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Idioma original: inglés CoP17 Doc. 57.6 (Rev. 1) 
Addendum 

 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes 
Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre – 5 de octubre de 2016 

Cuestiones específicas sobre las especies 

Elefantes (Elephantidae spp.) 

ADDENDUM AL INFORME SOBRE EL SISTEMA  
DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO DE ELEFANTE (ETIS) 

1. El presente documento ha sido presentado por la Secretaría a petición de TRAFFIC. Fue preparado por 
TRAFFIC, basándose en la información recibida por ETIS después de la presentación del documento 
CoP17 Doc. 57.6 (Rev. 1). El addendum aporta información actualizada sobre las tendencias del 
comercio ilegal de marfil hasta el final de 2015.  
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Addendum al informe sobre el Sistema de información sobre el comercio del elefante (ETIS)  
y el comercio ilegal del marfil: Informe para la 

17ª reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES  

 

T. Milliken, F.M. Underwood, R.W. Burn y L. Sangalakula 

TRAFFIC 
el 22 de septiembre de 2016 

Introducción 

En el documento CoP17 Doc. 57.6 (Rev. 1), el análisis de tendencias de ETIS describió el comercio ilegal 
de marfil para el período 2007-2014 ya que no se disponía de datos suficientes relativos a 2015 en la fecha 
en que se inició el análisis. No obstante, se señaló que “TRAFFIC espera volver a analizar los datos hasta 
2015 antes del comienzo de la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes a fin de proporcionar una 
tendencia más actualizada. Mediante la Notificación a las Partes No. 2016/037, del 1 de abril del 2016, 
actualmente se pide a las Partes que envíen a ETIS todos los datos relativos a decomisos de marfil y otros 
productos de elefante antes del 31 de mayo de 2016 con este fin.” Ya ha sido posible actualizar el análisis 
de tendencias hasta 2015 gracias a los fondos aportados de forma generosa por el WWF. El presente 
documento constituye un addendum al documento CoP17 Doc. 57.6 (Rev. 1) y amplía el período de 
referencia de la tendencia del comercio ilegal de marfil hasta 2015. 

Número de registros  

Se añadieron otros 1.387 registros de decomiso a los 9.899 casos analizados anteriormente, entre ellos, 
1.311 decomisos que tuvieron lugar en 2015, otros 55 casos correspondientes a decomisos ocurridos en 
2013 o 2014, y 19 casos correspondientes al período 2008-2012. 

Notas sobre los métodos utilizados:  

Para la estimación de los valores de peso no disponibles, las correcciones de sesgos, el empleo de categorías 
de peso y la selección de países, se siguieron los métodos y modelos descritos en el documento 
CoP17 Doc. 57.6 (Rev. 1). Se incluyen otros tres países en este análisis: Guinea Ecuatorial, Mauricio y 
República Centroafricana.  

Índice de transacción – evaluación de la frecuencia del comercio ilegal de marfil  

En la Figura 1 se muestra todas las transacciones del comercio ilegal de marfil desglosadas por tipo de marfil: 
marfil en bruto y marfil trabajado, y por cinco categorías de peso. Basándose en datos corregidos por sesgos, 
este índice de transacción proporciona una medida de la frecuencia de las transacciones de marfil en bruto y 
marfil trabajado que tuvieron lugar durante el período, fijándose el año 2007 en 100 como valor de referencia.  

