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RESUMEN

Colombia, está categorizada a nivel mundial como el segundo pais mas mega diverso,
despues de Brasil, (Colciencias, 2016). Concentra gran parte de su biodiversidad en las
laderas del Norte de los Andes lugar donde se ubica el departamento de Caldas, hogar de
especies faunisticas endémicas, categorizándolo como el lugar donde se propicia el
desarrollo del tráfico de fauna silvestre. Su capital Manizales funciona como central de
acopio, donde se realizan las actividades de colecta, distribución y comercilización
(Herrera, 2005). Estas actividades ponen en riesgo la existencialidad de la fauna silvestre
regional. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el tráfico de fauna silvestre
es el tercer negocio ilicito mas rentable del mundo. “Solamente el comercio de aves
genera 1,6 billones de dólares” (IDEA, 2011, pág. 3).
Las especies de fauna que se encuentran amenazadas en la lista del libro rojo creada por
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), va en aumento y es
una de las problemáticas ambientales más preocupantes debido al detrimento de
diversidad genética que conlleva a la pérdida de biodiversidad.
La pérdida de una especie faunística, conlleva una cadena de impactos nefastos en los
ciclos biológicos y cadenas tróficas de otras especies, causando un desequilibrio
ecosistémico.
El desarrollo de esta actividad ilícita ha diezmado preocupantemente las poblaciones de
fauna alrededor del mundo poniendo en un riesgo inminente la existencia de muchas
especies y subespecies del planeta.

2

La siguiente revisión recopila información por medio de la indagación de diferentes
fuentes primarias, provenientes de publicaciones literarias y bibliográficas derivadas de
organizaciones ambientales internaciones, para dar un preámbulo global, sobre lo que
sucede en la actulidad a cerca de una de las problemáticas ambientales mas graves; el
tráfico de fauna silvestre. Tambien se integran fuentes secundarias como: informes de
gestión elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente)
e informes de gestión de biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas). La búsqueda de información verídica permitió la recolección de
información, la cual se analizó e interpretó bajo un criterio personal de la revisora.
La respectiva revisión sobre el Tráfico de Fauna Silvestre, se realiza acorde a un análisis
global, nacional y regional de las especies silvestres más amenazadas

del mundo,

concentrándose en el análisis en materia de la normativa nacional Colombiana y en la
gestión del proceso post decomiso, que realiza la autoridad ambiental (Corpocaldas), en
el proceso de rehabilitación de la fauna silvestre incautada y que se entrega
voluntariamente.
Por medio del análisis de la información sustentada, se brinda el criterio del revisor que le
permite esclarecer cuales son las causas principales que fomentan el impulso de dicha
actividad ilícita y las consecuencias ambientales que genera el tráfico de fauna silvestre.

PALABRAS CLAVE: tráfico, fauna silvestre, cadena trófica, ciclos biológicos,
extinción.
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ABSTRACT
Colombia is categorized worldwide as the second most mega diverse country, after
Brazil, (Colciencias, 2016). It concentrates great part of its biodiversity in the slopes of
the North of the Andes, where the department of Caldas is located, home of endemic
faunal species, categorizing it as the place where the development of wildlife traffic is
encouraged. Its capital, Manizales, functions as a collection center, where collection,
distribution and marketing activities are carried out (Herrera, 2005). These activities put
at risk the existentiality of the regional wildlife. According to the World Wildlife Fund
(WWF), wildlife trafficking is the third most profitable illicit business in the world. "Only
the trade of birds generates 1.6 trillion dollars" (IDEA, 2011, page 3).
The species of fauna that are threatened in the list of the red book created by the
International Union for the Conservation of Nature (IUCN) is increasing and is one of the
most worrying environmental issues due to the detriment of genetic diversity that leads to
the loss of biodiversity.
The loss of a faunistic species entails a chain of harmful impacts on the biological cycles
and trophic chains of other species, causing an ecosystem imbalance.
The development of this illicit activity has decimated wildlife populations around the
world, putting the existence of many species and subspecies of the planet at imminent
risk.
The following review collects information by means of the investigation of different
primary sources, coming from literary and bibliographic publications derived from
international environmental organizations, to give a global preamble, about what happens
in the present to one of the most serious environmental problems; the wildlife traffic.
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Secondary sources are also integrated, such as: management reports prepared by the
Ministry of Environment and Sustainable Development (Minambiente) and biodiversity
management reports of the Autonomous Regional Corporation of Caldas (Corpocaldas).
The search for truthful information allowed the collection of information, which was
analyzed and interpreted under the personal criteria of the reviewer.
The respective review on Wildlife Trafficking is carried out according to a global,
national and regional analysis of the most threatened wild species in the world,
concentrating on the analysis of Colombian national regulations and the management of
the post-confiscation process. Carried out by the environmental authority (Corpocaldas)
in the process of rehabilitation of the wild fauna seized and voluntarily delivered.
Through the analysis of the information supported, the criterion of the reviewer is
provided, which allows him to clarify which are the main causes that promote the impulse
of this illicit activity and the environmental consequences generated by wildlife
trafficking.

KEYWORDS: traffic, wildlife, trophic chain, biological cycles, extinction.
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INTRODUCCIÓN

Colombia es un país ubicado al extremo norte de Sudamérica, en el trópico de la zona
ecuatorial, su biogeografía la convierte en una zona de gran privilegio para el desarrollo
evolutivo de una exuberante y amplia variedad de vida (García, 2015). Las condiciones
climáticas que ofrece la ubicación en el trópico, están representadas por un régimen
bimodal, en la mayor parte del territorio nacional, donde se evidencian dos periodos de
fuertes precipitaciones y dos de bajas precipitaciones. Estas condiciones generan un
equilibrio para la amplia diversidad de fauna y flora, que varía según los diferentes pisos
térmicos.
Las condiciones ambientales características de los trópicos, posicionan a Colombia como
el segundo país más megadiverso del planeta después de Brasil, por su vasta extensión de
territorio y la documentación investigativa de las numerosas especies (Colciencias, 2016).
“Colombia ocupa el primer lugar del mundo, con mayor conjunto en variedad de aves he
insectos, el segundo en anfibios y flora, el tercero en reptiles y el cuarto en mamíferos”
(Colciencias, 2016). Esta gran variedad de biodiversidad, existente dentro del territorio
nacional, se encuentra vulnerada, por la intervención de acciones negativas en la
interacción del hombre con la naturaleza, las cuales resultan ser nefastas para todas las
formas de vida.
El aumento poblacional, incrementa la expansión del territorio tanto urbano como rural,
las actividades primarias como la ganadería o la tala, propician la deforestación de los
bosques, provocando impactos ambientales en la disminución del territorio natural de la
flora y fauna lo que genera también conflictos socio ambiéntales, ya que la manera
invasiva en la que el hombre se apodera de los bosques genera una de las problemáticas
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más abundantes hoy en día , el tema de la caza ilegal de fauna como: el jaguar, el puma y
el oso de anteojos; que debido a la pérdida de hábitats y la cacería ilegal, provoca el
desplazamiento forzado de las presas y de ellos mismos, viéndose obligados algunas
veces a alimentarse de animales domésticos de producción agropecuaria, generando así
conflictos socioambientales entre pobladores.
El número de las especies de fauna silvestre, amenazadas por extinción, enlistadas en el
libro rojo elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), va en aumento y es una de las problemáticas ambientales más preocupantes a
nivel global, la cual se ve fomentada por varios aspectos como la falta de educación
ambiental y ecológica, alteración e invasión de

entornos naturales, la explotación

intensiva de los recursos naturales (mercantilización de fauna silvestre), introducción de
especies invasoras, contaminación ambiental y el cambio climático.
La pérdida de una especie faunística, conlleva a una cadena de impactos nocivos en las
cadenas tróficas, causando consecuencias que repercuten los ciclos biológicos de otras
especies, tras el desequilibrio ecosistémico generado, ya sea por la extinción de algunas
especies o el crecimiento desmedido de otras. Cada especie en el planeta cumple una o
varias funciones ecológicas de gran importancia colectiva para el ecosistema, ya sea para
la polinización de especies florales y frutales, la dispersión de semillas que germinan
dando vida a los bosques y permiten la protección del recurso fundamental para la vida en
el plantea, el recurso hídrico; el humano como raza “inteligente y con conciencia” debe
de salvaguardar todos los recursos ecosistémicos, para evitar convertirse en una especie
en vía de extinción por sus propias acciones.
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PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia ocupa la lista de los 14 países más mega- diversos del planeta tierra, con un
total del 10 % de las especies conocidas albergadas sobres una superficie terrestre del
0.22%. (Minambiente, 2014).
Colombia se caracteriza por tener una economía emergente y se ubica en la cuarta
posición de la economía más grande y creciente de Latinoamérica después de Brasil,
México y Argentina. La realización de sus actividades primarias es la base para las
exportaciones de las cuales depende gran parte de los ingresos tributarios del gobierno
especialmente las actividades mineras (DANE, 2012).
El modelo del sistema económico Colombiano, está fomentado en la

producción

primaria, lo que implica que para el desarrollo de esta actividad, se utilicen bastas
hectáreas de bosques que son deforestados, para la implementación de actividades
agrícolas y silvopastoriles; por tanto, las áreas deforestadas se han convertido
especialmente en praderas para la ganadería, suelos agrícolas y zonas explotadas para la
extracción de minerales (Minambiente, 2014).
Por lo tanto, los usos del suelo con fines agrícolas o silvopastoriles, implican la
deforestación y degradación de los bosques siendo una consecuencia grave para el
deterioro ambiental de los mismos. Pero estas actividades no son las únicas generadoras
de este impacto ambiental, pues las intervenciones del territorio asociadas al desarrollo
como la infraestructura vial, la expansión de los espacios tanto urbanos como rurales, y el
desarrollo de actividades ilícitas como: cultivos ilícitos, deforestación, la extracción ilícita
de minerales y bienes ecosistemicos como la fauna y flora. Sumándose los fenómenos
ambientales naturales como los incendios forestales, incrementan este problema.
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La pérdida de bosques nativos es un problema de impacto ambiental donde se afectan los
ciclos de vida de todo el ecosistema tanto la fauna y flora silvestre que son el componente
esencial dentro de la vida que albergan los bosques.
La destrucción y alteración de los bosques generan la pérdida de hábitats naturales,
ocasionando el desplazamiento forzado de la fauna silvestre, debido a la pérdida de
refugio y espacio que a su vez limita el alimento, lo que repercute en afectaciones en la
cadena alimenticia por la pérdida o desaparición de la flora, alterando los ciclos
biológicos y productivos de las especies herbívoras y a su vez se alteran las cadenas
tróficas de los animales carnívoros.
El desplazamiento forzoso de la fauna silvestre hace que los animales lleguen a
desplazarse a áreas peri urbanas, zonas donde nunca habían llegado en busca de alimento
o para seguir en la búsqueda de un hábitat, lo que los convierte en un blanco fácil para el
ser humano, el cual puede disponer, en el peor de los casos manteniéndolos en cautiverio
como fauna amansada, o para alimentarse de su carne y vender sus partes. Acciones que
ponen la integridad de la fauna silvestre en un riesgo inminente, también se pueden
presentar inconvenientes con las poblaciones rurales en el caso de los niños, debido a sus
tamaños pueden ser víctimas fácil de un eventual ataque por parte de un depredador ya
que la falta de alimento y la pérdida de espacio los hacen desplazarse en busca de presas,
como en el caso de los animales de corral los cuales son de fácil obtención para un
depredador, generando conflictos socio ambiéntales donde las comunidades actúan por su
cuenta cazando a los depredadores que intenten vulnerar la vida de sus familias o
animales domésticos. Estos conflictos se presentan cuando los mismos pobladores se
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benefician económicamente de la cacería ilegal de diferentes tipos de ejemplares
silvestres para su posterior comercialización ilegal del animal vivo o sus partes.
Las zonas en Colombia con mayor incidencia en esta actividad ilícita se identifican en las
regiones Andina y Caribe Colombiano, “el municipio con mayor incidencia de
aprovechamientos ilegales es la Dorada, por estar ubicada en el centro del país sirve de
punto de acopio y tránsito de fauna y flora; el segundo lugar de tráfico ilegal de
biodiversidad está en Manizales, donde se acopian productos forestales, y el tercer lugar
se encuentra en el municipio de Chinchiná, donde se concentra fauna ilegal procedente
del municipio Medellín.” (Herrera, 2005, pág. 10).
El tráfico de fauna silvestre en Colombia es uno de los principales problemas ambientales
con grandes impactos ambientales, desfavorables para los ecosistemas Colombianos y del
mundo. “El tráfico de fauna silvestre es el tercer negocio ilícito más rentable a nivel
mundial” (EL TIEMPO, 2018).
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JUSTIFICACIÓN

La invasión, intervención, destrucción y contaminación de los hábitats naturales, la falta
de educación y conciencia ambiental en escuelas, colegios y universidades, el
desconocimiento de las normas por parte la ciudadanía y las autoridades, generan una
ignorancia colectiva, que inactivan la efectividad, de una de las mejores políticas de
protección ambiental como el Código Nacional de Recursos Naturales Decreto Ley 2811
de 1974 y la Ley General Ambiental de Colombia 99 de 1993, la cual nace después de la
cumbre internacional desarrollada en Rio de Janeiro Brasil, donde el (principio 4) dice:
“para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe de ser
parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado”.
En el Manual para el Control al Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre, se informa que
al año se talan ilegalmente 600.000 hectáreas de bosque. “En 1990 el bosque cubría el
56,5% del territorio nacional continental y en el 2010 el 51,4%” (Minambiente, 2014,
pág.10).
Está perdida de bosques naturales se presenta, ya sea para la explotación maderal, la
expansión de los perímetros urbanos o rurales, o para la ampliación de las áreas de
producción agrícola y pecuaria.
Colombia dentro de su alta biodiversidad “posee el 20% de aves 8 % de mamíferos 15%
de primates de los cuales, al menos 89 especies de mamíferos, 133 especies de aves y 20
especies de reptiles de la fauna silvestre colombiana están amenazadas por extinción”
(IDEA, 2011, pág. 5).

11

La pérdida de hábitats naturales, la casa y el comercio ilegal, vulnera la integridad de la
fauna Colombiana, posicionando a Colombia como el segundo país con mayor tráfico
ilegal de especies de América latina después de Brasil, (Neme, 2015); considerando que
en la actualidad dentro del país se encuentran amenazadas un estimado de 2000 especies
(Cornare, 2007).
Según un informe de la Corporación Autónoma de Regional de Caldas (Corpocaldas), el
tráfico ilegal de fauna y flora genera ingresos de seis mil trescientos millones de dólares
al año. Según la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
Silvestre (CITES), “solamente el comercio de aves genera 1,6 billones de dólares”
(IDEA, 2011, pág. 3). Según el Comité de Cafeteros de caldas, 6 especies de fauna ya
han sucumbido a la extinción. Por tanto, comprendiendo la gravedad del asunto es de
gran importancia entender las diferentes causas que vulneran la integridad y vida de la
fauna Colombiana en el departamento de Caldas para así dar un manejo apropiado a esta
problemática que extingue la vida del segundo país más mega diverso del mundo,
Colombia.
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1. OBJETIVOS
1.1 GENERAL
Realizar un análisis sobre el tráfico de fauna silvestre en el departamento de Caldas.

1.2 ESPECIFICOS
1. Investigar el contexto internacional, frente al tráfico fauna silvestre.
2. Analizar la política y normativa nacional de Colombia en materia de fauna
silvestre.
3. Determinar las causas y consecuencias del tráfico de fauna silvestre en Caldas.
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2. METODOLOGIA

La metodología para llevar a cabo el desarrollo estructural del documento será acorde a
las siguientes fases descritas a continuación:



Fase I: Para dar inicio al desarrollo de la revisión se inicia con la definición de la
problemática a investigar el Trafico de Fauna Silvestre, posteriormente se realiza el
planteamiento de los objetivos, los cuales permitirán el progreso del tema, esto se hará
desglosando los términos empleados para dar a entender la terminología de cada fase del
ciclo del tráfico de fauna, revisando la información bibliográfica disponible de entidades
y organizaciones ambientales internacionales y nacionales que han desarrollado
investigación pertinente al tema.



Fase II: Se investigaron y recopilaron fuentes bibliografías gubernamentales
internacionales como: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Programa
Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), Consorcio Internacional para Combatir los
Delitos Contra la Vida Silvestre (ICCWC), la Organización para el Seguimiento
del Comercio Ilegal de Vida Silvestre en el Internet (IFAW), la Convención Sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); se
investigó el contexto nacional Colombiano desde, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Minambiente), el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Manual para el
control al tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, fuentes secundarias como los Informes
de Gestión desarrollados por la Corporación Autónoma Regional de Caldas
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(Corpocaldas), Constitución Política de Colombia de 1991. Dicha información se analizó
y se expuso en el siguiente formato de tabla bibliográfica.


Fecha de lectura:

Numero consecutivo
de revisión:

Título:
Autor(es):
Fuentes bibliográficas:
Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que proponen en el texto:
Palabras claves:
Preguntas de investigación y de conocimiento que propone el autor:
Análisis interpretativo del revisor:
Referencias de interés que cita el autor:

Fuente: Comité Ingeniería Ambiental, 2014.



