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La USAID Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species (ROUTES) Partnership (Sociedad USAID para la Reducción de 
Oportunidades de Transporte Ilegal de Especies en Peligro [ROUTES]) une empresas de transporte y logística, agencias gubernamentales, grupos de 
desarrollo, fuerzas policiales, organizaciones por la conservación, académicos y donantes para desmantelar las actividades de tráfico de vida silvestre, 
y forma un elemento clave de la respuesta internacional coordinada para abordar la caza ilegal y las actividades criminales asociadas a nivel mundial. 

En el corazón de ROUTES, tenemos un núcleo de asociados que colaboran con el Gobierno de los Estados Unidos y el sector del transporte, que 
incluye al Airports Council International (ACI) (Consejo Internacional de Aeropuertos), el Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) (Centro 
de Estudios Avanzados de Defensa), la International Air Transport Association (IATA) (Asociación de Transporte Aéreo Internacional), TRAFFIC y la 
World Wildlife Fund (WWF) (Fondo Mundial para la Naturaleza). 

Para ver los recursos a los cuales se hace referencia en este documento o para obtener más información, visite www.routespartnership.org. 

         info@routespartnership.org    @routespartners   @routespartnership
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Los patógenos que se transmiten de animales a humanos 
pueden provocar brotes de enfermedades infecciosas y hasta 
generar pandemias. Las actividades humanas que pueden facilitar 
estas transmisiones son, entre otras, la explotación forestal, la 
minería y el contacto directo con animales infectados o con 
productos de origen animal. Si bien la industria de aviación 
cuenta con programas —que apoyan las iniciativas legislativas y 
de cumplimiento de las leyes vigentes— para mitigar la expansión 
de enfermedades zoonóticas mediante el transporte de animales 
o productos de origen animal, el transporte ilegal de estos 
bienes también presenta un enorme riesgo para la salud pública. 
Los cargamentos ilegales (en transportes solo de mercancías 
o también de pasajeros) eluden las normativas y las prácticas 
establecidas, e introducen a los animales a hábitats y especies 
nuevos. Los animales contrabandeados y los productos de origen 
animal ilegales se pueden guardar en espacios confinados antes, 
durante y después del transporte, lo cual aumenta la posibilidad 
de exposición a patógenos e inhibe la respuesta inmunitaria. 
Estas cadenas de suministro ilegales suponen un vector potencial 
mediante el cual una enfermedad zoonótica puede mutar para 
contagiar a los humanos y provocar una crisis de salud pública. 

La base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS muestra 
que instancias conocidas de contrabando de animales con riesgo 
de enfermedad zoonótica ocurren en más de cien países en todos 
los continentes, con excepción de la Antártida.  Estas instancias —
que probablemente representen solo una fracción del comercio 
ilegal total— incluyen el transporte ilegal de animales domésticos 
y silvestres (estos últimos representan un mayor riesgo de 
provocar enfermedades infecciosas emergentes). Las pruebas 
obtenidas en testeos anecdóticos han identificado patógenos en 
una gran variedad de incautaciones de vida silvestre.

La industria de aviación puede brindar su apoyo a las autoridades 
de control, así como a los actores que velan por el bienestar 
público y animal, para prevenir los brotes de futuras pandemias 
con políticas y protocolos basados en datos. Las normativas, 
políticas y prácticas del sector de la aviación centradas en 
flujos legales de personas y bienes deben complementarse con 
iniciativas anti contrabando de animales, lo cual es una extensión 
del buen trabajo que ya se está llevando a cabo en la industria de 
aviación para reducir el contrabando de vida silvestre. Para ayudar 
a reducir el riesgo, los actores de la industria pueden involucrarse 
en colaboración transversal con actores tradicionales que luchan 
por contrarrestar el contrabando de vida silvestre, así como con 
investigadores de sanidad animal y pública, para implementar 
medidas integrales con soporte en datos sobre zoonosis y 
contrabando animal. 

Resumen
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Este informe ofrece las siguientes recomendaciones para aerolíneas, aeropuertos y autoridades legales para su consideración, según las 
capacidades y funciones de cada parte:

Incorporar consideraciones del salto zoonótico en los 
protocolos y prácticas anti contrabando de animales 
(por ejemplo, cuarentenas y testeo de enfermedades zoonóticas 
para los traficantes y el contrabando). Complementar con 
iniciativas anticontrabando.

Coordinar actividades relacionadas con anti 
contrabando de vida silvestre con autoridades sanitarias 
para minimizar el riesgo de enfermedades animales.

Difundir con mayor frecuencia la información sobre 
incautaciones con datos sobre ubicación, rutas de vuelo, 
método de transporte y descripción de los productos incautados.

