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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 De-
fense 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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ACERCA DE C4ADS 

C4ADS (www.c4ads.org) es una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3) dedicada al análisis orientado a los 
datos y a la generación de informes basados en evidencias 
sobre conflictos y problemas de seguridad en todo el 
mundo. Nuestro objetivo es aliviar la carga analítica de 
las instituciones del sector público al brindar mano de 
obra, análisis profundos y rigor a las preguntas sobre 
conflictos y seguridad. El enfoque de la organización 
aprovecha las técnicas investigativas no tradicionales y 
las tecnologías analíticas emergentes. Reconocemos el 
valor de trabajar en el campo, capturar el conocimiento 
local y recolectar datos originales para aplicar en 
nuestros análisis.  Al mismo tiempo, utilizamos tecnología 
de punta para gestionar y analizar dicha información. 
Como resultado, tenemos un enfoque analítico para la 
prevención y mitigación de conflictos. 

© C4ADS 2021 
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Resumen
El tráfico de vida silvestre en el sector aéreo en América Latina y el Caribe (también conocida 
como "región ALC") es un problema muy grave e importante. Al igual que en otras regiones, 
la confluencia de la destrucción de hábitats, la polarización económica y la disponibilidad 
conveniente de viajes internacionales facilitaron el tráfico de vida silvestre a nivel nacional, regional 
e internacional. Las consecuencias sobre las poblaciones de vida silvestre fueron nefastas: en un 
contexto con un 94% de caída en los tamaños de las poblaciones animales regionales entre 1970 
y 2020, la base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS muestra que las incautaciones de 
productos de origen animal en las rutas aéreas han aumentado de forma constante hasta 2019.

La región ALC es de una preocupación particular por dos motivos. El primero es que es uno de 
los principales repositorios de diversidad biológica y de especies del mundo. El aumento en el 
tráfico de vida silvestre continuará degradando este entorno esencial. El segundo es que la región 
ALC alberga a muchas de las organizaciones de tráfico más efectivas y violentas del mundo,1 
y esto aumenta el riesgo de que el tráfico de vida silvestre fortalezca a las organizaciones que 
buscan imponer daños más directos sobre los humanos. 

Este informe, generado gracias a la Sociedad ROUTES, busca resumir la información que está 
disponible públicamente para brindar una base empírica para el análisis del tráfico de vida silvestre 
en el sector del transporte aéreo en la región ALC.

PUNTOS CLAVE:

• En la región ALC, los animales vivos — con potencial demostrado 
para expandir enfermedades zoonóticas2 — representan el 40 % 
de las incautaciones conocidas del sector de transporte aéreo. 3

• Entre 2010 y 2020, el tráfico de vida silvestre en la región ALC 
estaba vinculado a 53 países en todo el mundo.

• De todos los países de la región ALC representados en la base 
de datos de incautaciones aéreas del C4ADS, México, Brasil y 
Colombia obtuvieron la mayor cantidad de casos de tráfico de 
vida silvestre entre 2010 y 2020.

• De 2010 a 2020, la base de datos de incautaciones aéreas del 
C4ADS registró 65 especies únicas de tráfico de vida silvestre 
en el sector del transporte aéreo en la región ALC. Los tipos 
más comunes fueron los pinzones, que se incautaron 34 veces de 
2010 a 2020 y conformaron el 33 % de todas las incautaciones de 
aves.

El informe propone recomendaciones claves para diferentes actores del sector del 
transporte aéreo en la región ALC para contrarrestar el tráfico de vida silvestre.
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Introducción
La región de América Latina y el Caribe (ALC) posee más del 
40 % de la biodiversidad en todo el mundo,4 y esto la convierte 
en un blanco fuerte de explotación por parte de los traficantes 
de vida silvestre que buscan obtener ganancias con la venta 
ilegal de animales vivos o de productos derivados de animales. 
Los traficantes explotan la conectividad creciente de la aviación 
interregional e intrarregional para transportar vida silvestre (aves, 
reptiles, especies marinas y más) a consumidores dentro y fuera 
de la región. El comercio ilegal amenaza no solo la supervivencia 
de las especies únicas de la región ALC, sino también la salud 
pública y la seguridad internacional. 

