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resumen. el trabajo analiza, a partir de diversas fuentes abiertas, la problemática del tráfico de
especies protegidas en la unión europea y en españa durante los últimos años. los datos
disponibles, pese a su heterogeneidad, ponen de manifiesto entre otros hechos relevantes, el
incremento de las requisas de especies y productos derivados de la fauna y flora salvaje, en especial
de marfil, reptiles y sus pieles, aves, anguila europea y esturión (caviar). la mayoría de las
exportaciones ilegales son destinadas a china y a diversas naciones del extremo oriente, como
vietnam, tailandia, indonesia o Hong Kong, con un importante papel de las redes delictivas
organizadas a nivel trasnacional.

aBstract. the work analyzes, from various open sources, the problem of trafficking in protected
species in the european unión and in spain during the last years the data reveal, despite its
heterogeneity , among other relevant facts, the increase in requisitions of species and products
derived from wild fauna and flora, especially ivory, reptiles, birds, european eels and  sturgeon
(caviar). most of the illegal exports are destined for china and various nations in the Far east, such
as vietnam, thailandia, indonesia or Hong Kong with an important role of criminal networks
organized at the transnational level. 
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1. introducción, objetivos y metodología. cuestiones previas: comercio (legal)
versus tráfico (ilegal)

1.1. introducción, objetivos y metodología
la reciente pandemia de covid-19, cuyos primeros casos conocidos se detectaron a finales de 2019 en

la ciudad china de Wuhan relacionados con el consumo humano de especies silvestres comercializadas
ilegalmente en los mercados locales, ha puesto de manifiesto la relevancia del tráfico ilícito de especies para la
salud y seguridad humana, así como sobre el medio ambiente.

se estima que el mercado para el comercio ilegal de vida salvaje mueve entre 15 y 20 mil millones de
dólares estadounidenses (us$) al año y es el cuarto comercio ilegal mundial, después de las drogas, las
falsificaciones y el tráfico de personas. el tráfico ilícito de madera es responsable de hasta el 90 por ciento de
deforestación de los principales países tropicales y está valorado en unos 30 a 100 mil millones us$ anuales
(unodc, 2016). según un estudio publicado en nature, se cree que el 60% de las enfermedades infecciosas
humanas emergentes provienen de animales (jones et al., 2008).

el propósito del presente trabajo es presentar una visión general, necesariamente sintética, del tráfico ilegal
de especies silvestres para profundizar sobre el impacto que ha tenido esta actividad en la unión europea (ue)
entre los años 2011 y 2019 y en nuestro país desde mediados de la década de los 2000. Previamente se
presentarán los marcos normativos y los convenios en relación a la materia tanto a escala mundial, como a nivel
europeo y nacional que rigen la lucha contra esta actividad.

Para alcanzar estos objetivos se ha partido de la búsqueda y selección de la documentación accesible en
fuentes abiertas, que se pueden clasificar en cinco grandes grupos:

• documentos estratégicos, convenios, acuerdos y tratados internacionales relacionados con el tráfico de
especies en el ámbito de las naciones unidas, ue y españa.

• informes oficiales elaborados por españa y otros países de la ue en el marco del convenio cites
(véase infra).

• Principales artículos académicos sobre tráfico de especies, seguridad y medio ambiente mediante
consultas en diversos buscadores académicos y bases de datos científico-técnicas (google scholar. dialnet,
teseo y cites).

• informes, estudios y bases de datos disponibles en páginas web y revistas electrónicas de política
internacional y organizaciones no gubernamentales de corte ambientalista en castellano e inglés, en especial
relativas al tráfico ilegal de especies silvestres e incautaciones1 elaboradas por traFFic, una red de
seguimiento del comercio de especies creada por la World Wildlife Fund for nature (en adelante WWF)

• noticias relacionadas con las materias objeto de investigación, obtenidas mediante búsquedas en prensa
digital.

en cualquier caso hay que tener en cuenta las limitaciones de estas fuentes a la hora de calibrar el volumen
del tráfico ilícito de especies, dada su propia naturaleza delictiva, por lo que únicamente puede permitirse una
aproximación a través de actuaciones policiales, decomisos en fronteras, requisa o sentencias judiciales.
además, como se verá más adelante, la frontera entre el comercio legal y el tráfico ilegal es difícil de
determinar, con la existencia de una serie de “zonas grises” o de “blanqueo” de prácticas ilícitas.

