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ROUTES
Reducir las posibilidades del transporte 

ilegal de especies en peligro de extinción

Concienciación para el personal de aerolíneas 

y aeroportuario (América)

Curso de una hora

Nombre de aerolínea y aeropuerto aquí

Lugar y fecha de la formación aquí



Ayuda al sector privado a dar respuesta

a la crisis de la caza furtiva internacional, 

centrándose en cómo los delincuentes 

organizados pasan el contrabando desde 

el punto de origen a los mercados finales. 

Alianza 

ROUTES:

La Alianza ROUTES cuenta con el apoyo de USAID

Desarticular el tráfico de vida silvestre

al reducir el uso de cadenas de 

distribución legales. 

Objetivo:



Contenido de formación

• Información general sobre el tráfico 

de vida silvestre

• Tráfico de vida silvestre en aerolíneas

• Cómo identificar a los traficantes

• ¿Qué debe hacer?

Esta formación está dividida en cuatro secciones:



Información general sobre el tráfico

de vida silvestre



• Riesgo para las cadenas de distribución legales

• ¿Por qué se comercia con la vida silvestre?

• Leyes y normativas

• Tráfico de vida silvestre

• Impacto y magnitud

Información general sobre el tráfico de vida silvestre



*www.traffic.org/trade (cifras de 2006).

**Delincuencia transnacional en países en vías de desarrollo. 2011. Integridad financiera mundial.

Cuarto mayor mercado ilegal del 

mundo (después de las drogas 

ilegales, los productos falsificados

y la trata de personas)**

Por valor de 350 000 millones

de dólares al año*

COMERCIO 

LEGAL

TRÁFICO DE 

VIDA 

SILVESTRE

Comercio de vida silvestre



LEYES NACIONALES

Leyes y normativas

NORMATIVAS INTERNACIONALES

En todos los países hay leyes diseñadas para 

proteger a los animales y plantas silvestres de la 

sobreexplotación.

Suscrita por más de 180 países.

Tiene por objeto garantizar que el comercio 

internacional no pone en peligro la supervivencia

de los animales y las plantas silvestres.



Reputación Legal Económico Seguridad

Riesgos para las cadenas de distribución legales 



Fotografía de anónimo, distribuida bajo licencia CC-BY-SA 3.0.

Madera

Fotografía de JFPerry, distribuida bajo 

licencia CC-BY-SA-2.0

Comida

Redes sociales

Cola de pangolín

¿Por qué se comercializa con la vida silvestre?

Ardilla

© Sulma Warne / Freeland 



Medicina Mascotas

Redes sociales

© ENV

Cobra en vino

Fotografía de Ruou thuoc, distribuida bajo licencia CC-BY-SA 3.0.

© TRAFFIC

¿Por qué se comercializa con la vida silvestre?

Bilis de oso Vesícula biliar de oso

Redes sociales



© Freeland

Cachorros de leopardo

Zoológicos y coleccionistas Trofeos y lujo

Cobra en vino

Orangután

Esta foto es cortesía de TripAdvisor.

© Muhammad Alzahri

© TRAFFIC

Cálao de yelmo y picos 

tallados

© Renee Yee/TRAFFIC © Kayleigh Ghiot 

¿Por qué se comercializa con la vida silvestre?



Rutas de tráfico aéreo conocidas 2009 a 2017

Uterrmohlen, M. and Baine, P. In Plane Sight: Wildlife Trafficking in the Air Transport Sector. C4ADS y Reducir las posibilidades del transporte ilegal de especies en peligro de extinción (ROUTES) 

Agosto de 2018. 



Guyana a Nueva York

JFK

Guyana



Venezuela

Venezuela a Hong Kong vía Puerto Rico

BQN
HKG



México a España, vía Amsterdam

AMSMAD

MEX



EE. UU. a China y China a EE. UU.

