






Comercio legal de vida silvestre: 
● Con un valor aproximado de USD 350 miles de millones al año
● Sujeto a leyes nacionales y normativas internacionales (incluyendo CITES)

○ Los tipos y cantidad de especies protegidas por la legislación nacional 
varían de país a país

○ CITES es una Convención legalmente vinculante, actualmente con 183 
Partes miembros

○ CITES aplica a unas 35,000 especies.  

El comercio ilícito de vida silvestre:
● incluye animales y plantas
● evita cumplir con los requisitos legales para el comercio,
● explota los sistemas lícitos de transporte para mover bienes ilícitos.





Debido a la naturaleza de las actividades ilícitas, es difícil conocer el costo real, ya 
que los cálculos se basan en confiscaciones, y es probable que los costos financieros, 
sociales y en biodiversidad resulten subrepresentados.  





En el tráfico de vida silvestre podrían haber y/o utilizarse redes y criminales 
organizados. 
Las actividades ilícitas dependen de los sobornos, la corrupción, el fraude, el lavado 
de activos y la intimidación.

https://longreads.com/2016/07/18/a-fish-so-coveted-people-have-smuggled-
kidnapped-and-killed-for-it/
https://phys.org/news/2018-09-mexico-hitman-trafficking-endangered-fish.html

https://longreads.com/2016/07/18/a-fish-so-coveted-people-have-smuggled-kidnapped-and-killed-for-it/


Riesgos en materia de negocios asociados con el tráfico de vida silvestre:
● La pérdida de reputación e ingresos debido a la corrupción o al mal manejo dentro de la 

industria.
● Pérdida de ingresos debido a procedimientos inadecuados o fallidos
● Incumplimiento de requisitos legales y procesamiento potencial
● Inquietudes de salud y seguridad derivando en retrasos, incremento en las tasas de seguros o 

mayor escrutinio gubernamental 

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/egyptair-snake-on-plane-emergency-
landing-passenger-bitten_n_2238602?ri18n=true

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/egyptair-snake-on-plane-emergency-landing-passenger-bitten_n_2238602?ri18n=true


Entre las enfermedades zoonóticas se incluye el COVID-19, la gripe aviar, el Ébola, el 
SARS, y el virus de Nipah y Hendra. 
El siguiente brote de enfermedades zoonóticas probablemente será mucho más 
severo.
Los traficantes no cumplen con los requisitos LARs e incrementan los riesgos a la 
salud al evadir los controles de salud y con la promoción de condiciones que 
exacerban la transmisión de enfermedades. 





C4ADS es una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Washington
DC, dedicada a la realización de investigaciones en el tema de actividades
transnacionales ilícitas. En su papel como gerente de datos y la analítica para el
Asocio USAID ROUTES, C4ADS mantiene una base de datos global de confiscaciones
de vida silvestre o productos silvestres a lo largo de rutas aéreas. La base de datos
cubre confiscaciones públicamente reportadas de especies animales (Excepto por
insectos, arácnidos y anfibios) e incluye información relacionada de campo como ser
fecha del tráfico, ruta, producto, enajenamiento y detección.
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-C4ADS se dedica a mejorar el acceso a los datos y a la analítica sobre el tráfico de

vida silvestre en el rubro de transporte aéreo.

Tome en cuenta que el análisis de la actividad de tráfico de vida silvestre utilizando la

confiscación de fuente abierta está sujeto a ciertas limitaciones. La presición de los

datos depende de la fuente de datos y puede ser afectado por diferencias en

reportes de jurisdicción a jurisdicción. La base de datos no tiene como objetivo

representar la totalidad de la actividad de tráfico de vida silvestre por medio del

rubro de transporte aéreo, sino que tiene como objetivo mostrar los patrones

visibles dentro de la base de datos. Además, las confiscaciones solamente captan los

intentos fallidos de tráfico ilícito, y también podría ser evidencia de esfuerzos

efectivos por parte de las fuerzas del orden en vez de reflejar altos volúmenes de

actividad de tráfico.

Fuentes:

ase de Datos de Confiscación Aérea C4ADS
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El tráfico de vida silvestre tiene impactos de gran alcance en la salud pública, la
seguridad * estabilidad, y en el turismo y los ingresos
• salud pública: 40% de las confiscaciones contienen animales vivos en la región de

América Latina y el Caribe. Se ha demostrado que este tipo de tráfico propaga
enfermedades zoonóticas.

• Seguridad y estabilidad: en la región de América Latina y el Caribe se ve la
convergencia a nivel de organización y a nivel de confiscación.

• Turismo e ingresos: La región de América Latina y el Caribe ve el tráfico de
especies más únicas que en África. Esto podría contribuir a la reducción del 94%
de los tamaños de las poblaciones animales registrados por el Índice de Planeta
Vivo.

