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Resumen ejecutivo
En cumplimiento de la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP12), en este informe se señalan los progresos
realizados en la aplicación del programa MIKE desde la CdP12.
Es demasiado pronto para ofrecer análisis de tendencias, pues actualmente se insiste en establecer los
datos de referencia. Una vez establecida, la recopilación de nuevos datos permitirá hacer mediciones con
arreglo a ella. En su 49ª reunión, Comité Permanente acordó una definición de los datos de referencia de
MIKE en cuanto a alcance geográfico y naturaleza de los datos.
Progresos en los datos de referencia
Con respecto a Asia, el Comité Permanente convino en que podría mejorarse el alcance geográfico
utilizando un enfoque subregional (como se hizo en África) más bien que regional. En consecuencia, Asia
tiene ahora 18 sitios en lugar de los 15 originales.
Se proporciona un breve resumen, acompañado de un cuadro (véanse los Cuadros 1 a 6 siguientes) para
cada una de las seis subregiones, en cuanto a la presentación de la situación actual en la adquisición de
los datos requeridos para la definición de los datos de referencia. Debido a una demora en la contratación
del Oficial de Apoyo Subregional para Asia sudoriental, situando así a esa subregión algo por debajo de
los progresos realizados en las otras subregiones, no se dispondrá de los datos de referencia para
verificación hasta avanzado 2005.
Para definir los datos de referencia se necesita un análisis preliminar. Se han sometido a prueba el método
estadístico y la demostración de un enfoque factible para el análisis de los datos de MIKE, que figuran en
el Anexo 3.
Los métodos descritos en el Anexo 3 ilustran cómo, disponiendo de datos recopilados debidamente, debe
ser posible investigar y explorar la relación entre el número de despojos hallados, las variables a nivel de
sitio, y el tiempo ajustado para la actividad. Sin embargo, en vista de los datos apropiados, todavía hay
que realizar más labor para mejorar el análisis, y al final de la sección 3 se hace referencia a algunas
mejoras importantes.
El Grupo Asesor Técnico (TAG) de MIKE está abordando, y seguirá haciéndolo, esas mejoras necesarias
con el fin de indicar el camino a seguir.
Análisis de los datos de mortalidad de MIKE
La recopilación de datos para MIKE comenzó en 2000 en el caso de África meridional, pero sólo en 2002
para las otras 3 subregiones africanas, y en 2004 para Asia. Con el fin de ilustrar los datos de que se
dispone para cada una de las 3 subregiones de África, se ofrece, por años, un resumen de la causa de la
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muerte en el caso de los despojos hallados en los 12 meses siguientes a ella (es decir, las categorías de
fresco y reciente). África occidental no se ha incluido, porque el conjunto de datos es todavía demasiado
reducido. Además, para esa subregión no se dispone de datos correspondientes a Cote d'Ivoire y Liberia,
debido a la guerra civil en esos países. Sin embargo, es posible hacer una presentación similar para Asia
del sur por disponerse de buenos datos sobre mortalidad antes de la puesta en marcha de MIKE a finales
de 2003.
Esos datos dan una primera idea general de los registros de despojos reunidos hasta ahora. No se ha
tratado de hacer ninguna comparación ni de extraer conclusiones entre las subregiones. Sin embargo, los
datos, junto a pruebas corroborantes de la labor de TRAFFIC sobre mercados nacionales de marfil en
África occidental (Courouble y otros, 2003), Martin y Stiles (2000) y Hunter y otros (2004), llaman la
atención sobre la caza furtiva reciente y actual en África central. El contenido de esos informes es una
suficiente causa de preocupación, y en ellos se señala la necesidad de prestar urgente atención al
problema con el fin de ayudar a los Estados del área de distribución correspondientes a reducir esas
actividades.
Estructuras del comercio no regulado de marfil como factor influyente en la matanza ilegal
Un primer objetivo del programa MIKE basado en los sitios es la provisión de información sobre los niveles
y las causas de la matanza ilegal de elefantes que tiene lugar actualmente en los Estados del área de
distribución de elefantes en África y Asia. Ya se ha iniciado la labor, como se demuestra en este informe.
Las pruebas sobre dónde y por qué se cazan furtivamente elefantes mejorarán a medida que MIKE
disponga cada vez de datos más numerosos y mejores, pero MIKE indica ya preocupaciones de caza
furtiva en África central, y es posible vincular esto a las estructuras de comercio de marfil no regulado
actuales.
En un reciente trabajo, Hunter y otros, 2004, han publicado como labor en curso un método que permite
estimar las necesidades anuales de marfil de los talladores sobre la base de importantes mercados de
marfil no regulados en África y Asia. Un resultado sorprendente es que los mercados no regulados de
marfil en África consumen al parecer un mayor volumen de marfil que los de Asia. En el estudio se
sugiere asimismo que cada año se necesitan 4.000 elefantes o más para atender la demanda estimada no
regulada de ambos continentes. En el trabajo se consideran además las regiones geográficas de que
pueden proceder esos elefantes. La evaluación provisional que se hace en el trabajo, basada en
información diferente de la que posee MIKE y en indicaciones preliminares de MIKE, es que la principal
región sometida a presión es África central.
En los datos de MIKE que se presentan en este informe se acentúa la parte de MIKE en esa evaluación.
Por lo tanto, en la Figura 8 se refleja la comprensión de la estructura del comercio de marfil no regulado
sugerida en el método seguido en Hunter y otros, 2004, y la creciente evidencia de que esta estructura
no puede ignorarse como uno de los importantes factores que influyen en estimular la matanza ilegal de
elefantes en África central particularmente.
Vínculos MIKE/ETIS
La vinculación de MIKE y ETIS es importante para ofrecer una imagen coherente de la procedencia y el
destino de los productos de elefante. Esto puede ocurrir a diversos niveles, como la recopilación de datos,
el intercambio de componentes de la base de datos y el análisis de los datos. En el informe se ofrecen
ejemplos de tales vinculaciones.
Algunos aspectos operativos de MIKE
El informe concluye señalando los progresos realizados en el desarrollo de la capacidad de los Estados del
área de distribución, haciendo referencia a la labor realizada y emprendida por el TAG y destacando la
actual situación de la financiación. Esencialmente, el programa MIKE necesita unos 300.000 USD para
seguir funcionando en África sin pérdida de impulso y continuidad hasta finales de marzo de 2005, en
que probablemente se disponga de fondos de la CE.