La base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS registra 
un total de 281 incautaciones en 11 años en la región ALC. No 
obstante, estos datos no representan la verdadera escala del 
tráfico de vida silvestre en la región: los traficantes pueden emplear 
una variedad de métodos de transporte, además del aéreo, y los 
gobiernos regionales no siempre pueden recabar información 
sobre las incautaciones.5 Asimismo, la escala del tráfico registrada 
en la base de datos no debe confundirse con la sofisticación (y 
potencial peligro) de los actores de tráfico. Hace mucho tiempo 
que la región ALC es tierra fértil para redes sofisticadas y 
de gran escala que se han involucrado en el tráfico de armas,6 
estupefacientes,7 y la trata de personas,8 así como en corrupción. 
El hecho de que estas redes tienen lazos demostrables con el 
tráfico de vida silvestre mundial9 debe preocupar a los actores 
mundiales que buscan asegurar las rutas aéreas internacionales. 

En la región ALC, los animales vivos —con potencial demostrado 
para expandir enfermedades zoonóticas—10 representan casi el 
40 % de las incautaciones conocidas del sector de transporte 
aéreo.11 Asimismo, los traficantes de vida silvestre en la región 
ALC han explotado los mismos centros y rutas de transporte para 
el tráfico de otros productos ilegales.12 En México, por ejemplo, 
el comercio de totoaba se ha visto vinculado constantemente 
con delincuentes organizados involucrados en el tráfico de 
estupefacientes.13 14 15  

La base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS, que registra 
la información pública sobre incautaciones de vida silvestre en 
el sector del transporte aéreo en todo el mundo, demuestra 
la explotación de la región ALC por parte de los traficantes de 
vida silvestre. Entre 2010 y 2020, el tráfico de vida silvestre en 
la región ALC estaba vinculado a 53 países en todo el mundo. La 
cantidad de cargamentos de vida silvestre conocidos en la región 
ALC, en el sector del tránsito aéreo, creció durante los últimos 
años; actualmente, constituye el 22 % de la cantidad total de 
incautaciones registradas en 2020, en la base de datos. Si bien esto 
pone de manifiesto la importancia de la región en la búsqueda de 
patrones de tráfico mundiales, es importante destacar el impacto 
potencial de la reducción de vuelos en 2020 debido a la pandemia 
de la COVID-19.

Al igual que en todos los informes de ROUTES previos, el término 
"incautación" se usa para referirse a la cantidad de incautaciones en 
un país en concreto; asimismo, el término "caso de tráfico" se usa 
para referirse a la cantidad de veces que un producto se originó, 
transitó, tenía como destino o fue incautado en una región. Por 
tanto, los casos de tráfico siempre serán iguales o mayores a los 
casos de incautaciones.

El análisis de la base de datos de incautaciones aéreas 
del C4ADS es, como todos los análisis de los datos de 
incautaciones, inherentemente imperfecto. Los recuentos de 
incautaciones no reflejan los casos de contrabando exitosos. 
Entender el tráfico de vida silvestre en la región ALC también 
es especialmente difícil debido a los informes limitados sobre 
especies menos conocidas16 17 y la falta de voluntad política, en 
algunos casos, para detener el comercio.18 Para obtener más 
información sobre las consideraciones que deben tomarse 
al analizar datos de incautaciones, consulte el informe Flying 
Under the Radar19 de la Sociedad ROUTES. No obstante, 
los datos de incautaciones como indicadores del tráfico de 
vida silvestre siguen siendo un método útil20 y común21 22 de 
estudiar las rutas y métodos utilizados por los traficantes. 
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Tendencias de tráfico de vida 
silvestre en la región ALC
El tráfico de vida silvestre en la región ALC es único debido a 
los altos niveles de biodiversidad y a la variedad de mercados 
objetivos para los productos de vida silvestre de la región. Si bien 
las rutas y métodos de transporte varían muchísimo según el tipo 
de vida silvestre o producto de vida silvestre que contrabandeen 
los traficantes en el sector del transporte aéreo, se observaron 
ciertos patrones en el análisis de información:

• hay más posibilidades de que los animales vivos se despachen 
en el equipaje facturado o que las personas los lleven 
consigo de que los envíen en la carga aérea. Por contraste, 
los productos de vida silvestre, como las vejigas natatorias de 
las totoabas, aparecen con más frecuencia en la carga aérea.

