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¿Son los cazadores furtivos el único 
problema de los rinocerontes?
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Resumen

Introducción
En África viven dos especies de rinocerontes: el rinoceronte 
blanco y el rinoceronte negro, el cual es más pequeño. La caza 
furtiva ha afectado a ambas poblaciones de rinocerontes con 
tanta fuerza que estuvieron al borde de la extinción. 
Los rinocerontes son asesinados por sus cuernos porque muchas 
personas (erróneamente) piensan que tienen poderes curativos y 
están dispuestos a pagar mucho dinero por ellos. (Sin embargo, 
una pastilla hecha de cuerno de rinoceronte tiene el mismo 
efecto que una pastilla hecha de uñas molidas de los pies). 
Como resultado, quedan alrededor de 20.000 rinocerontes 
blancos y solo unos 5000 rinocerontes negros en África, a pesar 
de todas las personas que trabajan para protegerlos. (Artículo 
relacionado en Science Journal for Kids: ¿Podemos salvar a 
los rinocerontes de la extinción?). 
La mayoría de los rinocerontes blancos viven en el Parque 
Nacional Kruger en Sudáfrica (Figura 2). Esta área protegida 
tiene un tamaño similar al área del país Eslovenia. Es posible 
que hayas oído hablar de este paraíso de vida salvaje pues es un 
destino muy conocido donde se realizan safaris, donde también 
puedes ver cebras, elefantes, jirafas y leones. 
Sin embargo, incluso en el Parque Kruger, ni los rinocerontes 
negros ni los blancos viven con total seguridad. En los cinco años 
comprendidos entre 2011 y 2015, los cazadores furtivos mataron 
allí a casi 3000 rinocerontes. Así que el número de rinocerontes 
blancos y negros no ha aumentado mucho en los últimos años.

Nosotros, queríamos saber si los cazadores ilegales son el 
único problema al que se enfrentan los rinocerontes. Y nos 
preguntábamos, ¿hay otros factores que influyan también en la 
supervivencia de los rinocerontes? Por ejemplo, el Parque Kruger 
experimentó una sequía en 2015/16. ¿Podría esta sequía haber 
afectado al bajo número de rinocerontes? Para contestar a esta 
pregunta, analizamos algunos datos climáticos.

No es fácil ser un rinoceronte hoy en día. En el pasado, 
deambulaban por grandes áreas de África y Eurasia. Sin 
embargo, hoy en día se encuentran casi exclusivamente en 
áreas protegidas debido a la caza furtiva (caza prohibida) y a 
la destrucción de sus hábitats. En este estudio nos centramos 
en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, donde viven 
muchos rinocerontes y descubrimos que estos rinocerontes se 
enfrentan a dos problemas: cazadores ilegales y sequías. Hay 

dos especies de rinocerontes que viven en el Parque Kruger: 
el rinoceronte blanco y el negro. Un hallazgo curioso es que 
cada especie de rinoceronte sufre la sequía de una manera 
diferente, ya que la sequía afecta de diferente manera al tipo 
de alimento que come cada especie. Por lo tanto, mantener 
alejados a los cazadores furtivos de los rinocerontes no es 
suficiente para conseguir su conservación. Es muy importante 
entender el efecto del clima.
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Figura 1: Parque Nacional de Kruger en Sudáfrica, 
donde vive la mayoría de los rinocerontes en África.
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Nuestro estudio se centró en la parte sur de Kruger, donde 
vive la mayoría de los rinocerontes (Fig. 2). Aquí, la temporada 
de lluvias generalmente comienza en octubre y termina en 
abril. Pero en 2015/16 hubo una sequía. La región recibió 
aproximadamente la mitad de la precipitación promedio de 
años normales (293 mm de lluvia en el año 2015/16 frente a 
575 mm de lluvia en promedio). 
Comparamos el número de nacimientos y muertes (tanto 
naturales como las debidas a la caza) de rinocerontes blancos 
y negros. Queríamos datos de antes, durante y después de la 
sequía para ver cuánto les afectó la sequía a los rinocerontes. 
Para asegurarnos de que los datos fueran representativos, 
dividimos nuestra área de estudio en cuadrados de 3x3 km. 

Luego seleccionamos al azar 489 de estos cuadrados donde 
realizamos recuentos desde helicópteros. Contamos todos los 
rinocerontes vivos y muertos y anotamos el sexo y la edad de 
cada uno de ellos (a juzgar por el tamaño de los animales). 
También determinamos la muerte de cada rinoceronte: si su 
cuerno aún estaba presente, concluimos que era una muerte 
natural. Si el cuerno estaba cortado, el rinoceronte había sido 
cazado de forma furtiva.
Finalmente, calculamos el año de nacimiento de cada 
rinoceronte contando hacia atrás desde la edad que 
estimamos que tenía cuando lo vimos.
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Figura 2:
Los rinocerontes blancos y negros africanos han sido 
cazados tanto que sólo viven en áreas protegidas.
Crédito: savetherhino.org