Aumentar el trabajo conjunto con biólogos, agencias 
de cuarentena y actores de la industria de aviación para 
controlar que los animales y productos incautados 
no transporten enfermedades. Esto brindará un mejor 
entendimiento de los operadores y métodos del contrabando 
animal de alto riesgo zoonótico.

Aumentar las iniciativas de aplicación de leyes para la 
intercepción de cargamentos ilegales (en transportes 
solo de mercancías o también de pasajeros) de animales 
o productos de origen animal antes del acarreo. 

Controlar el desarrollo de la detección automática 
y otras tecnologías emergentes para generar la 
capacidad necesaria para identificar animales o 
productos de origen animal ilegales en los sistemas de 
control de los aeropuertos.

Aumentar las medidas de conciencia proactiva de 
pasajeros sobre los riesgos para la salud pública que 
genera el contrabando de animales. Enfocar las actividades 
de generación de conciencia sobre especies en alto riesgo y vías 
de cooperación con agencias de sanidad animal y humana.

Informar las políticas y prácticas aeronáuticas sobre 
anticontrabando e iniciativas de mitigación del salto 
zoonótico con información sobre tendencias en el contrabando 
de animales y productos de origen animal, incluida la carne de 
caza para consumo personal.

TODOS LOS ACTORES AUTORIDADES DE CONTROL

AEROLÍNEAS Y AEROPUERTOS
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Introducción
"LOS MAYORES ASESINOS DE LA 
HUMANIDAD —LA VIRUELA, LA GRIPE, 
LA TUBERCULOSIS, LA MALARIA, LA 
PLAGA, EL SARAMPIÓN Y EL CÓLERA— 
SON ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
QUE EVOLUCIONARON DE 
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES". 1

Entre la década del 1980 y del 2010, la humanidad experimentó 
más de 6700 brotes de enfermedades zoonóticas (enfermedades 
que se transmiten de animales a humanos).2 En el caso del H1N1, 
el SARS y el virus del Ébola, se ha rastreado su origen en aves, 
civetas y primates, respectivamente,3 y las pruebas actuales 
sugieren que el COVID-19 se originó en los murciélagos. 4 A 
partir de las investigaciones, se ha determinado que el aumento 
en la movilidad humana es un factor significativo en el aumento 
de las enfermedades infecciosas.5 El surgimiento de patógenos 
nuevos, en un mundo en donde los humanos y los animales 
pueden cruzar de un continente a otro en solo cuestión de 
horas, puede provocar crisis de salud pública que se lleven una 
enorme cantidad de vidas y desafíen las doctrinas del transporte 
y comercio modernos. 

Las repercusiones de las pandemias que surgen por el salto 
zoonótico (es decir, la transmisión de un patógeno desde su 
huésped original hacia los humanos o hacia otra especie) no son 
hipotéticas.  En agosto del 2020, el COVID-19, que se originó a 
partir de un salto zoonótico, se había cobrado más de 950.000 
vidas.6 El virus afectó prácticamente a todos los países del mundo7 
y provocó un fuerte golpe en los mercados financieros y en las 
cadenas de suministro. El sector de aviación es uno de los que 
más ha sufrido las consecuencias —la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) estimó una pérdida del orden de 
los USD 419.000 millones (-50 % interanual) para la industria 
aeronáutica durante la pandemia—8 y el Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI) estimó una caída en los ingresos anuales 
de los aeropuertos a nivel mundial de USD 104.500 millones 
(-60 % interanual).9 Si bien las repercusiones totales sobre la 
economía y la geopolítica todavía se están gestando, sin dudas, el 
resultado final mostrará algo nunca antes visto en la historia de 
la humanidad.

6

Una enfermedad zoonótica es aquella que se transmite 
entre animales y humanos por la exposición a un huésped 
vivo o materia orgánica que contiene el patógeno. Por 
contraste, una enfermedad de origen animal es aquella 
que se originó en animales, pero "saltó" y ahora existe 
permanentemente en los humanos.10 Por ejemplo, el 
COVID-19 es una enfermedad de origen animal, pero el 
antepasado del coronavirus que existe en los animales y 
desde el cual mutó el COVID-19 es un virus zoonótico. 

Todos los brotes de enfermedades de origen animal 
(incluidas las epidemias y pandemias) comienzan con un 
salto zoonótico. 