1.2. cuestiones previas. comercio (legal) y trÁFico (ilegal)
a efectos del presente análisis, se entiende por tráfico de especies silvestres lo recogido en el Plan de
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acción de la ue contra el tráfico de especies silvestres de la unión europea:

el comercio ilegal, internacional o no, de animales y plantas silvestres y de productos derivados, así como
los delitos estrechamente interrelacionados, como la caza furtiva (ue, 2016:1). 

Por esta razón, al enfocar las investigaciones sobre el tráfico ilegal de especies silvestres, es muy importante
aclarar que existe una actividad legal de comercio de especies animales y vegetales, reguladas por los convenios
internacionales y la legislación nacional y supranacional. este comercio legal supone una importante fuente de
ingresos para las comunidades locales del tercer mundo, que exportan desde madera, productos de moda
como lana o pieles, plantas decorativas, cosmética y perfumes (plantas), o hasta la caza recreativa, en aquellos
lugares en los que existe abundancia y diversidad de fauna. Por ejemplo, y nada más de los efectos derivados
del ecoturismo, se calcula que un elefante vivo puede general 18.000 euros (€) de ingresos anuales - la vida
media de la especie llega los 70 años - mientras que los colmillos vendidos ilegalmente alcanzarían solo un valor
de 20.000 € (Bradford, 2014).

en relación al comercio legal de especies existen datos sobre las exportaciones, que en nuestro país son
registradas en el instituto nacional de estadística - cantidades exportadas e importadas de especies incluidas
en convenio cites (véase infra) por clases- ordenadas por país de procedencia, destino y mes. a comienzos
de la década de 1990, traFFic, estimó en 160.000 millones de dólares el valor del comercio legal de vida
silvestre. durante el año 2018, en el marco de la ue y los países candidatos al ingreso en la misma, el volumen
de comercio legal alcanzó 110.350 importaciones, un total del 27% de todas las operaciones en el mundo,
según el programa del centro mundial de vigilancia de la conservación del Programa de las naciones unidas
para el medio ambiente (siglas en inglés uneP-Wcmc) (2020) (tabla 1).
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en el caso de españa, a título orientativo, en el intervalo 2006-2015, nuestro país importó sobre todo pieles
de reptiles para la industria de la moda, cedro de Brasil para la elaboración de muebles, la planta Prunus
africana, destinada a la industria farmacéutica, y tiburones y rayas, para alimentación. Por otro lado exportó
aves rapaces- la mayoría halcones - pieles de reptiles reexportadas, una vez tratadas y acabadas en nuestro
país, caviar y plantas cactáceas (WWF-adena, 2018).

2. marco jurídico-político de la lucha contra el tráfico de especies silvestres

2.1. marco mundial. convenio cites
el principal marco mundial en materia de comercio de especies silvestres y especialmente del trafico ilegal

es el convenio cites (acrónimo de convention on international trade in endangered species of Wild Fauna
and Flora), también conocido como el convenio de Washington, cuyo objetivo consiste la conservación de las
especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Fue firmado en
Washington el 3 de marzo de 1973 por 21 países entrando en vigor en 1975. actualmente se han adherido
183 Partes, esto es, casi todos los países del mundo forman parte de la convención. españa se sumó al
convenio el 16 de mayo de 1986.

el convenio cites establece una red mundial de controles del comercio internacional de especies
silvestres amenazadas y de sus productos, exigiendo la utilización de permisos oficiales para autorizar su
comercio. Por tanto, la protección se extiende a los animales y plantas, vivos o muertos, sus partes, derivados
o productos que los contengan; es decir, también se protegen las pieles, marfiles, caparazones, instrumentos
musicales, semillas, extractos para perfumería, etc., elaborados a partir de ejemplares de especies incluidas en
el convenio. el convenio permite la posibilidad de aplicar legislaciones nacionales más estrictas.

cites incluye en la actualidad unas 30.000 especies, de las que unas 25.000 son plantas y 5.000
animales. estas especies se reparten en tres apéndices:

• apéndice i: incluye las especies más amenazadas y cuyo comercio internacional está prohibido.
• apéndice ii: especies no tan amenazadas pero que requieren el control de su comercio para no llegar al

nivel de amenaza que las llevaría al apéndice i.
• apéndice iii: especies a cuyo comercio un país determinado quiere prestar especial atención y control,

para lo que solicita la colaboración del resto de los miembros de cites.

el funcionamiento del convenio se articula mediante dos órganos; la conferencia de Partes, - el organismo
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tabla 1. Balance del comercio de especies cites en los países de la ue, año 2018. Fuente: uneP-Wcmc (2020).
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superior de convenio, formado por todos los países que lo suscribieron y que se reúnen cada 2-3 años en
sesión ordinaria - y la secretaría - administrada por las naciones unidas y con sede en ginebra - que actúa
como agente de enlace para el intercambio de información entre los distintos miembros así como con otras
autoridades y organizaciones.