Tal y como se ha indicado previamente, los tres gráficos correspondientes a los decomisos de marfil en bruto 
en la Figura 1 corresponden principalmente al suministro de marfil procedente de África que sigue siendo la 
fuente más frecuente del marfil de elefante hoy en día. Por otra parte, los dos gráficos correspondientes al 
marfil trabajado aportan una perspectiva de la demanda y el consumo en los mercados nacionales de marfil. El 
resultado más sorprendente de la Figura 1 es la tendencia continua al alza del marfil en bruto de la categoría 
de mayor peso (envíos de 100 kg o más) en 2015. La inclusión de un año más de datos, así como de una 
serie de datos que incluye otros grandes decomisos de los años 2013 y 2014, ha modificado la tendencia 
general identificada en el análisis anterior. Este cambio es preocupante si se tiene en cuenta que la categoría 
de mayor peso de marfil en bruto es donde se centran las actividades relacionadas con la delincuencia 
organizada y donde se encuentra la mayor parte del marfil; esta categoría es la que más contribuye al índice 
de pesos (Figura 3). Así, la tendencia al escalonamiento continua parece indicar el fracaso de la comunidad 
internacional para perturbar y frenar las actividades contra la vida silvestre de las organizaciones delictivas 
transfronterizas antes del final de 2015. No obstante, la tendencia del comercio del marfil en bruto 
correspondiente a las categorías de peso pequeño o mediano permanece básicamente estable. En el caso de 
las transacciones de marfil trabajado, hay indicios de un crecimiento moderado de las transacciones de 
pequeñas cantidades de marfil trabajado durante 2015. Por otra parte, la categoría de peso mediano/grande 
de marfil trabajado está caracterizada por una disminución más significativa.  
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En la Figura 2 se muestra la tendencia general del índice de transacción de todas las categorías de peso y 
tipos de marfil en su conjunto. Aunque la tendencia básica de la actividad del comercio ilegal de marfil hasta 
2014 descrita en el análisis anterior no ha cambiado realmente, el año 2015 refleja un aumento con 
respecto a 2014, siendo la estimación media básicamente equivalente a la de 2013. De hecho, la 
disminución sugerida por el análisis anterior ya no es evidente y, teniendo en cuenta los intervalos de 
confianza coincidentes a lo largo del período correspondiente, la tendencia general desde 2011 se puede 
describir como de una estabilidad relativa de los niveles de comercio de marfil más altos de la historia.  

Índice de peso – evaluación de la escala del comercio ilegal de marfil 

Con respecto al índice de peso que permite relacionar el comercio ilegal de marfil del índice de transacción 
con la cantidad correspondiente de marfil que representa, en la Figura 3 se muestran las contribuciones 
relativas de cada una de las cinco categorías de peso. Igual que en todos los análisis anteriores, la categoría 
de mayor peso de marfil en bruto representa la mayor cantidad de marfil encontrado en el comercio ilegal, 
seguida por la categoría de peso mediano de marfil en bruto. Las dos categorías de peso de marfil trabajado 
representan una proporción pequeña del peso global total. Es importante conocer especialmente los valores 
correspondientes del peso del comercio de marfil en bruto para evaluar el impacto del mismo sobre los 
elefantes y para relacionar los resultados de ETIS con los datos de MIKE sobre la matanza ilegal de elefantes.  

En la Figura 4 se incluyen todas las categorías de peso en conjunto y muestra la tendencia general del peso 
relativo del marfil en el comercio, estando representados los límites de confianza del 90% por las líneas 
verticales. Aunque en la evaluación anterior, la estimación media para 2014 indicaba la posibilidad de una 
ligera disminución, en el presente análisis esta disminución ya no se aprecia y, entre 2008 y 2015, se ha ido 
introduciendo una cantidad cada vez mayor de marfil en el comercio ilegal. El mensaje principal es que desde 
2010, el comercio ilegal de marfil ha permanecido, de forma bastante consistente, en niveles inaceptablemente 
altos.  

Conclusión 

En resumen, tal y como se ha informado con anterioridad, el comercio ilegal de marfil ha crecido de forma 
progresiva desde la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes celebrada en 2007 y la tendencia hasta 2015 
confirma todavía más este resultado. Desde 2010, el comercio ilegal de marfil ha estado en los niveles más 
altos de la historia. La inclusión de los datos del año 2015 en el análisis permite la evaluación de un período de 
36 meses posterior a la conclusión de la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES, en la que 
las Partes pusieron en marcha un proceso muy ambicioso de Planes de Acción Nacionales para el Marfil 
(PANM) a fin de abordar una serie de factores que potencialmente fomentan el comercio ilegal del marfil. 
Ahora, este análisis nos aporta una perspectiva de los dos primeros años de aplicación de los PANM y los 
resultados hasta ahora no indican de modo alguno un impacto positivo de los mismos sobre las tendencias 
globales del comercio.  
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Figura 1: Tendencias del Índice de transacción por tipo de marfil y categoría de peso, con intervalos 
de confianza del 90%, 2007-2015 (ETIS, 18 de agosto de 2016)  

 
 

Figura 2: Índice de transacción compuesto de todos los tipos de marfil y categorías de peso, con 
intervalos de confianza del 90%, 2007-2015 (ETIS, 18 de agosto de 2016)  
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Figura 3: Índice de peso en el que se combinan las categorías de peso con los tipos de marfil, con 
intervalos de confianza del 90%, 2007-2015 (ETIS, 18 de agosto de 2016) 

 

 

Figura 4: Índice de peso compuesto de todos los tipos de marfil y categorías de peso, con 
intervalos de confianza del 90%, 2007-2015 (ETIS, 18 de agosto de 2016) 

 