En este informe, los términos contrabando animal y 
cargamentos animales ilegales se refieren al transporte 
de animales o de productos de origen animal que 
infringen las leyes y normativas de cualquier jurisdicción 
en el itinerario previsto. Esto incluye los cargamentos 
(en transportes solo de mercancías o también de 
pasajeros) pensados para consumo personal, así como 
aquellos destinados a los mercados comerciales. Estos 
cargamentos pueden explotar diferentes métodos de 
transporte aéreo, dado que los contrabandistas pueden 
transportarlos en equipaje facturado, cargas aéreas, en los 
elementos personales de los pasajeros o en su cuerpo. 
Por último, el contrabando animal abarca cargamentos 
de animales domésticos y silvestres, pues ambos tipos 
tienen el potencial de favorecer un salto zoonótico.

SALTO ZOONÓTICO

CONTRABANDO ANIMAL
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La pandemia del COVID-19 ha demostrado el potencial destructor 
del salto zoonótico, que es consecuencia de la explotación de la 
humanidad del mundo natural. Actualmente, existen 800.000 patógenos 
y microorganismos vinculados a enfermedades infecciosas emergentes 
en los animales,11 incluidas 500 cepas nuevas de coronavirus solo en 
murciélagos.12 La extracción de recursos naturales (la explotación 
forestal, la minería y la caza ilegal) invade ecosistemas vírgenes. El 

contrabando de animales presenta un riesgo de salto zoonótico que 
pone en peligro los beneficios sociales y económicos de un mundo 
conectado. Con el aumento de la circulación de personas y bienes, 
es fundamental comprender el flujo del contrabando de animales 
y productos de origen animal y su papel en el salto zoonótico para 
intervenir de manera oportuna y tomar medidas de reducción de 
riesgos informadas que ayudarán a evitar pandemias futuras.

Lines represent monthly air 
passenger traffic by region. 
Orange bars represent the 
timeframe of the outbreak from 
the zoonotic spillover event. 
Statistics are adapted from 
monthly passenger data provided 
by ACI.
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Salto 
zoonótico y 
contrabando 
animal

"EL COMERCIO DE VIDA SILVESTRE 
HA LLEVADO A LA INTRODUCCIÓN 
DE PATÓGENOS QUE AMENAZAN 
LA SANIDAD HUMANA Y ANIMAL, 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y LA 
BIODIVERSIDAD".13

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) estima que todos 
los años surgen tres enfermedades infecciosas desde los animales.14 
Los humanos están expuestos a enfermedades zoonóticas mediante 
el contacto con vectores —animal vivo o materia orgánica (carne 
poco cocida o mal conservada, tejidos, sangre, orina, heces, etc.)— 
que contienen el patógeno. Una enfermedad que cruza la interfaz 
entre animales y humanos puede evolucionar hasta convertirse 
en una enfermedad que se transmite entre humanos (o de 
humanos a animales), lo que puede provocar una crisis de salud 
global. Entender los vectores de las enfermedades zoonóticas y, 
por extensión, los riesgos de los cargamentos animales ilegales, 
es fundamental para crear políticas y protocolos efectivos de 
mitigación de enfermedades zoonóticas.

Salto zoonótico mediante huésped intermedio

Fase 1: Huésped original

Fase 3: Huésped humano

Fase 2: Huésped intermedio

Los patógenos se 
transfieren a los humanos 
mediante los fluidos (sangre, 

orina, heces, saliva) de 
animales vivos o productos 

de origen animal.

Los huéspedes originales 
pueden ser asintomáti-

cos; incluso puede ser 
imposible detectar la 

infección con las tecnologías 
actuales.

En general, las reservas de especies 
naturales tienen niveles bajos del 
patógeno. Sin embargo, el patógeno 
puede transferirse a especies animales 
nuevas; este fenómeno se denomina 
“salto zoonótico”.

En la nueva especie huésped, la enfermedad 
está presente en niveles mucho más altos, con 
una facilidad de réplica elevada que aumenta el 
riesgo de mayores mutaciones. Las especies 
que están fuera de los rangos de población 
nativa de los huéspedes originales son 
particularmente susceptibles al salto zoonótico.

La amplificación a partir de los 
huéspedes humanos crea la oportunidad 
para que el patógeno mute y contagie a 
los humanos. Con suficiente exposición, 
la mutación puede dar lugar a 
transmisión entre humanos.
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en el contrabando animal que explota el sector de aviación).24 Los 
cargamentos de múltiples especies vivas en espacios confinados con 
condiciones de insalubridad —por ejemplo, en equipaje facturado de 
un pasajero o en la zona de carga de un avión— pueden suprimir los 
sistemas inmunitarios de los animales25 y facilitar la propagación de las 
enfermedades. En la voz de un patólogo veterinario, el contrabando 
animal presenta "condiciones similares a las de un laboratorio para 
un salto zoonótico".26 Por último, los cargamentos que transitan 
exitosamente por el sector de aviación pueden transmitir patógenos 
a humanos o animales durante la consolidación, el procesamiento, la 
distribución y el consumo. 