Fase III: En esta fase, la información de relevancia investigada que sigue la trayectoria
de los objetivos dispuestos en la revisión del tema, se expondrán mediante la
interpretación del análisis bibliográfico de contextos, donde se seleccionaron datos,
gráficos y figuras que expliquen mejor el desarrollo de la revisión. Para complementar el
tema, se formularon las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los motivos para que haya
demanda de fauna silvestre? ¿Cómo previene Corpocaldas el tema del Tráfico de Fauna
Silvestre? ¿Qué sucede con la fauna que es incautada o entregada voluntariamente? ¿Qué
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sucede cuando se extingue una especie? ¿Cómo afecta al humano la pérdida de
biodiversidad?


Fase IV: se realizó el desarrollo de uno de los puntos anteriores el cual era dar respuesta
a las preguntas formuladas. Se visitó los tres Centros de Atención y Valoración de Fauna
Silvestre, que dispone (Corpocaldas) con el fin de conocer y detallar la labor tan
importante que realiza la corporación en el proceso de rehabilitación de fauna silvestre
que ha sido víctima del tráfico ilegal.



Fase V: en esta última fase se presenta el documento final con el respectivo análisis
interpretativo de la recopilación de información bibliográfica y se concluye la revisión
aportando conclusiones y recomendaciones.
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Esquema Metodológico
Fase I
Definición de la
problematica a
investigar

• se realiza la definición de los terminos
empleados en el ciclo del tráfico de
fauna, entre otros conceptos que
permiten comprender el tema.

Fase II
Recopilación de
Información

• se recopila la información
por medio de documentos,
informes, articulos e
investigaciones.

Fase III
Analisis he
interpretación
de información

• se realiza la interpretación de la
información.

Fase IV
Visitas a
Corpocadas

• se indaga sobre la rehabilitación de la
fauna silvestre victima del tráfico y las
causas y concecuencias de este
problema.

Fase V
Conclusiones y
recomendaciones

Ilustración 1. Esquema Metodológico. Fuente: Elaboración propia

- Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales

0
- Decreto 1608 de 1978 en materia de fauna silvestre
- Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección a los animales
Políticas de protección
Colombiana

3. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA
Trafico de Fauna Silvestre

- Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Medio Ambiente y el
SINA (Sistema Nacional Ambiental)

¿Existen mecanismos para la
protección de la fauna silvestre

-Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Decretos compilados, 1608 de 1978, Decreto 1909 de
2000 y el decreto 4046 de 2008.

¿Qué vulnera la existencia de

¿Qué es?
Es la actividad de extraer
animales silvestres de los
ecosistemas naturales

Es…
Considerado como una
amenaza global en la
perdida de biodiversidad

¿Por qué?

Alteración e invasión de
entornos naturales
Sobre explotación de los
recursos naturales
(mercantilización de la fauna
silvestre)

Las categorías son definidas de
acuerdo a las presiones
naturales y antrópicas que
sufren las especies

Introducción de especies
invasoras

Unión Internacional para
la Conservación de la
Naturaleza

-Extinto en estado silvestre
(EW)

Cambio climático

Perdida de bienes y
servicios ecosistemicos

las especies?

-Extinción (EX)

Contaminación ambiental

Se vulnera la existencia de
otras especies

Se afectan las cadenas
tróficas

Acciones antrópicas

Se mide por

Estatus de conservación
y de vulnerabilidad de
las especies

-Críticamente amenazado
(CR)
-En peligro (EN)
-Vulnerable (W)

Por cada ejemplar que se
encuentra en cautiverio han
muerto 9 en el proceso del tráfico

-Casi Amenazado (NT)
-Preocupación Menor (LC)
-Datos insuficientes (DD)

Se alteran los ciclos
biologicos

-No evaluado (NE)
Ilustración 2. Mapa conceptual del tema. Fuente: Elaboración propia
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4. DESARROLLO DEL TEMA

El tráfico de Fauna Silvestre, es una problemática ambiental

de impacto global, que está

fundamentada por dos características principales, la primera, es la presencia constante de una
demanda que reclama el bien ecosistemico lo que provoca la mercantilización de la fauna
silvestre, y la segunda es la sobre explotación de la extracción de dicho recurso de sus entornos
naturales.
“La biodiversidad es el término que hace referencia a la amplia variedad de seres vivos existentes
en el planeta tierra y los patrones naturales que la conforman” (ONU, 1994, pág.7). Característica
que representa a continentes como África, Asia y América por ser poseedores de una amplia y
prolifera, diversas formas de vida.
La fauna silvestre son todos aquellos animales no domésticos que cumplen todo su ciclo
biológico en entornos naturales, dentro de un territorio nacional y por tanto son seres totalmente
independientes del hombre, (Secretaria Distrital de Ambiente, s.f.).
Lamentablemente la vida en el planeta se ve parcialmente afecta por las acciones constantes del
hombre, sobre el entorno natural

del cual se beneficia y desenvuelve como especie. La

inadecuada interacción y la manera objetiva con la que percibe su entorno lo ha llevado a ser el
causante natural de una serie de eventos que están cambiando el curso natural de la vida en la
tierra, siendo un ser con ganas de empoderamiento por todo aquello que erróneamente considera
inferior, se ha convertido en un ser incapaz de coexistir en equilibrio con la naturaleza, como es
el caso de la sobre explotación de los recursos naturales, entre estos el componente de fauna
silvestre, que debido a la caza furtiva, la cual se deriva de la acción de capturar vivo o muerto a
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un animal en estado salvaje, (ECOLOGIAHOY, 2012). Esta acción se encargado de extinguir y
disminuir las poblaciones de fauna y flora silvestre alrededor del mundo.
El objetivo de la caza se destina principalmente al comercio ilegal tanto de animales vivos, que
incurre en la tenencia ilegal de mascotas, animales de circo, para la extracción de sustancias
bilógicas, experimentación científica y exposiciones, todas estas actividades en condiciones de
cautiverio; y en el caso contrario, cuando el animal es cazado y sacrificado, se trafican sus partes
como: pieles, colmillos, garras, cabezas, caparazones, conchas, huevos, huesos, órganos y su
carne. Sus usos son destinados principalmente para: medicina tradicional, colecciones privadas y
gastronomía.

ESTATUS DE CONSERVACIÓN Y DE VULNERABILIDAD DE LAS ESPECIES

Las categorías manejadas de vulnerabilidad son definidas de acuerdo con las presiones naturales
y antrópicas que sufren las especies (Herrera, 2005). “Actualmente, se considera la metodología
usada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) donde se
categorizan de la siguiente forma”, (Herrera, 2005, pág.21).
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Extinción (EX): es la desaparición total de una especie en el planeta.



Extinto en Estado Silvestre (EW): cuando solo sobrevive en cultivo, en cautiverio o como
población naturalizadas completamente fuera de su distribución original.



Críticamente Amenazado (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que se está
enfrentado a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.



En peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un
riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.



Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que se enfrenta a un riesgo alto
de extinción.



Casi Amenazado (NT): cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente,
los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable pero está cercano a satisfacer los
criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.



Preocupación Menor (LC): cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios
que definen las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluye
en esta categoría taxones abundan y de amplia distribución.



Datos Insuficientes (DD): cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación de su
riesgo de extinción, con base a su distribución y/o el estado de la población. Un taxón puede
estar bien estudiado y su biología bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre su
abundancia y / o distribución.



No Evaluado (NE): cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.
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La caza furtiva destinada al tráfico de fauna silvestre es la segunda problemática que se ha
encardo de diezmar las poblaciones de animales silvestres a nivel global, extinguiendo varias
especies en las últimas V décadas. Según el informe anual presentado por Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) del 2017, se ratifica un nuevo récord para dicho
año, este estudio cubrió un “30 % de todas las especies examinadas para la elaboración anual de
la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”, (EL TIEMPO,
2017).
Esta lista contiene 25.800 especies de Fauna, entre las cuales los reptiles, pangolines, koalas,
caballitos de mar (hipocampos) y los insectos voladores, han sido la fauna con mayor afectación;
debido al incremento de su tráfico, la Lista Roja de la (UICN) contenía 24.000 especies, lo que
indica que en el plazo de un año centenares de fauna han pasado a estar amenazadas (UICN,
2017).
Esta actividad ilícita, genera un grave impacto ambiental, ya que se fomenta la pérdida de
biodiversidad, debido a la cadena de sucesos que ocurren para que dicha actividad se pueda
desarrollar. En el momento de la captura para el caso de los mamíferos, los traficantes buscan
principalmente a las crías, debido a su vulnerabilidad, por el estado de desarrollo, en el que se
encuentran, son más sencillas y dóciles de amansar, por tanto, las madres intentan defender sus
crías, pero estas terminan siendo cruelmente asesinadas por los cazadores.
La segunda fase donde se produce la mayor pérdida de vidas, ocurre en el momento del
transporte, al ser una actividad ilegal de la cual las personas involucradas conocen bien el delito
que realizan, buscan las maneras de pasar desapercibidos por las autoridades, por tanto,
comenten las acciones más crueles e inhumanas para lograr su objetivo.

23

Esto lo realizan suministrándoles drogas a los animales para adormecerlos, privándolos de su
locomoción, atándoles con cinta sus extremidades, y en el caso de las aves son metidas en tubos
de (PVC) y botellas (PET); los privan de agua y alimento y los esconden en lugares recónditos,
dentro de los vehículos, donde no llega ni la luz solar ni mucho menos el oxígeno, y bajo estas
condiciones tan deplorables son trasportados durante horas e inclusive días, es por esto que los
animales mueren, ya sea por estrés físico y mental, inanición, deshidratación y asfixia. Solo 1 de
10 animales víctimas del tráfico, llega con vida hasta sus destinos de comercio (Herrera, 2005).
Donde seguirán siendo objeto de maltrato animal por el solo hecho de estar en cautiverio.
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CADENA CÍCLICA DEL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE

Caza o captura

Tenencia ilegal del
animal vivo; sus
partes, productos o
subproductos

Comercialización

Transporte

Acopio

Ilustración 3. Cadena cíclica del tráfico de fauna silvestre. Fuente: Elaboración propia

Esta es la metodología con la que se desarrolla esta cruel actividad, como se explicaba
con anterioridad, el momento de casa o captura, transporte y tenencia ilegal son las fases
del ciclo donde más se vulnera la integridad física y mental del animal. Cabe resaltar que
en la última fase, por el mismo desconocimiento del comprador, los animales son
sometidos a dietas totalmente inadecuadas, generándoles problemas nutricionales que
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posteriormente terminarán afectando su salud física, y el hecho de privarlos de su
libertad, afecta su salud mental, puesto que están en un entorno totalmente
desnaturalizado e inadecuado y conviviendo con seres sin similitud alguna, el hombre. Lo
anterior genera un impacto la mayoría de veces irreversible tanto para el animal como
para el ecosistema de donde fue extraído.

4.1 CAPITULO I. TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL

4.1.1 Contexto internacional

Bajo el contexto internacional, la caza furtiva y el comercio ilegal se realizan de forma
incontrolada en todo el mundo, siendo el continente Africano, asiático y sur Americano,
los continentes que contienen la mayor biodiversidad del mundo y por ende donde se
fomenta una fuerte demanda del tráfico de fauna silvestre hacía los Estados Unidos,
Europa y el mismo continente Asiático.
La convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres (CITES), se crea en Washington D.C Estados Unidos en 1973 como una
resolución en la reunión convocada por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN), este acuerdo busca la cooperación voluntaria internacional entre los
183 gobiernos participantes a los cuales se les denomina como partes. Este acuerdo
pretende “velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas
silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia” (Cites, s.f.).
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El comercio ilegal de fauna silvestre es el tercer negocio más lucrativo después del
tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas. Su rentabilidad se sostiene debido a su
alta demanda y la gran variedad de productos que ofrece este comercio. La pérdida de
hábitats y la sobre explotación del recurso

faunístico es la causante de que en la

actualidad muchas de las poblaciones de fauna silvestre hayan decaído considerablemente
y que se tenga muchas de ellas bajo la categoría de peligro de extinción. (Cites, s.f.).
En la actualidad la Convención (CITES), ampara contra la explotación excesiva del
comercio a “Alrededor de unas 5.800 especies de animales y 30.000 especies de plantas”
(Cites, s.f.).
Según su grado de amenaza frente al comercio internacional la (CITES) determina que se
incluyan en alguno de los 3 apéndices:


Apéndice I: se incluyen las especies que no se pueden comercializar ya que

se

encuentran categorizadas en peligro de extinción (EN).


Apéndice II: hacen parte especies o (especies semejantes) lo que refiere, que estas
especies no se encuentran en peligro de extinción pero si vulnerables, si no se controla su
comercio podrían cambiar fácilmente de categoría.



Apéndice III: figuran las especies que bajo la solicitud de una parte que ya reglamenta el
comercio internacional de dicha especie y requiere cooperación internacional para evitar
su explotación ilegal.
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4.1.2 Tráfico de fauna silvestre en el continente Africano

Las poblaciones de rinocerontes y elefantes africanos, especialmente de África central y
occidental, son sin duda los animales más vulnerados de este continente, por la actividad
de caza furtiva destinada al tráfico ilegal de marfil y cuernos de rinoceronte; el marfil de
los elefantes es altamente demando en el mercado internacional para la fabricación de
múltiples artículos como estatuas de marfil, teclas para pianos, bolas de billar pool y
artículos decorativos, (WWF Spain, s.f.).
En el caso del rinoceronte, su cuerno está constituido principalmente de queratina y es
altamente demandado en el continente Asiático y Africano; debido a las populares
creencias medicinales que le atribuyen al cuerno del rinoceronte, (WWF Spain, s.f.).
La alta demanda de marfil y cuernos de rinoceronte ha provocado que las poblaciones de
estos animales hayan disminuido considerablemente, según el Fondo Mundial por la
Naturaleza (WWF), en Sudáfrica, los rinocerontes víctimas del furtivismo en los últimos
cinco años (2013 - 2017), ha superado los 1.000 ejemplares, se estima que al año mueren
entre 25.000 y 30.000 elefantes africanos esta alta demanda ya causo en agosto del
presente año 2018 la extinción del rinoceronte negro.
La Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES), empleo en el año 2001 el Sistema de Supervisión de la Matanza ilegal de
Elefantes conocido como (MIKE), “el cual tiene la finalidad de informar y mejorar la
adopción de decisiones sobre los elefantes, midiendo tendencias en los niveles de
matanza ilegal de elefantes, identificando los factores relacionados con esas tendencias y
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fomentando la capacidad de gestión de los elefantes en los estados del área de
distribución natural. El programa (MIKE), realiza operaciones en una amplia muestra de
sitios en toda el área de distribución de elefantes, que cubre 30 países en África y 13
países en Asia. Hay alrededor de 60 sitios designados como sitios (MIKE) en África, que
en conjunto contienen alrededor del 30% y 40% de la población continental de elefantes,
y 27 sitios en Asia”, (CITES, 2017).
La evaluación de los datos concluye que la cacería ilegal de elefantes se mantuvo
estable en 2014, desde su último pico en el 2011; sin embargo, no deja de vulnerar estas
poblaciones ya que según el informe del Sistema de Supervisión de la Matanza ilegal de
Elefantes (MIKE), los crecimientos naturales de las poblaciones de elefantes son muy
inferiores en comparación con la caza furtiva.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES), “ha identificado 22 países que están más profundamente
involucrados en el comercio ilegal de marfil. Estos países se clasifican en las categorías
de principal preocupación (ocho Partes), de preocupación secundaria (ocho Partes) e
importante para vigilar (seis Partes)” (CITES, 2017).
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Ilustración 4. Niveles de caza furtiva en África año 2014. Copyright 2017 por CITES.

En la figura 4, se evidencia la cantidad de elefantes encontrados muertos por el despojo
de sus colmillos. Por encima de la línea horizontal roja con un 0.5% son los elefantes
cazados ilegalmente.