JFK

HKG

DTW
PVG



México a Madrid

MEX

MAD



Nigeria a Los Ángeles

Nigeria

LAX



Número de rinocerontes cazados furtivamente

C0P17 Doc 68. Anexo 5 (IUCN SSC)
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55
ELEFANTES

SE MATAN
AL DÍA

© Freeland

20 000

AL AÑO*



EFECTOS DEL 

COMERCIO 

ILEGAL 
DE VIDA 

SILVESTRE

Pérdida de impuestos

y recaudación pública

Riesgos para la salud 

ambiental y mundial

Pérdida de turismo e ingresos

Amenazas a la seguridad

y estabilidad nacional

Apoyo a la corrupción y la 

delincuencia organizada



RIESGO BAJO

Criminal
Beneficios elevados

Funcionario de 
primera línea
Beneficios bajos

RIESGO ALTO

En los últimos diez años han 

asesinado a más de 1 000 

guardaparques



© Freeland

© Operation Cobra - Tanzania

© Freeland

¿Cómo se trafica con la vida silvestre?

Por AIRE Por MAR

Por TIERRA



La importancia de las redes de transporte

Terrestre Aire y mar

Puerto



Tráfico de vida silvestre en aerolíneas



• Trabajar para combatir el tráfico 
de vida silvestre

• El grupo de trabajo tiene por 
objeto analizar el papel del sector 
del transporte

• Ha denunciado el comercio ilegal 
de vida silvestre y de productos 
provenientes de vida silvestre

• Ha desarrollado un compromiso 
para el sector del transporte



Descripción general del tráfico de vida
silvestre en aerolíneas

• Por qué los traficantes de vida silvestre usan 

las aerolíneas

• Contrabando de vida silvestre por aire

• Rutas de tráfico de vida silvestre



La imagen va aquí

• Rápido

• Práctico

• Barato

• Poca probabilidad 

de ser descubiertos

• Corrupción 

© ASEAN-WEN

Por qué los traficantes de vida silvestre usan 
las aerolíneas



© Renee Yee/TRAFFIC

Contrabando de vida silvestre por aire

© NVWA

© NVWA

© Renee Yee/TRAFFIC



Contrabando de vida silvestre por aire

Aerolíneas 

de pasajeros

• Cargamentos más grandes 

• Animales vivos, partes

y productos provenientes

de ellos © TRAFFIC

• Cargamentos pequeños

• Valor elevado

• Animales vivos 

• Productos de poco peso

• En equipaje de mano

y facturación

• En los pasajeros.

Empresas 

aéreas de 

carga y 

mensajería

© Freeland



Contrabando de vida silvestre por aire

© Freeland/Bussara T

© Kanitha Krishnasamy/TRAFFIC

Productos y partes

© Freeland / Matthew P

© U.S. District Atty.

Animales vivos



Transporte de animales vivos - IATA

El transporte de animales vivos 

por aire debe cumplir con las 

Normativas para el transporte 

de animales vivos de la

Asociación de Transporte Aéreo

Internacional





Alto riesgo

Primates

Fotografía de TJ Lin, distribuida bajo licencia CC BY-SA 2.0

Fotografía de ßlåçk Pærl, distribuida 
bajo licencia CC-BY-SA 3.0

Fotografía de Edie209, distribuida bajo 
licencia CC-BY-SA 2.0

ENFERMEDAD

Cobra

Rana punta de flecha

Águila

CocodriloLoris perezoso

Fotografía de H. Krisp, distribuida 

bajo licencia CC-BY-SA 3.0.

Fotografía de M Trischler, distribuida 

bajo licencia CC BY-SA 2.0

Fotografía de David Haring, distribuida bajo 

licencia CC-BY-SA 3.0

VENENO / PELIGRO

Fotografía de 
Amax1, distribuida 
bajo 
licencia Wikimedia 
CommonsPrimates

(monos y simios)

Carnívoros

(civetas y gatos)

Aves

Murciélagos

Fotografía de Thomas-Jaehnel, 

distribuida bajo licencia CC BY-SA 2.0

Fotografía de Bernard Dupont, 

distribuida bajo licencia CC BY-SA 2.0

Escorpión

Fotografía de Ianare-Sevi, distribuida bajo 

licencia CC-BY-SA 3.0



Cómo identificar a los traficantes



Detectar Proteger Responder Notificar

Detectar el tráfico de vida silvestre



Información general sobre cómo identificar 
a los traficantes

• Cómo se introduce la vida silvestre de 

contrabando

• Cómo identificar a los traficantes de vida silvestre

• En qué fijarse



Estos son algunos ejemplos...