La explotación de la industria de aviación para el contrabando 
animal constituye un vector de exposición que puede llevar a un 
salto zoonótico. Entre 2009 y 2017, la base de datos de incautaciones 
aéreas del C4ADS muestra un promedio de 1300 aves incautadas 
en rutas aéreas todos los años27 (datos basados únicamente en los 
informes públicos). Las autoridades de un aeropuerto sudamericano 
incautaron unas 20 toneladas de productos de origen animal 
entre 2008 y 2009.28 Los estudios de dos aeropuertos europeos 
importantes estiman que cientos de toneladas de carne de caza 
llegan todos los años a los aeropuertos sin declarar.29 Uno de estos 
estudios identificó el contrabando de carne de caza a través de 
nueve aerolíneas europeas, asiáticas y de Medio Oriente.30 Dado que 
estos son centros importantes de vuelos internacionales (y también 
supuestos puntos de tránsito de la cadena de suministro de la carne 
de caza31), es altamente probable que parte de esta carne de caza 
viaje hacia otros países. 

Dada la naturaleza de las cadenas de suministro ilegales —la 
introducción de especies en geografías nuevas, la consolidación 
de múltiples especies en espacios confinados, la supresión de los 
sistemas inmunitarios de los animales provocada por el estrés y 
la falta de medidas de mitigación, como las pruebas de control de 
patógenos—, la continuación del contrabando animal en las rutas 
aéreas es un factor para el aumento de la probabilidad de futuros 
brotes de enfermedades. No obstante, el sector de aviación, 
trabajando en conjunto con las autoridades competentes, los actores 
interesados en la conservación y la comunidad científica, tiene la 
oportunidad de ayudar a reducir el riesgo de un salto zoonótico.  
Esta oportunidad existe para todos los actores, incluso para aquellos 
sin contacto directo con pasajeros o cargas. La colaboración con 
actores anti contrabando de vida silvestre tradicionales, como los 
funcionarios oficiales y las organizaciones de conservación, y la 
conciencia informada mediante análisis de contrabando animal 
reducirán los riesgos de crisis sanitarias públicas.

Dado que tanto los animales domésticos como los silvestres pueden 
ser huéspedes de enfermedades zoonóticas, todo espécimen vivo 
o materia orgánica de cualesquiera de estos grupos constituye un 
vector potencial de exposición. No obstante, más del 70 % de las 
enfermedades zoonóticas se originan de animales silvestres,15 y cinco 
de los últimos brotes importantes de enfermedades infecciosas de 
origen zoonótico (pandemias o epidemias) fueron vinculados a la 
interfaz humanos-vida silvestre.16 Si bien los animales domésticos 
pueden ser huéspedes de enfermedades zoonóticas que provocan 
pandemias, y lo han sido en el pasado,17 el salto zoonótico tiende a 
ser más grave cuando involucra animales con los cuales los humanos 
han tenido menos exposición y, por tanto, han desarrollado una 
menor respuesta inmunitaria.18 Aunque es importante destacar la 
importancia especial de la interfaz humanos-vida silvestre en el riesgo 
del salto zoonótico, deben existir medidas de mitigación integrales 
que aborden todos los flujos ilegales de animales o productos de 
origen animal (además de medidas que apunten al comercio y 
transporte animal legal). 

Los protocolos y políticas de mitigación de enfermedades zoonóticas 
relacionadas con el comercio animal son gestionados por una 
variedad de organizaciones a nivel internacional19 y nacional.20 En 
general, las intervenciones consideran 1) las especies y zoonosis 
asociadas y los vectores de exposición, y 2) el contexto local, por 
ejemplo, la capacidad veterinaria, los programas de vigilancia y los 
brotes previos de enfermedades.21 La industria de aviación cuenta 
con medidas vigentes para garantizar el tránsito seguro de humanos 
y bienes por los canales adecuados. Si bien dichos regímenes pueden 
reducir marcadamente el riesgo del salto zoonótico en el comercio 
animal regulado, los flujos ilegales de animales o productos de origen 
animal evaden dichas medidas.22 