CoP13 Doc. 29.3 – p. 2

Principal informe de la supervisión de la matanza ilegal de elefantes (MIKE)
1.

Introducción
Este informe se presenta a la Conferencia de las Partes en cumplimiento de la Resolución
Conf. 10.10 (Rev. CoP12), Anexo 2. En esta Resolución se establecen los 4 objetivos siguientes:
–

Determinar y registrar los niveles y tendencias, así como los cambios en los niveles y las
tendencias de la caza ilegal en los Estados del área de distribución del elefante;

–

Evaluar cómo y en qué medida las tendencias observadas están relacionadas con los cambios en
la inclusión de las poblaciones de elefantes en los Apéndices de la CITES y/o con la reanudación
del comercio internacional legal de marfil;

–

Establecer una base de datos para facilitar la adopción de decisiones sobre las necesidades
pertinentes en materia de ordenación, protección y aplicación de la ley; y

–

Crear capacidades en los Estados del área de distribución.

En el informe se indicarán los progresos realizados desde la CdP12 para alcanzar estos objetivos. Es
demasiado pronto para que MIKE ofrezca análisis de tendencias, pues el primer requisito es el
establecimiento de los datos de referencia. Una vez que se disponga de ellos, otro período de
recopilación de datos permitirá hacer comparaciones con los datos de referencia. Por lo tanto, en el
presente informe se insistirá en el estado del establecimiento de los datos de referencia de MIKE,
pero en el informe se da también información respecto a los datos de mortalidad obtenidos por MIKE
hasta finales de junio de 2004. En el informe se indican asimismo las posibilidades analíticas de que
MIKE utilice datos reales de 10 sitios extraídos de 3 subregiones de África. En el informe se destaca
asimismo la creciente preocupación de que los mercados de marfil no regulados sean uno de los
factores que influyen en la actual caza furtiva de elefantes. Asimismo, se analizan los progresos
respecto a los vínculos MIKE/ETIS. Por último, en el informe se presentan actualizaciones de algunos
aspectos operativos del programa, entre ellos la creación de capacidades y la financiación.
2.

Establecimiento de los datos de referencia de MIKE
Tras la decisión adoptada en la CdP12 de que el establecimiento de los datos de referencia de MIKE
es una condición previa para permitir la venta una sola vez, el Comité Permanente convino en su 49ª
reunión en una definición de esos datos de referencia en cuanto a su alcance geográfico y la
naturaleza de los datos.
2.1 Alcance geográfico
El Comité Permanente adoptó la siguiente definición respecto a alcance geográfico:
a)

Para África, el alcance geográfico abarcará la opción del escenario 3 de 45 sitios según lo
convenido por las Partes (véase el documento SC41 Doc. 6.3 Anexo 1). Cuando los datos
de MIKE no puedan recopilarse en algunos sitios de países como Côte D’Ivoire, o la parte
oriental de la República Democrática del Congo, debido a guerra civil, la situación se
deducirá de los datos de ETIS y otras fuentes especializadas.

b)

Para Asia, el alcance geográfico cumplirá los criterios originales del escenario 3, según lo
convenido por las Partes (véase el documento SC41 Doc. 6.3 Anexo 1). Las recientes
discusiones con los Estados del área de distribución de Asia han abierto la perspectiva de
mejorar la muestra de los sitios de MIKE para Asia en un contexto subregional, garantizando
al mismo tiempo al menos la precisión requerida en el escenario 3.

Por lo tanto, el Comité Permanente acordó que debía procederse a una reconsideración en
cuanto a la muestra de los sitios MIKE para Asia. Utilizando la información actualizada de los
Estados del área de distribución asiáticos, se efectuó este análisis de grupos con la asistencia del
Centro de Servicios Estadísticos de la Universidad de Reading. Como resultado, ahora hay 8
sitios que representan la muestra para Asia sudoriental, y 10 sitios para Asia del sur. Esto
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supone 3 sitios más que en la identificación original. Tales sitios se enumeran en los Cuadros 5
y 6. Es importante aclarar que con los sitios incluidos en los datos de referencia el número de
errores es el menor posible cuando se realizan análisis en un sitio. Esto no quiere decir que los
otros sitios donde opera MIKE no sean importantes para el proceso de MIKE, porque uno de los
objetivos de MIKE es ayudar a la adopción de decisiones respecto a una ordenación y aplicación
de la ley apropiados en el sitio, a niveles nacional, subregional y mundial. Esta última categoría
de sitios se ha incluido como 'sitios alternos' en los cuadros sobre el estado de los datos de
referencia que figuran a continuación.
2.2 Naturaleza de los datos
El Comité Permanente adoptó la siguiente definición respecto a la naturaleza de los datos:
Para cada estado de información, se presentará la siguiente información:
a)