Fuentes:

Base de Datos de Confiscación Aérea C4ADS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2725831/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418302312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2857234/#:~:text=Imported%20ani
mals%20of%20a%20large,and%20highly%20pathogenic%20avian%20influenza.
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https://earthleagueinternational.org/operation-fake-gold/
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/45665
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf



• Según los datos de fuente abierta recolectados por parte de C4ADS, los traficantes
explotan aeropuertos y aerolíneas para mover sus productos: 91 aeropuertos a 
nivel global incluyendo 61 en la región de América Latina y el Caribe

• Los más comunes son el de la Ciudad de México (México), Sao Paulo 
(Brasil), Belem (Brasil), Manaus (Brasil), y Tijuana (México)

• Estos cinco aeropuertos representan el 30% del tráfico de vida silvestre en 
la región de América Latina y el Caribe.  

• La demanda intra-regional es un factor importante del tráfico de vida silvestre en 
el rubro de transporte aéreo en la región de América Latina y el Caribe; 17% del 
comercio fue intra-regional

• Brasil ay México son los factores determinantes más importantes de la 
demanda de América Latina y el Caribe. Ambos actún rutinariamente como
los puntos de origen y destino

• La tabla a la derecha muestra las rutas más comunes ciudad a ciudad registradas
en la Base de Datos de Confiscación C4ADS

El comercio intra-regional es prominente en la región de América Latina y el Caribe. 
En las confiscaciones con orígenes y destinos conocidos dentro de la región de 
América Latina y el Caribe, el 17% fueron intra-regionales. Aunque no tan 
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prominente por ejemplo en Asia, (con 27%), es de destacar porque significa que los
destinos están ampliamente distribuidos a lo largo de la región. Esta demanda es
liderada por Brasil y México, siendo el caso que ambos rutinariamente actúan como
puntos de origen y destino para el tráfico de vida silvestre. 

Fuentes:

Base de Datos de Confiscación C4ADS



• La ruta más común en la Base de Datos Aérea C4ADS fue entre Georgetown,
Guyana y la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos

• El comercio a lo largo de esta ruta fue casi en su totalidad de pinzones, los cuales
se han convertido en pájaros de canto para competencias en los Estados Unidos

• Aunque los pinzones se podrían enviar legalmente, los pinzones salvajes son
considerados mejores cantores y el contrabando de aves elude una cuarentena
obligatoria de un mes

• Esto conlleva riesgos como la propagación de enfermedades y significativos
riesgos para la saludo pública

• Los pájaros suelen ser contrabandeados en rizadoras para el cabello, tal como se
muestra en la imagen, y no todas las aves logran sobrevivir

Fuentes:

Base de Datos de Confiscación Aérea C4ADS
https://www.nytimes.com/2019/06/24/nyregion/finches-smuggled-jfk-airport.html
https://news.sky.com/story/man-arrested-at-jfk-airport-after-34-live-birds-in-hair-
curlers-found-in-case-11744222
https://www.northjersey.com/story/news/new-york/2019/06/18/man-caught-jfk-



airport-smuggling-34-finches-hair-curlers/1492597001/
https://fox5sandiego.com/news/trending/police-arrest-man-trying-to-smuggle-birds-
in-plastic-hair-curlers/
https://abcnews.go.com/Weird/wireStory/man-caught-jfk-smuggling-34-finches-hair-
curlers-63792834



• Las aves, reptiles y especies marinas fueron los más comúnmente confiscados en 
aeropuertos en la región de América Latina y el Caribe, según la Base de Datos de 
Confiscación. 

• Las principales especies incluyen pinzones, lagartijas, serpientes, tortugas y 
peces

• En 2020, los reptiles fueron los animales más comúnmente traficados en la región, 
representando el 41% de las confiscaciones

• Informes por parte de organizaciones como TRAFFIC y IUCN nos indican que el 
tráfico de mamíferos, particularmente de jaguares o sus partes derivadas, es una 
preocupación significativa en la región

• Todo parece indicar que para el tráfico de mamíferos se utilizan otros 
métodos de transporte, y es menos frecuente en la Base de Datos de 
Confiscación Aérea C4ADS que las otras categorías

Fuentes:

Base de Datos de Confiscación Aérea C4ADS
https://www.traffic.org/site/assets/files/13031/brazil_wildlife_trafficking_assessmen



t.pdf
https://www.iucn.nl/files/publicaties/an_assessment_of_wildlife_poaching_and_traf
ficking_in_bolivia_and_suriname.pdf



• Las tortugas son de los animales más comúnmente traficados en la región de 
América Latina y el Caribe

• Los envíos más grandes en 2020 tuvieron como destino China o Japón, 
aunque la mayoría de los envíos son intereptados intra-regionalmente

• Las tortuga son populares en Asia tanto como mascotas como para consumo
humano
• Como mascotas, las tortuas son valoradas por su longevidad; según un 

cálculo, cada tortuga puede tener un costo en torno a los USD $300
• Este envío contenía tortugas de agua dulce; las tortugas de agua fresca son de 

los grupos más amenazados del mundo

Fuentes:
Base de Datos de Confiscación Aérea C4ADS
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180912133434.htm
https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/10/american-turtles-

poached-to-become-asian-pets/
https://www.rfa.org/english/commentaries/china-florida-turtles-