Es importante remarcar que, a agosto de 2020, no existían pruebas 
de que una pandemia de origen zoonótico haya sido vinculada a 
la industria de aviación. No obstante, la naturaleza de las cadenas 
de suministro animal ilegales que explotan el sector de aviación 
presentan un riesgo de salto zoonótico: el transporte ilegal 
de animales o de productos de origen animal introduce estos 
cargamentos (y toda enfermedad presente en los especímenes) 
a un ambiente nuevo, sin consideración alguna de los exámenes 
médicos, vacunas o cuarentenas. A menudo, los cargamentos ilegales 
se consolidan, almacenan, comercian y transportan (frecuentemente, 
durante períodos de varias horas) cerca de otras especies.23 
Asimismo, la transmisión zoonótica es más probable, y la enfermedad 
resultante más grave, entre especies con rangos de población 
geográficos dispares (un factor que es particularmente relevante 



10Contrabando de animales por transporte aéreo y salto zoonótico 

Enfermedades que se originan por el salto 
zoonótico y el impacto en la industria de aviación

GRIPE AVIAR La gripe aviar se refiere a una variedad de patógenos que incluyen el virus HPAI H5, el virus HPAI H5N1 y 
el virus H7N9.32 Esta familia de virus que tiene una tasa de mortalidad en los humanos que puede llegar al 
60 %33 se transmite a estos a través del contacto con aves y aves de corral. Cientos de brotes de la gripe 
aviar34 han provocado disrupciones en el tránsito aéreo, el sacrificio de millones de aves de corral35 y la 
prohibición europea de importación de aves silvestres.36 De acuerdo con la base de datos de incautaciones 
aéreas del C4ADS, aproximadamente el 85 % de los cargamentos de aves incautados están compuestos por 
aves vivas.37 Y han ocurrido múltiples casos de testeos positivos de gripe aviar en aves contrabandeadas.38

La enfermedad del virus del Ébola es provocada por un patógeno que se originó en los murciélagos y se 
transmitió a los humanos a través de primates no humanos en África.39 La tasa de mortalidad en humanos 
es de, aproximadamente, el 50 %, y el virus es capaz de transmitirse entre humanos.40 En el comercio 
ilegal de vida silvestre, el salto zoonótico puede provocarse por el manejo de primates vivos o el consumo 
de carne poco cocida.41 Los brotes de la enfermedad han alterado el tránsito aéreo y le han costado a la 
industria de aviación cientos de millones de dólares.42

El síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) es una enfermedad provocada por un 
coronavirus relacionado genéticamente, pero distinto del COVID-19.43 Al brote mundial del 2003, le siguió 
un descenso del 35 % en ganancias de kilómetros de pasajeros en la región Asia-Pacífico,44 lo cual tuvo un 
fuerte impacto en las aerolíneas y aeropuertos. Las pérdidas financieras mundiales por el brote se estiman 
en USD 33.000 millones.45 Si bien la reserva animal de origen del patógeno sigue sin poder confirmarse, 
las pruebas demuestran que el SARS puede haberse originado en murciélagos antes de transmitirse a 
humanos a través de las civetas de las palmeras comunes en un mercado de vida silvestre al sur de China.46 
Las autoridades aeroportuarias de esta región han interceptado una enorme variedad de vida silvestre 
contrabandeada, como primates, felinos grandes y pangolines.47

Nota: Las enfermedades mencionadas anteriormente surgieron a partir de una enfermedad zoonótica. No obstante, 
el salto no está necesariamente vinculado con el contrabando de animales. Asimismo, si bien los brotes de estas 
enfermedades han tenido un impacto en la industria de aviación, no se han vinculado saltos por tránsito o tránsito aéreo.

ÉBOLA

SARS
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Tráfico en 
patógenos

"[EL] MOVIMIENTO MUNDIAL DE 
ANIMALES HA AUMENTADO EL 
POTENCIAL DE TRANSLOCACIÓN DE 
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS". 48

De acuerdo con la base de datos de incautaciones aéreas del 
C4ADS, entre 2009 y 2019, se identificaron casi 500 instancias de 
tráfico con riesgo zoonótico alto en el sector de aviación (más 
adelante, definimos este término y explicamos la metodología 
para su determinación).49 Este número implica 50 instancias de 
tráfico con riesgo zoonótico alto por año, y esto es solo sobre 
la base de los informes públicos. Las rutas de estos cargamentos 
se extienden por 104 países, y tocan todos los continentes, a 
excepción de la Antártida. A juzgar por las pruebas de índices bajos 
de intercepción,50, 51, 52 es muy probable que las instancias de tráfico 
conocidas solo sean la punta de un comercio ilegal muchísimo más 
grande, el cual implica un riesgo mayor de salto zoonótico.