De acuerdo a un informe elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en
el 2016, reitera que actualmente el tráfico afecta a muchas especies protegidas y en zonas
de protección, como es el caso de la reserva Selous (Tanzania), la cual albergaba una de
las mayores concentraciones de elefantes Africanos, pero debido a las acciones ilegales
por parte de cazadores furtivos para la obtención de marfil, estas

poblaciones de

elefantes se han reducido dramáticamente en un 90% en menos de 40 años. “De los cerca
de 110.000 elefantes que habitaron esta reserva, una de las mayores de África, se ha
pasado a tan solo 15.000 ejemplares” (WWF, 2016).
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Planes de acción nacionales para el marfil (PANM) de la (CITES)

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES), como resolución internacional para la conservación de especies,
y para enfrentar la caza furtiva de elefantes, empleo los Planes de Acción Nacionales para
el Marfil (PANM), según la previa identificación de los 22 países con gran demanda en el
tráfico ilegal de marfil, el Comité permanente de la CITES solicitó a 19 de ellos elaborar
y aplicar Planes de acción nacionales para el marfil.
Estos planes “describen las medidas urgentes que una Parte en la CITES se compromete a
adoptar (medidas legislativas, de observancia y de conciencia pública, según se requiera),
junto con plazos e hitos específicos para la aplicación” (CITES, 2017).
El Secretario General de la CITES. John E. Scanlon, afirmó que en África Oriental tras
las implementaciones del (PANM) se ha presentado resultados positivos, respecto a una
disminución de la caza ilegal de elefantes todo esto gracias a las intervenciones realizadas
por las fuerzas públicas en los mercados ilegales y las inspecciones realizadas por la
policía y aduanas, la labor colectiva también desarrollada por los guardabosques,
producto de todo el esfuerzo que se ha realizado para evitar el tráfico de marfil está
funcionando, ya que se convierte en una situación cada vez más difícil para los
traficantes, la caza y movilización del marfil, por cada incautación realizada por las
fuerzas públicas nacionales, es tiempo y dinero que los traficantes pierden y no
recuperan, además que se exponen a sanciones monetarias y carcelarias según el delito
cometido, (CITES, 2017).
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A pesar de ser especies protegidas y de encontrarse en áreas de protección naturales, no
es ningún impedimento para los cazadores furtivos llegar a quebrantar las normas y
vulnerar las poblaciones de elefantes que aún se mantienen. Como reitera un informe
elaborado en 2016 por el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF), registró datos en los
que más de 250 rinocerontes fueron masacrados en el año 2016 en Sudáfrica y el
número total de elefantes que se matan en África anualmente varía entre 20.000 y 25.000
por año, dejando una población de entre 420.000 a 650.000. “En el caso de los elefantes
de bosque, se calcula que la población disminuyó el 62% entre 2002 y 2011. El marfil
africano obtenido por medio de la caza furtiva en África puede representar un valor
comercial en la calle para el usuario final de Asia, entre 165 millones y 188 millones de
dólares en marfil no trabajado, además del marfil de fuentes asiáticas”. (WWF, 2016).

Ilustración 5. Colmillos de elefantes. Copyright

2015 por WWF, Creative-Commosn.

Los planes de acción que están desarrollando las partes comprometidas de la Convención
del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES),
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han demostrado resultados positivos frente a la disminución de este delito, en los últimos
años, se demuestra que una fuerza colectiva de trabajo, desde los lugares de vigilancia y
protección de las poblaciones de elefantes, los puntos de control en zonas de movilización
y salida; la ejecución de las normas nacionales, sumando los programas de educación
para la conservación, son el resultado de una disminución de este delito, no obstante, cabe
resaltar que mientras exista una demanda en el mercado, tanto nacional como
internacional, sumado a las condiciones desfavorables de pobreza y desempleo son
motores para las actividades ilícitas. Condiciones que motivan a la gente a convertirse en
cazadores o estar involucrado en alguna de las fases de esta cadena de tráfico.

Este tema es altamente conflictivo y destructivo, para los países donde se origina dicha
actividad ilícita, puesto que se lucha contra organizaciones criminales, los cuales tienen
acceso a armamento con el que cazan, y no tienen problema de enfrentarse con las fuerzas
públicas y con los guardabosques de los parques nacionales, haciendo el trabajo de los
policías y guardabosques mucho más riesgoso y peligroso. Los cazadores furtivos tienen
un modus operandi y suelen realizar sus actividades delinquivas en horas nocturnas, por
tanto las fuerzas públicas deben de poseer los equipos suficientes que les permita estar un
paso adelante para combatirlos, según la (WWF) desde el año 2009, 900 guardabosques
han muerto protegiendo la naturaleza, en el periodo de julio de 2017 a julio de 2018 han
muerto 107 guardabosques, estas personas realizan un trabajo supremamente importante
protegiendo esta mega fauna, y el desarrollo de esta actividad les genera un alto riego a
sus vidas, por tanto, estas personas deben de estar preparadas y capacitadas para la
realización de este trabajo; se debe de mejorar sus condiciones laborales, puesto que el
desarrollo de esta actividad requiere se considera extenuante y riesgoso no solo por el
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hecho de tener que ser la primera línea de defensa en contra de los cazadores, sino
también las condiciones ambientales extremas en las desarrollan dicha labor ejemplar.

Los esfuerzos de distintas ONG y otras personas naturales que haciendo turismo, han
visto en primera línea lo preocupante de esta situación, los ha llevado con fondos propios
a crear fundaciones para la rehabilitación de elefantes y rinocerontes huérfanos que
vieron a sus madres y familias morir sangrientamente a manos de los cazadores furtivos.

Ilustración 6.Cría de rinoceronte huérfana. Copyraight 2015 por Potrack-Rhino-Task-Team.

En la actualidad según la (WWF) en conjunto con unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), existen 5 subespecies de rinocerontes, teniendo
en cuenta que en el año 2011 se extinguieron el rinoceronte de Vietnam al igual que el
rinoceronte negro del oeste, extinto ese mismo año. En la actualidad quedan dos especies
Africanas y tres Asiáticas, ya que es un hecho la extinción del último macho de
rinoceronte blanco del norte de África, el presente año 2018, un camino desolador
también lo padecen los animales más altos del mundo, según la (UICN), la población de
jirafas ha disminuido a un 40 % desde los años 80. Una vez más se demuestra que la
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conservación solo se logra si se realiza a tiempo, puesto que son acciones que requieren
de muchos esfuerzos tanto económicos, logísticos y operativos ya que depende de un
equipo de trabajo totalmente capacitado para el manejo y control de estas situaciones.

La lucha para combatir el delito de tráfico debe de mantenerse y fortalecerse, ya que los
números de las poblaciones de elefantes y rinocerontes disminuyen de una manera
abismal y tiene al borde de la extinción al rinoceronte blanco africano, las zonas
consideradas como áreas de protección natural, deben protegerse o seguirá vulnerándose
la vida silvestre, poniendo en un riesgo inminente la existencia de esta mega fauna única
y aun presente en el planeta.

4.1.3 Tráfico de fauna silvestre en el continente Asiático

Asia es uno de los continentes donde se concentra una alta biodiversidad de fauna
silvestre, y la insaciable demanda nacional e internacional por animales vivos, productos
o subproductos provenientes de animales lo convierte en uno de los tres continentes con
los mayores ingresos provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de fauna
silvestre siendo: Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia, las naciones que generan una
alta demanda en este continente. El desarrollo de esta actividad ilegal está causando la
desaparición de muchas especies de sus hábitats naturales, y ya provoco la extinción de
tres subespecies de tigre como lo son el tigre Caspio, el tigre de Bali y el tigre de Java. La
extinción de estas tres subespecies de tigre fue provocada por el hombre (Valvert, 2008).
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En la actualidad, en Asia millones de hectáreas de bosques se han vendido a empresas
multinacionales, las cuales se han encargado de explotar, deforestando bastas hectáreas
de bosques y selvas primarias lugar donde se origina múltiples y diversas formas de vida;
para la siembra de monocultivos para la producción masiva de materia prima como:
arboles de caucho, palma de aceite y eucalipto, y así satisfacer parte de la demanda
mundial. (FAO, s.f.).

La deforestación de bosques primarios, ha causado el desplazamiento forzado de la fauna,
ya que se enfrentan cara a cara con la destrucción de su hábitat, muchas familias de
animales se ven vulneradas y aún más cuando se trata de las madres a las cuales matan
para robarles sus crías y venderlas en los mercados Asiáticos. La policía asiática lucha
para contrarrestar el comercio y el tráfico de especies silvestres, pero es una lucha
constante que no para. Debido a las muy arraigadas y múltiples creencias culturales que
se manifiestan en diferentes países asiáticos, donde se genera una gran demanda de
animales vivos para ser usados como mascotas o para extraer sustancias biológicas del
animal, también son muy demandadas las partes de fauna para la fabricación de medicina
alternativa, la cual no se basa bajo ningún fundamento científico que lo soporte,
destruyendo así, los mitos que se han originado frente a distintos supuestos remedios.

No obstante, el mercado ilegal de partes de animales no disminuye y sigue habiendo una
fuerte demanda. Según un artículo elaborado por la National Geographic el 2009 llamado
“Comercio Asiático de fauna: animales en venta” documentado por el fotógrafo Mark
Leong; evidencia la manera como se quebranta las leyes nacionales como es el caso de
una granja en Vietnam donde explotan un oso tibetano el cual esta sedado para extraerle
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su bilis. “Miles de osos salvajes han sido capturados para satisfacer la demanda de esta
medicina tradicional” (Natgeo, 2009, pág.1).

Ilustración 7. Oso sedado para la extracción de su bilis. Copyraight 2009 por Natgeo, Mark Leong, pág. 1

Por otro lado, la sobre explotación de animales marinos, como la cacería intensiva de los
tiburones por sus aletas, se ha encargado de diezmar las poblaciones de esta especie
alrededor del mundo, debido a la baja tasa reproductiva de estos animales. Las aletas son
altamente cotizadas en el mercado Asiático ya que la sopa de aleta de tiburón en esta
cultura es considerada como símbolo de riqueza y posición social, una sopa de aleta de
tiburón tiene un costo alrededor de los 100 dólares. Antes sólo las personas adineradas
podían permitirse el consumo de ese plato, pero actualmente, la demanda se extendió a la
clase media Asiática y alrededor del mundo, por tanto “esta fuerte demanda está
causando un declive catastrófico en la población de tiburones” (Natgeo, 2009, pág. 5).

Por otro lado, se trafican tigres vivos y sus partes, tanto pieles, garras, colmillos, órganos
y carne son altamente demandados, debido a las creencias culturales asociadas a las
medicinas tradicionales y rituales que existen alrededor de todas las partes corporales de
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estos majestuosos animales, incluyendo la demanda internacional alrededor de sus pieles
y también los gustos excéntricos de personas por poseer estos animales como mascotas o
colecciones privadas.
Personas alimentando un tigre en cautiverio

Ilustración 8. Tigre de un zoológico privado. Copyraight 2009 por Natgeo, Mark Leong, pág. 19.

“Los dueños de estos animales presionan para que se legalicen las ventas de productos de
tigres en cautividad”. (Natgeo, 2009, pág.19).
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES), permite el comercio internacional de especímenes que se
encuentran dentro de su lista roja, siempre y cuando los animales hayan sido criados en
zoo criaderos certificados por el país. Sin embargo, es un tema controversial ya que
muchos de los zoo-criaderos toman animales silvestres que se encuentran bajo algún
grado de amenaza, para reproducirlos en cautividad sin regulación alguna.
Lastimosamente este objetivo no se cumple debido a las condiciones precarias en las que
mantienen dichos zoo-criaderos, o porque sus planes de manejo y cría en cautividad no
son los apropiados, muchos de estos animales silvestres capturados ilegalmente fallecen
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por diferentes causas que puede provocar el encierro de un animal salvaje, ya sea por el
estrés mental, que le genera estar en un confinamiento, el cual se somatiza y se convierte
en estrés físico, sumándole las dietas mal suministradas, que provocan desnutrición o
falencias en sus huesos y cartílagos, y una cuantía de condiciones de salud totalmente
desfavorables para la vida de un animal silvestre que se le quita la libertad.
Asia es un continente también demandante de fauna exótica proveniente de América
latina siendo China el país más poblado de Asia y por tanto con la más alta demanda de
fauna exótica, “Lishu Li, subdirectora del programa de Tráfico de Vida Silvestre de
(WCS) China, manifestó que debido al creciente movimiento económico y la gran
población que posee Hong Kong, lo convierte en el principal país Asiático que recibe
especies exóticas provenientes del tráfico ilegal de América Latina” (López, 2017).
Los animales exóticos más demandados y traficados hacia Asia suelen ser: caballitos de
mar (Hippocampus), y pepinos de mar (Holothuroidea); La ciudad de Hong Kong es la
principal ciudad de China cuyo puerto recibe las especies ilegales desde América Latina.
China es la nación con una alta demanda de partes de animales especialmente reptiles
como tortugas, caimanes, iguanas, lagartijas y ranas; también demandan: pieles, garras y
dientes de jaguares y la vejiga natatoria del pez Totoaba conocido como Mew “El precio
por kilogramo de la vejiga natatoria de la Totoaba puede oscilar entre los 10.000 y 20.000
dólares”, explicó Adrián Reuter, Coordinador para Latinoamérica en materia de Tráfico
de Especies de WCS (López, 2017).
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Las poblaciones de tiburones del mundo, disminuyen cada vez más de una forma abismal
casi en un 98% ya que cada año se caza alrededor de 73 millones de tiburones solo por
sus aletas. Su demanda se encuentra concentrada en la ciudad de Hong Kong, en China
donde un solo plato de sopa de aleta de tiburón cuesta entre 100 dólares. Los Pepinos de
mar, Tataobas y Caracol Concha de Reina (Strombus gigas) se encuentran en el apéndice
I de la (CITES), debido a su alta demanda comercial proveniente de Asia principalmente
para la ciudad de Hong Kong en China donde una libra de pepino de mar puede costar
300 dólares. No obstante su pesca ilegal genera daños colaterales a la Marsopa, Manatíes
(Sirenia) la cual no es objeto de comercio, pero quedan incidentalmente, atrapadas en las
redes de pesca puestas para la captura de las Tataobas, o mueren por impactos
ocasionados por embarcaciones (Neme, 2015).

Tailandia, Indonesia, Singapur y Malasia tienen una alta demanda de mascotas como aves
y monos exóticos provenientes de Latinoamérica. Cabe resaltar el peligro que representa
una alta demanda de una especie en el mercado, pues es así como la demanda Asiática
por el ave endémica de la selva amazónica brasilera, conocida como Guacamaya Spix, se
extinguió en medio silvestre y es un camino desalentador para el Pangolín, ya que debido
a la sobre explotación las poblaciones de las tres especies Asiáticas de Pangolines han
disminuido, posicionándolas en el apéndice I de la Convención Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Los países del este asiático, han
seguido con la caza de las tres especies de pangolines Africanos.
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Las cifras señalan que entre 2007 y 2013 se han comercializado legalmente 1.467
pangolines en todo el mundo, frente a los 107.060 confiscados en el mismo periodo por
tráfico ilegal. Este es el motivo por el que el comercio de todas las especies de pangolín
se ha prohibido en la última reunión de la (CITES), y ahora se hace necesario controlar el
tráfico ilegal de manera eficaz, (López, 2017).

Asia tiene en peligro de extinción a varias especies de su fauna continental incluidas en la
lista roja de la (CITES). Las seis subespecies restantes de tigres, el Loris perezoso
(Lorisinae) el Pangolín (Manis) y el Orangután (Pongo pygmaeus).
La lucha de algunas organizaciones conservacionistas, está encaminada a salvaguardar a
las especies Asiáticas vulneradas por la destrucción de su hábitat y la caza furtiva, como
es el caso de los grandes simios de sus seis sub especies, cuatro de ellos como el
orangután de la selva de Borneo se encuentran en el apéndice I de la (CITES) en peligro
de extinción (EN).
Lastimosamente el hombre carece de humanidad y empatía lo que lo hace deseoso de
querer apropiarse o adueñarse sin respeto alguno por lo animales y a lo largo de su paso
por el planeta se demuestra lo destructivo y violento de su naturaleza. La belleza de
muchos animales silvestres los condena a las manos de un carcelero y las creencias y
mitos culturales no son más que pensamientos sin fundamentos, tóxicos y nocivos para la
fauna y su existencia en el planeta.
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4.1.4 Tráfico de fauna silvestre continente Europeo

La Unión Europea, es un mercado que tiene la capacidad de exportar e importar
generando un gran comercio intercomunitario de especies incluidas en la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES). Europa no se caracteriza por explotar su fauna silvestre continental, pero si por
tener la capacidad de producir y trasformar las partes de fauna que entran al continente,
principalmente por España. Un informe elaborado por el Fondo Mundial por la
Naturaleza (WWF) España 2018, manifiesta que, las transacciones del comercio ilegal
intercomunitario no cuentan con un seguimiento objetivo que permita cuantificar las
cifras en las bases de datos, aunque pueden suponer volúmenes similares o superiores a
las exportaciones realizadas a países extracomunitarios.

España se caracteriza por ser un importante re exportador de pieles de reptiles en el
mercado según la (WWF) España titulado “El Negocio de la Extinción”

el cual

manifiesta “que se reexportan una vez curtidas, teñidas y acabadas, todas las pieles; las
pieles de cocodrilos suponen el 48%, seguido de las pieles de serpientes y las pieles de
saurios con el 29% y el 23% respectivamente”. (WWF, España, 2018, pág. 15).
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Ilustración 9. Reexportaciones de pieles de reptiles años 2006 – 2015. Copyraight 2018 por WWF, España, pág.
16.

En la tabla anterior, se presentan la totalidad de las pieles decomisadas por las
autoridades de las diferentes especies de pieles de reptil; siendo las pieles de cocodrilos
las más traficadas, seguida por las pieles de serpientes y por ultimo las pieles de saurios.
El origen de las diferentes pieles de reptiles que son exportadas a Europa provienen del
continente Latinoamericano y Asiático y según el informe de 2018 (WWF) España, el
destino principal de estas exportaciones es Estados Unidos, con el 47% de las
importaciones, seguido de Corea del Sur y Hong Kong con un 16% y un 13%
respectivamente.
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Ilustración 10. Principales países para el destino de la piel de reptil. Copyraight 2018 por WWF, España, pág. 16

Como se observa en la anterior imagen, Corea, Hong Kong, Turquía, Singapur, Suiza y
Colombia son los principales países a donde se exporta y también se reexporta como es el
caso de: Corea, Hong Kong, Singapur y Colombia.
Los datos de comercio ilegal en España se han obtenido de los informes bienales
elaborados por la Autoridad Administrativa CITES disponibles públicamente.