al menos un estudio de población (que no ha de ser anterior a 2000);

b)

niveles de matanza ilegal derivados de un mínimo de datos de 12 meses (África)/6 meses
(Asia) obtenidos de formularios de patrullas y formularios de despojos y resumidos en
informes mensuales;

c)

un informe descriptivo de las estructuras de los factores que influyen;

d)

una evaluación del esfuerzo realizado para proporcionar la información sobre matanza ilegal;
y

e)

un análisis preliminar de los datos de referencia de los apartados a) a d) anteriores.

2.3 Progresos sobre los datos de referencia
Los progresos en la obtención de los datos requeridos por los datos de referencia para los
apartados a) a d) se reflejan en los Cuadros 1 a 4 para África y en los Cuadros 5 a 6 para Asia
(véase el Anexo 1). Los progresos respecto al apartado e) del requisito de los datos de referencia
figuran en la siguiente sección (sección 3).
Resumen sobre África meridional
Los datos de referencia respecto a los apartados a) a d) se ha establecido, pues, para África
meridional, con excepción de alguna incertidumbre respecto a Niassa. Niassa afronta una falta de
capacidad de personal en el sitio, y por lo tanto el flujo de datos mensual es incompleto. Se
proyecta visitar el sitio en agosto/septiembre para ayudar a realizar una actualización.
Resumen sobre África occidental
África occidental, Côte D’Ivoire y Liberia están afectadas por la guerra civil, si bien se hicieron
estudios de población sobre Marahoue y Tai inmediatamente antes de empezar los conflictos.
Está en marcha el estudio forestal sobre Ziama. Tanto en Yankari como en Sambissa hay que
realizar reconocimientos aéreos, pero la falta de fondos es un condicionamiento, por lo que no es
seguro que puedan realizarse esos estudios en 2004 o en 2005. Babah Rafi es un pequeño
grupo de elefantes que se estudiaría mejor mediante un recuento total sobre el terreno. Pero es
necesario saber cuándo estarán debidamente ubicados los elefantes para realizar ese recuento,
pues esos elefantes se desplazan en la zona transfronteriza de Níger y Nigeria. En Niokolo Koba
se insiste en saber si siguen estando presentes los elefantes en ese sitio, porque probablemente
haya menos de 10. Los estudios de población de los elefantes del desierto de Malí y los
elefantes 'transfronterizos' de Burkina Faso /Níger/Benin/Togo fueron dos logros importantes.
En cuanto a los datos de matanza ilegal y actividad, la producción y el flujo de datos y los
informes mensuales siguen siendo incompletos en cuanto a Ziama y Niokolo Koba. En la Oficina
Nacional y en la Unidad de Apoyo Subregional no se dispone fácilmente de los datos de los sitios
de Ghana, y es necesario confirmar la situación indicada.
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Resumen sobre África oriental
En África oriental, el establecimiento de los datos de referencia ha de completarse, naturalmente,
en 2004. Es preciso hallar fondos para realizar el estudio transfronterizo en Mount Elgon, por lo
que puede que este estudio no se termine hasta 2005.
Resumen sobre África central
Gracias al estudio sobre población forestal realizado con la coordinación de la Wildlife
Conservation Society, con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza y el acuerdo de los
Estados del área de distribución pertinentes, los cinco sitios señalados dispondrán de sus
informes este año. En Sangba hay que hacer un reconocimiento aéreo, pero, debido a la falta de
fondos, probablemente no pueda realizarse hasta comienzos de 2005. El de Okapi (RDC) se
interrumpió por la guerra civil, pero se ha reanudado el flujo de datos. El estado respecto a
Kahuzi-Biega se refiere a las secciones no afectadas por la guerra civil, pero la zona abarcada por
la ICCN es cada vez mayor.
Resumen sobre Asia del sur
La formación sobre el CAL se ha impartido en el primer semestre de 2004, y para finales de este
año se dispondrá del requisito de 6 meses para los niveles de matanza ilegal y la evaluación de la
actividad. En cuanto a la India, India, Sri Lanka y Nepal existen buenos datos de mortalidad antes
de aplicarse MIKE. Esto pone de relieve que, en algunos países, con MIKE están mejorando los
sistemas de supervisión existentes, en lugar de empezar de cero. A menos que surjan problemas
imprevistos, para finales de 2004 o principios de 2005 se debe disponer de los datos de
referencia de Asia del sur. Una excepción a este respecto será el estudio forestal necesario para
Yala y Samchi, que probablemente no se realice hasta 2005, pues todavía no se dispone de la
metodología apropiada ni de los fondos requeridos.
Resumen sobre Asia sudoriental
En Asia sudoriental está retrasada la puesta en marcha del programa MIKE. La dificultad se debía
a hallar la persona adecuada para ofrecerle el puesto de Oficial de Apoyo Subregional. Esto se
logró finalmente en febrero de 2004. Desde entonces, se ha hecho y continúa haciéndose un
verdadero esfuerzo para poner en marcha la labor del CAL de MIKE e iniciar estudios de
población, así como disponer del equipo necesario instalado en esa subregión. El OAS ha
visitado, o visitará dentro de poco, 7 países, como parte de la reanudación del impulso, pero
todavía no se ha recibido ninguna respuesta en cuanto a la visita de la RDP Lao. La realidad es
que no será posible establecer los datos de referencia en Asia sudoriental hasta avanzado 2005.
Resumen global de los progresos sobre los datos de referencia
La condición para disponer de los datos de referencia de MIKE antes de que tenga lugar la única
venta no se cumplirá, pues, hasta 2005.
Factores de influencia
Si se muestra la situación de los factores de influencia de 2004 no es porque no se disponga de
datos, sino porque se está tratando continuamente de mejorarlos. Este es el caso en las 6
subregiones. En la Figura 1 se muestra el tipo de datos de que se dispone actualmente en los
expedientes de los sitios. Merece la pena destacar que el hecho de que no se haya obtenido
todavía esta información en un SIG no invalida su uso como parte de la información de los datos
de referencia. La disposición de los datos en un SIG presenta ventajas, y es por lo que sigue
siendo un objetivo de la base de datos de MIKE. En consecuencia, ahora se dispone de mapas
digitalizados para todos los sitios de África, y lo mismo ocurrirá antes de finalizar 2004 para
todos los de Asia. La última versión de la base de datos de MIKE comprende un enlace SIG.
Como puede verse en la Figura 1 (véase el Anexo 1) gran parte de la información de este factor
de influencia representa covariables basadas en el sitio que pueden georreferenciarse y
actualizarse anualmente y revestirán importancia en todo análisis. También debe señalarse que
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con los estudios de población no se trata únicamente de proporcionar estimaciones de cifras.
También pueden constituir una útil contribución para comprender densidades, pautas de
distribución y los factores que pueden influir en las variaciones de estos parámetros,
En las Figuras 2A y 2B (véase el Anexo 2) se presenta un ejemplo de reconocimiento aéreo de
invasión (es decir, cambio en el uso de la tierra), que es el principal factor que explica la falta de
elefantes en una zona particular. La zona encerrada en un círculo incluye un sitio MIKE, en el que
claramente se ve que no hay elefantes, sino numeroso ganado, durante la realización del estudio.
3.

