Elefantes
Es el animal más
grande que camina sobre la
Tierra. Puede llegar a medir
4 metros y a pesar
1.500 kilos.

Pero esto no es freno
para los cazadores furtivos, que
no tienen problemas en matarlos
para conseguir sus preciados
colmillos de marfil.

Los elefantes viven también en Asia, allí son más
pequeños y no suelen tener los característicos colmillos.
Esto les salva de una de las peores amenazas para sus
compañeros africanos, a los que matan para conseguir
el marfil de sus colmillos. El marfil es, en muchos
países, un objeto muy caro y preciado, que además
otorga cierto estatus. Pero donde más luce, sin duda, es
en el propio elefante y por eso estamos trabajando muy
duro para que los elefantes puedan seguir viviendo
tranquilos en África.

Fíjate bien en sus orejas
¿a que son distintas?
Elefante afric
ano

Elefante asiático

COLLARES QUE SALVAN
COLMILLOS
En el sur de Tanzania hay un
lugar que se creó para que los
animales pudieran vivir en paz.
Se llama Selous y en él viven
más de 15.000 elefantes .
Parece un buen número ¿verdad?
Pues no lo es tanto si piensas
que hace cuarenta años eran
111.000.

¿Cómo ha podido desaparecer el
90% de la población?
La caza furtiva para conseguir
sus colmillos es la causa
principal. Como os contamos en
el artículo de tráfico de especies,
éste es uno de los problemas más
graves para la biodiversidad.
Tigres, rinocerontes, gorilas y
elefantes, los grandes animales,
tienen que sobrevivir en entornos
donde el cambio climático, la
destrucción del hábitat y los
seres humanos se lo ponemos
realmente difícil.

Así que, junto al Gobierno de
Tanzania, nos hemos puesto
manos a la obra para poner fin
a este problema. La solución
son ¡collares GPS! A través de la
señal que envían los collares, los
guardas de Selous pueden saber

en tiempo real dónde están los

elefantes y les pueden proteger

de los cazadores de colmillos. Los
furtivos son también un peligro
para los propios guardas porque
no se detienen ante nada, ni
nadie: el tráfico de especies es un
mercado negro que mueve tanto
dinero como el de la droga.

CONEXIÓN GPS EN TANZANIA
En Selous se van a colocar 60 collares, lo que permitirá tener
información de varias manadas de elefantes en distintos puntos de
la reserva. Pero no vale solo con estas medidas para prevenir las
matanzas, hay que trabajar con los gobiernos y con los consumidores
para que se den cuenta de que no se puede tener un objeto de
decoración que ha costado la vida a un animal tan increíble.

¿Sabes cómo se coloca un collar
a un animal taaan grande como
un elefante?
Lo primero que hay que hacer
es sedarlo para que esté
quieto. Una vez sedado se le
coloca el collar y se aprovecha
para recopilar datos sobre su
estado de salud. En total, son
unos 30 minutos.

Aquí tienes un vídeo sobre
cómo se hace:

Las del elefante asiático son mucho
más pequeñas que las del africano
que, además, se parecen a la
silueta de África.
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