiverio a los ani-
males, a pesar de su aburrimiento, 
hacinamiento, soledad y privación 
de las más elementales maneras 
naturales de su especie.

Virginia Mackenna, activista de Born 
Free (“Nacido libre”) a favor de los 
animales en cautiverio resalta que 
“los animales salvajes pertenecen a 
la naturaleza, no deben estar encar-
celados en zoológicos... 
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“Acabar con la vida de miles de zorros por 
diversión”: empieza la temporada de caza 

en Galicia

Caza furtiva

La Federación Gallega de Caza 
organiza este sábado en las cua-
tro provincias de la comunidad sus 
Campeonatos de Caza de Zorro, 
una serie de torneos que cuentan 
con la autorización de la Xunta 
pero cuya celebración está rodeada 
de polémica tras las quejas de for-
maciones políticas y grupos anima-
listas. 

En estos campeonatos, a cada gru-
po de nueve cazadores se les asigna 
una zona determinada del bosque, 
a la que acuden acompañados de 
un juez, quien es el encargado de 
juzgar quién ha abatido más ejem-
plares y si lo ha hecho de la forma 
adecuada.

La dificultad de estos torneos radica 
en que, frente a la actividad regu-
lar que cada cazador desempeña 
en los cotos de su zona, los parti-
cipantes desconocen el terreno al 
que se enfrentan, de modo que es 

La Federación Gallega de Caza 
insiste, en cambio, en que estos 

campeonatos son “perfectamente 
legales” y, en caso de querer prohi-
birlos, “deberá hacerse por las vías 
legales pertinentes”, pero mientras 
tanto, ellos seguirán “regulando la 
cadena trófica”.

“Lo que mucha gente no sabe es 
que es ilegal interferir en las ca-

cerías, que se prohíbe cualquier 
práctica que entorpezca el legítimo 
funcionamiento de las cacerías”, ha 
advertido el presidente en Ponte-
vedra de la Federación Gallega de 
Caza, Francisco Couselo

En Galicia se han matado, según 
datos de la Xunta, 75.000 zorros 
entre 2011 y 2017, unos 12.000 
ejemplares al año, cantidad que 
establece el propio Gobierno au-
tonómico, que determina cuántos 
ejemplares se pueden abatir en la 
temporada de caza de este animal, 
entre la tercera semana de octubre 
y principios de enero, así como en 
los campeonatos.

Un zorro abati-
do durante una 
de las batidas de 
caza de zorros en 
Galicia. ASOCIA-
CIÓN LIBERA.

más complicado avanzar los posi-
bles escondites y rutas de escape 
de los zorros. 
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Elefante al que han colocado un collar, 
cazador profesional, disparó contra tres 

crías de elefante.

La caza continúa amenazando la supervivencia a largo plazo de los 
elefantes africanos, confirma una nueva evaluación realizada por la 
Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El programa de monitoreo mide los niveles de caza ilegal a 
través de un cálculo que divide la cantidad de animales encon-
trados abatidos furtivamente por el número total de cadáve-
res hallados por patrullas u otros medios. 

Cuando el número se eleva a más de 0,5 quiere decir que 
murieron más elefantes a causa de la caza ilegal que por otras 
razones.
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El comercio ilegal de animales, 
un creciente y cruel mercado 

negro en América.

El comercio ilegal de vida silvestre, 
que mueve tanto dinero como el 
tráfico de drogas o de armas, sigue 
creciendo en América y amenazan-
do la supervivencia de millones de 
especies, vendidas en crueles con-
diciones a coleccionistas, mercados 
de comidas exóticas o para exhibi-
ciones. 

Datos de la ONU indican que esta 
modalidad delictiva mueve global-
mente cerca de USD 23 000 millo-
nes anuales, un negocio que afecta 
especialmente a América al contar 
con cinco de los 10 países con ma-
yor diversidad del planeta (Brasil, 
Colombia, Ecuador, México y Perú) 
y con uno de los principales com-
pradores en el mundo (EE.UU.). 
“El tráfico de vida silvestre es una 
crisis mundial. 

Ya sea el tráfico de pericos en Bra-
sil, monos capuchinos capturados 
en Centroamérica, peces payaso 

robados del océano Pacífico. Hay 
animales en todo el mundo que 
están sufriendo por esta industria 
ilegal”.

Un jaguar bebé desciende del 
poste en su recinto por pri-
mera vez en el zoológico de 

Memphis.

Los jaguares son uno de los animales más traficados que salen desde 
América.
A nivel mundial, la acción más reciente se anunció en agosto con la inclu-
sión de 93 nuevas especies en un sistema de control de comercio, con lo 
que se busca evitar la extinción de elefantes, jirafas, rinocerontes, varios 
tipos de reptiles, rayas y el tiburón mako.
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Tráfico de especies, el tercer negocio ilícito más ren-

table en el mundo

Una de las principales amenazas 
para la vida silvestre es la sobreex-
plotación de especies, cuyo tráfico 
ilegal es el tercer negocio ilícito más 
rentable a nivel mundial, aseguró la 
directora general de Zoológicos y 
Vida Silvestre de Ciudad de Méxi-
co, Claudia Lewy Sánchez.

Por su parte, el coordinador regio-
nal de Biodiversidad y Ecosistemas 
en ONU Medio Ambiente, Alberto 
Pacheco Capella, detalló que esta 
actividad ilegal es un comercio que 
deja unos beneficios de entre USD 
10.000 y USD 26.000 millones al 
año.

Según el especialista, el comercio 
de drogas internacional deja unos 
USD 340.000 millones. Por tanto, 
el beneficio derivado de las transac-
ciones ilegales de especies equival-
dría desde un 3 a un 8 por ciento 
de dicha cantidad.

El tráfico ilegal de vida silvestre 

constituye un delito en la legislación 
ambiental de México. Involucra las 
actividades de extracción, acopio, 
transporte y comercialización de 
flora o fauna silvestre que quebran-
ten las leyes y tratados nacionales e 
internacionales.
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João Victor Valeriote
Arraial do Cabo, RJ, Brasil

“Mira profundamente en la naturaleza y
 entonces comprenderás todo lo mejor”

Albert Einstein