Análisis de datos de MIKE a partir de una muestra de sitios en África
MIKE esta concebido para utilizar un método estadístico a fin de considerar la relación entre la
matanza ilegal de elefantes y varios posibles factores explicativos. La estrategia aprobada por el TAG
para lograrlo se ha descrito en el documento 'MIKE Data Analysis Strategy' de Burn y otros, 2004,
del que se dispone en la parte del sitio web de la CITES destinada a MIKE (www.cites.org). Sin
embargo, lo más necesario en estos momentos es trabajar en la realización de un análisis preliminar
de los datos de referencia, según se requiere en el apartado e) de su definición. Se han sometido a
prueba el método estadístico y la demostración de un enfoque factible para el análisis de los datos de
MIKE, que figuran en el Anexo 3.
Así pues, los métodos descritos en el Anexo 3 ilustran cómo, disponiendo de datos recopilados
debidamente, debe ser posible investigar y explorar la relación entre el número de despojos hallados,
las variables a nivel de sitio, y el tiempo ajustado para la actividad. Sin embargo, hay que interpretar
con cautela las conclusiones del Anexo 3, sobre todo en razón de la cantidad de datos, más bien
reducida. En vista de los datos apropiados, todavía hay que trabajar para mejorar el análisis. En
particular, revisten importancia las siguientes mejoras:
a)

En vez de utilizar una sola variable para distinguir entre sitios, en cada uno de ellos se necesita
información sobre una serie de variables que pueden explicar las diferencias de sitio. El segundo
paso sería tomar los factores de influencia enumerados en la Figura 1 y atribuirles valores.

b)

Utilizar un número total de kilómetros recorridos en patrulla en lugar de la actividad es difícil,
pues se ignoran las diferencias en el modo y la velocidad de la patrulla, el factor de visibilidad,
etc. Es necesario seguir trabajando para considerar la actividad de medición respecto a
porcentaje de zona abarcado y las probabilidades de detección.

c)

Como las rutas de la patrulla no se eligen con arreglo a ningún plan de muestreo estadístico, en
el análisis hay que tener en cuenta la información sobre cómo se determinan y siguen las rutas
de la patrulla. Los datos espaciales registrados por las patrullas probablemente sean útiles para
indicar las desviaciones en las pautas de la patrulla en particular, así como para ayudar a
comprender las estrategias de la patrulla en general.

d)

Cada vez se comprende mejor que cuantos más métodos pueda utilizar MIKE más fuerte será.
Las patrullas no son necesariamente el mejor método para obtener información sobre despojos
en muchos lugares, bien por no disponerse de ellas o porque las patrullas sean un medio eficaz
de disuasión, lo que influye así en la tasa de detección de los despojos. Hay que seguir
desarrollando otros métodos distintos de la patrulla (como redes de información locales), incluida
la determinación de la mejor manera de medir la actividad cuando se utilizan esos otros métodos.