Los traficantes de vida silvestre transportan

la vida silvestre por aire de cuatro

formas principales:

• La ocultan en su cuerpo

• En el equipaje personal 

(documentado o de mano) 

• Carga aérea

• Por correo postal o mensajería



Contrabando de vida silvestre: en la persona

© UK Border Agency CITES team © Australian Customs Service © Hong Kong Customs



Contrabando de vida silvestre: en el equipaje

© Freeland/Matthew P

© Punto de control de vida salvaje del 

Aeropuerto de Suvarnabhumi

© Panjit Tansom/TRAFFIC

De mano Facturación

© Panjit Tansom/TRAFFIC



Contrabando de vida silvestre

Carga Correo o mensajería

© Freeland

© Chris R. Shepherd/TRAFFIC © Australian Customs

© Australian Customs



Contrabando de vida silvestre

© UK border Agency CITES Team

Camuflada

© UK border Agency CITES Team



• Perú a Ciudad 

de México

• Se encontraron

18 titís (dentro de 

calcetines) debajo de 

la ropa de un pasajero

• El sospechoso estaba 

nervioso y tenía un 

bulto misterioso debajo 

de la ropa

Caso práctico: en la persona

TRAFFIC



• Detroit, EE. UU. a 

Shanghai, China

• Se descubrieron 1000 

tortugas vivas en el 

equipaje de pasajeros

• Los animales estaban 

escondidos en cajas 

de cereales y botas

de goma

Caso práctico: equipaje documentado

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos



• México a España

• 120 aves de 

contrabando en 

cuatro maletas

• Los sospechosos 

viajaban 

frecuentemente entre 

México y España

Caso práctico: equipaje 



• Vietnam a Los 

Ángeles, EE. UU.

• Se encontraron 93 

aves en el equipaje 

de pasajeros

• La mayoría de las 

aves murieron

Caso práctico: equipaje

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos

Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.



EN QUÉ FIJARSE



Ruta del traficante 



En qué fijarse

Facturación Seguridad

• Ropa demasiado 

grande

• Ropa inapropiada 

para el clima

• Tarjetas de 

embarque para 

varias conexiones

• Rutas y conexiones 

inusuales

• Equipaje que 

desprende un 

olor inusual



En qué fijarse

Escáner Inmigración

• Viajes anormales

• Pasajero nervioso

• Olor o movimiento 
inusual

• El contenido no es
el esperado

• El escaneado 
muestra artículos 
orgánicos o marfil



En qué fijarse

Manipulador 

de carga

Personal 

de tierra

• El equipaje o la carga se mueve

• El equipaje o la carga

desprende olor

• El equipaje o la carga hace

ruido

• Varias etiquetas de conexión

o etiquetas de conexión

inusuales

• El origen no coincide con 

el contenido declarado

• Orificios de ventilación 

cuando no se necesitan



En qué fijarse

Tripulación 

de cabina

Aduana

• Avisos

• Rutas de tráfico conocidas

• Controles frecuentes

• Pasajeros y maletas 

pequeñas que podrían 

ocultar vida silvestre

Pasajeros que: 

• No comen o no se mueven

• Estan muy nerviosos

• Desprenden un olor inusual

• Llevan ropa holgada 



¡Recuerde!

Ropa inapropiada Respuestas 

involuntarias

• Ropa inapropiada 

para el clima

• Ropa holgada

• Ropa que no coincide 

con la profesión

• Sudoración, pupilas 

dilatadas

• Evita el contacto visual

• Nerviosismo

• Temblores y tics



¡Recuerde!