03272020081106.html#:~:text=Traffickers%20in%20Florida%20are%20shippi
ng,fetch%20up%20to%20%24300%20each.&text=Nearly%20all%20species%2



0of%20sea%20turtles%20are%20now%20classified%20as%20endangered.
https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-asegura-precautoriamente-mas-

de-15-mil-tortugas-que-pretendian-exportarse-de-manera-ilegal-a-
china?idiom=es

https://www.telemundopr.com/noticias/mexico/mexico-decomisa-mas-de-
15000-tortugas/2081117/

https://www.adn40.mx/noticia/mexico/notas/2020-05-12-16-37/profepa-
asegura-mas-de-15-mil-tortugas-que-pretendian-exportarse-de-manera-
ilegal-a-china

https://www.mexicoambiental.com/aseguran-15-mil-tortugas-que-pretendian-
exportarse-de-manera-ilegal-a-china/



Las técnicas de contrabando que utilizan los traficantes para mover sus productos 
suelen depender de las especies y destinos de los productos.

• Traficados vivos 74% del tiempo, usualmente su destino es ser mascotas
• Transportados en equipaje o en la ropa de pasajeros o en sus artículos 

personales
• Posiblemente contrabandeados de esta manera para asegurar su 

supervivencia, o debido a que su alto precio hace que valga la pena 
contrabandearlos incluso en pequeñas cantidades de animales

• Reptiles
• Gran parte del tráfico de reptiles sigue dándose dentro de la región de 

América Latina y el Caribe
• Aunque las confiscaciones que contienen las cantidades más 

grandes de reptiles frecuentemente tienen Asia como destino
• México y Brasil, en particular, tienen mercados fuertes de reptiles para 

mascotas con colores inusuales que pueden transferirse por medio de la 
reproducción 

• Por lo que se sabe, los reptiles son contrabandeados vivos el 50% del 
tiempo



• Especies Marinas
• Traficados muertos 72% del tiempo
• La mayoría de los productos de especies marinas registrados fueron de 

vejigas de totoaba y aletas de tiburón
• Su destino es ser utilizados para sopas o como medicinas 

tradicionales en China
• Posiblemente contrabandeados de esta manera porque no necesitan 

mantenerlos vivos o porque es más valioso enviarlos en grandes 
cantidades 

Fuentes:

Base de Datos de Confiscación Aérea C4ADS
https://es.mongabay.com/2015/11/trafico-ilegal-de-especies-en-america-latina-esta-
explotando-en-alcance-y-en-escala/
https://www.savannahnow.com/story/special/2020/09/03/shark-finning-drug-
trafficking-operation-dismantled/114771676/
https://eia-international.org/wildlife/wildlife-trade-maps/illegal-trade-seizures-
totoaba/



• Las aletas de tiburón son utilizadas para sopas y son consideradas un majar en 
China

• Las especies marinas como esta, tal como se mostró en la diapositiva anterior, 
generalmente se envían muertos, o como productos como las aletas, hacia Asia 
para ser usados como alimento o en medicinas tradicionales

Fuentes:

Base de Datos de Confiscación Aérea C4ADS
https://www.local10.com/news/local/2020/02/06/700000-worth-of-shark-fins-
confiscated-at-miami-airport-cargo-facility/
https://www.cbsnews.com/news/endangered-species-1400-pounds-shark-fins-1m-
seized-miami/
https://www.cnn.com/2020/02/04/us/shark-fins-seized-trnd/index.html
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/02/04/1400-pounds-shark-fins-
worth-nearly-1-million-seized-miami/4660256002/
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Habrá un incremento en cuanto a la frecuencia e intensidad de pandemias (cambio 

climático, tráfico de vida silvestre, pérdida de hábitats y viajes intern.)

Más información en: https://www.iata.org/en/programs/environment/wildlife-trafficking/

https://www.iata.org/en/programs/environment/wildlife-trafficking/


Aprenda más acerca de herramientas específicamente para aeropuertos y 
compromisos de ACI en el Sitios web ACI World.
https://aci.aero/services/member-tools-to-combat-human-and-wildlife-

trafficking/wildlife-
trafficking/#:~:text=ACI%20is%20committed%20to%20developing,and%20develops%
20an%20appropriate%20response.

https://aci.aero/services/member-tools-to-combat-human-and-wildlife-trafficking/wildlife-trafficking/#:~:text=ACI%20is%20committed%20to%20developing,and%20develops%20an%20appropriate%20response.
https://aci.aero/services/member-tools-to-combat-human-and-wildlife-trafficking/wildlife-trafficking/#:~:text=ACI%20is%20committed%20to%20developing,and%20develops%20an%20appropriate%20response.