Metodología para identificar instancias 
de tráfico con riesgo zoonótico alto
Una instancia de tráfico con riesgo zoonótico alto es un cargamento ilegal de animales o productos de origen animal que 
suscita un riesgo significativo relevante de salto zoonótico. Específicamente, el conjunto de datos analizado en este informe 
proviene de la base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS que involucra animales vivos o muertos no procesados, y 
partes de animales, que cumplen cualesquiera de los siguientes criterios:

Estos criterios fueron determinados mediante la revisión bibliográfica y la conversación con investigadores científicos 
(consultar Apéndice 1: Fuentes de metodología de determinación de riesgo zoonótico alto). No obstante, las 
especies que aparecen en este conjunto de datos no constituyen una base exhaustiva de huéspedes zoonóticos existentes, ni 
tampoco dan cuenta de las enfermedades que surgirán en el futuro. Sin testeos integrales, no es posible considerar ninguna 
instancia de tráfico de animales como libre de riesgos.

Incautaciones que involucran especies de 
órdenes biológicos Primates (primates), 
Rodentia (roedores) y Chiroptera (murciélagos), 
órdenes que, de acuerdo con las investigaciones, 
albergan la mayor cantidad de enfermedades 
zoonóticas compartidas con los humanos.

Incautaciones que involucran a otras especies 
de mamíferos identificados como reservas de 
zoonosis comunes y con comercio internacional 
confirmado (una amplia variedad de mamíferos, 
entre ellos, canguros, murciélagos grandes, 
pangolines, ardillas, civetas y geómidos).

Incautaciones que involucren aves o partes de aves, 
con rutas de tráfico que hayan pasado por países 
incluidos en el régimen de restricción a la importación 
de aves del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), 
restricciones que fueron impuestas para reducir la 
propagación de enfermedades de animales. 

Incautaciones que involucren múltiples especies 
en un mismo cargamento (no limitado a las 
especies mencionadas anteriormente), dado que 
la proximidad de los animales o de los productos 
aumenta el riesgo de un salto zoonótico.



Rutas de tráfico con riesgo zoonótico alto conocidas, 2009-2019, y brotes de enfermedades informados, noviembre 2019-mayo 2020 
Los puntos y líneas en anaranjado representan las rutas de contrabando animal. El sombreado azul representa la frecuencia relativa 
de los brotes de enfermedades infecciosas, agrupados por cuartiles.  
(USAID Routes Partnership. Base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS, abril 2020.; y HealthMap, abril 2020, healthmap.org.)

Frecuencia relativa de los brotes de enfermedades infecciosas
 Sin registros  Baja (cuartil 1)   Moderada-baja (cuartil 2)  Moderada-alta (cuartil 3) Alta (cuartil 4)

Instancias de tráfico con riesgo 
zoonótico alto totales
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Se sabe que las aves trasmiten más de 60 enfermedades zoonóticas.59 En diciembre de 2018, dos pasajeros 
que salían de un aeropuerto asiático fueron detenidos por intentar contrabandear 12 charlatanes 
canoros en sus maletas.  Posteriormente, se testeó a los animales en búsqueda de alguna enfermedad. Se 
pudo confirmar que un espécimen transportaba la cepa H3N8 de la gripe aviar (la cepa supuestamente 
originaria de una pandemia en el siglo XIX).60 Desde enero de 2018, se han encontrado 14 cargas aéreas 
de aves vivas en la vestimenta de pasajeros y en sus carry-on, un método de transporte que genera un 
riesgo de exposición para los pasajeros, así como para las aerolíneas y el personal aeroportuario.61 

Animales vivos
De todos los animales o productos de origen animal contrabandeados, los animales vivos presentan el mayor riesgo de salto zoonótico. 
Los patógenos dentro de un huésped vivo se reproducen de manera indefinida, y esto incrementa el riesgo de una mutación. Los 
brotes de los virus Nipah53 y Hendra54 (con tasas de mortalidad humana del 90 %55 y 70 %56, respectivamente) surgieron a partir de la 
introducción de animales vivos a ecosistemas nuevos. En 2003, un brote de la viruela de simio en los Estados Unidos dio como resultado 
47 casos confirmados en humanos, en seis estados; el origen del brote se rastreó a un cargamento de animales vivos importados del 
oeste de África para comercio de mascotas.57 En la base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS, la vida silvestre incautada 
entre 2009 y 2019 para mercados mundiales de mascotas incluyó múltiples tipos de aves (como palomas, fringílidos, guacamayos, 
psitaciformes, canarios y cacatúas Galah), así como orangutanes, nutrias, titíes y salamandras. 58