el sistema de permisos y certificados establecido permite que toda mercancía cites se encuentre
documentada y se conozca su origen, destino y motivo por el que se comercializa. el convenio establece,
además, la necesidad de, entre otras acciones de control:

• nombrar una o más autoridades administrativas.
• nombrar una o más autoridades científicas.
• establecer los puntos de introducción autorizados por cada País Parte2.

aunque teóricamente debería existir una clara separación entre comercio y tráfico - el primero se realiza
con productos legales y especies autorizadas y el segundo principalmente con especies protegidas y productos
prohibidos - en la práctica esto no se cumple en todos los casos, existiendo una relación mucho más estrecha
de lo que podría parecer (WWF-adena, 2018:4).

los países miembros emiten una serie de informes anuales o bianuales a cites, sobre el comercio de
especies. además, cites, estableció la obligación de las partes a partir del año 2016, de presentar un informe
anual que contuviese todas las incautaciones realizadas por delitos relacionados con especies cites,
independientemente de si la requisa haya ocurrido en una frontera internacional, o a nivel nacional, como por
ejemplo en registros de propiedades privadas, empresas o durante inspecciones en los mercados locales3.

la resolución 69/314 aprobada por la asamblea general de la onu en julio de 2015 relativa a la lucha
contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres reconoce:

...que el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres contribuye al deterioro de los ecosistemas y los medios de
vida rurales, incluidos los que se basan en el ecoturismo, socava la buena gobernanza y el estado de
derecho y, en algunos casos, constituye una amenaza para la estabilidad nacional y requiere una mayor
cooperación y coordinación a nivel regional para darle respuesta.

en este marco internacional, una de las principales estrategias para combatir el tráfico de especies silvestres
es el international consortium on combating Wildlife crime (iccWc, en el que participan cites,
interPol, la oficina contra las drogas y el crimen de las naciones unidas (siglas en ingles unodc), el
Banco mundial y la organización mundial de aduanas (siglas en inglés Wco). otra iniciativa que se puede
mencionar es la red jaguar, acrónimo de la red de policías especializados en delitos medioambientales en
américa latina y la ue (el Paccto, 2020a).

2.2. marco de la ue
la ue viene aplicando las disposiciones del convenio cites desde 1982, fecha en que entró en vigor la

primera legislación comunitaria que aplicaba la convención, de manera idéntica en todos los estados
miembros, por las siguientes razones:

• la competencia exclusiva de la ue en la reglamentación del comercio exterior.
• la ausencia de controles fronterizos sistemáticos entre los estados miembros que supone la unión

aduanera, y por tanto, la libre circulación de mercancías entre ellos.
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2 Portal de la autoridad administrativa cites en españa. ministerio de industria, turismo y comercio, gobierno de españa (en adelante
Portal oficial de cites en españa). (https://cites.comercio.gob.es/es-es/elconveniocites/Paginas/introduccion.aspx). Fecha de consulta 28
de junio de 2021. 
3 Portal oficial de cites (https://cites.org/esp/resources/reports/annual_illegal_trade_report). Fecha de consulta 28 de junio de 2021. 
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• la existencia de una política común sobre medio ambiente, y una legislación común en relación a la
protección y conservación de las especies autóctonas en la ue4.

otro instrumento importante es la decisión (ue) 2015/451 del consejo, de 6 de marzo de 2015, relativa
a la adhesión de la ue a la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de Fauna
y Flora silvestres (cites).la reglamentación de la ue aplica condiciones de importación más estrictas para
las especies de los apéndices i y ii que contempla el propio cites.

es importante remarcar que las actividades de importación, exportación o reexportación en la ue de
especímenes incluidos en los apéndices i, ii o iii del convenio cites y/o en los anexos de la reglamentación
de la ue únicamente pueden realizarse a través de una de las aduanas habilitadas para ello. en estos Puntos
de inspección Fronteriza deben efectuarse los controles de inspección y despacho aduanero previos a la
entrada o salida de la ue de las mercancías cites. en el caso de españa estos puntos se localizan en
algeciras, alicante, Barcelona, Bilbao, isla de tenerife, la coruña, la coruña-santiago de compostela, la
coruña-Ferrol, madrid, málaga, marín (Pontevedra), Palma de mallorca, santander, sevilla, valencia, vigo
(Pontevedra) y villagarcía de arosa (Pontevedra)5.

el año 2016 se aprobó Plan de acción de la ue contra el tráfico de especies silvestres. dicho Plan
establece treinta y dos medidas enmarcadas en tres prioridades (comisión europea, 2016):

• Prevenir el tráfico de especies silvestres y atacar sus causas profundas.
• aplicar y hacer cumplir las normas existentes más efectivamente y combatir con más eficacia los delitos

organizados contra las especies silvestres.
• reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito contra el tráfico de especies

silvestres.