• La cantidad total de casos de tráfico en ALC (359) era 
relativamente baja para el período de 10 años, lo cual pone 
de manifiesto la escasez de la información y la necesidad de 
contar con informes mejorados por parte de los gobiernos 
de la región. Una buena cantidad de informes indican que 
la región proporciona a los mercados internacionales un 
amplio rango de productos de vida silvestre, incluso si dichos 
flujos comerciales no se ven reflejados en los datos de 
incautaciones. 23 24 25  

• En determinados países, como Brasil, hay niveles altos de tráfico 
intrapaís, en contraste con países donde los patrones de tráfico 
estaban principalmente orientados a destinos externos.

De 2010 a 2020, la base de datos de incautaciones aéreas del 
C4ADS registró 65 especies únicas de tráfico de vida silvestre 
en el sector del transporte aéreo en la región ALC. Los tipos 
más comunes fueron los pinzones, que se incautaron 34 veces de 
2010 a 2020 y conformaron el 33 % de todas las incautaciones de 
aves. Otras especies comunes fueron los lagartos (22 casos), las 
serpientes (21 casos) y las tortugas (20 casos). 

Al transportar estos productos, los traficantes se aprovecharon de 
aeropuertos en 84 ciudades de la región. Las rutas más frecuentes 
pasaban por México o Brasil. De hecho, las incautaciones en 
aeropuertos en Ciudad de México, San Pablo, Manaus y Tijuana 
constituyen el 38 % de todas las incautaciones de la región, para 
el período 2010-2020. 

La demanda intrarregional, medida sobre la base de casos de 
tráfico de vida silvestre, es mayor en la región ALC que en casi 
cualquier otra región que se incluya en la base de datos de 
incautaciones aéreas del C4ADS, a excepción de Asia. El alcance 
es muy amplio: de los 27 países con casos de tráfico de vida 
silvestre en el período 2010-2020 en la región ALC, 5 también 
fueron destinos de tráfico ilegal ya sea de forma doméstica o a 
otra parte de la región. El comercio intrarregional está impulsado 
por la demanda de vida silvestre como mascotas,22 27 en especial 
aves y reptiles, en países como Brasil y México. 

Casos de tráfico de vida silvestre en la región ALC en 

los últimos años

Categoría

AVES
MARFIL
MAMÍFEROS
ESPECIES MARINAS
REPTILES

C
as

os
 d

e 
trá

fic
o

Año
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EQUIPAJE FACTURADO

Entre los métodos de tráfico que se utilizan en la región ALC, las cargas aéreas son particularmente comunes para especies marinas y reptiles 
que se envían dentro de la región ALC o a Asia. Entre las especies marinas que se envían por carga aérea, las vejigas natatorias de las totoabas 
(que se suelen usar en medicina tradicional28) y las holoturias, que se consumen como comida de lujo, son las más comunes.29 Los reptiles que 
se envían por carga aérea suelen permanecer en la región, con destino a países de ALC al menos en el 53 % de los casos. Probablemente, el uso 
desproporcionado de las cargas aéreas para el tráfico de especies de peces y reptiles tiene que ver con la habilidad relativa de estas especies 
para resistir en espacios reducidos, a diferencia de otras especies, como las aves. México representa una gran proporción de la demanda de 
lagartos y serpientes, que son dos de los reptiles más comúnmente traficados. Dentro de la región ALC, la mayoría de las incautaciones de 
cargas aéreas ocurrieron en Tijuana, México, y representan el 19 % de todas las incautaciones de cargas aéreas en la región.

Categoría

AVES
MAMÍFEROS
ESPECIES MARINAS
REPTILES

Tipo
DESCONOCIDO
VIVO
MUERTO

CARGA AÉREA

Categoría

AVES
MARFIL
MAMÍFEROS
ESPECIES MARINAS
REPTILES

Tipo
DESCONOCIDO
VIVO
MUERTO

Las aves —el clase de animal más traficado por vía aérea en la región ALC— se encontraron en el 45 % de las incautaciones de equipajes 
facturados, con un 95 % de estas contrabandeadas vivas, muy posiblemente para suplir la demanda de pinzones en países como Brasil, 
Holanda y los Estados Unidos.30 Es posible que las aves aparezcan en un porcentaje tan alto de vida silvestre en equipaje facturado porque 
caben en espacios reducidos y son muy rentables, y porque su delicadeza física demanda el alto nivel de atención que permite el tráfico en 
equipaje facturado. 