Estas son todas las cuestiones que está abordando, y seguirá haciéndolo, el Grupo Asesor Técnico
(TAG) de MIKE, con el fin de indicar el camino a seguir.
4.

Información actual con respecto a los datos sobre mortalidad de MIKE
La recopilación de datos para MIKE comenzó en 2000 en el caso de África meridional, pero sólo en
2002 para las otras 3 subregiones africanas, y en 2004 para Asia. Los datos sobre mortalidad
africanos son un conjunto de registros (extraídos de formularios de despojos de MIKE) sobre despojos
de elefantes hallados por patrullas o por otros medios que registran la causa de la muerte, la edad de
los despojos y otra información sobre ellos (utilizando protocolos de datos que sirven de guía para la
coherencia y la fiabilidad). Con el fin de ilustrar los datos de que se dispone para cada una de las 3
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subregiones de África, se ofrece, por años, un resumen de la causa de la muerte en el caso de los
despojos hallados en los 12 meses siguientes a ella (es decir, las categorías de fresco y reciente).
África occidental no se ha incluido, porque el conjunto de datos es todavía demasiado reducido.
Además, para esa subregión no se dispone de datos correspondientes a Cote d'Ivoire y Liberia,
debido a la guerra civil en esos países. Sin embargo, es posible hacer una presentación similar para
Asia del sur por disponerse de buenos datos sobre mortalidad antes de la puesta en marcha de MIKE
a finales de 2003.
Por lo tanto, en las Figuras 5 a 7 (véanse los Anexos 4, 5 y 6) se proporcionan los datos para las tres
subregiones africanas y Asia del sur en forma de gráficos de sectores. En la Figura 5 se muestra la
información de la causa de la muerte para África meridional de 2000 a mediados de 2004. En la
Figura 6, la misma información para África oriental y central correspondiente a 2003 y al primer
semestre de 2004, y en la Figura 7 la misma información para Asia del sur correspondiente a 2002/3
y 2003/4.
Con respecto a estas figuras, la matanza legal se refiere a la captura regulada y legítima de un
elefante en operaciones de control de animales problemáticos. La captura la realiza normalmente en
forma directa el organismo de vida silvestre apropiado o, en algunos países, se efectúa en
operaciones de caza dentro de un cupo legal de trofeos. Debido a la insistencia de MIKE en la
matanza ilegal, los animales capturados legítimamente se han agrupado en la partida 'natural' para
mayor facilidad en cada subregión. Por Conflicto entre el hombre y el elefante se entiende los
elefantes matados ilegalmente como consecuencia de daños a cultivos o bienes, y por Accidente se
entiende los matados por impacto de tren, electrocución, etc. La categoría marfil/carne silvestre
consiste en los animales matados exclusivamente por su marfil y los matados también
exclusivamente por su carne, pero en el caso de algunos despojos se trata de capturas para ambos
productos. Por lo tanto, en la base de datos se han de tratar las tres categorías, pero para mayor
facilidad se han agrupado las Figuras 5 y 6 en una sola.
Estos datos ofrecen una primera idea general de los registros de despojos recolectados hasta ahora.
No se ha tratado de hacer comparaciones ni de extraer conclusiones entre las subregiones. Un
análisis comparativo significativo dependería en el primer caso del supuesto de que la detección de
despojos y las tasas de información sean independientes de la causa de muerte. Es preciso
comprobar estas hipótesis. Entre los errores pueden figurar diferencias de hábitat y visibilidad,
variación en el acceso a los bosques, diferencias en la calidad de la recopilación de datos y de su
interpretación, proximidad y grado de actividades humanas. Además, todavía es pronto para
determinar los niveles relativos de pérdida de población que representan estos porcentajes,
particularmente en África central. Para el análisis y la interpretación de los datos sobre despojos
reunidos el TAG de MIKE ha de trabajar más en el futuro.
Sin embargo, los datos, junto a pruebas corroborantes de la labor de TRAFFIC sobre mercados
nacionales de marfil en África occidental (Courouble y otros, 2003), Martin y Stiles (2000) y Hunter
y otros (2004), llaman la atención sobre la caza furtiva reciente y actual en África central. El
contenido de esos informes es una suficiente causa de preocupación, y en ellos se señala la
necesidad de prestar urgente atención al problema con el fin de ayudar a los Estados del área de
distribución correspondientes a reducir esas actividades. Entre los puntos conflictivos de esa caza
furtiva, según lo indica la base de datos, figuran los sitios de MIKE al este de la República
Democrática del Congo, la zona trinacional de Camerún, RCA y Congo Brazzaville más el norte de
Gabón y el sur de Chad.
(Está casi terminado el análisis de los estudios forestales de África central en nombre de los Estados
del área de distribución concernidos, bajo la coordinación y dirección de la Wildlife Conservation
Society y con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza. La presentación de los resultados a los
Estados del área de distribución está prevista para septiembre. Por lo tanto, tal vez puedan
presentarse algunas conclusiones de esos estudios en la CdP.)
En cuanto a los datos de Asia del sur, el porcentaje de matanza ilegal inferior al 10% puede no
considerarse, a primera vista, como una importante amenaza. Pero, para un sitio determinado, la caza
furtiva de elefantes adultos con colmillos en el conjunto de datos de dos años representa el 28% de
la población estimada de esos animales, y en una población en que los animales adultos sólo
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constituyen el 2% de esa población de elefantes. A fines de comparación, para todo el conjunto de
datos de 2 años que contiene esa información, los elefantes adultos con colmillos cazados
furtivamente representan el 1% de la población estimada de esos elefantes, y constituyen el 11% de
la población. La relación macho/hembra no depende totalmente de los elefantes adultos con
colmillos, pues habrá machos sin colmillos, pero esas cifras destacan la necesidad de verificar en
Asia las relaciones macho/hembra adultos, pues una caza furtiva relativamente baja de elefantes
adultos con colmillos puede repercutir en las tasas de reproducción de una población dada. Esto es
particularmente así en algunas regiones como el sur de la India, donde las relaciones macho con
colmillos/sin colmillos son elevadas. Las relaciones elefante adulto con colmillos/sin colmillos se
supervisan también en otras regiones, como el noroeste de la India. En este caso, donde las
relaciones son más bajas, el impacto de los elefantes adultos con colmillos cazados furtivamente, si
bien indica el agotamiento de la característica de colmillo de las poblaciones de machos adultos, tiene
menos consecuencias como cuestión de reproducción.
5.