2.3. marco español
como ya se ha comentado, nuestro país se adhirió al convenio cites en el año 1986, tras lo que hubo

que nombrar las autoridades nacionales contempladas en el convenio. en la actualidad estas son:

• autoridad administrativa Principal: dirección general de Política comercial y competitividad (dgPcc).
• autoridad administrativa adicional: departamento de aduanas e impuestos especiales de la agencia

estatal de la administración tributaria (aeat).
• autoridad científica principal: dirección general de calidad, evaluación ambiental y medio natural,

del ministerio de agricultura y Pesca, alimentación y medio ambiente
• otras autoridades de observancia: servicio de Protección de la naturaleza de la guardia civil

(seProna), servicio de vigilancia aduanera (sva), servicios de aduanas, juzgados y otras entidades
locales y autonómicas.

los requisitos de documentación, tenencia y marcado en materia de comercio de especies amenazadas,
conforme a la reglamentación de la ue y cites, se establecen en el real decreto 7/2018, de 12 de enero.

otros instrumentos legislativos que regulan o sancionan el tráfico ilícito en nuestro país son:

• ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código Penal, que contemplan sanciones penales para
quien corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea, comercie o destruya especies protegidas de flora
silvestre, (art. 332) o en relación a la pesca, caza, tráfico, adquisición o destrucción de especies protegidas de
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4 Portal oficial de cites (https://cites.comercio.gob.es/es-es/elconveniocites/Paginas/aplicacion-en-la-ue.aspx). Fecha de consulta 28
de junio de 2021. 
5 Portal oficial de cites en españa (https://cites.comercio.gob.es/es-es/elconveniocites/documents/aplicacionue/eu-

list_points_of_entry.pdf). Fecha de consulta 28 de julio de 2021. 
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fauna silvestre (art. 334).
• ley orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
• real decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de los especímenes

decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de su
comercio.

• ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad.

3. una aproximación al tráfico de especies en el mundo
a continuación se realiza una revisión de las principales especies y productos derivados de objeto de tráfico

ilegal.

3.1. rinocerontes y elefantes
durante el último siglo, las poblaciones de elefantes han sido gravemente reducidas pasando de los doce

millones a tan solo 400.000 ejemplares. si continúan las tendencias actuales, muchas zonas de la sabana
perderán la mitad de sus elefantes cada nueve años (unodc, 2016; WWF-dahlberg, 2017). el 60% de la
población se concentra en tres estados: Botswana, Zimbawe y la república unida de tanzania. en el año 2011
se estima que se cazaron el 70% de los ejemplares existentes en la república centroafricana. respecto a los
rinocerontes, hoy solo quedan menos de 30.000 ejemplares de todas las especies , de las cuales el 70% viven
en las regiones orientales de sudáfrica. se estima que la caza furtiva anual de rinocerontes en sudáfrica
aumentó más de un 9.000% entre 2007 y 2015 (unodc, 2016).

entre 2008 y 2017 se decomisaron en todo el mundo más de 393 toneladas de marfil, la mitad de ellos en
malasia, mozambique, nigeria y vietnam y algo más de la cuarta parte en Kenia, la república unida de
tanzania, uganda, china y Hong Kong. otras naciones en las que se ha confiscado cantidades significativas
de esta mercancía son camerún, la república del congo, la república democrática del congo y gabón.
etiopía, los emiratos Árabes unidos y turquía desempeñan un papel importante como centros de tránsito que
conectan África con asia. la progresiva disminución en el peso de las piezas incautadas puede ser indicativo
de que la caza ilegal se extiende progresivamente a ejemplares mas jóvenes (milliken et al., 2018).

según el observatorio de contrabando de vida salvaje, en 2003 un kilo de marfil de elefante se valoraba
en 190 euros. en 2013, rondaba los 2.500. el valor del cuerno de rinoceronte llegó a los 66.000 us$ el kilo,
más que el oro (27.600 €) o el platino (Barbieri, 2016). aunque el comercio de marfil estaba prohibido por
cites en 1990, hasta 2018 china no se adhirió al mismo. con el cierre del mercado chino, los talleres ilegales
se han desplazado a Hong Kong, camboya, japón y vietnam (traFFic, 2021). el tráfico anual del comercio
ilegal del marfil de elefante y de cuernos de rinoceronte generó unos ingresos de 310-570 millones de us$ en
el caso del marfil y 170 – 280 millones de us$ para el caso de los cuernos de rinoceronte. en los últimos años
parece haber disminuido la demanda, y el precio de los cuernos de rinoceronte se estima en 16.000 us$ el
kilo, con disminuciones similares en el precio del marfil de elefante (unodc, 2020). en 2016 la principal
fuente de financiación de los grupos armados vinculados, de diversas maneras, con terroristas afiliados a al
Qaeda y estado islámico provenía del trafico de marfil (nellerman et al., 2014).