44

En estas unidades se incluyen tanto especies de fauna como de flora

Ilustración 11. Comparativa intervenido frontera-interior. Copyraihgt 2018 por WWF, España, pág.18

El pico en 2005 se debe principalmente a 5.200 especímenes de caballitos de mar
(Hippocampus) y 3.600 pieles y piezas de reptil, entre otros animales. La tasa más baja
registrada de decomisos en frontera e interior fue en el año 2010 (WWF, España, 2018).



Piezas de piel (60%): reptiles (cocodrilos, saurios y serpientes)



Especímenes vivos (40%): en los que se distingue la tortuga mora (Testudo graeca)
con 3.003 ejemplares, en segundo lugar están los peces, el 14% del total entre caviar
(Acipenseriformes) y caballitos de mar (Hippocampus).
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La flora ocupa el tercer lugar con el 13%, sin contar los 100.000 kg de Prunus africana.
Con un 7% están los mamíferos, piezas de marfil y otras partes de elefante, primates,
grandes felinos, entre otros, también se incautaron: aves, loros y halcones,
fundamentalmente (WWF, España, 2018, pág. 18).

España, se caracteriza en ser la nación con mayor tráfico de especies exóticas, debido a su
ubicación central y limítrofe, se le facilita la movilización del tráfico de fauna, dentro y
fuera de su continente Europeo.

Los análisis de la información suministrada, por la Convención Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, en los últimos 10 años, sugiere que casi la mitad
de las especies traficadas son reptiles un “60% son pieles y un 40% especímenes vivos.
La mayor parte de las pieles son de caimanes, pitones y varanos, de uso común por la
industria peletera (WWF, España, 2018, pág. 18).

Las pieles que son incautadas, se caracterizan por tener documentación legal, que permite
dicho trámite de comercialización para su exportación, pero es un tema muy delicado
debido a la dudas sobre la procedencia de los certificados de los zoo criaderos, los cuales
son falsificados. Como se explicaba con anterioridad muchas de las especies existentes en
los zoo-criaderos son especies capturadas ilegalmente del medio silvestre, tema
especialmente delicado en
especímenes.

Indonesia, país del que se importa gran cantidad de
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Respecto a las incautaciones de animales vivos, la mayor parte corresponde a tortugas
terrestres, fundamentalmente tortuga mora (18% del total), cuyo destino es la tenencia o
venta como mascotas. A esto se une una larga lista de especies de reptiles, como
camaleones e iguanas (por ejemplo, la iguana crestada de Fiji, (Brachylophus vitiensis) y
otras especies raras y escasas provenientes de México en su camino a las ferias
centroeuropeas de mascotas y terrarios, principalmente la de Hamm (Alemania), (WWF,
España, 2018, pág. 23).

Como se mencionaba, el tráfico de fauna exótica en España, lo lideran las pieles de
reptiles, seguido por reptiles vivos como mascotas; en segundo lugar están los peces entre
este grupo los más traficados son los caballitos de mar (Hippocampus), seguido por una
especie de anguila la cual es capturada en medio silvestre en España y es exportada hacia
China, donde existe una alta demanda de este ejemplar. El tercer grupo más traficado son
las aves rapaces, capturadas ilegalmente en España y son exportadas principalmente a
oriente medio, la captura ilegal de aves rapaces es para la práctica de cetrería, la cual
consiste en entrenar el ave para cazar presas. La captura en medio silvestre de estas aves
rapaces está afectando la conservación de esta especie, debido a la disminución de sus
poblaciones en Europa.
Los mamíferos son el siguiente grupo dentro del tercero siendo los colmillos, partes y
derivados de elefantes lo más incautados con un (52%). (WWF, España, 2018).
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Esto significa que se han intervenido un total de 1.586 piezas de elefante, incluidos 70
colmillos, a los que hay que añadir los expedientes de los años 2013 y 2014 que suman
casi un centenar más. La mayor parte de las piezas detectadas son piezas menores, y los
datos parecen indicar que el incremento del valor del marfil en el mercado negro puede
haber impulsado a muchos propietarios de piezas antiguas, o bien de trofeos de caza, a
intentar su venta (WWF, España, 2018, pág. 23).

Europa hace parte de los mercados mundiales más grandes de tráfico de fauna silvestre,
aunque no se caracteriza principalmente por

traficar su fauna continental; si se

caracteriza por exportar, reexportar e importar tanto animales vivos como sus partes, sea
para ser usados como mascotas o intentar patentar productos a base de sustancias
bilógicas de animales, curtir y comercializar las pieles de reptiles que llegan a dicho
continente desde Asia y América. Todo este mercado es posible, debido a que las
investigaciones apuntan en la falsificación de documentos y las acciones fraudulentas por
parte de los traficantes y autoridades.
Según los informes del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) España “El Negocio de
la Extinción en España” no identifica a este país como una de las principales rutas del
tráfico de marfil, pero sí, como la nación por donde ingresan la mayor parte del tráfico de
fauna silvestre desde otros continentes como el Africano, Asiático y Americano.
Dentro de la fauna continental Europea, que tienen una fuerte demanda de comercio
nacional e internacional, están los primates, estos son el segundo grupo dentro de los
mamíferos traficados, el mono de Gibraltar (Macaca sylvanus), endémico del territorio
británico en ultramar en la costa sur de España, este es uno de los animales Europeos,
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traficados para ser vendidos como mascotas, también los caballitos de mar y aves rapaces
diurnas y nocturnas. Dentro de los animales que son usados para extraer sustancias
biológicas están, las Anguilas. Están son las especies más vulneradas por el tráfico en
Europa. Cabe destacar que la (CITES), protege a las 4 especies ya mencionadas, ya que
el declive de sus poblaciones generado por la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna ha
disminuido las poblaciones silvestre dentro del territorio Europeo.
Dentro de la fauna exótica que entra a Europa ilegalmente, son las partes de reptil y por
ultimo las aves Psitaciformes es un orden que cuenta con 89 géneros y 372 especies de
loros y afines, los cuales provienen de zonas tropicales y subtropicales se trafican tanto
ejemplares vivos como sus huevos. (WWF, España, 2018).
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4.1.5 Tráfico de fauna en el continente Americano

El continente Americano, se compone por sur América, centro América y norte América,
y se caracterizan por ser poseedores de una exuberante biodiversidad ecológica, esta alta
biodiversidad es gracias a su ubicación estratégica, como los dos trópicos el ecuatorial y
el de cáncer, el cual acoge más de la mitad del territorio de sur América y todo centro
América, este punto estratégico dentro de los trópicos genera un clima bimodal con
estaciones húmedas y secas durante el año, propiciando la diversidad de vida. No
obstante la topografía de sur América se caracteriza por la cordillera de los Andes la cual
atraviesa todo el oeste de continente sur Americano, desde Chile hasta Colombia, se
caracteriza por ser uno de los sistemas montañosos más grandes del mundo, donde se
desarrollan

ecosistemas muy importantes y complejos según los diferentes pisos

térmicos, que dependen de la altura de las montañas: glaciares, volcanes, praderas
desiertos, lagos y bosques son ecosistemas que albergan gran cantidad de fauna, y a su
vez estos ecosistemas sirven como corredores bilógicos para el desplazamiento de la
fauna migratoria (Torrent, 2011).

Toda esta amplia gama de biodiversidad de fauna, se hace vulnerable frente a una fuerte
demanda comercial existente dentro del mismo continente como en el exterior. “Brasil,
contiene del 15% al 20 % de la diversidad biológica del planeta, y se supone
que suministra del 5 % al 15 % del tráfico de especies salvajes a nivel global” (Neme,
2015).
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La fauna más traficada suelen ser los reptiles, sean como mascotas o sus partes, después
de las

aves, en especial los del orden Psitaciformes, loras y guacamayas y los

paseriformes, aves cantoras ocupan el primer lugar de especies más traficadas para ser
usadas como mascotas o para extraer su plumaje, el cual es usado en accesorios, seguida
por las partes de animales tales como: huevos, caparazones y carne de tortuga, pieles de
serpientes, Caimanes y jaguares (Neme, 2015).

El comercio ilegal de partes de fauna marina suelen ser: aletas de tiburón, vejigas
natatorias de Tataoba, caracol concha de reina y pepinos de mar, son los animales que
más se trafican hacia los Estados unidos y Asia. Entre la fauna marina que se
comercializa viva son los caballitos de mar. Entre otros animales traficados vivos están
los monos, armadillos, ranas, escorpiones, arañas y jaguares (Neme, 2015).

El comercio de fauna silvestre en este continente es alarmante, debido a las extensas
dimensiones de este mercado ilícito, ya que hay demanda nacional e internacional casi el
80% del mercado ilegal le pertenece a las aves, esto se debe a la fuerte existencia de
tradiciones en países como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y México, en las que se suele
tener aves como mascotas. “se calcula que el 60% de los animales que fueron capturados
de forma ilegal abastecen el mercado nacional (Neme, 2015).
Los Defensores de Especies Salvajes, en un estudio sobre “El mercado ilegal de aves en
México” de 2007, descubrieron que “alrededor del 90% de los 65.000 - 78.500 son loros
que se atraparon ilegalmente en México y cada año están destinados al mercado nacional”
(Neme, 2015).
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De la misma manera, BirdLife International documenta que el 94%

de los más de

los 22.000 loros descubiertos cada año en mercados en Santa Cruz, Bolivia, fueron
capturados de forma ilegal, y traficados de forma ilegal también, en violación de leyes
nacionales. Los mercados internacionales son significativos también, con Europa y los
Estados Unidos como los destinos principales. Más de 9.400 pájaros, o el 4% al 14% de
los loros mexicanos salvajes, son contrabandeados hacia los Estados Unidos cada año
(Neme, 2015).

A continuación, se presentan algunas de las formas en las que esconden a los animales
para que pasen desapercibidos por las autoridades.

En las siguientes fotografías, se observa en la ilustración 13, como en tubos de (PVC),
con pequeños agujeros, para supuestamente permitir la entrada de aire, se aprecia que
todas las aves sucumbieron en este destructivo proceso, pues estar sometidas a un
confinamiento en el que no se les permite moverse y seguramente un viaje de muchas
horas inclusive días, sin comer ni beber, sumándose la falta de oxígeno y las condiciones
de estrés que les provoca todo el proceso de tráfico propician la muerte de los animales.

También, se aprecia en la ilustración 14, como dentro de los asientos de un vehículo
intentaban pasar la frontera de Estados Unidos y México en San Diego.
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Ilustración 12. Aves canoras incautadas por las autoridades Mexicanas. Copyraight 2015 por Tom MacKenzie,
cortesía de USFWS.

Ilustración 13. Aves del género Pisittacidae incautadas por las autoridades Mexicanas. Copyraight 2015 por Tom
MacKenzie, cortesía de USFWS.

La escala y la complejidad del mercado negro en especies salvajes complican
cualquier análisis de su tamaño. Las evaluaciones que existen tienden a centrarse en un
sólo país de origen, un destino, una clase de animal, o una combinación de todos estos
factores, (Neme, 2015).
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Ilustración 14. Aves incautadas por las autoridades Colombianas. Copyraight 2016 por Revista Semana.

La anterior imagen, pertenece a una incautación realizada por la Policía Nacional de
Colombia, donde en una caja de cartón se tenían tres aves en botellas plásticas de
gaseosa y con cinta sujetan desde sus patas a una Guacamaya azul amarilla (Ara
Ararauna) y dos Loras Reales (Amazonas ochorocephalas).

Los traficantes, suelen hacer pasar fauna ilegal como legal, ya que proporcionan
información de especies que si se pueden comercializar, un caso muy concreto

y

lamentable se denunció en la investigación realizada en Republica Checa llamada
Operación Lora en el que se investigó el modo en que se traficaba desde Brasil la
guacamaya Spix (Cyanopsitta spixii) comúnmente conocida como guacamaya Jacinta, la
cual hacían pasar en los permisos de movilización como guacamaya azul amarilla (Ara
ararauna ) y que debido a su tráfico intensivo termino extinguiéndose en medio silvestre
en el año 2000 (Natgeo, 2014).

Para el caso de las partes de animales, como las aletas de tiburón, es un tema muy
controversial debido a la legalidad y la ilegalidad del asunto. “Argentina, Brasil, Chile,
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Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá
y Venezuela permiten la venta comercial de tiburones pero restringen o prohíben su pesca
por sus aletas” (Neme, 2015).

Los comerciantes de tiburones, encontraron una forma de burlar la ley, haciendo uso del
“spinning de tiburones” que consiste en que las aletas se encuentren unidas de forma
natural.

Estas leyes confusas, también suceden en Ecuador, donde la pesca incidental de tiburones
es permitida, pero se convierte en una tarea tediosa de diferenciar para las autoridades,
ya que ¿cómo pueden las autoridades reconocer cuando es una pesca incidental de una
intencional?

Los reptiles son otra especie fuertemente comercializada lícitamente e ilícitamente en
Latinoamérica, donde su demanda se extiende dentro del mismo continente americano
como Estados Unidos y también hacia el continente Europeo, principalmente a España
(Neme, 2015).

Un informe elaborado en 2015 por Defenders of Wildlife, titulado “Luchando contra la
Trata de Vida Silvestre de América Latina para los Estados Unidos”, descubrió que
cuatro de los cinco animales, o productos animales más incautados en los cargamentos en
Estados Unidos, son reptiles, incluyendo las partes de tortugas marinas 15 %, caimanes 9
%, cocodrilos 9%, e iguanas 9 % (Defenders, 2014, pág. 3).
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De las especies más traficadas y amenazadas de reptiles están: la cabeza de lanza de
oro (Bothrops insularis) endémica de la Isla Queimada Grande en la costa brasileña del
estado de São Paulo su comercialización ilegal está valorada en 30.000 dólares. La
Tortuga laúd (Dermochelys coriácea) la cual tiene una amplia distribución a nivel
mundial pero es especialmente en centro América donde los traficantes saquean los nidos
y capturan a las madres. Cocodrilo aguja (Crocodylus acutus): De acuerdo a un estudio
de las Naciones Unidas, “alrededor del 50 % de las 1,2 millones de pieles de cocodrilos
son vendidas de forma legal” (Neme, 2015).
En el 2001 un estudio realizado por la ONG - RENTACS especifica que aunque se
desconoce las cifras reales que deja el tráfico de fauna en Latinoamérica, este mercado
puede estar traficando alrededor de…

38 millones de animales salvajes cada año tan sólo en Brasil. En Perú, 400 especies
diferentes de fauna y flora son vendidas de forma ilegal. En Colombia, 58.000 animales
traficados son incautados cada año, y miles más han sido rescatados en Bolivia, Brasil y
Paraguay, entre otros, (Neme, 2015).

Cada año las fuerzas públicas de diferentes países latinoamericanos elaboran operaciones
para desmantelar redes de tráfico de fauna, estos operativos según informa la ONG
RENTACS, han permitido la incautación y rescate en el año 2014 de 480.000 animales
silvestres. Debido a la gran demanda norteamericana.
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Se estima que el valor del comercio legal de vida silvestre en los Estados Unidos es de $6
mil millones de dólares al año; el valor del tráfico ilegal de vida silvestre es de un tercio
del anterior o $2 mil millones de dólares (Defenders, 2014, pág. 2).

Así mismo se deben de implementar estrategias entre los países limítrofes que comparten
la cuenca Amazónica. Las estrategias deben de extenderse para conformar una coalición
continental, donde se llenen los vacíos legales, se regulen con escrúpulo la legalidad de
los zoo criaderos, ya que “Es un vacío legal del que se aprovechan los traficantes, y
como resultado, existen más de 1000 zoo criaderos en tan solo Brasil y la mayoría de
ellos no son regulados ni monitoreados” (Neme, 2015).

Se deben de modificar los parámetros que permitan la veracidad de los documentos
legales de movilización para disminuir la falsificación de dichos documentos, ligado con
capacitaciones a las autoridades públicas, para que aprender a reconocer y diferenciar
todos los aspectos involucrados en la cadena del tráfico de fauna silvestre.

57

Fauna Extinta en las últimas V décadas



Oso Grizzly Mexicano (Ursus arctos nelsoni): El hombre invadió su territorio y
remplazo amplias hectáreas de bosques con pasturas para la silvicultura, esta especie
fuese cazada por el hombre hasta marcar su extinción en 1964, (ecoosfera, 2012).



León marino japonés (Zalophus japonicus): en la 2a guerra mundial su población
diezmo, debido a la cacería y destrucción de su hábitat su extinción se presentó en 1974
con la captura del último cachorro, (ecoosfera, 2012).



Rinoceronte Negro del Oeste (Diceros bicornis longipes): víctimas de la caza deportiva,
y para la extracción de sus cuernos en los años 30 surge la prohibición de su caza, para la
protección de esta subespecie, la cual se declara extinta en el año 2011, (ecoosfera, 2012).



Rana incubadora gástrica (Rheobatrachus silus Liem): fue declara extinta en 1983
Esta rana Australiana se tragaba los huevos fertilizados y “daba a luz” a ranas
completamente desarrolladas por la boca. La última murió en cautiverio en 1983. Se
estudiaba con la esperanza de encontrar una cura para las úlceras, (ecoosfera, 2012).