Estructuras del comercio no regulado de marfil como factor de influencia en la matanza ilegal
El análisis del Sistema de Información sobre el Comercio de Elefantes (ETIS) presentado a la 12ª
reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES (CdP12) demuestra claramente una correlación
estadística muy significativa entre el comercio ilícito de marfil y la presencia de mercados nacionales
de marfil no regulados en África y Asia (Milliken y otros, 2002a, 2002b, 2002c).
Un primer objetivo del programa MIKE basado en los sitios es la provisión de información sobre los
niveles y las causas de la matanza ilegal de elefantes que tiene lugar actualmente en los Estados del
área de distribución de elefantes en África y Asia. Ya se ha iniciado la labor, como se demuestra en
este informe. Las pruebas sobre dónde y por qué se cazan furtivamente elefantes mejorarán a medida
que MIKE disponga cada vez de datos más numerosos y mejores, pero MIKE indica ya
preocupaciones de caza furtiva en África central, y es posible vincular esto a las estructuras de
comercio de marfil no regulado actuales.
En un reciente trabajo, Hunter y otros, 2004, han publicado como labor en curso un método que
permite estimar las necesidades anuales de marfil de los talladores sobre la base de importantes
mercados de marfil no regulados en África y Asia. Un resultado sorprendente es que los mercados no
regulados de marfil en África consumen al parecer un mayor volumen de marfil que los de Asia. En
resumen, los países africanos necesitan entre dos y posiblemente hasta once veces más marfil no
trabajado para abastecer a los talladores de marfil nacionales que en el caso de Asia, conclusión que
es contraria a las nociones clásicas sobre la dinámica del comercio de marfil contemporáneo. Una vez
determinadas las necesidades anuales de marfil es posible estimar el número de elefantes requerido
para abastecer a la industria no regulada. En el estudio se sugiere asimismo que cada año se
necesitan 4.0001 elefantes o más para atender la demanda estimada no regulada de ambos
continentes. En Hunter y otros, 2004, figura una explicación detallada de los métodos utilizados y la
descripción de lo que es necesario hacer para mejorar el planteamiento
En el trabajo se consideran además las regiones geográficas de que pueden proceder esos elefantes.
La evaluación provisional que se hace en el trabajo, basada en información diferente de la que posee
MIKE y en indicaciones preliminares de MIKE, es que la principal región sometida a presión es África
central. En los datos de MIKE que se presentan en este informe se acentúa la parte de MIKE en esa
evaluación. Por lo tanto, en la Figura 8 (véase el Anexo 7) se refleja la comprensión de la estructura
del comercio de marfil no regulado sugerida en el método seguido en Hunter y otros, 2004, y la
creciente evidencia de que esta estructura no puede ignorarse como uno de los importantes factores
que influyen en estimular la matanza ilegal de elefantes en África central particularmente.

1

Esta cifra equivale a una captura anual de 1%, si se considera la población total de elefantes africanos según se declara para la
categoría definitiva en Blanc y otros, 2003, pero equivaldría a una tasa de capturas anuales más alta si los 4.000 elefantes se
capturan en una subregión dada.
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6.

Vínculos MIKE/ETIS
La vinculación de MIKE y ETIS es importante para ofrecer una imagen coherente de la procedencia y
el destino de los productos de elefante. Esto puede ocurrir a diversos niveles, como la recopilación de
datos, el intercambio de componentes de la base de datos y el análisis de los datos. Con respecto a
la recopilación de datos, se ha establecido un mecanismo para aislar los decomisos de marfil y de
productos de elefante en el proceso de recopilación de datos de MIKE para tener la seguridad de que
todos esos registros se comunican también a ETIS. Si bien esto ocurre raramente, ya se dispone de
un sistema de comparación.
Como parte del amplio sistema de información, MIKE utilizará componentes esenciales de ETIS
cuando proceda. Por ejemplo, las bases de datos auxiliares que contienen variables económicas
básicas e información sobre mercados nacionales de marfil son un recurso compartido. El análisis de
los datos es otra esfera de colaboración directa. En la CdP12, en tanto que ETIS produjo un análisis
completo, MIKE ya se había desarrollado hasta el punto de poder publicar un informe analítico
equivalente. Este informe demuestra los progresos en el proceso analítico de MIKE, pero
probablemente no sea posible disponer de un análisis integrado hasta la CdP14. A pesar de todo, se
han hecho algunas reflexiones sobre otras formas tangibles en que pueden evolucionar los vínculos
de MIKE y ETIS. Por ejemplo, es importante comprender que la estructura del comercio de marfil es
uno de los factores de influencia que ha de considerar MIKE, además de tener algún sentido de la
magnitud de este factor con respecto a cuántos elefantes pueden matarse para dar servicio a las
estructuras del comercio de marfil existentes.

