
 

Hoy es el día internacional de los animales en peligro de extinción. 

La lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) 

(http://www.iucnredlist.org/) se creó con el objetivo de exponer las especies en riesgo de 

extinguirse y promover su conservación. Ofrece datos objetivos y contrastados con estudios 

científicos sobre el estado de las especies, tanto de animales, como de plantas y hongos. 

La clasificación que se utiliza es la siguiente: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), 

Vulnerable (VU), En peligro (EN), En peligro crítico de extinción (CR), Extinta a nivel regional (RE), 

Extinta en estado silvestre (EW), Extinta (EX). 

Las especies clasificadas como preocupación menor no están en riesgo de extinguirse y sólo se 

empezaron a incluir en la lista para poder visualizar mejor el mapa global de las especies 

amenazadas. De este modo se puede saber, por ejemplo, que, entre los mamíferos estudiados 

(5502 especies), los que están bajo algún tipo de riesgo representan un 29% (incluyendo las 80 

especies ya extintas del todo en la naturaleza). 

Dentro de los mamíferos, el rinoceronte, el gorila, la vaquita o el lince ibérico son algunas de las 

especies más amenazadas del mundo. Por esa razón, hay en marcha varios proyectos de 

conservación y  tienen distintos niveles de protección según el ámbito geográfico en que se 

encuentren. 

Aunque todos los animales deberían respetarse y protegerse por una cuestión de ética; cabe 

esperar que, al menos, esta regla aplicara de manera estricta a las especies que se encuentran 

en peligro de extinción. Nada más lejos de la realidad: los elefantes, los tigres o los chimpancés 

pertenecen a este grupo, sin embargo, se les explota continuamente en distintos ámbitos y 

actividades humanas. 

Elefantes:  

Tanto la especie africana (Loxodonta africana), en estado vulnerable 

(http://www.iucnredlist.org/details/12392/0), como la asiática (Elephas maximus), en peligro 

(http://www.iucnredlist.org/details/7140/0), sufren a diario los actos de personas 

desinformadas o carentes de empatía.  

Grupos de personas sin ninguna necesidad y con el mero objetivo de divertirse, montan a lomos 

de estos increíbles animales (http://turismo-responsable.com/s37) en países como Tailandia, 

Vietnam, Camboya, Sudáfrica o Botswana. En éste último país, los elefantes se convierten 

también en trofeos de caza para visitantes adinerados. (http://www.mokolodi.com/?sec=106)  

En el continente asiático es típico además que los turistas caigan en la trampa de los falsos 

santuarios de elefantes (http://turismo-responsable.com/s33), donde se permite tocar a los 

animales, se les entrena para realizar actividades ridículas como pintar, y se les permite la 

reproducción para poder así separar a las crías de sus madres, pues hacerse una foto o dar el 

biberón a un adorable y pequeño elefante es siempre un gran atractivo para las visitas. 

También en lugares más cercanos se olvida uno de que esta especie está en peligro de extinción: 

los circos llevan décadas y continúan a día de hoy encadenando a estos animales, sin posibilidad 

alguna de cubrir sus necesidades básicas y obligándoles a realizar comportamientos anti-
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naturales (http://www.infocircos.org/elefantes/); algunas empresas fomentan su cautividad y 

maltrato utilizándoles para producciones audiovisuales, como a Dumba en España 

(http://adnimalsfree.org/blog/capturada-del-estado-salvaje-y-entrenada-con-descargas-

electricas-dumba-protagonista-del-spot-pikolin/).  

No podemos olvidar que los elefantes, por su naturaleza salvaje, sólo obedecen las órdenes de 

sus captores tras un proceso conocido como “pajaan”, en el que “se les rompe el alma” para 

siempre y el animal entra en un estado de sumisión total (http://turismo-responsable.com/post-

793-pajaan-romper-el-alma-a-los-elefantes). Aunque en ocasiones, el instinto y la frustración 

hacen que el elefante se revele y, por su fisionomía característica, las consecuencias son 

gravísimas (http://turismo-responsable.com/blog/tragedia-en-tailandia-un-elefante-mata-una-

turista-y-deja-el-marido-de-esta-gravemente-herido). 

