Estudiantes

Tráfico de especies
Enseñar a localizar información e inferir significados a partir de textos
continuos y discontinuos.
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que tienes a continuación.

TRAFICO DE ESPECIES
El comercio ilegal de especies sólo se ve superado por el contrabando de armas y por
el narcotráfico.
Cada año se consumen en el mundo entre 600 y 900 toneladas de marfil, que se
obtienen de unos 150.000 colmillos de elefantes. Para una tonelada de marfil es
necesario abatir cerca de un centenar de elefantes adultos. En 1990, el comercio
de marfil se prohibió internacionalmente. Según el CITES, el tratado mundial que
regula el comercio de especies y protege a las que están en peligro de extinción,
la población de elefantes africanos (Loxodonta africana) se redujo de 1,3 millones
de ejemplares a poco más de 600.000, durante la década de los ochenta. Otra
década similar bastaría para provocar la extinción de la especie. Pero no es éste el
único caso. Según datos de las organizaciones TRAFFIC y WWE cada año se comercia
ilegalmente con primates, aves, pieles de reptil y de mamíferos, orquídeas, cactus
y peces exóticos. Su destino son EEUU, Europa, Japón y parte del sudeste asiático. Y
los usos que se les dan son tan variados como la peletería de lujo –una piel de pantera
de las nieves (Panthera uncia) alcanza los 100.000 dólares en el mercado negro–,
ornamentos, productos pretendidamente afrodisíacos y, en algunos casos, animales
de compañía o plantas para jardines. A causa de este comercio ilegal, unas 700
especies se encuentran al borde de la extinción. Pero, además, otras 2.300 especies
animales y 24.000 vegetales están amenazadas.

ALGUNAS DE LAS ESPECIES MÁS AMENAZADAS
Estas especies podrían desaparecer en las primeras décadas del siglo XXI. Su caza o
captura con fines comerciales está prohibida.
Es la mayor subespecie de tigre que
TIGRE DE SIBERIA
existe. Cazado por su piel. Quedan unos
(Panthera Tigris Logipilis)
200 ejemplares
En otros tiempos, se le podría encontrar
COCODRILO DEL NILO
en la mayoría de ríos africanos. Ha sido
(Cocodrylus Niloticus)
perseguido por su piel.
Subespecie exclusiva de nuestra
ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Península. Quedan unas 150 parejas en
(Aquila Heliaca Adalberti)
libertad.
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TORTUGA MARINA
(Lepidochelys Olivacea)
GORILA DE LA MONTAÑA
(Gorilla Gorilla Berengei)
RINOCERONTE NEGRO
(Diceros Bicornis)
PANDA GIGANTE
(Ailuropoda Melanoleuca)
LOBO MARSUPIAL
(Thylacinus Cynocephalus)

Ha sido perseguida por coleccionistas y
servida en restaurantes de lujo.
Destinado a zoológicos, coleccionistas e
institutos de antropología. Quedan unos
600 ejemplares.
Quedan unos 2.000 ejemplares. En los
años setenta, su población alcanzaba los
65.000.
Utilizados en zoológicos y apetecidos por
su piel. Quedan unos mil ejemplares en
todo el mundo.
Podría haber desaparecido ya. El último
ejemplar fue avistado en la década de
los ochenta.

EL GRAN MERCADO NEGRO DE LAS ESPECIES
Actualmente, el tráfico ilegal de especies supera los 4.000 millones de dólares al
año, y sólo el contrabando de armas y el narcotráfico generan cantidades superiores.
Según datos de TRAFFIC y WWF, a consecuencia directa del comercio ilegal, unas 700
especies se encuentran en peligro de extinción.
Primates

Más de cincuenta
millones de primates son
capturados anualmente y
utilizados en laboratorios
de investigación (los
menos) o como animales
de compañía.

Elefantes

Unos 150.000 colmillos de
elefantes (entre 600 y 900
toneladas de marfil) son
esquilmados para fabricar
productos artesanales o
decorativos.
Diez millones de pieles
de reptil se destinan a la
confección de zapatos,
bolsos y otros productos
de lujo. Parte de los
reptiles van a parar a
terrarios como exóticos
animales de compañía.

Reptiles
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Aves

Cinco millones de aves son
capturadas con destino
a los salones de casas
de países desarrollados,
restaurantes de lujo y
coleccionistas privados.

Felinos

Unos quince millones
de pieles de mamífero
(nutrias, felinos, etc.)
engrosan cada año lujosas
peleterías en Estados
Unidos, Japón y Europa.

Ranas

Cerca de 250 millones de
ranas (sobre todo, ranas
toro) son capturadas en
sus hábitats naturales con
destino a restaurantes.

Peces

Entre 350 y 600 millones
de peces ornamentales
son capturados para
abastecer acuarios
y peceras en todo el
mundo.
Ocho millones de
cactus son recogidos
clandestinamente. Su
destino son las casas de
los países occidentales.

Cactus

Orquídeas

Casi nueve millones de
orquídeas flores de los
bosques tropicales son
recolectadas con destino
a países occidentales.

Coral

Más de dos toneladas
de coral se convierten
anualmente en
ornamentos y objetos
decorativos.
Texto adaptado de la Enciclopedia Visual de la Ecología
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CUESTIONES

1. ¿Verdadero o Falso?
				

a. El comercio ilegal de especies todavía existe

				

b. El comercio ilegal de especies supera los 4000 millones de dólares

				

c. Las pieles de reptil se utilizan para fabricar bolsos y zapatos de lujo

				

d.	La captura de animales protegidos está permitida si pasan a ser animales
de compañía

2. Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Los usos que se dan a los
animales que se capturan ilegalmente son:
				

a. Investigación			

				

b. Colecciones

				

c. Alimentación			

				

d. Producción de afrodisíacos

				

e. Animales de compañía		

				

f. Peletería de lujo			

				

g. Zoológicos			

		

3. ¿Cuántos elefantes se cazan cada año con fines comerciales?
				

a. Entre 60.000 y 90.000

				

b. Entre 25.000 y 60.000

				

c. Entre 90.000 y 150.000

4. Enumera las tres principales organizaciones que velan por la conservación de las
especies en peligro de extinción.
				

a.

				

b.

				

c.
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5. Enumera al menos una especie amenazada cuya captura está prohibida con fines
comerciales y que podemos encontrar en España
				

a.

				

b.

6. Pon dos ejemplos de animales para cada recuadro
PROHIBIDO

COMERCIO CON ANIMALES
VIGILADO

PERMITIDO

		
7.	¿Crees que los animales con los que se comercializa ilegalmente son capturados y
vendidos en los mismos países?, ¿Por qué?

8.	¿Qué intención tiene el autor de este texto? Puede haber más de una opción
correcta
				

a. Que aprendamos el nombre de algunas especies en extinción

				

b. Denunciar el tráfico ilegal de especies

				

c. Informarnos sobre qué productos animales no deberíamos comprar

				

d. Informar sobre las asociaciones CITES, TRAFFIC y WWE
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