Ingreso de carne de caza a Europa
Entre 2009 y 2017, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos incautó más de 8500 kilogramos de carne 
contrabandeada en 32 aeropuertos, según los datos del LEMIS. 62 En la base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS, la carne de 
caza incautada entre 2009 y 2019 incluyó primates, roedores, pangolines, antílopes, víboras y cocodrilos.63 Las pruebas demuestran que 
las incautaciones de carne de caza son de las menos informadas en datos disponibles para el público.64, 65  Esta brecha puede surgir del 
enfoque de las aduanas en las ganancias y protección agrícola o en la percepción de que el tráfico de carne de caza es un crimen de 
menor gravedad que el comercio de productos de vida silvestre atractivos, como el marfil o los cuernos de rinoceronte. Sin embargo, 
gracias a un estudio de un aeropuerto europeo, se descubrió que el 100 % de las muestras de carne de caza tienen bacterias "por 
encima de los niveles considerados seguros para el consumo humano".66 Esta estadística demuestra cómo las cadenas de suministro 
ilegales sortean los estándares sanitarios y pueden ser vectores para saltos de enfermedades zoonóticas. El VIH67 y el virus del Ébola68 
son dos ejemplos de virus sospechados de haberse transmitido a humanos a través de carne de caza. La carne poco cocida o cruda 
puede retener fluidos infectados, como la sangre, que luego transmiten patógenos a los humanos a través del tacto o del consumo.

ESTUDIO DE CASO

Las incautaciones de carne de caza informadas involucran productos o especies múltiples de vida 
silvestre de manera abrumadora, y esto aumenta el riesgo de transmisión zoonótica.69 En marzo de 
2019, las autoridades de un aeropuerto europeo incautaron carne de caza cruda de los equipajes de 
un pasajero que llegaba de Marruecos.  El pasajero confirmó su intención de comerse a los animales, 
identificados como cuatro puercoespines y un pangolín.70 La materia orgánica de los animales silvestres 
tiene un riesgo alto muy concreto de transportar enfermedades zoonóticas, y estas pueden transmitirse 
por la manipulación o el consumo. Se ha confirmado que los pangolines son huéspedes de una familia 
de coronavirus llamados betacoronavirus, identificados exclusivamente en especímenes incautados en 
cargamentos ilegales.71 Si bien es necesario profundizar las investigaciones, este descubrimiento indica 
que el comercio ilegal puede tener un papel en la génesis de los betacoronavirus. 

ESTUDIO DE CASO
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Los animales domésticos y los productos de origen animal han sido parte de brotes de gripe aviar,72 E. coli73 y virus Hendra, transmisibles 
a humanos.74 Si bien estos animales tienen menos posibilidades de ser huéspedes de patógenos dañinos en comparación con los 
silvestres, su contrabando evade las medidas de mitigación diseñadas para prevenir los brotes de enfermedades infecciosas. Al igual que 
con los productos de animales silvestres, es probable que la intercepción de cargamentos de productos de animales domésticos sea 
una porción pequeña de los flujos ilegales totales (según estimaciones de un estudio, más de 1000 toneladas de productos de carne no 
silvestre ingresan ilegalmente a Suiza todos los años). 75

Animales domésticos

En febrero de 2019, las autoridades de un aeropuerto de los Estados Unidos 
incautaron más de 9 kg de partes de animales crudas no declaradas de cerdos, 
gallinas y vacas en el equipaje de un pasajero que arribaba de Vietnam. Los 
cerdos, gallinas y vacas son huéspedes conocidos del virus de la peste porcina 
africana, la gripe aviar y la E. coli, respectivamente. Esto dijo un oficial sobre 
el material incautado: "Este tipo de productos de carne son portadores 
potenciales de enfermedades graves que pueden tener efectos devastadores 
en nuestra industria agrícola".76

ESTUDIO DE CASO

Los ejemplos mencionados anteriormente no son las únicas instancias de tráfico de animales que pueden propagar enfermedades 
zoonóticas. Otros ejemplos de vectores son los productos trabajados con tejido animal todavía anexado (por ejemplo, cuerno de 
rinoceronte crudo) y los insectos u otros animales que se transportan (garrapatas, larvas de mosquito, etc.). No obstante, este análisis 
demuestra que los animales transportados ilegalmente en el sector de aviación pueden generar un riesgo a la sanidad pública como 
vectores de enfermedades infecciosas.
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Conclusiones
"LA FRECUENCIA, GRAVEDAD Y LOS 
IMPACTOS FINANCIEROS DE ESTOS 
EVENTOS ESTÁ CRECIENDO, Y EL MUNDO 
YA NO PUEDE QUEDARSE ESPERANDO A 
VER QUÉ PASA". 77

La explotación del sector de aviación para el contrabando animal 
aumenta el riesgo del salto zoonótico. Los flujos ilegales de animales y 
productos de origen animal evaden las medidas de mitigación existentes 
y crean la oportunidad para que los patógenos se transmitan a 
huéspedes nuevos y más susceptibles (tanto humanos como animales). 
De acuerdo con la investigación, la escala de contrabando animal es 
significativamente superior a las estadísticas basadas únicamente 
en los informes públicos, aunque estos revelan, de todas formas, la 
existencia de más de 50 instancias de tráfico con riesgo zoonótico alto 
por año en 104 países. Si bien los animales silvestres vivos y la carne 
de caza suponen los riesgos más graves de contrabando animal, los 
cargamentos ilegales de animales domésticos y productos de origen 
animal también constituyen un vector potencial de salto zoonótico. 