7.

Algunos aspectos operativos de MIKE
7.1 Creación de capacidad
La creación de capacidad de personal de vida silvestre de manera que MIKE pueda continuarse
sobre una base sostenible a largo plazo en los Estados del área de distribución se indica
claramente en la Res. Conf. 10.10 (Rev. CoP12).
a)

CAL
En la formación se insistió inicialmente en la parte del trabajo del control de aplicación de la
ley (CAL). Esta formación comprendía la familiarización con los formularios sobre el terreno
de MIKE (incluida la incorporación de la adaptación y armonización apropiadas de los
formularios con los procedimientos de control cuando existen), el uso de GPS, y el
procesamiento de los formularios mensuales. La formación en África fue impartida en un
cursillo subregional, seguido de visitas sobre el terreno. Donde se ha sustituido a los
oficiales nacionales y de sitio por otros, el oficial de apoyo subregional ha visitado el sitio y
se ha reimpartido la formación. En Asia del sur se ha modificado el procedimiento para que
pequeños subgrupos de la subregión reciban la formación, lo cual ha resultado práctico y
rentable para esa subregión. En Asia sudoriental será necesario seguir un procedimiento país
por país, pues la formación habrá de impartirse en seis lenguas locales.
La rotación de personal en África plantea un problema (es prematuro saber si lo mismo
ocurre en Asia). Los efectos de la elevada rotación de personal tienen consecuencias
presupuestarias. Impartir la formación puede costar hasta 5.000 USD por persona y año. Si
bien la rotación de personal es una realidad, los efectos pueden reducirse y en el proceso se
establecen transferencias adecuadas. Además, se está preparando un manual de formación
en MIKE basado en módulos de capacitación, con la idea de que puedan incorporarse en los
planes de estudio sobre formación en la vida silvestre local, dotando así a un personal más
amplio de las calificaciones apropiadas.

b)

Estudios de población
Para los reconocimientos aéreos relacionados con MIKE se forma a personal local que se
utiliza como observadores, sobre todo cuando no se dispone de esas calificaciones in situ.
Se ha hecho uso de personas calificadas en una subregión para ayudar a la formación en
otra subregión. Por ejemplo, un oficial del Servicio de Vida Silvestre de Kenya ayudó a la
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formación y coordinación de reconocimiento aéreo de recuento total en el estudio del
ecosistema de Park W realizado en África occidental en 2003.
En cuanto a los estudios forestales, la Wildlife Conservation Society ha realizado
considerables esfuerzos en favor del programa MIKE para impartir formación a los equipos
que han efectuado los estudios forestales en África central. En África occidental, la iniciativa
sobre formación del Departamento de Vida Silvestre de Ghana/Conservation International ha
permitido disponer de personal calificado para los estudios forestales de MIKE. Además,
Ghana facilitó la formación de funcionarios de Uganda en estudios forestales.
Si bien esta formación ha ayudado a realizar estudios y a proporcionar personal calificado en
las subregiones correspondientes, se trata de una cuestión institucional. Aparte de Ghana,
no se dispone actualmente de aptitudes para estudios de población forestal internos; por
ejemplo, en África occidental y central. La mejor manera de disponer de esta capacidad y de
mantenerla con los limitados recursos presupuestarios recurrentes plantea una gran
dificultad, de la que los comités permanentes subregionales son conscientes, y a la que
habrá que prestar alguna atención el próximo año, más o menos. Una posibilidad es
considerar el establecimiento de unidades para estudios sobre una base subregional, en lugar
de nacional. El problema institucional a largo plazo no se limita a los estudios forestales. Los
reconocimientos aéreos requerirán una consideración análoga. Esas cuestiones instituciones
también han de estar relacionadas con las estrategias subregionales sobre la conservación
de elefantes que cada subregión africana se ha comprometido a elaborar.
Por lo que respecta a Asia, se están elaborando planes de formación que ayudarán a los
países de ese continente a aplicar los métodos recomendados por el TAG.
c)

