
REPORTE DE NOTICIAS SOBRE TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ANDINO - AMAZÓNICA
Periodo:  Julio - Diciembre de 2021

Esta infografía ha sido realizada en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de WCS y no refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Financiado por:

 

Países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (estados Acre y Amazonas).
Fuente: Reporte de noticias publicadas en medios de comunicación a través de canales virtuales.
Metodología: Revisión mensual de portales de noticias y redes sociales de agencias de gobierno que reportan eventos únicos de decomisos de fauna silvestre viva o sus partes (anfibios, aves, mamíferos, 

reptiles y peces) como resultado de acciones de control.

Resultados: Entre octubre y diciembre de 2021, se reportaron 14 noticias en boletines oficiales de prensa de las fiscalías en Ecuador, Colombia y Perú, sobre procesos judiciales en 
casos de tráfico de vida silvestre. Perú es el país que mayor número de casos reportó, con una tasa de judicialización del 85%, con condenas impuestas en el trimestre desde 1 
hasta 3 años y 9 meses de prisión, y multas que ascendieron a 420 dólares americanos. En segundo lugar se encuentra Colombia, y en tercer lugar Ecuador. La fiscalía en Bolivia no 
reportó procesos judiciales o condenas impuestas en el periodo.

Número y porcentaje de noticias por país:
Algunos datos claves:

217
especies

Cantidad identificada entre 
los reportes de noticias de 
decomisos en Colombia,  
Ecuador, Perú, Bolivia y 
Brasil.

Decomisados en los 
países de la región, 

posiblemente destinados a 
un mercado de mascotas 
o colecciones privadas. El 

48.5% del total de 
decomisos de fauna 

silvestre fueron reptiles.

Registraron gran 
cantidad de individuos 

vivos decomisados: 
210 pericos (Brotogeris 
sp.) y 122 individuos 

de rana gigante 
(Telmatobius sp.).

Posiblemente destinados al 
consumo. Los huevos 

pertenecen en su mayoría a 
la tortuga taricaya 

(Podocnemis unifilis) con 
1792 huevos, representando 
el 98% del total de huevos 

decomisados. 

Según las noticias 
fueron 12 en 

Colombia, 52 en Brasil 
(Amazonas y Acre), 15 
en Perú, 1 en Bolivia y 

2 en Ecuador.

Fuentes de soportes visuales: Vectores vía flaticon.es, fotos vía WCS e iStock.

Cifras alarmantes:

En septiembre, 3493 
aletas de tiburón y 
117 kg de vejigas 
natatorias de pez 
que estaban 
embalados en 10 
cajas que iban a ser 
exportadas de 
manera ilegal a 
Hong Kong, fueron 
decomisados por la 
Secretaría de 
Ambiente de Bogotá.  

En septiembre, 213 
caballitos de mar 
(Hippocampus 
ingens) muertos, 
fueron decomisados 
por la Policía 
Nacional en un 
equipaje del 
Aeropuerto 
Internacional “José
Joaquín de Olmedo” 
de Guayaquil.
 

En agosto, 222 kg 
de carne de 
animales silvestres, 
incluyendo venados 
(Mazama sp.) y 
majaz (Cuniculus 
paca), fueron 
intervenidos en 
Ucayali, en un 
operativo realizado 
por FEMA, GERFOR, 
la Policía Nacional y 
PRODUCE. 

Entre agosto y 
septiembre, se 
decomisaron 1681 
huevos de tortuga 
taricaya 
(Podocnemis unifilis) 
en operativos 
realizados en Beni y 
Santa Cruz, por la 
Policía Forestal y de 
Preservación del 
Medio Ambiente.

Entre julio y 
noviembre, más 
de 40.8 
toneladas de 
Paiche (Arapaima 
gigas) fueron 
decomisadas en 
el Estado de 
Amazonas, por la 
Policía Ambiental 
de Amazonas.

Colombia Ecuador Perú Bolivia Brasil

Paiche, Pirarucu
(Arapaima gigas)

CITES: II
UICN: DD

Taricaya, Peta de río
(Podocnemis unifilis)

CITES: II
UICN: VU

Tortuga patas amarillas
(Chelonoidis denticulata)

CITES: II
UICN: VU

Loro mejilla amarilla
(Amazona amazonica)

CITES: II
UICN: LC

En el Apéndice I de CITES se incluyen a todas las especies en peligro de extinción y su comercio es autorizado solamente bajo circunstancias excepcionales. En el Apéndice II, 
se incluyen a las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es una fuente de información sobre el estado global de conservación de las especies.

82
personas

arrestadas
1887

individuos vivos

Las especies más frecuentes:

Noticias sobre Procesos Judiciales contra el Tráfico de Vida Silvestre 

348
noticias sobre 
decomisos de 
fauna silvestre.

348Amazonas

Acre

Guacamayo  
azulamarillo, 
Paraba azul
(Ara ararauna)

CITES: II
UICN: LC

43%
Aves

37%
Mamíferos 16%

Reptiles 1% Anfibios

2% Peces y 
otras especies 
no identificadas

Porcentajes de especies por grupo
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* Brasil (Estados de Acre y Amazonas)
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