Categoría del 
producto

DestinoIncautaciones de vida silvestre en cargas aéreas vinculadas 
con la región ALC, por categoría del producto.

Incautaciones de vida silvestre en cargas aéreas 
vinculadas con la región ALC, por destino. 

Categoría del 
producto DestinoIncautaciones de vida silvestre en equipaje facturado 

vinculadas con la región ALC, por categoría del producto.
Incautaciones de vida silvestre en equipaje facturado 
vinculadas con la región ALC, por destino. 

25

21

9

8

1

28

15

14

4

2

42

26

21

1

32

19

13

12

8

ESPECIES MARINAS-

REPTILES-

AVES-

MAMÍFEROS-

MARFIL-

ESPECIES MARINAS-

REPTILES-

AVES-

MAMÍFEROS-

REGIÓN ALC-

OTRO/DESCONOCIDO-

ASIA-

AMÉRICA, NO ALC-

EUROPA-

REGIÓN ALC-

OTRO/DESCONOCIDO-

ASIA-

AMÉRICA, NO ALC-

EUROPA-
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En las incautaciones en donde se encontró vida silvestre en el cuerpo del traficante o en sus efectos personales, en al menos el 77 % 
de los casos se encontraron animales vivos. Las aves constituyeron el 92 % de las incautaciones en esta categoría; 38 % de estas eran 
pinzones destinados a los Estados Unidos. La demanda de pinzones en Nueva York, en donde se los busca para competencias, ha 
llevado a los traficantes a enviar pinzones desde Georgetown, Guyana.32 Además de los pinzones, se ha encontrado que los pasajeros 
contrabandean canarios, guacamayos, loros y mamíferos como los monos, en la región ALC. 

ROPA/EFECTOS PERSONALES DE PASAJEROS

Categoría

AVES
MAMÍFEROS
ESPECIES MARINAS
REPTILES

Tipo

DESCONOCIDO
VIVO
MUERTO

Categoría del 
producto

DestinoIncautaciones de vida silvestre en ropa/efectos personales de pasa-
jeros vinculadas con la región ALC, por categoría del producto.

Incautaciones de vida silvestre en ropa/efectos personales 
de pasajeros vinculadas con la región ALC, por destino. 

Las especies más comúnmente traficadas son los pinzones, los tucanes, los cardenales y las tángaras.  Aunque, en general, las especies marinas 
se trafican por carga aérea, también aparecen en el equipaje facturado. Entre las especies acuáticas, las totoabas y los locáridos imperiales, un 
pez ornamental de Brasil que es muy deseado como mascota,31 fueron las especies más traficadas en el equipaje facturado.

De todos los países de la región ALC representados en la base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS, México, 
Brasil y Colombia tuvieron la mayor cantidad de casos desde 2010 hasta 2020.  Si bien las estadísticas pueden reflejar una 
mayor exposición a los riesgos del tráfico de vida silvestre, podrían también, simplemente, reflejar niveles más altos de 
intercepción o denuncias.  Al analizar en detalle los casos de tráfico de vida silvestre en cada país, se pueden conocer en 
más profundidad las especies, las rutas de contrabando y los métodos de tráfico más comunes en la región.

25

4

4

3

12

7

7

4

4

ESPECIES MARINAS-

REPTILES-

AVES-

MAMÍFEROS-

REGIÓN ALC-

OTRO/DESCONOCIDO-

ASIA-

AMÉRICA, NO ALC-

EUROPA-
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Cantidad de casos de tráfico por método de transporte en México

El tráfico de vida silvestre es un negocio en ascenso en México, a pesar 
de los informes públicos sobre las rutas33 34 y la presión internacional 
para detener el comercio.35 36 Tanto el tráfico de vida silvestre 
doméstico como el internacional, desde o hacia México, hacen que el 
país sea uno de los consumidores y exportadores más importantes de 
vida silvestre y productos derivados por vía aérea en la región ALC. 
Durante el período 2010-2020, el 36 % de los casos de tráfico en la 
región ALC ocurrieron en México.