las opiniones entre los países con poblaciones de estos grandes mamíferos difieren acerca de prolongar
esta situación, los países africanos donde las poblaciones de elefantes son saludables y sostenibles apuestan
por retomar este tráfico, argumentando entre otras razones la necesidad de generar fondos para su
conservación (onu, 2019).

el creciente número de armas de fuego en la región ha provocado una marcada militarización de la caza
ilegal de rinocerontes y elefantes. las armas de fuego utilizadas para cazar elefantes y otras presas de gran
tamaño incluyen fusiles de caza y de tipo Kalashnikov, así como armas de fuego de fabricación casera e incluso
helicópteros militares la mayoría de estos grupos armados operan en África central. el consejo de seguridad
de la onu, así como otras agencias internacionales, han condenado sus actividades en la región (carlson,
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Wright & dönges, 2015:7-8).

la mayor parte de los países de donde proceden los cazadores ilegales de elefantes son sudán del sur, la
república centroafricana (rca), la república democrática del congo (rdc), sudán y el chad. sudán carece
de poblaciones elefantes pero da cobijo a terroristas-furtivos extranjeros y es la tierra de los yanyauid y otros
criminales sudaneses transcontinentales. se ha comparado el papel de sudán del sur, en relación con la caza
de elefantes - un país que también carece de poblaciones de esta especie - con el protagonismo que juega
somalia respecto a la piratería en el mar rojo (national geographic, 2021).

respecto al mercado europeo, se ha constatado la venta de objetos procedentes del mercado negro de
marfil. la universidad de oxford analizó 109 piezas de marfil compradas por la organización de ciberactivismo
avaaz en tiendas de antigüedades o por internet en una decena de países europeos. los autores de la
investigación afirman que casi el 75% de las figuras se vendían de manera ilegal como antigüedades, sin serlo.
estos objetos fueron adquiridos en una web de coleccionismo y el resto, en tiendas de anticuarios (ansede,
2018).  Hay que hacer constar que en el caso de las antigüedades de marfil, no es necesario el certificado
cites siempre que se pueda demostrar que los objetos tengan una antigüedad anterior al 3 de marzo de
1947.  esta antigüedad se puede demostrar mediante datación de la pieza usando el método de carbono 14.
con dicho análisis es posible detectar certificados falsos.

3.2. Pangolín
actualmente existen ocho especies de pangolín - cuatro en África y cuatro en asia - y todas sus poblaciones

parecen estar decayendo. estos mamíferos se han destinado al consumo humano, y en el caso de china y
nigeria en la medicina tradicional. igualmente sus escamas se emplean en la industria de la moda (unodc,
2016, 2020). el pangolín, difícil de criar en cautividad, es el animal con el que más se trafica en el mundo,
sobre todo en china, llegándose a comerciar con un millón de ejemplares en una década (ling et al., 2016).

entre los años 2014 y 2018, se estima que las requisas de pangolines, bien de ejemplares vivos, bien de
carne, se multiplicaron por diez, lo que apunta a un aumento del flujo ilícito y la actividad de redes delictivas
muy organizadas. aunque la mayor parte de los decomisos se siguen realizando en asia, durante los últimos
años, están adquiriendo una mayor importancia el trafico desde África, sobre todo la república democrática
del congo y nigeria), hacia asia, a myanmar y especialmente a vietnam, que está desbancando a china como
principal destino (uneP-interPol, 2016; unodc, 2020).