Gorrión de costa oscura (Ammodramus marittimus nigrescnes): Nativo de las costas
de Florida, esta especie se vulnero por el uso de pesticidas como el DDT esparcido en la
zona del pantano aledaño al Centro Espacial Kennedy, usado para la eliminación de
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mosquitos, el gorrión fue declarado oficialmente extinto en diciembre de 1990,
(Artimalia, s.f.).



Canario ostrero (Haematopus meadewaldoi): Esta ave vivía en las Islas Canarias de
Fuerteventura e islote aledaños. La pesca comercial los dejó sin su alimento. El golpe
final estuvo a manos de los naturalistas y coleccionistas. Finalmente fue extinto en 1940,
(Artimalia, s.f.).



Tortuga Galápago (Chelonoidis nigra): el último ejemplar llamado “George” hacia
parte del programa de crianza del Parque Nacional Galápagos, su muerte se registró 5 de
junio del 2012 y marco la extinción de esta subespecie en estado salvaje, (ecoosfera,
2012).



La guacamaya spix (Cyanopsitta spixii): el guacamayo Spix desapareció de su estado
salvaje en el año 2000. inspiró a los creadores de la película Río para el personaje de Blu,
(Natgeo, 2014).



Tigre de Java (Panthera tigris sondaica): En los años 50 no quedaban más de 20 o 25
ejemplares en toda la isla. fue declarado extinto en 1994, (Valvert, 2008).



Tigre del Caspio (Panthera tigris): Entre los años 20 y los 70 del siglo pasado, el último
tigre fue asesinado a tiros en Irán en 1957, (Valvert, 2008).
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Tigre de Bali (Panthera tigris balica): era más pequeño en tamaño que los dos tigres
anteriores y fue el primero que se extinguió. El último ejemplar fue cazado en la isla en
1937, (Valvert, 2008).
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4.1.6 Tráfico de fauna silvestre en Colombia

Durante los años 2008 y 2009 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le pidió
a las Autoridades Ambientales y Corporaciones Autónomas Regionales con un total de
40 entidades existentes en el país, de las cuales 30 brindaron información perteneciente al
periodo 2005- 2009 para un total del 90%. Los datos recopilados pertenecen a los
decomisos de fauna silvestre, con el fin de consignar la información (Minambiente,
2012).
El objetivo de la recopilación de información era exponer un consolidado para todo el
intervalo de tiempo establecido entre 2005- 2009; y así identificar clases taxonómicas y
las diez especies más decomisadas durante dichos años, por las Autoridades y
corporaciones Ambientales y realizar: fichas descriptivas por cada especie, áreas de
distribución natural, rutas por donde se desarrolla la movilización ilegal y las regiones
con mayor influencia y ocurrencia; examinando así los decomisos realizados en los
municipios y departamentos (Minambiente, 2012).
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A continuación se presenta el total de las especies vivas, divididas por clases
taxonómicas, decomisadas en el periodo de tiempo establecido 2005-2009.

Tabla 1 Especies vivas decomisadas
Clase

Suma de
Número de
individuos

Reptiles

16.9352

Aves

29005

Mamíferos

7613

Invertebrados

5163

Anfibios

315

Peces

123

Total general

211571

Nota. Elaboración propia a partir de Minambiente, 2012, pág.50.

Las especies con mayor número de decomisos entre los años 2005, 2009 son los reptiles
con un total de 16.9352, seguido por las aves con un total de 29005.
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Cabe destacar que no se tuvo en cuenta información secundaria proveniente de la
Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, “la cual

para los años 2007 a primer

semestre de 2009, esta Autoridad Ambiental, reporta un total de aproximadamente 13.000
especímenes decomisados” (Minambiente, 2012, pág. 48). Si esta cifra fuese incluida
sumaria el total de 224.000 especímenes decomisados.
En la siguiente figura, se observa la representación porcentual de cada clase taxonómica
del total de decomisos registrados a nivel nacional.

Ilustración 15. Representación porcentual de los decomisos registrados. Copyraight 2012 por Minambiente, pág. 50

Como se observa en la anterior figura, para el caso de Colombia, siguen siendo los
reptiles con un 80%. Seguido de las aves con un 14% las especies más traficadas dentro
del territorio nacional. La comparación de los datos registrados de los años 2005 - 2009
con los datos recolectados en los años 1992 – 1998, donde se obtuvo un total de
98.467.00 animales vivos decomisados, de esto se logra evidenciar una disminución de
las incautaciones realizadas para los años 2005 – 2009 donde se registraron 211.571.
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Esta notoria disminución se le puede atribuir a las acciones de coordinación realizadas
por las autoridades y corporaciones autónomas regionales, en conjunto con las fuerzas
públicas de Colombia, (Minambiente, 2012).

Distribución geográfica de los decomisos
Los cinco departamentos que presentaron y registraron una mayor cantidad de decomisos
fueron:


Bolívar: 50.000 decomisos



Sucre: 49.000 decomisos



Caldas: 25.000 decomisos



Antioquia: 23.000 decomisos



Córdoba: 20.000 decomisos
(Minambiente, 2012).

Las regiones donde se registra un mayor número de decomisos son la Región Caribe y el
Eje Cafetero, sin embargo si se consideraran los datos suministrados por la Secretaria
Distrital de Ambiente de Bogotá, la región central del país también calificaría dentro de
las tres regiones donde se presentan mayores incautaciones de fauna silvestre en el país.
Para realizar un correcto control al tráfico ilegal de fauna, se requiere tener una
identificación plena de la ocurrencia de dicha situación, para así coordinar esfuerzos
logísticos, técnicos y administrativos que permitan la adecuada gestión de los recursos
que se destinan para las autoridades y corporaciones ambientales y se vea reflejado en los
resultados de los informes de gestión, (Minambiente, 2012).
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Los datos presentados por las autoridades y corporaciones ambientales, sugieren que la
mayoría de los decomisos de realizan sobre zonas de carretera y tiene una mayor
ocurrencia en las temporadas vacacionales, sobre rutas turísticas, donde los traficantes se
asientan, y esperan a los vehículos, se acercan y les ofrecen los animales. Sin embargo las
incautaciones también tienen una fuerte ocurrencia en las rutas o zonas de área de
influencia de ríos, donde capturan, acopian y distribuyen hacia los municipios con mayor
demanda, (Minambiente, 2012).
El rio Magdalena es uno de los canales fluviales más grandes e importantes del país, pues
a su alrededor se concentra casi el 80% de la población colombiana, con 11
departamentos como: Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander,
Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila. Por tanto este medio de trasporte
acuático es de gran importancia para la movilización del tráfico de fauna silvestre
(Bravo, 2014).
El informe sugiere que los departamentos donde se ha registrado con ocurrencia las
incautaciones de fauna silvestre, tiene características particulares, pues cuenta o están
cerca de áreas o zonas de Cobertura Vegetal Natural, Parques Nacionales Naturales y Eco
parques, pues son estos entornos naturales de donde obtienen los traficantes las especies
silvestres que comercializan.
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Para el periodo estudiado, se registraron decomisos para un total de 773 morfoespecies,
de los cuales 574 fueron reportadas hasta nivel de especie y subespecie, equivalente al
74% del total de registros obtenidos, porcentaje que condensa 190.935 individuos del
total de animales reportados como decomisados por parte de las Autoridades Ambientales
(Minambiente, 2012, pág. 57).

En la siguiente tabla, se presentan las cantidades de fauna decomisadas, previamente
clasificadas taxonómicamente por números de morfoespecies, lo que refiere a grupos de
individuos que pertenecen a una misma especie debido a criterios morfológicos.

Tabla 2 Fauna decomisada, clasificada taxonómicamente
Clase

Número de
individuos
decomisados

Reptiles

Número de
morfoespecies
Reportadas
hasta nivel de
especie y
subespecie
93

Aves

355

26833

Mamíferos

111

6903

Anfibios

5

195

Peces

5

0

Invertebrados

5

3363

TOTAL

574

190394

153100
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Nota. Elaboración propia a partir de Minambiente, 2012, pág. 57.

Como se representa en la anterior tabla las especies más decomisadas son los reptiles con
un total de 153100, seguido por las aves con un total de 26833.
Las estadísticas que se presentaron en el informe desarrollado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible hacen referencia a la información de las incautaciones
realizadas y que suministraron las Autoridades Ambientales y Corporaciones Autónomas
Regionales, por tanto dichos registros corresponde al contexto interno nacional del tráfico
de fauna silvestre que enfrenta el país.

Menos del 18% de las Autoridades ambientales ejercen algún tipo de jurisdicción, en
puertos aéreos, marítimos o terrestres internacionales o de frontera por lo cual, los
reportes de especies sujetas a posible tráfico ilegal internacional, en este consolidado
pueden presentar valores subestimados, (Minambiente, 2012, pág. 58).

Las especies más traficadas dentro del territorio Colombiano
Según el análisis de la información se considera que el 35% de las especies consolidadas
en el informe de (Minambiente), se encuentran incluidas en alguno de los tres apéndices
de la convención (CITES). Se reporta el total de decomisos, varias especies que se
encuentran en alguna de las categorías de amenaza:

67



13 críticamente Amenazado (CR)



17 En Peligro (EN)



28 Vulnerable (VU).
(Minambiente, 2012)

Teniendo en cuenta que las categorías de amenaza en algunas especies son restringidas a
determinadas poblaciones, se reportan cuatro especies con categoría Sin Datos. Cabe
resaltar que la información de los decomisos no brindaba el lugar exacto de procedencia
de la población del ejemplar decomisado, (Minambiente, 2012).
Las aves fueron las que más presentaron diferentes taxones ante los decomisos, lo que
refiere que tuvo un alto número de diferentes individuos de esta especie la familia
Psittacidae es la familia con mayor número de especies y con mayor cantidad de
ejemplares decomisados, seguida por las familias Emberizidae, Mimidae e Icteridae
(Minambiente, 2012).
Seguido por los mamíferos, la familia con mayor número de decomisos fue la Sciuridae,
con una especie (Sciurus granatensis), seguida de la familia de primates Cebidae y
Aotidae, endentados de las familias Dasypodidae, Bradypodidae y Megalonychidae, la
familia Procyonidae, seguida por las familias de herbívoros de talla media, Tayuassidae,
Cuniculidae y Dasyproctidae, (Minambiente, 2012).
Aunque la mayor cantidad de decomisos en el país es proveniente de los reptiles, con 3
taxones diferentes; “3.2% del total de especies de esta clase, la Hicotea (Trachemys
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scripta), la babilla (Caimán crocodylus) y la iguana verde (Iguana iguana)”
(Minambiente, 2012, pág. 58).
Colombia al ser un país mega diverso, donde la vida prospera en todo su territorio, lo
hace un imán para los traficantes de fauna silvestre, los cuales se aprovechan de la
vulnerabilidad de los animales. Los traficantes de fauna silvestre que destinan a las
especies como: monos y aves para ser vendidas como mascotas, prefieren cazar a las
crías, ya que debido a su condición las hace más sencillo de amansar, en el caso de los
monos, terriblemente esta acción conlleva la gran mayoría de las veces a asesinar a la
madre para lograr apoderarse de sus crías; ya que difícilmente un ejemplar silvestre de
estado adulto, soporta el encierro, ya que debido al estrés mental del proceso de captura y
confinamiento los hace sucumbir antes de que se culmine el resto de las fases de la
cadena de tráfico .
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4.2 CAPÍTULO II. ANÁLISIS POLÍTICO Y NORMATIVO EN MATERIA DE
FAUNA SILVESTRE.

4.2.1 Cumbre de la Tierra Estocolmo (1972): Medio Humano

La cumbre de la tierra realizada en Estocolmo Suecia el 16 de junio de 1972, denominada
“Medio Humano”, fue la primera conferencia internacional, convocada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de discutir el estado del
medio ambiente a nivel global, conto con la participación de 113 países, 19 organismos
intergubernamentales, y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, esta cumbre marco el inicio de un nuevo comienzo sobre la conciencia
moderna, política y pública de los problemas ambientales mundiales. En esta importante
cumbre se pactó la declaración que contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el
desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones y una resolución. (ONU, 1973).

Principio 2. “Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la
fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en
beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante cuidadosa planificación u ordenación,
según convenga” (ONU, 1973, pág. 3).

Principio 4. “El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran
actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al
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planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza,
incluidas la flora y fauna silvestres” (ONU, 1973, pág. 4).

Principio 17. “Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar,
administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con miras a
mejorar la calidad del medio” (ONU, 1973, pág. 5).

Principio 19 “Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a
las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de población
menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una
conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión
humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al
deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre
la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los
aspectos” (ONU, 1973, pág. 5).

El objetivo de la cumbre era abordar las problemáticas ambientales que han sido
producto del desarrollo del hombre, actividades que están afectando los recursos
naturales, de los que el hombre se beneficia constantemente, teniendo un fuerte impacto
en el medio ambiente el cual repercute en su la calidad de vida.
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El desarrollo de actividades industrializadas, para resolver problemas, tanto en la
industria eléctrica, tecnologías para la reducción de residuos sólidos,

el desarrollo

industrializado de plásticos y el manejo de agroquímicos, como los controladores
biológicos, ya sean: plaguicidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas he insecticidas; todos
estos, son contaminantes orgánicos de compuestos

toxico químicos persistentes,

sintetizados por el hombre, los cuales han generado un impacto ambiental a nivel global
en los recursos: aire, agua, suelo, fauna y flora. Durante las últimos 50 años, se ha
recogido evidencia, de que estos compuestos se encuentra presentes en los humanos, ya
que el hombre es expuesto durante toda su vida a pequeñas dosis, que son heredadas a las
generaciones siguientes, debido a la persistencia de estas sustancias en el entorno y dentro
del cuerpo humano, (Tuninetti, 2012).
El impacto ambiental generado por esta amplia serie de sustancias toxicas liberadas a la
atmosfera, ha generado, casos de estudio muy concretos donde se confirma que han sido
la principal causa de la extinción del ejemplar, Gorrión de costa oscura (Ammodramus
marittimus nigrescnes). Nativo de la costa de Florida; esta especie se extinguió a causa
del uso de pesticidas como el Dicloro difenil tricloroetano (DDT), esparcido en la zona
del pantano aledaño al Centro Espacial Kennedy, usado para la eliminación de mosquitos,
los cuales proliferaban en las zonas pantanosas, el (DDT) termino pulverizándose por
las marismas y dio inicio a la desaparición poblacional de este espécimen, ya que dieta
estaba constituida por insectos, (Artimalia, 1993).

72

El uso de sustancias químicas como las mencionas, no distingue el foco central, con el
cual el hombre lo destina, puesto que su liberación y durabilidad, termina afectando de
manera directa e indirecta los recursos naturales, ciclos biológicos y cadenadas tróficas
siendo todos los seres vivos existente en el planeta los afectados por el uso y persistencia
de este tipo de sustancias.

4.2.2 Cumbre de la Tierra Río de Janeiro (1992): Medio Ambiente y Desarrollo

La comunidad internacional abordó el reto de articular un modelo de desarrollo global
que, sin restar independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros
comunes para asegurar, conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar social y
ambiental de la humanidad. Durante ese foro, se planteó el desarrollo sustentable como la
única estrategia a seguir para asegurar un desarrollo ambientalmente adecuado y de largo
plazo, (Declaración de Río de Janeiro, 1992).

Los propósitos que se lograron dentro del desarrollo de esta cumbre fue el programa de
gran alcance, la Agenda 21 o Programa 21, la cual tuvo sus bases para el concepto sobre
desarrollo sostenible a partir del informe Brundtland, informe donde se hace énfasis sobre
la pobreza en los países del sur y

el consumismo desmedido en países del norte,

nombrando al consumismo como la principal causa de la insostenibilidad, que afecta
directamente el adecuado desarrollo del medio ambiente, causando impactos irreversibles
que vulneran la vida todas las especies en el planeta. La Agenda 21 plantean las acciones
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que deben de ser asumidas a nivel global, nacional y local, ya sea por las Organización de
Naciones Unidas (ONU) y los gobiernos estatales, de cada país, donde se evidencian
impactos ambientales, generados por el hombre.
En la cumbre de Río, se firmaron tres acuerdos jurídicamente vinculantes como el
Convenio Internacional Sobre Cambio Climático, la Convención de Lucha contra la
Desertificación y el Acuerdo Sobre Biodiversidad Biológica (BCD); este último cuenta
con tres objetivos específicos para su desarrollo como lo son:

La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y
la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro
sostenible. (UN, s.f.).
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4.2.3 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para
América Latina y el Caribe

La agenda 2030, contiene 17 objetivos y 169 metas, además exhibe una visión ambiciosa
sobre el desarrollo sostenible e integra en sus dimensiones tres componentes que son: el
económico, social y ambiental.

Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la
comunidad internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es una agenda
transformadora, que pone a la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a
cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente. Es un compromiso
universal adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una
alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para
realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como
la mitigación y adaptación al cambio climático, (UN, 2018, pág. 7).

Dentro de sus objetivos, se encuentran integrados los siguientes aspectos:


13 ACCIÓN POR EL CLIMA



14 VIDA SUBMARINA



15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

A continuación se presentan tres objetivos planteados por la Naciones Unidas plasmados
en la Agenda 2030, explícitamente en el objetivo 15 Vida de Ecosistemas Terrestres:
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 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.