Mientras el mundo continúa batallando el COVID-19, las 
consecuencias del salto zoonótico han quedado a la vista de todos. 
Se han comenzado a adoptar protocolos integrales en la industria de 
aviación para detener el avance de este brote.78 Cuando la ciencia y la 
entereza hayan prevalecido, y el mundo ingrese en la fase post-COVID, 
se deberá cambiar la atención a la mitigación de futuras pandemias. 
Para lograrlo, es fundamental la prevención del salto de enfermedades 
mediante la gestión de riesgos zoonóticos y debe incorporarse junto 
con medidas para mitigar las consecuencias de una pandemia luego 
de su surgimiento. En efecto, como han demostrado las catastróficas 
repercusiones de la pandemia del COVID-19, el salto zoonótico 
constituye una amenaza existencial para el sector de aviación. 

Mientras los actores de la industria aérea se recuperan de los impactos 
del COVID-19, es importante que los programas de prevención futura 
de pandemias incluyan iniciativas anti contrabando de animales como 
actividad de mitigación clave.

La industria de aviación puede brindar su apoyo a las autoridades de 
control, así como a los actores que velan por el bienestar público y 
animal, para prevenir los brotes de futuras pandemias con políticas 
y protocolos basados en datos. Las normativas, políticas y prácticas 
del sector de la aviación centradas en flujos legales de personas y 
bienes deben complementarse con iniciativas anti contrabando de 
animales, lo cual es una extensión del buen trabajo que ya se está 
llevando a cabo en la industria de aviación para reducir el contrabando 
de vida silvestre. Para ayudar a reducir el riesgo, los actores de la 
industria pueden involucrarse en colaboración transversal con actores 
tradicionales que luchan por contrarrestar el contrabando de vida 
silvestre, así como con investigadores de sanidad animal y pública, para 
implementar medidas integrales con soporte en datos sobre zoonosis 
y contrabando animal. 

Incorporar consideraciones del salto zoonótico en los 
protocolos y prácticas anti contrabando de animales 
(por ejemplo, cuarentenas y testeo de enfermedades zoonóticas 
para los traficantes y el contrabando). Complementar con 
iniciativas anticontrabando.

Coordinar actividades relacionadas con anti 
contrabando de vida silvestre con autoridades sanitarias 
para minimizar el riesgo de enfermedades animales.

Aumentar las medidas de conciencia proactiva de 
pasajeros sobre los riesgos para la salud pública que 
genera el contrabando de animales. Enfocar las actividades 
de generación de conciencia sobre especies en alto riesgo y vías 
de cooperación con agencias de sanidad animal y humana.

Informar las políticas y prácticas aeronáuticas sobre 
anticontrabando e iniciativas de mitigación del 
salto zoonótico con información sobre tendencias en el 
contrabando de animales y productos de origen animal,  
incluida la carne de caza para consumo personal.

Difundir con mayor frecuencia la información sobre 
incautaciones con datos sobre ubicación, rutas de vuelo, 
método de transporte y descripción de los productos incautados.

Aumentar el trabajo conjunto con biólogos, agencias 
de cuarentena y actores de la industria de aviación para 
controlar que los animales y productos incautados 
no transporten enfermedades. Esto brindará un mejor 
entendimiento de los operadores y métodos del contrabando 
animal de alto riesgo zoonótico.

Aumentar las iniciativas de aplicación de leyes para la 
intercepción de cargamentos ilegales (en transportes 
solo de mercancías o también de pasajeros) de animales 
o productos de origen animal antes del acarreo. 

Controlar el desarrollo de la detección automática 
y otras tecnologías emergentes para generar la 
capacidad necesaria para identificar cargamentos de 
animales o de productos de origen animal ilegales en 
los sistemas de control de los aeropuertos.

Este informe ofrece las siguientes recomendaciones para aerolíneas, 
aeropuertos y autoridades legales para su consideración, según las 
capacidades y funciones de cada parte:

AEROLÍNEAS Y AEROPUERTOS

TODOS LOS ACTORES

AUTORIDADES DE CONTROL
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