3.3. grandes simios
cites incluye en este grupo todas las especies de gorilas (gorilla spp.), chimpancés (Pan troglodytes),

bonobos (Pan paniscus) y orangutanes (Pongo spp.), que habitan en África y asia. todas ellas están
amenazadas por los efectos combinados de la caza furtiva para obtener carne de animales salvajes o por los
conflictos armados, las enfermedades, la pérdida del hábitat y el comercio de animales vivos (cites, 2018).

la venta y explotación de ejemplares en algunas partes de África se manifiesta en el cada vez mayor
número de juveniles huérfanos acogidos en centros de rehabilitación. un caso famoso de tráfico ilegal
internacional consistió en la exportación de un elevado número de ejemplares de grandes simios de guinea,
como supuestamente criados en cautividad, entre 2009 y 2011, usando certificados cites falsos. este
negocio se “blanquea” falseando declaraciones de cría en cautividad o sobornando a las autoridades locales
(unodc, 2016).

otra cuestión preocupante, con serias implicaciones éticas, reside en el tráfico y empleo de orangutanes
en el sudeste asiático como mascotas de personas adineradas. en otros casos estos grandes simios son
explotados para combates de “boxeo” en parques de atracciones del sudeste asiático. en 2006 se liberaron
cuarenta y ocho ejemplares que habían sido exportados ilegalmente desde indonesia a tailandia para estos
fines (BBc, 2006; unodc, 2016). en los combates, los machos son vestidos a modo de “púgiles” mientras
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las hembras son las “animadoras”. más grave aún es la explotación de las hembras como esclavas sexuales en
Borneo, normalmente para trabajadores de la industria maderera de las plantaciones de aceite de palma. la
mayoría de estos ejemplares proceden de indonesia y los que consiguen ser rescatados muestran graves
secuelas psicológicas (Pérez moreno, 2018).

3.4. grandes felinos
salvo el león africano, todas las especies de grandes felinos están incluidas en el apéndice i de cites, lo

que significa que el comercio con estas especies es ilegal salvo casos excepcionales.

de estas especies, las más amenazada son los tigres, de los que se calcula que únicamente quedaban a
inicios de 2018 2.500 salvajes y unos 12.500 en cautividad. si bien el número de incautaciones de ejemplares
de tigre o de alguna de sus partes sigue siendo pequeño, parece haber aumentado entre 2007 y 2018. la
mayoría de la requisas provienen de tailandia e india, seguidas de nepal, Bangladesh y Bután. las redes de
tráfico implican a intermediarios chinos, vietnamitas, indios e indonesios. Prácticamente todas las partes del
tigre se comercializan en asia para la medicina tradicional pero los huesos son generalmente los más
demandados. en los últimos años la demanda parece haber cambiado y se adquieren estos productos más
como un símbolo de riqueza y ostentación que por supuestos motivos de salud. otras especies objeto de tráfico
son el leopardo, leopardo de las nieves o el jaguar, cuyos productos se venden como si fueran procedentes del
tigre (unodc, 2020).

3.5. reptiles
existen mas de 10.000 especies de reptiles, aunque únicamente el 10% se incluye en la lista cites.

aunque existen continentes exportadores, como África, asia, australia, norteamérica y sudamérica, solo dos
países – colombia e indonesia – acapararon la mitad del volumen de ventas legales de cites (unodc,
2016).

las especies de reptiles se comercializan principalmente para decoración o la industria de la piel y moda,
alimentación, medicina y para el comercio de mascotas y cría. las especies objeto de tráfico son
fundamentalmente cocodrilos, lagartos y serpientes. las incautaciones de ejemplares destinados al comercio
de mascotas, como diversas especies de tortugas terrestres y de agua dulce, están volviéndose mucho más
comunes que los decomisos de pieles de reptiles. de hecho, de las diez especies de reptiles más requisadas a
nivel mundial, nueve corresponden a galápagos y tortugas de agua dulce. estas especies provienen de una gran
variedad de regiones que incluyen al sur y sudeste asiático, África oriental y África occidental. los principales
destinos son el sudeste asiático, seguido de estados unidos y europa. estos ejemplares son enviados en
pequeños lotes mediante transporte aéreo, ya que resisten relativamente bien el viaje, con bajas tasas de
mortalidad, y alcanzan precios más altos que otras especies de reptiles (unodc, 2020).

estos animales exóticos pueden ser adquiridos incluso a través de las redes sociales, como Whatsapp,
instagram o webs de subastas, según el estudio de un grupo de investigadores de dos universidades de
inglaterra y australia (Peiró, 2021).