 15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos
ilegales de flora y fauna silvestres.

 15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas
invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

En el objetivo 15, se reitera la gran importancia que representan los bosques como
ecosistemas terrestres, siendo parte del 30% que cubre la superficie terrestre. Los bosques
son hábitats naturales donde se desenvuelve la vida en la tierra tanto la fauna, como las
comunidades, campesinas e indígenas, además de proporcionar la seguridad alimentaria
de la cual se benéfica el hombre. La significativa importancia que poseen estos
ecosistemas beneficia tanto a la fauna, flora y al hombre brindándole el recurso más
necesario para sobrevivir, el agua; Ya que es aquí donde

sucede una serie de

interacciones biológicas cíclicas de todos los componentes bióticos que integran el
bosque y mantienen el equilibrio ecosistemico.

76

4.2.4 Política y normativa nacional Colombiana

Colombia tiene una normativa significativa en materia de protección, conservación y
manejo de la fauna silvestre, que se desenvuelve dentro del territorio nacional.
Lamentablemente el problema se concentra en el desconocimiento e incumplimiento de
estas normas, ya sea por parte de la ciudadanía o las mismas autoridades; esto se deriva
del hecho, de tener una amplia diversidad dentro del país, la cual la hacen vulnerable sus
mismos ciudadanos, los cuales tienen el deber de proteger y conservar los recursos
naturales. No obstante se evidencia que en Colombia se realiza la actividad del tráfico de
fauna silvestre tras el desarrollo de actividades como, comercialización y tenencia ilegal
de fauna silvestre. Como se explicaba en el capítulo anterior sobre el tráfico en el
continente Americano, es un aspecto que ha sido parte de su cultura y tradiciones, las
cuales no solo resultan nocivas para los ecosistemas donde se extrae la fauna, si no para
las especies que son víctimas de esta actividad ilegal.
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A continuación se recopila la normativa general de Colombia en materia de Fauna
silvestre.
Tabla 3 Normativa nacional Colombiana
Lineamiento de la

Aspecto

Descripción

Asociaciones
protectoras de
animales en todo el
territorio nacional
se conceden
facultades
extraordinarias al
Presidente de la
República para
expedir el Código de
Recursos Naturales
y protección al
medio ambiente

“Por la cual se provee a la
fundación y funcionamiento
de Juntas Defensoras de
animales”
“se expide la Ley 2811 de
1974, Código Nacional de
los Recursos Naturales y
Protección
del
Medio
Ambiente,
desde
este
referente se inicia la
concepción
de
recurso
natural y ambiente como un
bien jurídico que debe ser
protegido por el derecho
penal.”
“Artículo 1. El ambiente es
patrimonio común. El estado
y los particulares deben
participar en su preservación
y manejo que son de interés
público e interés social.”

Normativa

Ley 5 de 1972

Ley 23 de 1973

Decreto Ley 2811
de 1974

Decreto 133 de

Código Nacional de
los Recursos
Naturales

Se reestructura el
Sector Agropecuario
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“Convenio
Internacional de
Especies

“se otorga al Ministerio de
Agricultura nuevas funciones
en materia de ambiente,
también se estableció el
Instituto Nacional de los
Recursos
Naturales
Renovables y del Ambiente
–INDERENA-.”
“Los
Estados
Contratantes, Reconociendo
que la fauna y la flora
silvestres, en sus numerosas,
bellas y variadas formas
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Ley 17 de 1981

Resolución 017 de
1987

Ley 84 de 1989

Resolución 042 de
1989

Amenazadas de
Fauna y Flora
Silvestre” (CITES)

Se regula el
Acuerdo 039 de
1985

Estatuto Nacional de
Protección de los
Animales

Permiso de
exportación de fauna
silvestre proveniente
de zoocriaderos
certificados.

Ley 99 de 1993

Se crea el Ministerio
del Medio
Ambiente, se
reordena el Sector
Público

Ley 599 de 2000

“ se expide el
Código Penal”

Ley 576 de 2000

constituyen un elemento
irremplazable de los sistemas
naturales de la tierra, tienen
que ser protegidas para esta
generación y las venideras.”

Código de Ética
para el ejercicio
profesional de la
Medicina
Veterinaria

“se adopta el Estatuto
Nacional de Protección de
los Animales y se crean unas
contravenciones y se regula
lo
referente
a
su
procedimiento
y
competencia”
“se autoriza la exportación
de individuos, especímenes o
productos de la Fauna
Silvestre Nativa provenientes
de zoocriaderos legalmente
establecidos en Colombia”
“se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado
de la gestión y conservación
del medio ambiente y los
recursos
naturales
renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras
disposiciones”

“se expide el Código de
Ética para el ejercicio
profesional de la Medicina
Veterinaria, la Medicina
Veterinaria y Zootecnia y la
Zootecnia”
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Decreto 1909 de
2000

“se designan los
puertos marítimos y
fluviales, los
aeropuertos y otros
lugares para el
comercio
internacional de
especímenes de
fauna y flora
silvestre”

“Que en el numeral 23 de la ley
99 de 1993, se estableció que el
Ministerio del Medio Ambiente
deberá "Adoptar las medidas
necesarias para asegurar la
protección de las especies de
flora y fauna silvestres, tomar
las previsiones que sean del
caso para defender especies en
extinción o en peligro de serlo;
y expedir los certificados a que
se refiere la Convención
Internacional de Comercio de
Especies de Fauna y Flora
Silvestres
Amenazadas
de
Extinción, CITES”

2002

“Se denomina al conjunto de
organismos vivos de especies
animales
terrestres
y
acuáticas que no han sido
objeto de domesticación,
mejoramiento genético, cría
regular o que han regresado
a su estado salvaje”
“se establecen unos criterios
para el otorgamiento de la
licencia de caza con fines de
fomento
y
para
el
establecimiento
de
zoocriaderos y se adoptan
otras determinaciones”
“se
establece
el
Salvoconducto
Único
Nacional
para
la
movilización de especímenes
de la diversidad biológica”
“se declaran las especies
silvestres que se encuentran
amenazadas en el territorio
nacional y se adoptan otras
disposiciones”

Decreto 309 de

“Por el cual se reglamenta
la investigación científica
sobre diversidad biológica”

Resolución 611 de

Reglamento para la

2000

Zoocría

Resolución 1317

Otorgamiento de la
licencia de caza con
fines de Zoocriadero

del 2000

Resolución 438 de
2001

Resolución 584 de

2002

Salvoconducto
Único Nacional
De Movilización

Especies Silvestres
Amenazadas

Reglamentación de
Investigación
Científica
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Resolución 1172 de
2004

Decreto 4046 de

Sistema Nacional de
Identificación y
Registro de Fauna
Silvestre

Se designa Ministro
de Defensa Nacional

2008

Ley 1333 de 2009

Procedimiento
sancionatorio
Ambiental

Resolución 2064 de

Reglamentación de
Medidas
Sancionatorias y
Penales

2010

Resolución 1065 de
2011

Red Amigos de la
Fauna

“se establece el Sistema
Nacional de Identificación y
Registro de los Especímenes
de Fauna Silvestre en
condiciones Ex Situ”
“Nombrar al doctor Juan
Lozano Ramírez, actual
Ministro
de
Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial, como Ministro de
Defensa Nacional ad hoc,
para conocer del tema
enunciado en la parte
considerativa
de
este
decreto”.
“se
establece
el
procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras
disposiciones”
“se reglamentan las medidas
posteriores a la aprehensión
preventiva, restitución o
decomiso de especímenes de
especies silvestres de Fauna
y Flora Terrestre y Acuática
y
se
dictan
otras
disposiciones”
“ se constituye la red de
amigos de la fauna”

Articulo 18

Resolución 2210 de

Especies Silvestres
Amenazadas

2010

Ley 1453 de 2011

Reforma del Código
Penal

“se corrige la Resolución
383 de 2010, que declara las
especies silvestres que se
encuentran amenazadas en el
territorio nacional y se
toman
otras
determinaciones”
“se reforma el Código Penal,
el Código de Procedimiento
Penal, el Código de Infancia
y Adolescencia, las reglas
sobre extinción de dominio y
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Resolución 1376 de
2013

Resolución 1375 de
2013

Permiso de
Recolección de
especímenes
silvestres

Reglamentación
sobre las
colecciones
biológicas

Decreto 1076 de
2015
y
Decretos

Decreto Único
Reglamentario del
Sector Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

compilatorios
Decreto 1608 de
1978
Decreto 1909 de
2000

se dictan otras disposiciones
en materia de seguridad”
“se reglamenta el permiso de
recolección de especímenes
de especies silvestre de la
diversidad biológica con
fines
de
investigación
científica no comercial”
“se
reglamentan
las
colecciones
biológicas,
mediante la Resolución 192
de 2014 “Por la cual se
establece el listado de las
especies
silvestres
amenazadas de la diversidad
biológica colombiana que se
encuentran en el territorio
nacional, y se dictan otras
disposiciones”
“Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible es el
rector de la gestión del
ambiente y de los recursos
naturales
renovables,
encargado orientar y regular
ordenamiento ambiental del
territorio y de definir las
políticas y regulaciones a las
que
se
sujetarán
la
recuperación,
conservación,
protección,
ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales renovables y del
ambiente de la Nación, a fin de
asegurar
el
desarrollo
sostenible,
perjuicio
de
funciones asignadas a otros
sectores”.

Decreto 4046 de
2008

Modificación del

“se modifica el código civil,
la Ley 4 de 1989, el código
penal,
el
código
de
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Ley 1774 de 2016

Código Civil

procedimiento y se dictan
otras disposiciones”

Gracias a las presiones civiles y a la necesidad de normas de ejecución para la protección
de los animales dentro del territorio nacional, se crean la siguientes Resoluciones:

 Resolución 584 de 2002, Resolución 572 de 2005. En 2009, la ley 1333 “Por la En
2009, la ley 1333 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones”, define, los términos sobre las infracciones ambientales, y los
aspectos de decomiso y aprehensión preventivos de los especímenes de fauna, flora,
recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y de productos, elementos,
medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la
infracción ambiental o que puedan producir el resultado de la misma, además de la
definición de procesos sancionatorios y de las generalidades de los procesos pos
decomiso (Estrada, 2016).

 Resolución 2064 de 2010 “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la
aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de
Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”. Desde el Ministerio
de Vivienda y Desarrollo Sostenible, se crean los «Centros de Atención y Valoración –
CAV-» para la

“Disposición Provisional de Especímenes de Especies de la Fauna

Silvestre” siguiendo el protocolo para la disposición provisional de especímenes de fauna
silvestre decomisadas. –Corpocaldas- cuenta con tres centros de Atención, Valoración y
Rehabilitación de Fauna Silvestre: Centro de Atención Valoración y Rehabilitación
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Montelindo -CAVR-, Reserva Forestal Protectora Torre IV y el Centro de Rehabilitación
de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas -CRFSOC –.
 Artículo 4, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible, crean los «Centros de
Atención y Valoración –CAV-» para la “Disposición Provisional de Especímenes de
Especies de la Fauna Silvestre” siguiendo el protocolo para la disposición provisional de
especímenes de fauna silvestre decomisadas, y el portal de información sobre fauna
silvestre – PIFS-.
 Artículo 18, “Sobre la Disposición Final de Fauna Silvestre en la Red de Amigos de la
Fauna”, anexo 15 y 16. –Corpocaldas- realiza supervisión a dos establecimientos que
hacen parte de Red amigos de la fauna, estos establecimientos son “Fogón de Palo” y el
“Parque Temático Hacienda Nápoles” con los que acostumbra realizar la disposición final
de especímenes que no logran ser rehabilitados.
 Resolución 572 de 2005, actualizada por medio de la Resolución 383 “Por la cual se
declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y
se toman otras determinaciones” “es corregida para la especie (Saguinus oedipus) Tití
Cabeciblanco, categorizándola en “Peligro Crítico” (CR) y para (Pseudoplatystoma
fasciatum) Bagre Surubí o rayado, “En Peligro” (EN), exceptuando la cuenca del
Magdalena donde la categoría regional de amenaza corresponde a “Peligro Crítico”
(CR), por medio de la Resolución 2210 de 2010”, (Estrada, 2016, pág. 121).
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 Artículo 328 de 2011, del Código Penal colombiano, ley 599 de 2000, fue modificado
por el artículo 29 de la ley 1453 de 2011 “Por medio de la cual, se reforma el Código
Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las
reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de
seguridad” se aumentó la pena de prisión, entre (4 y 9 años) al igual que las multas que
van desde treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para
quien incumpla la normativa, se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga,
trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o
partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o
genéticas de la biodiversidad colombiana. También, estipulo un aumento de la pena de
una tercera parte a la mitad, cuando las especies estén categorizadas como amenazadas,
en riesgo de extinción o de carácter migratorio, raras o endémicas del territorio
Colombiano.
 Decreto 309 de 2002, la Resolución 1376 de 2013 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, reglamentó el permiso de recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, y
la Resolución 1375 de 2013, sobre las colecciones biológicas, (Estrada, 2016).

 Resolución 192 de 2014 “por la cual se establece el listado de las especies silvestres
amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio
nacional, y se dictan otras disposiciones”, suprimiendo las Resoluciones 584 de 2002,
572 de 2005, 383 de 2010 y 2210 de 2010 de este Ministerio, (Estrada, 2016).
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 Ley 1774 de 2016 “Por medio de la cual se modifica el código civil, la Ley 4 de 1989, el
código penal, el código de procedimiento y se dictan otras disposiciones”, esta ley
reconoce a los animales como seres sintientes y deja de considéralos como cosas. Por
tanto normaliza como punibles las conductas que generen maltrato a los animales,
instituye un proceso sancionatorio de carácter policivo y judicial, (Estrada, 2016).
 Artículo 339ª, del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, en el que se instaura que
quien por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado,
silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que afecten su
integridad física y mental, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36)
meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión,
oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a
sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes, (Estrada, 2016).
 Artículo 46 de la ley 84 de 1989, este articulo corresponde a los alcaldes he inspectores
de policía, conocer de las contravenciones de que trata la presente ley, (Estrada, 2016).

Las reformas hechas a la norma han tenido una positiva evolución incluyente sobre los
mecanismos de protección y conservación hacia los animales, también de los miramientos
más importantes que cabe resaltar, es la consideración de que los animales no son cosas,
si no, que son criaturas capaces de sentir, además de dar claridad a su tipificación tanto
sean domésticos, silvestres y exóticos.
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Lo que respecta a la fauna silvestre son seres independientes del hombre, y son un
componente esencial dentro del recurso ecosistemico. Es deber del estado y de los
particulares proteger los hábitats naturales y la integridad de los animales, independiente
de su clasificación. Por tanto este hecho hace que la normativa haya tenido una evolución
considerable hacia el respeto y el trato que se le debe de dar a los animales.
Los aumentos en los agravantes y sanciones que deben de ser impuestas cuando se
vulnere la integridad física de un animal o su hábitat y las acciones que deben de
ejecutarse en materia de decomiso de fauna silvestre, donde se afecta directamente un
bien ecosistemico. Por tanto debe de hacerse valer por medio de las herramientas
dispuestas en la normativa Colombiana en materia de fauna silvestre,

para el

cumplimiento de los fines del estado y el objeto de la normativa, se requiere de los
medios y recursos necesarios para dar cumplimiento a los términos dispuestos en la ley
99 de 1993, y en la ley 1333 del 2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, se solicita el trabajo cooperativo entre alcaldías, inspecciones de policía y
las Corporaciones Autónomas Regionales y entes Ambientales en los que se hace alusión
en el artículo 66 de la ley 99 de 1993, al igual que los establecimientos públicos que se
mencionan en el artículo 13 de la ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
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4.3 CAPITULO III. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DEL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO CALDAS.

Colombia según el último estudio realizado por las Naciones Unidas (ONU), ocupa el
tercer puesto a nivel mundial después de Haití y Angola como los países con mayor
desigualdad. Las condiciones de pobreza “según la Dirección de Impuestos Nacionales
(DANE) la pobreza multidimensional para el año 2017 fue de 17.0 % para el total
nacional”. (DANE, 2018). “Para el departamento de Caldas, en el año 2017, la pobreza
alcanzó una incidencia de 26,7%, (DANE, 2018).
Las comunidades ubicadas los diferentes municipios, como: Riosucio, Supia y Aguadas,
son lugares que se caracterizan por la extracción ilegal de aves canoras provenientes de
distintos corregimientos que se encuentran a su vez subdivididos por veredas, lugares
donde se propicia la actividad de extracción ilegal de fauna silvestre, por otro lado los
municipios como: Dorada Victoria, Mariquita, Marquetalia y Pensilvania suelen ser
donde se realiza la movilización y comercialización, que suple la demanda en el
departamento, siendo Dorada, Manizales y Chinchiná, los municipios donde se moviliza
el tráfico al resto del país . Los fondos destinados por el gobierno para estas comunidades
muchas veces no son suficientes o suelen ser mal administrados. La deficiente educación
que se les imparte a los niños en escuelas e instituciones y la falta de alternativas
laborales genera que estas comunidades sean vulnerables. La base de una sociedad es
una buena educación, fomentada en la ética y los valores que se conceden desde el hogar,
formar buenas personas antes de buenos académicos debería ser algo en que trabajar ya
que las disfuncionalidad familiar suele ser la causa para que los niños se pierdan sobre el
manto de una sociedad conflictiva y delinquiva.
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La pobreza y la falta de educación agobia al 26,7%, de las familias en Caldas (DANE,
2017), y la falta de alternativas los lleva a valerse de los recursos que puedan disponer,
en este caso los recursos naturales. Estas familias, carecen de ética valores y educación; y
son infractores constantes de las normas. La necesidad por generar dinero hace que la
gente rebusque los medios para hacerlo, incurriendo en actividades delictivas como la
caza y comercialización ilegal de fauna silvestre.