México
ANÁLISIS POR PAÍS

ESTUDIO DE CASO: TRÁFICO DE 
TOTOABAS, 2020

A pesar de la drástica reducción de tránsito aéreo a causa 
de la pandemia de la COVID-19,37 los traficantes de vida 
silvestre en México continuaron explotando el sector del 
transporte aéreo para transportar vejigas natatorias de las 
totoabas al exterior. Las vejigas natatorias de las totoabas 
son de interés por sus supuestos beneficios medicinales 
y nutricionales.38 Las redes que se usan para pescar las 
totoabas capturan incidentalmente vaquitas marinas que, 
al igual que las totoabas, están en peligro de extinción. 
En septiembre de 2020, el Gobierno federal de México 
anunció restricciones nuevas y radicales que prohíben la 
venta, posesión, transporte y uso de redes para la pesca de 
totoabas.39 

Justo un mes antes del anuncio de la nueva legislación, la 
Policía de Taiwán y los oficiales de Aduanas del Aeropuerto 
Taipei Taouyuan interceptaron una carga aérea con destino 
a Guangzhou con 161 vejigas de totoabas desecadas 
con un peso de 16 kg y un valor estimado de USD 
900.000.40 41 Las autoridades arrestaron a un agente de 
aduanas sospechado de transportar las vejigas natatorias 
de México a China a través de un servicio de entrega 
internacional exprés.

Los aeropuertos mexicanos son el punto principal de origen para 
productos derivados de vida silvestre que salen por vía aérea de la 
región ALC. De todos los cargamentos de vida silvestre ilegales 
con países de origen conocidos en la región ALC y destinados para 
mercados de consumo fuera de la región ALC (113 incautaciones), el 
33 % se originó en México, y la mayoría de las incautaciones también 
se dieron en México. La mayoría de las incautaciones fueron de vejigas 
natatorias de totoabas contrabandeadas en equipaje facturado.42

Además, México es un destino común para productos de vida silvestre. 
De acuerdo con la base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS, 
el 50 % de cargamentos de tráfico intrarregional tenían a México 
como destino. A diferencia de las especies acuáticas que se traficaban 
desde México, los cargamentos que tenían como destino a México 
estaban compuestos, principalmente, de lagartos, productos de felinos 
grandes y de cocodrilos, transportados en cargas aéreas. De acuerdo 
con la agencia gubernamental mexicana PROFEPA, la demanda local 
de productos de vida silvestre ilegales suele estar impulsada por su 
función como símbolos de condición social, en los casos de mascotas 
exóticas, trofeos de caza y joyas únicas.43

Los estudios indican que los grupos criminales de México 
principalmente dedicados a los estupefacientes44 y a la trata de 
personas45 han obtenido un rol activo en el tráfico de vida silvestre 
para así diversificar sus ingresos.46 A pesar de la convergencia de 
organizaciones de tráfico de drogas y de tráfico de vida silvestre 
en México, no se ha registrado ni una sola incautación de drogas 
y vida silvestre en el sector del transporte aéreo del país.47

Categoría

AVES
MARFIL
MAMÍFEROS
ESPECIES MARINAS
REPTILES

Cantidad de casos de tráfico

ROPA/EFECTOS 
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ESTUDIO DE CASO: TRÁFICO DE 
BRASIL A EUROPA
Entre 2015 y 2019, la Red Aduanera de Lucha contra 
el Fraude (CEN, en inglés) de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA), que recoge datos de incautaciones 
presentados de forma voluntaria por administraciones 
miembro de diferentes partes del mundo, registró 30 
incautaciones en Europa de vida silvestre enviada por 
vía aérea desde Brasil, uno de los volúmenes de tráfico 
más importantes enviados desde Brasil a cualquier 
otra región. Muchos de los envíos se hicieron desde 
San Pablo, y la mayoría tenía como destino Alemania 
(18) u Holanda (6). La mayoría de las incautaciones en 
Alemania fueron de especies acuáticas, mientras que 
la mayoría de las incautaciones con destino a Holanda 
eran de aves.