3.6. aves
el principal grupo de aves objeto de comercio, tanto legal como ilegal, son las Psitaciformes, que

comprenden loros, guacamayos, cacatúas y periquitos en sentido amplio. se encuentran en África, australia y
oceanía, américa latina, sur y sudeste asiático. dominan el comercio de aves de compañía en muchos
mercados.

desde los años 80 del siglo pasado hasta mediados de la década de los 10 del siglo XXi se calcula que se
exportaron, de acuerdo con cites, aproximadamente 12 millones, ya fueran salvajes o criados en cautividad.
el año 2005 la ue prohibió la importación de animales salvajes debido a la transmisión de la gripe aviar y en
1992 ya los ee.uu. habían limitado enormemente el número de especies a importar. el tráfico ilegal se
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produce fundamentalmente en Bolivia, Perú y méxico, a partir de ejemplares que en algunos casos son
sustraídos de los nidos , y en otros capturados en redes (algo expresamente prohibido por cites). estos
ejemplares son transportados a los ee.uu. y también a la ue. otro caso de comercio ilegal bien conocido de
aves es el del loro gris africano o loro yaco (Psittacus erithacus), exportado a europa desde la república
democrática del congo o ghana, hasta rozar las extinción (Bugallo, 2016).

otras especies objeto de contrabando son las aves de presa, como diversas águilas o los halcones
peregrinos, muy valorados en los países árabes. así, cerca de 700 especímenes de aves de caza fueron
incautadas en Bélgica por la policía debido a la falsificación de los certificados cites (unodc, 2016). este
tema se abordará con más detalle en el capítulo dedicado al tráfico ilegal en nuestro país.

3.7. anguila europea
las anguilas son ampliamente consumidas como alimento en asia, particularmente en china y japón. son

animales difíciles de criar, por lo que la gran mayoría proviene de ejemplares salvajes. suelen ser capturados
durante su migración anual, antes de que adquieran pigmentación. esas “anguilas de cristal” son entonces
engordadas hasta su estado adulto en granjas de asia, particularmente china. en la actualidad la anguila
japonesa esta considerada en peligro de extinción y en el caso de la anguila europea el grado de amenaza se
eleva a peligro crítico de extinción.

el contrabando de anguila europea implica el transporte desde los principales países de la ue a asia
oriental, principalmente a través de la carga aérea, a menudo mal etiquetado como otros productos pesqueros.
la anguila europea alcanza en los mercados un valor muy elevado en los mercados de origen – hasta 2.000
us$ el kilo- por lo que incluso se ha enviado por mensajería aérea (ministerio del interior 2020a; aBc, 2020)
.

3.8. otras especies
aunque resulta inabarcable, dada la naturaleza y alcance de este trabajo, el llevar a cabo una revisión

exhaustiva de todas las especies objeto de tráfico ilícito, cabe mencionar al menos el trafico ilegal de esturión
del caspio (caviar), tiburón (alimentación, medicina “tradicional”), tortugas marinas (se usan sus huevos para
alimentación) toda la pesquería ilegal, así como corales como decoración o recuerdos o diversas maderas
nobles como el agar o el palisandro, para mobiliario, flora relacionada con el uso farmacéutico, etc.

4. el tráfico de especies silvestres en europa 2011-2019

4.1. introducción. las limitaciones de los datos
Para la elaboración de este epígrafe se ha partido de los informes de incautaciones elaborados por la ue y

la ong traFFic entre 2011 y 2019 (ec-traFFic, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021), último año disponible. estos documentos recogen las requisas y operaciones más importantes llevadas
a cabo en los distintos países de la ue y estados asociados, a partir de una pluralidad de fuentes que van desde
informes oficiales de los servicios policiales y aduaneros de los estados miembros a noticias recogidas en
diversos medios de comunicación escritos y digitales.

no siempre la calidad de la información es homogénea. a veces las requisas son estimadas en kilos y otras
en ejemplares o piezas, no en todas las operaciones se ofrece una estimación económica del valor de material
decomisado o se establece el punto de requisa y en no pocos casos es posible determinar el origen y el destino
de la especie o producto investigado. además desde 2018 se introdujeron algunos criterios nuevos y se
concretaron aspectos de interés en relación a la distribución de requisas por país o el tipo de tránsito de la
mercancía (importación, exportación, tránsito entre países de la ue…). Por último, el número de países que
eran recogidos durante los primeros años en los informes era menor que durante los últimos años. en cualquier
caso estos datos suponen una buena aproximación al problema del tráfico de especies silvestres en nuestro
continente durante los últimos años.
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4.2. resultados

4.2.1. volumen de incautaciones y distribución. valoración económica
la tabla 2 muestra el total de incautaciones a lo largo del periodo 2011-2019. durante el periodo 2018-

2019, único en el que se dispone de su distribución detallada por países, la gran mayoría de las mismas (cerca
del 80%) se localizan en solo cinco países: Francia, alemana, reino unido, españa y Holanda. estos cinco
países, junto con austria, según los informes de 2011 a 2017, acumulaban igualmente la gran mayoría de
requisas, si bien no se desglosaban en detalle. respecto a nuestro país, españa ocupa un lugar destacado en
requisas de anguilas, marfil, aves y reptiles.