Tigres 

Tanto la especie (Panthera tigris) como todas las subespecies conocidas están en peligro (ssp. 

altaica, amoyensis, corbetti, jacksoni, sumatrae y tigris) o extintas (spp. balica, sondaica y 

virgata) (http://www.iucnredlist.org/details/15955/0). Quedan menos de 2500 tigres en su 

hábitat natural. 

Igual que con los elefantes, la belleza y la cantidad de leyendas existentes sobre este animal han 

hecho de su atractivo, su condena.  

Más y más personas sueñan con sostener en sus brazos una cría de tigre y hacerse fotos con ella, 

sin pensar siquiera en la madre, en el lugar dónde vive o en los abusos que ha sufrido y que 

sufrirá para mantener a flote el negocio (http://www.onegreenplanet.org/news/how-i-tamed-

my-pet-tiger-video/?utm_source=Green+Monster+Mailing+List&utm_campaign=e61d3063f6-

NEWSLETTER_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_bbf62ddf34-

e61d3063f6-106754849 ). Otros turistas, de buena fe, acuden y potencian un negocio que, 

incluso gestionado por monjes budistas, implica tráfico ilegal y malos tratos (http://turismo-

responsable.com/s36).  

En cualquier país del mundo es fácil encontrar un circo que utilice felinos en sus espectáculos. 

En muchos casos, se trata de tigres que, sorprendentemente, a pesar de estar en peligro, viven 

en jaulas permanentemente y son forzados a saltar por aros de fuego. Las estereotipias están 

aseguradas. (http://www.infocircos.org/tigres/) 

A estas alturas no parece raro que alguien tuviese la brillante idea de entrenar y hacer actuar en 

televisión a tigres que, separados de sus madres para habituarse al contacto humano, siguen 

manteniendo sus instintos y necesidades como en la naturaleza 

(http://adnimalsfree.org/blog/los-afectados-tigres-utilizados-en-la-industria-audiovisual/). ¿El 

objetivo? Económico, siempre, como con Noah. (http://adnimalsfree.org/blog/explotar-a-un-

tigre-para-vender-barritas-de-control-de-peso/)  

Para evitar riesgos, es frecuente que en este sector se tomen medidas preventivas que implican 

la mutilación de los animales, como la desungulación 

(http://adnimalsfree.org/blog/desungulacion-el-secreto-mejor-guardado-de-los-entrenadores-

de-grandes-felinos/). 
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Chimpancés 

Esta especie (Pan troglodytes) está clasificada como “en peligro de extinción” desde 1996 

(http://www.iucnredlist.org/details/15933/0), debido a la pérdida de cantidad y calidad de su 

hábitat. Y también se ha comercializado con ellos por su alto parecido, tanto genético como de 

comportamiento, con los seres humanos. 

Cuando en realidad, y precisamente por su parecido a las personas, debería ser más fácil que 

empatizásemos con ellos y su manera de sentir; en el pasado y aún en el presente se utilizan y 

maltratan estos animales para poder sacar beneficios económicos, en vez de protegerlos. 

Tanto en circos (https://www.youtube.com/watch?v=cgWNT1SoMh4) como en televisión 

(http://adnimalsfree.org/blog/los-chimpances-actores-en-grave-peligro-de-extincion/) y 

publicidad (http://adnimalsfree.org/blog/el-maltrato-animal-trending-topic-con-votaamono/). 

Hay quiénes se justifican diciendo que les mantienen como a uno más de la familia y que están 

bien cuidados, pero un chimpancé en una casa nunca podría disponer de los elementos que 

caracterizan su modo de vida, como una gran extensión de árboles  o de un grupo social y por 

tanto de la relación con otros individuos de su especie; entre otras muchas cosas. 

(http://adnimalsfree.org/blog/es-seguro-trabajar-con-animales-salvajes-la-historia-del-

chimpance-travis/)  

La especie está en peligro ¿hay que proteger a los individuos? 

Sobran las razones para evitar todas las actividades mencionadas anteriormente. Para algunos, 

el hecho de que la especie esté en peligro de extinción es más que suficiente; para otros, el fin 

para el cual se mantienen en cautividad (entretenimiento puro), nunca justifica los medios. 

Pero aún hay más: fomento de la violencia, potenciación del comercio ilegal, normalización de 

la tenencia de animales salvajes, mutilaciones preventivas, ridiculización de seres con grandes 

capacidades cognitivas, abusos físicos en seres capaces de sentir dolor, riesgos para las 

personas. 
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