Los datos incluyeron un evento del 6 de abril de 2017, 
por ejemplo, en que un pasajero en Fráncfort, Alemania, 
fue separado al azar para una inspección adicional luego 
de llegar desde San Pablo, Brasil. Se descubrió que tenía 
50 conchas de caracola reina ocultas en su equipaje de 
mano.

De acuerdo con los datos de la OMA, la vida silvestre 
contrabandeada de Brasil a Europa por vía aérea se 
mueve a través del sector comercial aéreo un 83,8 % 
del tiempo. En casos en los que se conocía el método 
de ocultamiento, la mayoría de la vida silvestre se 
transportó en equipaje facturado o de mano. Esto indica 
que los actores del sector del transporte aéreo deben 
aumentar el control de pasajeros en rutas de Brasil 
hacia países de Europa occidental.

Casos de aves traficadas en Brasil por destino final
Brasil destaca entre otros países en la región ALC por el tamaño 
de su mercado doméstico. De las 46 incautaciones vinculadas a 
Brasil con destino conocido, 17 fueron de rutas internas de Brasil. 
Además, el 71 % se originaron domésticamente (cuando el origen 
era conocido), mientras que el resto de los cargamentos eran de 
Europa (8 %), América del Norte (5 %) u otra parte de la región 
ALC (5 %). Se cree que el comercio ilegal de mascotas es el 
incentivo más grande para el tráfico de vida silvestre en Brasil.48

Históricamente, el comercio ilegal de vida silvestre en Brasil 
consistía, en su mayoría, de aves vivas con destino doméstico y 
regional,49 , impulsado, en gran medida, por el mercado de pinzones 
como mascotas en Brasil.50 51 Las aves constituyeron el 41 % de 
las incautaciones de vida silvestre en los aeropuertos de Brasil 
entre 2010 y 2020, con un total de más de 2.843 especímenes 
individuales.52 Cerca de la mitad de todos los casos de tráfico de 
aves en Brasil se incautaron en Belém o en San Pablo.

En 2019, hubo un importante aumento en el tráfico de especies 
acuáticas. El loricárido imperial, un siluriforme de agua dulce 
decorativo, muy buscado como mascota por sus colores,53 y el 
pirarucú, un pez grande del Amazonas, buscado por su carne y piel, 
son algunas de las especies acuáticas que más se trafican en Brasil.54 
Las incautaciones de especies acuáticas ocurren en los aeropuertos 
en ciudades cerca de grandes ríos, particularmente en Altamira y 
Manaus. El 80 % de las incautaciones de especies acuáticas para las 
cuales se informó un método de transporte se encontraron en 
equipajes facturados.

Brasil
ANÁLISIS POR PAÍS

Región de destino

ORIENTE MEDIO
AMÉRICA DEL NORTE
EUROPA
REGIÓN ALC
DESCONOCIDO

Cantidad de casos por cada especie

Es
pe

ci
e
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Colombia
ANÁLISIS POR PAÍS

ESTUDIO DE CASO: TRÁFICO INTRA-
RREGIONAL EN COLOMBIA

El 9 de abril de 2019, después de recibir un aviso de 
un servicio de entrega de paquetes, las autoridades 
colombianas incautaron 1359 tortugas Mata Mata que se 
enviaban de Bogotá a Leticia. Las tortugas, especímenes 
vivos, se almacenaron vivas dentro de bolsas plásticas 
llenas con agua que se escondieron en cajas de cartón. Al 
momento de la inspección, 28 tortugas habían muerto por 
las bajas temperaturas, falta de oxígeno y hacinamiento. 60 

Aunque muchos de los grandes cargamentos de tortugas 
en la región ALC tenían como destino Asia, zona en 
donde los animales son utilizados como mascotas o para 
consumo humano, este cargamento en particular estaba 
destinado a Brasil, donde, con frecuencia, se las consume. 61

Durante los últimos años, han aumentado las incautaciones de 
cargamentos de vida silvestre que se originan en Colombia o tienen 
como destino o se incautan en dicho país. Es posible que esta tendencia 
refleje un aumento en la actividad de tráfico, una intensificación en la 
atención en los medios o simplemente una mayor atención dedicada 
al problema por parte de las fuerzas policiales.