Resultados
Curiosamente, encontramos resultados diferentes para cada 
especie de rinoceronte: la población de rinocerontes negros 
estaba creciendo, mientras que la población de rinocerontes 
blancos estaba disminuyendo. 
Pero, ¿por qué?  Nuestra comparación durante los 5 años de 

muestreo nos dio algunas ideas. 
Primero, las buenas noticias: en los últimos dos años de nuestro 
estudio, los cazadores furtivos mataron menos rinocerontes 
(tanto blancos como negros) en comparación con los primeros 
años de nuestro muestreo. Además, menos rinocerontes negros 
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Discusión
Estamos emocionados de ver que, en el transcurso de 
nuestro estudio, los cazadores furtivos mataron ilegalmente 
a menos rinocerontes. Tenemos que seguir protegiéndolos, 
aun cuando algunos de los esfuerzos de conservación que 
se están realizando ciertamente funcionan. 
Pero nuestro estudio también muestra que la caza furtiva no 
es la única amenaza a la que se enfrentan los rinocerontes 
blancos. Los eventos climáticos, como la sequía de 
2015/2016 en Kruger, pueden ser muy duros para los 
animales. Los rinocerontes blancos tuvieron menos crías y 
muchos animales murieron por causas naturales. No vimos 
el mismo efecto en los rinocerontes negros, los cuales a 

pesar de la sequía tuvieron más crías y no murieron tantos 
por causas naturales. ¿Cómo podemos explicar esto?
El rinoceronte blanco pasta, lo que significa que come 
hierba o plantas que crecen cerca del suelo. Cuando hay 
menos lluvia, crece menos hierba y los rinocerontes blancos 
tienen menos comida. Los rinocerontes negros, por otro 
lado, son pacedores, y en su mayoría comen hojas de 
arbustos o árboles. Esas plantas se ven menos afectadas 
inmediatamente después de las sequías, por lo que creemos 
que a los rinocerontes negros no les faltó comida. Aun así, 
una sequía más duradera también podría afectarles.
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Figura 3: Tendencias de la población de rinocerontes blancos y negros en el Parque Nacional de Kruger de 2013 a 2017..

¿Cuántos rinocerontes blancos y negros 
quedaron en el parque al final de 
nuestro estudio? ¿Qué especie tiene más 
posibilidades de sobrevivir a largo plazo?

murieron por causas naturales. Al mismo tiempo, aumentó su 
tasa de natalidad. Por lo que, la población de rinocerontes 
negros aumentó en general (Figura 3, derecha). 
Sin embargo, las cosas fueron diferentes para los rinocerontes 
blancos pues murieron más rinocerontes blancos por causas 
naturales después de la sequía de 2015/16 y nacieron menos 
bebés. Pese a un mayor número de muertes naturales, la tasa 

de mortalidad se mantuvo más o menos igual debido a la 
reducción de muertes a manos de cazadores furtivos. Así que 
al final, menos bebés significaron menos rinocerontes blancos 
(Fig.3, izquierda). 
¿Cuántos rinocerontes blancos y negros quedaron en el parque 
al final de nuestro estudio? ¿Qué especie tiene más posibilidades 
de sobrevivir a largo plazo?

Conclusión
Nuestro estudio mostró que, además de la caza furtiva, 
la sequía puede dificultar la vida de algunos animales en 
peligro de extinción. La gente debería seguir trabajando 
duro para protegerlos. Continúe informándose sobre los 

rinocerontes, su biología y su hábitat. Nunca compre 
productos de vida salvaje que sean ilegales y hayan 
causado la muerte del animal en su producción (como 
cuernos de rinoceronte, pieles y dientes de animales).
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Glosario de Términos clave

Pacedor: un animal que se alimenta de hojas u otras partes de arbustos o árboles, como el rinoceronte negro en nuestro 
estudio.

Pastador: un animal que pasta o que come hierba y vegetación cerca del suelo, como el rinoceronte blanco.

Hábitat: entorno natural de un animal o un vegetal (u otros organismos vivos). Proporciona alimento y refugio.

Caza furtiva: matanza ilegal de animales; 

Población: un grupo de animales de la misma especie que viven en un área determinada; 

Tendencia de la población: describe cambios en el tamaño de una población durante un período de tiempo; 

Muestreo aleatorio: a veces no podemos contar todos los animales, por lo que debemos tomar una muestra en la que cada 
animal tenga la misma probabilidad de ser contado. 

Muestreo representativo: tomar muestras que son "típicas", para que no obtengamos accidentalmente una estimación que 
sea demasiado alta o demasiado baja. Por ejemplo, una muestra representativa de rinocerontes debe tener una proporción 
similar de crías y de adultos de rinoceronte a la de la población total.
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¿Por qué ya no se pueden encontrar rinocerontes en la naturaleza? 

¿Qué muestran nuestros números sobre la caza furtiva de rinocerontes blancos y negros en el Parque Kruger? 

¿Cómo se vieron afectados los rinocerontes blancos por la sequía que ocurrió en 2015/16 en el Parque Kruger?

¿Qué impacto tuvo la sequía en los rinocerontes negros? ¿Cómo puedes explicar el efecto tan diferente que 
tuvo la sequía en los rinocerontes blancos? 

¿Qué mostraron nuestros resultados sobre las tendencias de la población general de rinocerontes blancos y 
negros en el Parque Kruger? 

¿Qué puedes hacer tú para ayudar a proteger a los rinocerontes y otros animales salvajes?

Revisa si entendiste
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