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RECOMENDACIÓN DEL IFAW: OPONERSE

Biología y distribución

El rinoceronte blanco del sur es un herbívoro que se 

encuentra en las praderas tropicales y subtropicales, 

sabanas y pastizales en varias áreas protegidas en 

Sudáfrica, Namibia, Swazilandia , Zimbabwe y Kenia. 

Los rinocerontes blancos son el segundo mamífero 

terrestre más grande después de los elefantes. Tienen 

estructuras sociales complejas en las que las hembras 

y juveniles son generalmente sociables, mientras que 

los machos adultos son territoriales y típicamente 

solitarios. Los rinocerontes blancos puede vivir hasta 

los 50 años de edad, tienen un período de gestación 

de aproximadamente 16 meses, y dan a luz a una cría 

cada dos o tres años. Hay aproximadamente 20,000 

rinocerontes blancos en estado silvestre.

Estatus de protección 

Para 1977, todas las especies de rinocerontes 

africanos fueron enlistadas en el Apéndice I de la 

CITES, y se prohibió todo el comercio internacional 

de rinocerontes y sus productos. En 1994, la 

población sudafricana del rinoceronte blanco del 

sur fue transferida al Apéndice II, pero sólo para el 

comercio de animales vivos a “ destinos aprobados y 

aceptables” para la (continúa) exportación de trofeos 

de caza. En 2004, los rinocerontes blancos del sur de 

Swazilandia también fueron transferidos de categoría 

al Apéndice II, pero sólo para la exportación de 

animales vivos y para una limitada exportación de 

trofeos de caza de acuerdo con las cuotas anuales 

especificadas.

Consecuencias del comercio

La caza furtiva de rinocerontes ha aumentado 

dramáticamente en los últimos años, sobre todo en 

África del Sur, pero también en Zimbabwe y Kenia, 

en respuesta al rápido aumento de los precios de los 

cuernos de rinoceronte en el mercado negro. En 2007, 

se registraron 13 rinocerontes que fueron cazados 

furtivamente en Sudáfrica. Para el año 2011, 448 

rinocerontes fueron cazados furtivamente y en 2014 

la caza furtiva en Sudáfrica había aumentado a 1,215 

animales muertos - un aumento del 9,000% en menos de 

PROPUESTA: CoP17 Prop. 7 Swazilandia 
Alterar la anotación existente en la inclusión 
en el Apéndice II del rinoceronte blanco de 
Suazilandia, adoptada en la 13ª Conferencia de 
las Partes en 2004, con el fin de permitir un 
comercio limitado y regulado de cuernos de 
rinoceronte blanco que haya sido recolectado 
de animales que hayan muerto de causa natural 
en el pasado, o recuperado de rinocerontes 
cazados furtivamente en Swazilandia, así como 
cuernos cosechados de forma no letal a partir 
de un número limitado de rinocerontes blancos 
en el futuro en Swazilandia.
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diez años. En la década de 1990, el cuerno de rinoceronte 

se vendió por US $250 - $500 dólares por kilogramo. 

Hoy en día, el cuerno de rinoceronte puede alcanzar 

hasta $60,000 - $100,000 dólares por kilogramo.

Los rinocerontes son cazados por su cuerno, cuya 

demanda es principalmente para abastecer los mercados 

de productos medicinales y de lujo en Asia. Hasta hace 

poco, la dinámica del mercado era poco entendida pero 

nuevos estudios del mercado han arrojado alguna luz sobre 

la variabilidad de la dinámica de la demanda, tanto en 

términos de geografía como de demografía. Por ejemplo, 

en una encuesta reciente sobre las preferencias entre 

la medicina China, occidental o una combinación de 

ambas para tratar una serie de enfermedades, existe una 

variabilidad significativa en el uso de medicinas chinas para 

la enfermedades/condiciones actuales. De este modo, las 

ideas estereotipadas sobre el uso del cuerno de rinoceronte 

en la medicina china, por ejemplo, solo ha complicado los 

intentos para frenar la demanda en los últimos años. Hay 

una gran necesidad de comprender mejor la dinámica del 

mercado con el fin de implementar estrategias efectivas 

para frenar la demanda de cuernos. Los rinocerontes 

seguirán siendo cazados furtivamente hasta que se puedan 

implementar estrategias efectivas para reducir la demanda.

Las tasas de caza furtiva actuales han estancado 

de forma efectiva el crecimiento de las poblaciones 

de rinocerontes a nivel continental. El comercio ilegal 

de cuernos de rinoceronte también ha alcanzado 

los niveles más altos desde principios de 1990, y 

en 2014 se estima que cerca de 2,000 cuernos de 

rinoceronte entraron al comercio ilegal. En términos 

comparativos, el suministro ilegal de cuernos de 

rinoceronte provenientes de África es ahora más 

de 30 veces mayor que lo observado a principios 

del 2000. La idea de que la demanda podría ser 

suministrada a través de las ventas legales es errónea 

y no puede ser justificada. Por el contrario, los 

expertos sugieren que el comercio legal aumentará 

la demanda, lo que podría tener graves consecuencias 

para las poblaciones de rinocerontes silvestres. La 

propuesta de Swazilandia va en contra de los esfuerzos 

mundiales para proteger las últimas poblaciones 

restantes de rinocerontes silvestres, y el IFAW exhorta 

a las Partes para oponerse a esta propuesta.

Recomendaciones del IFAW

El IFAW se OPONE a la Propuesta CoP17 Prop. 7 de 

Swazilandia para alterar la anotación existente en 

la lista del Apéndice II de rinocerontes blancos de 

Swazilandia con el fin de permitir un comercio limitado 

y regulado en el cuerno de rinoceronte blanco.
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