La Policía Nacional de Colombia (PNC) parece haber reconocido 
el tráfico de vida silvestre como un problema en ascenso. En 2020, 
por ejemplo, una de las incautaciones más grandes de reptiles en la 
región ALC consistió de 2.000 tortugas de agua dulce en Colombia 
con destino a los Estados Unidos y Japón.55 Del mismo modo, el 3 
de junio de 2020, las autoridades colombianas llevaron adelante una 
operación en 20 ciudades para incautar 502 especímenes de animales 
y arrestaron a 50 personas con cargos de tráfico de vida silvestre.56 

57  En un informe de 2020, la PNC identificó tres rutas de tráfico de 
vida silvestre principales de Colombia a países en América del Norte, 
Europa y Asia del Este. 58 Dicho informe también identificó tres rutas 
de tráfico domésticas que terminan en Bogotá o en otras áreas de 
las fronteras internacionales del país.

Bogotá es la ciudad y centro de tránsito aéreo internacional 
más grande de Colombia y, por ende, tiene un papel central en 
el comercio de vida silvestre del país; funciona como mercado 
doméstico y centro de conexión mundial. 59 De las incautaciones que 
figuran en la base de datos de incautaciones aéreas del C4ADS para 
Colombia, la mitad de ellas se dieron en el Aeropuerto Internacional 
El Dorado, en Bogotá. Luego, aparece Leticia, una ciudad sobre el río 
Amazonas que limita con Brasil y Perú, y que fue sede del 31 % de las 
incautaciones hechas en Colombia. En los últimos años, la mayoría 
de la vida silvestre traficada a través del Aeropuerto Internacional 
Alfredo Vásquez Cobo de Leticia fue de productos de vida silvestre 
de agua dulce, como el pirarucú o los siluriformes.

MÉTODO DE TRÁFICO, EN % REPTILES ESPECIES MARINAS MAMÍFEROS AVES TOTAL

CARGA AÉREA 23 17 12 6 58

EQUIPAJE FACTURADO 6 12 - - 18

DESCONOCIDO 6 6 - 6 18

ROPA/EFECTOS PERSONALES DE 
PASAJEROS - 6 - - 6

TOTAL 35 41 12 12 100

Como muestra la tabla que aparece a continuación, la carga aérea fue 
el método más común de contrabando de productos derivados de 
entre todas las categorías en Colombia, y constituye el 59 % de todas 
las incautaciones relacionadas con Colombia. Más del 69 % de la vida 
silvestre incautada en Colombia estaba muerta o procesada.
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Conclusiones y 
recomendaciones
Los debates internacionales sobre el trafico de vida silvestre suelen 
están centrados en el papel que cumplen África y Asia, y el drama de 
especies muy conocidas, como elefantes, rinocerontes y pangolines.62 

63 Pero con un 94 % de caída en las poblaciones animales entre 1970 
y 2020, según midió WWF, la vida silvestre en la región ALC está 
en peligro inminente.64 Los traficantes de vida silvestre explotan la 
industria de aviación para transportar animales vivos y productos de 
vida silvestre dentro de la región ALC y más allá de esta. Las aves, 
reptiles y especies marinas, debido a su demanda por sus colores 
únicos, supuestos beneficios de salud y valor como mascotas, son los 
principales animales traficados en la región. Los países que merecen 
atención especial son aquellos como México y Brasil que funcionan 
como centros de tránsito y países de destino para una variedad de 
especies de la región.

Contrarrestar esta actividad en el sector del transporte aéreo 
requiere no solo del entendimiento de los métodos que se utilizan 
para el transporte de vida silvestre, sino también de la generación 
de conciencia entre las fuerzas de orden público y los actores del 
mercado para estar seguros de que puedan combatir el tráfico. Los 
organismos de control, la industria de aviación y las organizaciones 
no gubernamentales tienen un rol obligado en el entendimiento 
y desmantelamiento del comercio ilegal de vida silvestre en la 
región ALC. A continuación, se presentan recomendaciones para 
consideración de cada parte, según sus capacidades y funciones.  Los 
actores que tienen el papel principal a la hora de implementar cada 
recomendación se enumeran en letra negrita.

