
Infórmate y comparte con tus amigos
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El comercio y tenencia ilegal de 
animales silvestres vivos o de sus 
partes está penado con multas e 
incluso pena de cárcel.

¿Vale la pena arriesgarse?

PROTEGER
A LOS ANIMALES SILVESTRES

AYUDA A

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de WCS
y no refleja necesariamente los puntos de vista del donante.

Con el apoyo de Aliados
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Con el apoyo de Aliados



FOTOS: MACARENA TABJA, MUSUK NOLTE -WCS

¿CÓMO 
PUEDES AYUDAR
A DETENER EL 
TRÁFICO
DE ANIMALES?

NO COMPRES ANIMALES SILVESTRES 
COMO MASCOTAS. La demanda de 
mascotas silvestres  es la principal causa 
del tráfico ilegal de animales; loros, 
monos y tortugas son los animales más 
comercializados. 

EVITA INTERACTUAR Y TOMARTE 
FOTOS CON ANIMALES SILVESTRES. 
Los animales suelen ser maltratados y 
condicionados para que sean dóciles con 
las personas, o son crías que han sido 
separadas de sus padres para atraer a los 
turistas, quienes pagan por tomarse fotos 
con ellos.

NO COMPRES ADORNOS O PRODUCTOS 
HECHOS CON PARTES DE ANIMALES 
SILVESTRES DE ORIGEN ILEGAL. Los 
animales son cazados para quitarles los 
colmillos, plumas, garras, piel, huesos, 
etc., y con ellos fabricar artesanías, 
amuletos y remedios naturales con 
supuestas propiedades medicinales y 
afrodisíacas sin sustento científico. 

EVITA COMER PLATOS HECHOS A BASE DE 
ANIMALES SILVESTRES. Muchos animales 
provienen de una cacería insostenible e ilegal. 
Las pésimas condiciones de hacinamiento y 
el traslado junto otras especies de animales 
aumentan el riesgo de transmisión de virus, 
bacterias u otros patógenos que causan 
enfermedades a los humanos como el 
COVID-19, salmonelosis, viruela del mono, 
gripe aviar, entre otras.

VISITA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
Allí podrás observar a los animales 
silvestres viviendo en libertad y con el pago 
de tu entrada estarás colaborando con la 
conservación de su hábitat natural.

Cada día, cientos de animales silvestres son extraídos 
de la naturaleza para venderlos como mascotas, 
atraer a los turistas, confeccionar adornos, entre otros 
usos; solo entre los años 2000 y 2018 las autoridades 
peruanas han recuperado más de 80 mil animales 
silvestres vivos, sin embargo, son muchos más los 
que no logran escapar de las redes del tráfico. 

El tráfico ilegal de animales silvestres es tan común 
que muchas veces no lo reconocemos como un 
problema y nos convertimos en parte de la cadena de 
maltrato y muerte animal.

EL TRAFICO
DE ANIMALES
ESTA EN TODOS LADOS