Gestión de la base de datos
Se han hecho considerables esfuerzos para dispensar la formación en 2003 y 2004 a las
subregiones africanas sobre el uso y la gestión de la base de datos de MIKE. Un equipo de
especialistas, encabezado por un coordinador facilitado por la Universidad de California,
Davis, impartió esa formación junto con los Oficiales de Apoyo Subregional. Esto permitió
dispensar simultáneamente la formación a las cuatro subregiones, mediante el procedimiento
de cursillos. La capacitación se complicó por tener que someter a prueba la base de datos a
causa de problemas y averías al impartir la formación al mismo tiempo. La primera serie de
cursillos tuvo lugar entre mayo y julio de 2003. Se insistió considerablemente en la gestión
de los computadores en relación con virus, etc., así como en la formación sobre la manera
de utilizar la base de datos. Entre enero y mayo de 2004 tuvo lugar una segunda serie de
cursillos para mostrar cómo se había avanzado en la introducción de datos en los sitios e
intensificar la formación sobre computadores y las necesidades de gestión de la base de
datos.
Las oportunidades que ha ofrecido la información procedente de esos cursillos han permitido
mejorar la base de datos. En segundo lugar, debido a la formación numerosos sitios pueden
introducir sus datos en los computadores y transmitirlos, junto a los informes mensuales, a
los oficiales nacionales y OAS. Ha surgido una dificultad, y es el problema que tienen
algunos computadores a causa de las invasiones de virus, los fallos de su puesta en marcha,
la carga de programas incompatibles, etc., por lo que los computadores han tenido que
volver a la sede para reformatarlos. Mantener y gestionar, en 55 sitios, los computadores en
buen orden de funcionamiento es una tarea realmente ardua que cabe prever al planificar la
adquisición y provisión de los computadores. Sin embargo, los problemas han permitido
adquirir una mayor toma de conciencia sobre la importancia de la buena gestión de los
computadores, y para reducir esos inconvenientes se debe proseguir el perfeccionamiento.
En Asia, la formación sobre la base de datos de Asia del sur está prevista para septiembre, y
para Asia sudoriental probablemente tenga lugar después de la CdP13.
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7.2 El TAG de MIKE
De conformidad con la revisión de la Resolución Conf. 10.10 (Rev. CoP12), se ha establecido el
Grupo Asesor Técnico (TAG) para ETIS. Esencialmente, el TAG consta ahora de dos grupos de
trabajo, uno para MIKE y otro para ETIS. Además, la parte MIKE de TAG se ha ampliado para
incluir dos expertos con buena experiencia asiática en la categoría global. Los detalles del TAG
actual figuran en el acta de la reunión del subgrupo celebrada el 26 de noviembre de 2003, que
también puede consultarse en el sitio web de la CITES.
La asistencia del TAG a MIKE ha continuado mediante dos nuevas reuniones celebradas desde la
CdP12, y la labor realizada entre reuniones. Se pensaba celebrar otra reunión en agosto
de 2004, pero no ha podido ser debido a la actual escasez de fondos.
Sin embargo, se han introducido las siguientes mejoras en el trabajo del TAG:
–

Ahora se dispone en el sitio web de la CITES de un documento sobre normas de los
reconocimientos aéreos. Con la asistencia de la CE y el pequeño programa de financiación
del Grupo de especialistas de elefantes africanos de la CSE/UICN pronto se dispondrá de las
versiones francesa y portuguesa.

–

Se ha desarrollado y proporcionado una base de datos sobre MIKE, y se ha impartido
formación sobre ella. La última versión comprende un enlace de SIG con Arcview 8.3. Ahora
será importante desarrollar los componentes de consulta y analíticos que todavía se
necesitan en la base de datos.

–

Un grupo especial sobre recuento de excrementos para MIKE ha desarrollado los métodos de
los estudios forestales para poder aplicarlos a Asia y África. Se debe tomar nota
especialmente de un nuevo método normalizado para medir las tasas de desaparición de
excrementos. Se está preparando un documento sobre normas para estudios forestales, del
que se debe disponer para septiembre a fin de que lo considere el TAG.

–

Se ha aprobado una estrategia analítica de datos para MIKE, de la que se dispone en el sitio
web de la CITES.

Entre otras cosas, el TAG está realizando la siguiente labor:
–

Examen de la mejor manera de evaluar el esfuerzo con la ayuda de análisis especiales para
patrullas;

–

Examen de otros métodos de detección de despojos que puedan utilizarse cuando no hay
patrullas o en situaciones de patrullas sesgadas;

–

Utilización de mecanismos de alerta temprana;

–

Utilización de métodos de marca de DNA/recaptura cuando la densidad de elefantes o el
número de elefantes es reducido, particularmente en el caso de bosques.

7.3 Financiación
Por lo que respecta a África, la ayuda financiera inicial, proporcionada por la Comunidad Europea
con importantes aportaciones paralelas, terminó el 30 de abril de 2004. La Comunidad Europea
desea continuar su apoyo mediante un proyecto de fase principal, por valor de 10 millones €
durante un período de 5 años. El proceso para la solicitud de esta financiación está bastante
avanzado, y la Secretaría de la CITES presentará la propuesta del proyecto el mes próximo, pero es
probable que los fondos no se aprueben y liberen finalmente hasta comienzos de 2005.
Esto deja un período precario de unos 11 meses. Hasta entonces, la Secretaría de la CITES y el
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos han proporcionado fondos para mantener
en funcionamiento el programa MIKE hasta finales de septiembre, aunque con menor actividad.
Actualmente hay 2-3 donantes que están considerando la posibilidad de ayudar entretanto, pero
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todavía no se ha asumido ningún compromiso. Esencialmente, el programa MIKE necesita unos
300.000 USD para seguir funcionando hasta finales de marzo de 2005. De no encontrarse esos
fondos, habrá una pérdida de continuidad y de impulso.
En lo que respecta a Asia, la situación es diferente. Se dispone de considerables fondos para
asistir al programa hasta finales de 2005. Se necesitarán algunos fondos adicionales para ayudar
a los trabajos de población y sufragar los principales costos, en particular. Estos costos están
directamente vinculados con la labor de los OAS por lo que se refiere a formación, creación de
capacidad y, generalmente, facilitación del programa.
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