Aumentar los esfuerzos en cambios de comportamientos 
y reducción de demanda en la región ALC con el apoyo de las 
aerolíneas y aeropuertos para generar conciencia de los impactos del 
comercio de animales exóticos en la biodiversidad y la salud pública

Mantener y respaldar una base de datos de código abierto sobre 
incautaciones de vida silvestre en la industria de la aviación, inspirada 
en esfuerzos tales como la base de datos de incautaciones aéreas del 
C4ADS

Aumentar la colaboración con empresas de transporte y 
logística claves en la región ALC (por ejemplo, correo postal, couriers, 
logística terrestre) para aumentar el control de los traficantes de vida 
silvestre que explotan la cadena de suministro del sector de transporte

Comprometer a las aduanas, las fuerzas policiales, y los ministerios del 
ambiente de las jurisdicciones explotadas a publicar más informes 
detallados sobre incautaciones

Por ejemplo, trabajar para publicar constantemente información 
sobre incautaciones nuevas para ayudar a la creación de una base de 
datos centralizada

Definir estándares comunes para la recopilación de información 
relacionada con incautaciones y capacitar a las fuerzas del orden para 
que utilicen dichos estándares

Personalizar los informes por país y tipología para las fuerzas 
policiales y los actores del mundo de la aviación

Recomendación Actor

AEROLÍNEAS AEROPUERTOS

ONG GOBIERNOS 
DE LA REGIÓN ALC

AEROLÍNEAS AEROPUERTOS

ONG FUERZAS 
POLICIALES 

AEROLÍNEAS AEROPUERTOS

ONG FUERZAS 
POLICIALES 

FUERZAS 
POLICIALES 

FUERZAS 
POLICIALES 

MINISTERIOS DEL 
AMBIENTE 
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En el sitio web de ROUTES (https://routespartnership.org/), se puede encontrar información detallada acerca del tráfico de vida silvestre 
y de los esfuerzos para detenerlo en la industria de aviación a nivel mundial. En el ROUTES Dashboard (http://www.routesdashboard.
org/), se puede encontrar más información acerca del tráfico de vida silvestre, incluidas rutas, riesgos y mercancías.

1 

Adaptar las capacitaciones sobre tráfico de vida silvestre al 
personal de aerolíneas y aeropuertos de cada país y a las tipologías 
específicas de métodos de tráfico

En Brasil, por ejemplo, apuntar la capacitación al tráfico de aves y a 
la amenaza emergente del tráfico de especies marinas

En Colombia, por ejemplo, enfocar la capacitación en la 
identificación de vida silvestre ilegal en las cargas aéreas

En México, por ejemplo, apuntar la capacitación a la identificación 
de rutas para cargamentos intercontinentales (como las vejigas 
natatorias de los totoabas a China) y domésticos (como lagartos y 
felinos grandes)

Aumentar la colaboración entre las autoridades policiales y las 
agencias intergubernamentales en la región ALC para mejorar la 
identificación del tráfico de vida silvestre y las respuestas investigativas 
a todos los casos de tráfico 

Incrementar la colaboración con autoridades policiales de Asia, 
Europa, y los Estados Unidos, y con agencias intergubernamentales, 
para abordar por completo el rol de la región ALC en el trastorno de 
los delitos mundiales de vida silvestre

Adoptar una política corporativa de tolerancia cero y una 
estrategia para combatir el tráfico de vida silvestre, y capacitar al 
personal

Llevar a cabo una investigación sobre el cambio de comportamiento 
de la industria y del consumidor en ALC para orientar las 
intervenciones estratégicas para crear conciencia y cambiar el 
comportamiento de aquellas audiencias donde podría marcar la 
diferencia

Recomendación Actor

AEROLÍNEAS AEROPUERTOS

ONG FUERZAS 
POLICIALES 

AEROLÍNEAS AEROPUERTOS

ONG FUERZAS 
POLICIALES 

AEROLÍNEAS AEROPUERTOS

FUERZAS 
POLICIALES 

FUERZAS 
POLICIALES 

FUERZAS 
POLICIALES 
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