La investigación desarrollada por Keller (1974, 1978 y 1980) , citadas por Páramo (1999),
en las que se concluye que quienes presentan un menor nivel de educación se caracterizan
por una relativa falta de apreciación, preocupación, afecto y conocimiento de los
animales; mientras los más educados, tienen mayor interés proteccionista, vínculos
afectivos e información de los animales y su ambiente natural, además de los limitantes
obvios para la circulación de información científica (Estrada, 2016, pág. 111).

No obstante las normas se hicieron para respetarse, y esto se logra con educación bien
estructurada y fundamentada desde el hogar y las instituciones, una población bien
educada es consciente de sus actos y sabrá desenvolverse como parte de un ecosistema
que constantemente lo beneficia.
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4.3.1 Tráfico de fauna silvestre como crimen organizado

Según un artículo elaborado por la Policía Nacional de Colombia titulado “EL TRÁFICO
DE ESPECIES SILVESTRES COMO EMPRESA DEL CRIMEN ORGANIZADO” realizan
una investigación de las organizaciones e individuos que se encuentran involucrados en
este negocio, examinando los modus operandi de estas organizaciones. Según
“International Crime Threat Assessment” (2000) del gobierno norteamericano, el tráfico
ilegal de especies tiene un valor anual estimado de entre 6 y 10 mil millones de dólares.
El valor de una especie varía según el proceso del ciclo de tráfico en el que se encuentre
el animal, ya que a medida que avanza dicho proceso el costo del animal aumenta, afirma
el artículo que “el valor puede aumentar entre 25 y 50 veces su valor original; por
ejemplo, un loro gris africano exportado desde Costa de Marfil, que cuesta 20 dólares al
momento de su captura, puede costar 100 dólares en el puerto de exportación, 600 dólares
al importador y más de 1.100 dólares al momento de su venta en una calle europea o
norteamericana” (Hernández, 2006, pág. 341). Cuando se trata de especies amenazadas el
valor del animal se incrementa mucho más debido a su escases en el medio silvestre lo
que representa un esfuerzo de más, para los traficantes poder conseguir los ejemplares
(Hernández, 2006).

90

4.3.2 Perfil de las organizaciones y modus operandi

La identificación realizada por parte de la Policía Nacional ha identificado el modo en el
que operan las distas redes traficantes de fauna, estas se caracterizan por estar bien
organizadas, y contar con los recursos suficientes que les permite lograr el objetivo de su
actividad, estas redes se encuentran lideradas por lo general por un cabecilla con
experiencia, el cual tiene todos los contactos, gestiona y dinamiza dicha ilegalidad. Estas
redes de tráfico de fauna se caracterizan por tener el siguiente orden dentro de su
estructura (Hernández, 2006).



Cazadores furtivos: son personas oriundas de las regiones, por ende conocen muy bien
los factores bióticos que los rodean, como también los ciclos reproductivos de las
especies que conforman su ecosistema, estas personas se caracterizan por ser campesinos
e indígenas, a los cuales el cabecilla contacta y les manifiesta sus requerimientos de
fauna, a cambio de un pago monetario inapreciable. Los cazadores acopian a los animales
en sus fincas y una vez tienen las cantidades requeridas por el cabecilla sigue el paso de
trasportarlas, (Hernández, 2006).



Movilización: en vehículos particulares sean camiones, camperos, botes y vuelos de
carga se realiza la movilización de la fauna a los principales centros urbanos del país,
cabe resaltar que esta actividad también es llevada a cabo en vehículos de trasporte
público. Esta parte del ciclo de tráfico es sin duda la que genera un mayor riesgo para los
animales, ya que deben de pasar totalmente desapercibidos por las autoridades, por lo
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tanto utilizan diferentes métodos inhumanos para esconder a los animales (Hernández,
2006).

En las siguientes fotografías se observan tres Guacamayas azul amarillas Aras Ararauna
fallecidas, estas estaban metidas en tubos de (PVC). Una tortuga Morrocoy Geochelone
denticulata, envuelta en cinta.

Ilustración 16. Guacamayas muertas. Copyraight Google imágenes

Ilustración 17. Tortuga Morrocoy inmovilizada con cinta. Copyraight Google imágenes
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Se observa una Cacatúa Alba provenientes del archipiélago indonesio de las Molucas
septentrionales, metidas en botellas PET.

Ilustración 18. Tráfico desde el continente Asiático. Copyraight Google imágenes



Comercialización: los animales que logran llegar al destino con vida, son escondidos, en
casas o bodegas donde se acopian nuevamente, mientras se logra gestionar su venta
desde afuera, por lo general en las plazas de mercado, locales comerciales, viviendas y
por internet son los principales medios donde se negocian los ejemplares, una vez se
concreta su venta lo sacan de los “escondites” y es llevado por su siguiente captor el cual
incide en el delito de tenencia ilegal de fauna silvestre, (Hernández, 2006).
La existencia de un comercio internacional tiene lugar, con los turistas que visitan
constantemente el país, este mercado se caracteriza por manejar bajos volúmenes de
fauna y un bajo valor en el inicio de la cadena de tráfico (Hernández, 2006).
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La policía también ha identificado tres rutas de exportación de especies silvestres a tres
principales destinos.

La primera ruta, se concentra en la demanda de aves, mamíferos, anfibios, partes de
animales como pieles de reptiles y carne de fauna marina. “Sus destinos se concentran en
Latinoamérica en países como Ecuador, en Centro América en países como: México y
República Dominicana y en Norte América, Estados Unidos, en especial los Estados de:
Florida, Nueva York, Texas y California” (Hernández, 2006, pág. 344).

La segunda ruta, se caracteriza por comercializar especialmente pieles de reptiles y
mamíferos, y tiene como destinos principales a Europa a países como: Reino Unido,
Italia, Alemania, Bélgica, República Checa, Suecia, Croacia y Turquía y Nueva Zelanda,
(Hernández, 2006).

La tercera ruta del tráfico de fauna silvestre donde hay una alta demanda de especies
como aves, anfibios, insectos; partes de animales, como pieles de reptiles, y cárnicos
proveniente de fauna marina; donde su principal destino es el continente Asiático con una
alta demanda en países como: Malasia, Indonesia, Japón, Taiwán, Singapur, Corea y
Tailandia, (Hernández, 2006).

Actualmente en Colombia, se cuenta con un cuerpo especializado denominado Policía
Ambiental, el cual se encarga de brindar apoyo a las autoridades y corporaciones
ambientales del país. “Sus principales funciones son: investigar las conductas que atenten
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contra el medio ambiente; recolectar, analizar y clasificar información relacionada con los
delitos que afectan el medio ambiente en todo el territorio nacional y finalmente,
desarticular organizaciones delictivas dedicadas al tráfico y comercialización de fauna y
flora silvestre , este cuerpo se divide en tres subgrupos: el Grupo de Fauna, el Grupo de
Flora Silvestre, y el Grupo de Recursos Hidrobiológicos y Contaminación Ambiental”.
(Hernández, 2006, pág. 246).

4.3.3 Seguimiento del Comercio Ilegal de Vida Silvestre en el Internet

En el 2008, el Fondo Internacional por el Bienestar de los Animales (IFAW), pretendía
comprender la escala del comercio de fauna silvestre que se realiza frecuentemente por
internet y realizo la investigación más grande de la organización. El informe denominado
“Matando con golpe de Teclas” (Killing with Keystrokes) presento hallazgos
sorprendentes sobre la comercialización de fauna silvestre en páginas web, tanto animales
vivos y sus partes se hallaron en dicha investigación. Se realizó un seguimiento a
páginas comerciales tanto públicas y privadas, lo que concluyo que en Reino Unido,
Francia, Alemania, España y Portugal son los países del continente Europeo en donde
más se comercializa virtualmente.
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Estos países llegan a representar el 15.2 % del comercio total del Apéndice I de la
(CITES), de los cuales 65% de los artículos eran productos de elefante. En el transcurso
de 6 semanas, se encontraron más de 7,000 animales salvajes y productos de orígenes de
animal a la venta en el internet y se rastrearon más de 30 millones de dólares en valor de
publicaciones de productos animales, (IFAW, 2008).

Aunque la investigación se concentró en solo 5 especies incluidas en el apéndice I de la
Convención del Comercio Internación de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES). El mercado virtual se caracteriza por subastar a los animales y sus
partes.

En el 2007 en el transcurso de una semana lograron investigar más de 2,275 artículos de
marfil para la venta en 8 sitios web de eBay nacional. En el 2008 IFAW persuadió a eBay
para que prohibiera la venta de todos los artículos de marfil y dicha prohibición entro en
vigor en 2009, (IFAW, 2008).

Una de las razones por las que este mercado crece de manera exponencial es debido a la
baja supervisión y seguimiento a las páginas de comercio por internet. Sin tener en cuenta
que existe la llamada DEEPWEB página utilizada para actividades ilícitas, la cual es
utilizada para las cosas más indecorosas y sombrías, ya que se puede comercializar desde
drogas, armas, animales y hasta personas.
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La versatilidad del internet ofrece eficiencia y eficacia en las acciones que se quieran
realizar por de este medio, ofrece una buena alternativa a los traficantes de comercializar
tanto animales vivos como sus partes, ya que se privan de exponer su identidad y efectuar
rápidamente la venta de los animales y sus partes.

4.3.4 El departamento de Caldas como ecosistema estratégico donde se propicia el
tráfico de fauna silvestre

El departamento de Caldas se localiza en la zona Centro Occidental de
Colombia,

limitando al norte con Antioquia, al noreste con Boyacá, al oeste

con Cundinamarca y al sur con Tolima y Risaralda constituye una porción de la región
Andina con 7888 km², (EcuRed, 2018).

Afectada por la transformación y fragmentación de los ecosistemas, y con una red de
ciudades que le imprimen una alta dinámica de urbanización, en detrimento de la
ocupación de sus zonas rurales, lo cual ha generado grandes problemáticas sociales,
económicas y sobre todo ambientales; todo esto pone de manifiesto un desequilibro
regional, (Corpocaldas, 2010).

Caldas se caracteriza por abarcar todos los pisos térmicos, con una altura de 5,321 m y
una temperatura promedio de un 1° C se encuentra Parque nacional natural los nevados
en su jurisdicción el Nevado del Ruiz con una topografía montañosa seguido por su
ciudad capital Manizales a un altura de 2.153 y temperatura promedio de 17° C, también
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con una topografía montañosa; seguida de los cálidos valles del río Magdalena con una
altura promedio de 173 m y una temperatura promedio de 32°C. Este departamento
cuenta con un sistema de 14 Áreas Naturales Protegidas, 2 de carácter nacional y 12 de
carácter regional, (Corpocaldas, 2010).

Esta amplia variedad de climas y de hábitats dentro del territorio caldense

genera

condiciones ambientales propicias para la proliferación de vida, la fauna silvestre se
desarrolla a lo largo y ancho de todo el departamento, desde las zonas altas de paramos y
humedales donde nace todo el recurso hídrico, hasta los valles cálidos del Magdalena
medio.

En la actualidad se han identificado 372 especies de aves, de las cuales 13 son endémicas,
entre 15 migratorias y 13 especies amenazadas, más de 61 especies de mamíferos
registrados y más de 180 especies de mariposas diurnas, (Aguas de Manizales, 2017).
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4.3.5 Tráfico de fauna en el departamento Caldas

Según el manual para el Control al Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre, esta
actividad ilícita es fomentada por la constante demanda de mascotas de tipo silvestre,
tanto en centros urbanos como sectores rurales, de acuerdo con la estadísticas de
decomisos

realizados

por

la

Corporación

Autónoma

Regional

de

Caldas

(CORPOCALDAS), el municipio con mayor incidencia de aprovechamientos ilegales es
Dorada, esto se debe a su ubicación central la cual se presta como un corredor de
movilización y acopio de especímenes y productos de fauna silvestre que salen hacia el
resto del país y entran al departamento de Caldas. “El segundo lugar donde se realiza esta
actividad ilegal es su capital Manizales, esta ciudad funciona como un centro de
comercialización, colecta, captura y distribución” (Herrera, 2005, pág.10). En el tercer
puesto está el municipio de Chinchiná “donde se concentra fauna ilegal procedente de
Medellín, Cali, Bogotá, Dorada”

(Herrera, 2005, pág.10). Desde allí también se

distribuye especímenes silvestres a diferentes ciudades del occidente del país y zonas
rurales aledañas al municipio.
Los municipios donde se realiza la captura y extracción ilegal de fauna silvestre son:
Riosucio, Supia, Aguadas. Estos municipios proveen el tráfico ilegal de fauna silvestre
especialmente de aves canoras a ciudades como Medellín. En el municipio de
Manzanares, también se realiza un aprovechamiento ilegal de fauna silvestre,
principalmente para suplir la demanda existente dentro del departamento, su radio de
comercio de tráfico se concentra en los municipios de: Dorada, Victoria, Mariquita
Marquetalia y Pensilvania.
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“En todo el departamento existen cazadores que capturan pequeños volúmenes de fauna
principalmente aves canoras o de colores” (Herrera, 2005, pág.11). Pero debido a que esta
es una actividad que se realiza constantemente, genera un impacto ambiental altamente
preocupante en todo el ecosistema, ya que es una de las principales causas de la pérdida
de biodiversidad en la región.
Uno de los casos es la disminución de la población de los mamíferos conocidos como:
Guagua o Pacarana de paramo (Dinomys branickii), la cual se encuentra categorizada en
lista roja de la (UICN) desde el 2008 en estado vulnerable (VU); todo esto producto de
su caza ilegal para el aprovechamiento de su carne. Su población ha disminuido de una
forma alarmante, por tanto (CORPOCALDAS) inicio este presente año 2018 el programa
de Repoblamiento de (Dinomys branickii), con 23 ejemplares traídos desde la ciudad de
Bogotá, el programa busca aumentar la población de esta especie en condiciones in situ,
con el fin de liberar a medio silvestre la siguiente generación de estos ejemplares, y así ir
aumentando gradualmente su población.
CORPOCALDAS cuenta con la sub dirección de Biodiversidad y Medio Ambiente y en
esta subdirección, se coordina y maneja todos los asuntos pertenecientes con fauna
silvestre de la región de Caldas. A diario entra a esta subdirección por medio de
peticiones quejas o reclamos (PQR), denuncias por maltrato animal, comercialización
ilegal de fauna y tenencia ilegal. Como también casos por la presencia de fauna silvestre
urbana, dentro de viviendas, instituciones y locales comerciales, y las entregas voluntarias
por parte de la ciudadanía.
¿Qué sucede con la fauna que es incautada o entregada voluntariamente?
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4.3.6 Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de Fauna Silvestre
de CORPOCALDAS.

En la actualidad Corpocaldas posee tres centros de Atención Valoración y Rehabilitación
para la fauna silvestre incautada, estos centros tienen el objetivo de rehabilitar para
devolver al entorno natural a los especímenes silvestres que han sido víctimas del tráfico
de fauna, víctimas de conflictos hombre – fauna o accidentes. Los centros cuentan con la
permanencia de dos médicos veterinarios zootecnistas (MVZ), un Biólogo, personal
operativo y seguridad privada, por tanto estos centro están equipados con instalaciones
domesticas para el desarrollo de sus actividades matutinas, y en materia de fauna cuentan
con clínica veterinaria, área de cuarentena y zonas de rehabilitación dentro del bosque. El
primer centro es la Reserva Forestal Protectora Torre IV ubicada sobre la vía que conduce
al parque nacional natural los nevados, el segundo es el Centro de Atención, Valoración,
Rehabilitación (CAVR) Montelindo, ubicado en el municipio de Palestina en la vereda
Santagueda, y el tercero es el Centro de Rehabilitación de Fauna silvestre del Oriente
Caldas (CRFSOC), ubicado en el municipio de Victoria en la vereda Bella vista. Una vez
el animal ingresa a la corporación, se continúa con el siguiente protocolo.



Registro: Toda la fauna silvestre que entra diariamente a Corpocaldas es registrada por
medio de un acta física única, a la que se le denomina también como hoja de vida del
ejemplar incautado, la cual es ingresada a la base de datos del sistema informático que
emplea la Corporación.
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Valoración: inmediatamente el animal es valorado por un médico veterinario, esta
valoración determina el estado de salud, tanto física y mental del animal, y dependiendo
de su estado y su hoja de vida y área de distribución el animal será sometido a liberación
dura o a rehabilitación.



Liberación dura o instantánea: este es un proceso que suele realizarse con fauna
recientemente capturada es un “proceso de reubicación, donde se libera el individuo de
manera abrupta, sin permitirle ningún periodo de aclimatación, esto implica que los
individuos estén física y comportamentalmente sanos. Esta acción debe de hacerse
siempre en el área de distribución de la especies” (Herrera, 2005, pág. 35).