Habla/movimientos 
corporales que denotan 

nerviosismo

Use los sentidos

• Se ajusta la ropa

o las joyas

• Habla rapido

• Tarda en responder

• Repite las preguntas

• Olores inusuales

• Sonidos o ruidos 

de animales

• La ropa se mueve



¿QUÉ DEBE 

HACER?



REPRODUCIR

Vídeo de ROUTES

https://youtu.be/wKuaOl10v88


Minimice el riesgo

• Riesgos de manipular la vida silvestre

• Minimice los riesgos para protegerse y proteger 

a los demás

• Denunciar delitos contra la vida silvestre

• ¡Los avisos funcionan!



© TRAFFIC
© Adrian Pingstone/Commons Wikimedia© Australian Customs Service

No manipule la vida

silvestre de contrabando



Protéjase 

• Rabia

• Ébola

• SARS

• MERS

• Tuberculosis

• Ántrax

• Peste

• Salmonelosis

PELIGRO
!

Gafas de 

protección
Mascarilla

Botas de goma Guantes

• Enfermedad

de Lyme

• Monkeypox

• Hantavirus

• Virus del Nilo 

Occidental

• Tularemia

• Gripe aviar

• Brucelosis



Colabore con el proceso judicial

Proteja los artículos que podrían ser usados para ayudar 

en las investigaciones y procesos judiciales:

• No permita que personal no autorizado se lleve ningún 

artículo (como etiquetas de equipaje, documentación, etc.)

• Entregue las fotografías a las autoridades para ayudar en 

la investigación.

• Use guantes si participa en la investigación.

Si no está seguro, solicite asesoramiento. 



Denunciar delitos contra la vida silvestre

SUS CONTACTOS LOCALES

• Aduana

• Aeropuerto

• Policía

• Departamento de vida salvaje

• Cuarentena de animales

• Seguridad del aeropuerto

• Etc.

Inserte aquí los números de contacto 

adecuados



Incautación de récord

Los avisos funcionan

Fotografía de Ltshears, distribuida bajo licencia CC-SA 3.0

Las autoridades sudafricanas 

detuvieron el avión después del aviso 

del personal aeroportuario

Contrabandista notorio

18 cuernos de rinoceronte 14 huevos de halcón peregrino

La actividad sospechosa del pasajero 

llevó a un aviso en el Aeropuerto de 

Birmingham, Reino Unido



GRACIAS

www.routespartnership.org



SUS CONTACTOS LOCALES

• Aduana

• Aeropuerto

• Policía

• Departamento de vida

silvestre

• Cuarentena de animales

• Seguridad del aeropuerto

• Etc.

Denunciar delitos contra la vida silvestre

Inserte aquí los números de contacto 

adecuados



Diapositivas adicionales



México a Florida y Hong Kong

CUN

Florida

HKG



CCS

Venezuela a China

China



Caso práctico: equipaje 

• Vietnam a Houston, 

EE. UU.

• 55 caballitos de mar 

dentro de una 

botella, conservados 

en líquido 

• Estaba oculta en 

el equipaje de 

pasajeros

Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.



• La Habana, Cuba, 

a Miami, EE. UU.

• Se sorprendió a un 

pasajero con nueve 

aves vivas

• Seis aves estaban 

dentro de una riñonera 

y las otras tres estaban 

escondidas en su ropa 

interior

Caso práctico: en la persona

Aduana y Patrulla Fronteriza, EE. UU.



• República 

Dominicana a Suiza

• 261 tarántulas 

mexicanas de rodillas 

rojas en el equipaje

• Las arañas estaban 

empaquetadas en 

bolsas de plástico 

individuales

Caso práctico: equipaje



• Honduras a EE. UU.

• Corales, caracolas 

marinas, esponjas

y otros organismos 

marinos en bolsas 

de la compra (como 

equipaje de mano)

Caso práctico: equipaje de mano



Caso práctico: equipaje de mano

• Costa Rica a 

Panamá

• 9 serpientes,

84 ranas, 42 lagartos

y 203 renacuajos 

metidos en 

contenedores de 

plástico dentro del 

equipaje