Rehabilitación: Siendo el caso en el que la valoración física y mental del animal fue
negativa o presenta signos de amansamiento este será dispuesto en alguno de los tres
centros de rehabilitación de fauna silvestre, con el propósito de que el animal se rehabilite
con la ayuda de médicos veterinarios y biólogos, los cuales estarán supervisando su salud
y comportamiento; al animal se le proporciona refugio, agua y alimento y medicación si
presenta quebrantos de salud. Gradualmente este será siendo incorporado a un entorno
natural, hasta que su diagnóstico determine que es un animal que puede valerse por sí
solo en su entorno natural, lo que refiere que el animal puede conseguir su alimento,
mantiene distancia en presencia del hombre y posee las características comportamentales
naturales de sus especie. “este proceso puede tardar semanas meses o años, todo esto
dependiendo del grado de amansamiento del ejemplar” (Herrera, 2005, pág. 33).
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Reubicación permanente (Red Amigos de la Fauna): cuando un ejemplar no responde
positivamente al proceso a lo que se refiere comportamentalmente o presenta dificultades
físicas que le impiden desenvolverse y valerse por sí solo en un entorno natural, “se
conforman grupos sociales de la especie y se disponen en áreas rurales en sitios
autorizados y supervisados por (CORPOCALDAS)” (Herrera, 2005, pág. 33).
actualmente la corporación cuenta con Fogón de Palo ubicado sobre la vía que conduce al
municipio de Neira y el Parque Temático hacienda Nápoles, ubicado en el departamento
de Antioquia.



Eutanasia: “procedimiento que se desarrolla cuando los ejemplares no tienen ninguna
opción viable, consiste en la terminación sin dolor de la vida de un animal y podrá ser
practicada, cuando a partir de una evaluación del espécimen se identifiquen una o varias
de las siguientes condiciones” (Herrera, 2005, pág. 36).

- Presencia de enfermedades crónicas o incurables, físicas o comportamentales que
pongan en riesgo potencial a otros animales silvestres.
- Afectaciones de tipo genético
- Casos extremos de sufrimiento del animal
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4.3.7 Las causas del tráfico de fauna silvestre en el departamento de Caldas

Son varios factores que caracterizan el departamento de Caldas, en ser un lugar propicio
para la actividad delinquiva del tráfico de fauna silvestre, una de estas causas está
implícita en la deficiente educación ambiental que se les brinda a los niños y jóvenes en
instituciones públicas y privadas, producto de la baja importancia y la consideración que
se le presta a estas asignaturas ambientales; fuera de eso, las metodologías empleadas,
también suelen no capturar el interés ni mucho menos interiorizar un conocimiento que es
necesario para el presente y futuro próximo del cual depende todas las formas de vida en
el planeta para vivir.
Una incorrecta educación ambiental, abre la puerta a los niños, jóvenes y adultos, a hacer
parte una población que en cualquier momento, propiciara la demanda de un bien
ecosistemico que desconoce, todo esto provocado por los vacíos educativos.

Otra de las causas, se encuentra en la poca información que proveen los medios de
comunicación, puesto que algunos no se encargan lo suficiente por hacer llegar mensajes
de responsabilidad social. Pues son los medios de comunicación las maneras más
afectivas de divulgar y difundir la información, actividad que deben de desarrollar por el
bien común.

La tercera causa, en la falta de empatía, por parte de la ciudadanía, situación generada por
el desinterés, sugestionado en la educación. Lo que lleva a algunas personas a hacer
parte de alguno de los ciclos de esta cadena de tráfico principalmente por los intereses
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económicos que recibirán a cambio, generalmente en los procesos de caza o captura,
movilización y comercialización.

La cuarta es el aspecto cultural tradicional, esto se debe a la cotidianidad de encontrar un
animal silvestre amansado y tenido como si fuese un animal doméstico en alguna
vivienda, tanto en áreas rurales, pobladas o urbanizadas, estas costumbres suelen ser
replicadas de generación en generación y por lo general estas personas desconoce las
afectaciones tan nocivas que le generan al animal y al ecosistema de donde se extrajo,
este aspecto suele ser uno de los más tediosos de manejar, ya que gran parte de las
personas que poseen un animal silvestre como mascota, suelen estar afectivamente
apegados a él y tienen una errónea connotación de lo que es el maltrato animal, ya que
solo lo asocian, con violencia física. Desconociendo el hecho de que son animales
totalmente independientes del hombre y que la tenencia en cautividad sin documentación,
incurre en tenencia ilegal de fauna silvestre.
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4.3.8 Consecuencias del tráfico de fauna silvestre

Pérdida de diversidad genética
La diversidad genética, hace referencia a la cantidad de características genéticas
pertenecientes a cada una de las especies en el planeta, lo que permite el componente
básico para la existencia de la biodiversidad, ya que este factor extiende las
probabilidades de las especies de sobrevivir a los cambios que se propician en el medio
ambiente. Según el Dr. Richard Lankau, "si se extrae del sistema uno u otro tipo de
diversidad, el ciclo puede romperse y la comunidad puede quedar dominada por una sola
especie." tras su posterior extinción. La diversidad genética es un componente esencial de
auto protección que emplea la naturaleza para reducir los riesgos que repercutan en la
salud de dichas poblaciones, por tanto la pérdida de diversidad genética llevan a la
pérdida de diversidad biológica.

Pérdida de diversidad biológica

La biodiversidad se pierde debido al deterioro y fragmentación de los hábitats, a la
introducción de especies, la explotación excesiva de plantas, animales y peces, la
contaminación, el cambio climático, la agricultura (reducción de las variedades
empleadas, plaguicidas) y repoblaciones forestales con monocultivos de rápido
crecimiento, (Santamarta, s.f.).
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La sobre explotación de los recursos naturales como el faunístico, es una de las
principales causas que fomenta la vulnerabilidad de la biodiversidad en el departamento
de Caldas, esto se genera debido a que la tasa de extracción de este recurso es superior a
su tasa de regeneración natural, situación que se perpetua debido a la actividad de caza y
tráfico ilegal de fauna silvestre, generado por la demanda comercial de este recurso.
La sobre explotación, genera la disminución de las diferentes poblaciones de animales
silvestres y esta disminución, propicia una serie de eventos que repercuten en la
conservación y preservación de los entornos naturales.
El tráfico de fauna silvestre, es tan nocivo para el ecosistema, debido a la agresividad
destructiva con la que se desarrollan las distintas fases de esta cadena. Desde el inicio de
su captura; en el caso de los mamíferos son los que suelen ser más afectados, ya que a los
cazadores no les sirve animales adultos por la dificultad de amansar, para poder ser
vendidos como mascotas, por tanto suelen asesinar a las madres para poder capturar a sus
crías.
La fase del trasporte suele ser la parte más decadente de la cadena del tráfico, debido a las
condiciones a las que son sometidas dichos especímenes, puesto que es un acto
completamente inhumano. Los privan del movimiento de sus articulaciones, no les
suministran agua ni alimento y fuera de eso los esconden por horas y días, en lugares
dentro de los vehículos donde no llega el oxígeno, por ende según el Manual para el
Controlo al Tráfico ilegal de fauna y flora Silvestre, 9 de 10 animales mueren, ya sea por
estrés físico y mental, inanición y asfixia. Solo un ejemplar logra llegar con vida para
seguir un cruel destino en cautiverio.
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En la actualidad, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) tiene
enlistadas en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES) las siguientes especies de fauna que debido a su tráfico
se encuentran bajo alguna condición del estatus de conservación y de vulnerabilidad de
las especies.

Especies de fauna amenazadas en el departamento de Caldas (Corpocaldas, 2010)



6 aves de la familia psitacidae, Apéndice II (CITES) :

-

Lora frente amarilla (Amazona ochorocefala): Apéndice II. Especie amenazada
(resolución 383/10 del MAVDT)

-

Loro frentiazul (Amazona amazonica): Apéndice II. Especie Amenazada (resolución
383/10 del MAVDT)

-

Loro frentirrojo (Amazona autumnalis): Apéndice II. Especie Amenazada (resolución
383/10 del MAVDT):

-

Loro real (Amazona farinosa): Apéndice II. Especie Amenazada (resolución 383/10 del
MAVDT)

-

Perico carisucio (Aratinga pertinax): Apéndice II. Especie Amenazada (resolución
383/10 del MAVDT)
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-

Perico chocolero (Aratinga wagleri): Apéndice II. Especie Amenazada (resolución
383/10 del MAVDT)



6 especies de mamíferos , Apéndices I y III (CITES):

-

Ardilla (Sciurus granatensis): Especie amenazada (resolución 383/10 del MAVDT)

-

Guagua Loba (Dinomys branickii): Especie amenazada (resolución 383/10 del
MAVDT): Se encuentra catalogada como especie Vulnerable (VU).

-

Perro de Monte (Potos flavus): Apéndice III. Especie amenazada (resolución 383/10 del
MAVDT)

-

Perezoso - dos dedos (Choloepus hoffmanni): Apéndice III. Especie amenazada
(resolución 383/10 del MAVDT)

-

Titi gris (Saguinus leucopus) : Apéndice I. Especie amenazada (resolución 383/10 del
MAVDT): Se encuentra catalogada como especie Vulnerable (VU).

-

Venado - cola blanca (OdocoileusVirginianus): Apéndice III. Especie amenazada
(resolución 383/10 del MAVDT): Se encuentra catalogada como especie en peligro
crítico (CR).



6 especies de Reptiles , Apéndice II (CITES):

-

Tortuga estuche (Kinosternon leucostomum): Especie amenazada (Resolución 383 de
2010)

-

Tortuga icotea (Trachemys sp): Especie amenazada (Resolución 383 de 2010): Se
encuentra catalogada como especie Vulnerable (VU).
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-

Tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria): Apéndice II. Especie amenazada
(Resolución 383 de 2010): Se encuentra catalogada como especie en peligro crítico (CR).

-

Tortuga mordedora (Chelidra acutirostris): Especie amenazada (Resolución 383 de
2010).

-

Iguana (Iguana iguana): Apéndice II. Especie amenazada (Resolución 383 de 2010)

-

Serpiente boa (Boa constrictor): Apéndice II. Especie amenazada (Resolución 383 de
2010).

Las especies mencionadas suelen ser los especímenes más afectados por el tráfico de
fauna silvestre en el departamento Caldas, (Corpocaldas, 2010).
Cabe resaltar la importancia en la conservación entera de los ecosistemas, puesto que toda
la vida que se desarrolla en estos entornos naturales, juega un papel relevante y
complementario dentro de los ciclos naturales, que permiten el adecuado funcionamiento
autónomo de estos ecosistemas de los que el hombre obtiene su sustento.

Alteración de los ciclos biológicos
Cada ciclo natural requiere del balance de sus componentes para su autorregulación. Las
poblaciones de fauna y flora en el medio silvestre, genera un equilibrio ecosistemico en
las redes alimenticias y la simbiosis, producto de la interacción: fauna – fauna, o fauna flora.
La fauna suele ser un medio de transporte para la dispersión y polinización de la flora,
ayudando en la reforestación de los bosques, que a su vez le proveen de alimento, refugio
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cobertura, protección y espacio. Además de propiciar un entorno para la protección y
regulación del recurso hídrico.
Los bosques cubren el 30% de la extensión terrestre del mundo (UN, 2018). Su
importancia en materia de protección y conservación está ligada también a la seguridad
alimentaria que abastecen al mundo.
Esto significa una interrelación de todos los componentes ambientales que conforman los
recursos naturales renovables y no renovables, la homeostasis genera las condiciones
propicias para su protección y conservación de los bosques donde se integran todos los
factores esenciales que protegen el recurso fundamental para la existencia de la vida en la
tierra, el recurso hídrico. Todos los recursos naturales se complementan, siendo parte de
un ciclo natural biológico único del cual el hombre se beneficia constantemente.

Alteración de las cadenas tróficas
La existencia de todas las formas de vida existentes en el planeta es posible gracias al
aporte continuo de energía que se establece en un ecosistema, ya que requieren, de
sustento para sobrevivir en el entorno donde se desarrollan como especie, (ovacen, s.f.).
Las cadenas tróficas suelen ser gravemente afectadas por el tráfico de fauna, debido a que
la desaparición de una especie repercute gravemente en el resto de los seres que tengan
una relación directa o indirecta con el espécimen. Esto genera, que algunos de los
especímenes que tienen una diversificación alimenticia puedan desplazarse sobre zonas
de su distribución natural para obtener otro tipo de alimento correspondiente al de su red
alimenticia; pero los animales que se limitan a un tipo de alimento, el cual se encuentra
escaso o inexistente, obliga a estas especies a adaptarse, de manera que cambien sus
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conductas alimenticias y a desplazarse por su supervivencia, puesto que no tienen otra
alternativa, desplazarse o morir.
Tras la extinción de una especie se rompe un eslabón clave para el correcto desarrollo del
bioma, ya que se pierden depredadores o presas naturales, acción que repercute en el
incremento desmedido de algunas poblaciones, y en la demanda intensiva de otras.
El tráfico de fauna silvestre genera no solo un impacto ambiental si no social ya que la
desaparición de una especie termina por alterar el equilibrio biológico de todo el
ecosistema del cual se beneficia el hombre.
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5. CONCLUSIONES
 Lastimosamente el hombre carece de humanidad y empatía lo que lo hace deseoso de
querer apropiarse o adueñarse sin respeto alguno por los animales y a lo largo de su paso
por el planeta se demuestra lo destructivo y violento de su naturaleza. La belleza de
muchos animales silvestres los condena a las manos de un carcelero, y las creencias y
mitos culturales no son más que pensamientos sin fundamentos, tóxicos y nocivos para la
fauna y su existencia en el planeta.
 La convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES) debe de tomar medidas más estratégicas y estrictas para disminuir la
demanda global de animales y sus partes, en los mercados nacionales e internacional ya
identificados.
 La Convención (CITES), debe de estandarizar las metodologías para el correcto
desarrollo de los zoocriaderos y a su vez pedir a sus partes, el registro único de las hojas
de vida de los animales capturados en medio silvestre, y los nacidos en cautividad, para
llevar el control pertinente y riguroso de estos establecimientos, para que así se permitan
el adecuado proceso de su posterior comercialización.
 Los entes gubernamentales e interinstitucionales de cada nación que hacen parte de la
convención (CITES), deben de mejorar
información por medio de

capacitaciones

sus sistemas de vigilancia y brindar la
ambientales

a las autoridades, para el

reconocimiento de dichas actividades que perjudican los recursos naturales.
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Las autoridades de los países identificados, donde se realiza la extracción ilegal de fauna
silvestre, son puntos críticos que deben de fomentar una mayor vigilancia en puertos
aeropuerto y terminales. Para esto se debe de mejorar la eficiencia en detección de esta
actividad, la cual requiere del apoyo de caninos especializados en detección de fauna
silvestre, los cuales resultan ser 100 veces más efectivos que 1 solo hombre.

 Puesto que se lucha contra organizaciones criminales, las personas encargadas de la
protección y conservación de la vida en los bosques, los guardabosques; se les debe de
mejorar sus condiciones laborales, ya que es una actividad de alto riesgo que no solo
expone a estas personas a mano de los cazadores furtivos, sino también a las condiciones
ambientales en donde se desenvuelven, lo cual genera riesgos potenciales para su vida. A
estas personas se les debe brindar las herramientas necesarias, ser capacitadas y
entrenadas para afrontar cualquier situación de peligro que vulnere su integridad y la de
su labor, ya que en la lucha contra el crimen organizado, se debe estar un paso adelante.
 Los recursos destinados para la repatriación y rehabilitación de las especies incautadas
deben de ser lo suficientemente generosas, ya que estos procesos suelen ser tediosos y
prolongados, siempre debe de velarse por la integridad física y mental de los
especímenes, con el fin de devolver al recurso natural un componente esencial que le fue
arrebatado y maltratado. Las luchas para combatir este delito deben de mantenerse y
fortalecerse para evitar la vulneración de su existencia a las poblaciones de fauna en el
planeta.
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 Los países tercermundistas y desarrollados, suelen no dar la prioridad suficiente que
requiere este conflicto, suelen ignorar o disfrazar la realidad del impacto ambiental tan
generalizado en el mundo, ya que se tienen intereses económicos tras el desarrollo de
actividades industrializadas.
 La educación ambiental debe ser replanteada en sus metodologías, se deben interiorizar
los conceptos abordados en las cumbres internacionales, y esparcir de manera
generalizada la forma en la que el hombre, debe de dar camino a su evolución con un
desarrollo sostenible.
 El humano debe de comprender, que no está un escalón más arriba, ni debajo de todo lo
que compone el mundo, debe de interiorizar que todas las formas de vida en el planeta,
tienen un valor sagrado y esencial, al cual le debemos nuestra existencia. el hombre debe
comprender que hace parte de un entorno que no necesita de él, pero que el si necesita de
esos entornos naturales para tener una buena calidad de vida.
 Cabe destacar que se requiere de muchos más esfuerzos para la investigación real de este
mercado ilícito, así como educar a las poblaciones enseñándoles el valor único o
intrínseco que posee la naturaleza y para que de esta forma haya apropiación de su
conservación y protección.
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