en lo relativo al valor de las requisas, en muchos casos éstos no eran estimados. en el año 2019 1.104 de
las requisas, cerca del 17% del total, arrojaron un valor de las mercancías de al menos, 4, 7 millones de euros,
la gran mayoría en españa y Francia. en 2018 únicamente 522 de las confiscaciones registradas (un 9,5% de
las mismas), arrojaron cifras estimativas, que alcanzaron los 2,4 millones de euros (comisión europea-
traFFic, 2019; 2020) (gráfico 1 y 2) (tabla 3).
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tabla 2. incautaciones anuales en los países de la ue, 2011-2019. Fuente: ec-traFFic, 2012-2021.

gráfico 1. número de incautaciones anuales en los países de la ue, 2011-2019. Fuente: elaboración propia a partir de ec-traFFic
(2012-2021).



4.2.2. especies y productos objeto de comercio ilegal
estos aspectos se pueden abordar desde el número de incautaciones o el tipo de especies requisadas. Por

otra parte, dentro de una misma operación se pueden confiscar más de un ejemplar de una o varias especies
o productos.
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tabla 3. incautaciones realizadas en los diferentes países de la ue, 2018-2019. Fuente: ec-traFFic, 2020-2021.

gráfico 2. incautaciones en los países de la ue, 2018-2019. Fuente: elaboración propia a partir de ec-traFFic (2020-2021).



en lo que se refiere al número de requisas, el principal grupo corresponde a decomisos de plantas
medicinales, seguidos por los corales vivos (ornamentación) o en roca, los cuerpos y derivados de reptiles
(pieles y productos de moda), y el marfil de elefante (objetos de lujo). las requisas de especies vivas
corresponden sobre todo a reptiles - principalmente tortugas, lagartos y serpientes - seguidos de aves -
falconiformes y loros y periquitos, en sentido amplio - y plantas- la mayoría ejemplares de Prunus africana, de
uso medicinal (tabla 4).

en cuanto a la cantidad de material decomisado, destaca el volumen de especies vegetales o productos
derivados, seguido de los reptiles (ya sean vivos o partes de ellos como pieles), marfiles de elefante y anguila
europea (tabla 5).
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tabla 4. incautaciones en la ue según especie o producto 2011-2019 (%). Fuente: ec-traFFic, 2012-2021.



4.2.3. Procedencia y destino del comercio ilegal
cada vez se conoce mejor el destino de las requisas realizadas. entre los años 2015 y 2019, un alto

porcentaje de las mismas se llevaron a cabo en aeropuertos, especialmente en Holanda, reino unido y
alemania. la gran mayoría consisten en ejemplares o productos importados hacia la ue o en tránsito entre
ellos. en las incautaciones de especímenes o productos destinados a países extracomunitarios, la mayoría se
dirigían hacia china y países asiáticos. esta pauta era coherente con la observada en los informes de años
anteriores, en los que no se detallaba esta cuestión (tabla 6 y gráfico 3).
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tabla 5. incautaciones en la ue según especie o producto 2011-2019. Fuente: ec-traFFic (2012-2021).

tabla 6. destino de las incautaciones, 2015-2019. Fuente: ec-traFFic (2017-2021).



5. el tráfico de especies en españa, 2004-2020

5.1. actores y herramientas. el Plan tiFies y el proyecto life guardianes de
la naturaleza.

5.1.1. Plan tiFies
el Plan de acción de la ue contra el tráfico de especies 2016-2020 entró en vigor en 2018, siendo

nuestro país el primero en trasponerlo al contexto nacional mediante el Plan de acción español contra el
tráfico ilegal y el Furtivismo internacional de especies silvestres o Plan tiFies (ministerio de agricultura y
Pesca, alimentación y medio ambiente, 2018). este Plan fue elaborado por el ministerio de agricultura y
Pesca, alimentación y medio ambiente, junto con los ministerios de economía y empresa, interior, justicia y
de asuntos exteriores, y la Fiscalía general de medio ambiente. el Plan contempla 26 medidas específicas
que responden a tres objetivos generales:

• Prevenir el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres y atacar sus causas de origen
implicando a las administraciones públicas y a la sociedad civil.

• aplicar y hacer cumplir más efectivamente las normas existentes y combatir con más eficacia las
actividades ilegales relacionadas con esta materia.

• reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito contra el tráfico ilegal y furtivismo
internacional de especies silvestres.

5.1.2. life guardianes de la naturaleza
este proyecto se encuentra financiado con fondos europeos, y persigue mejorar la eficacia de las

actuaciones dedicadas a combatir los delitos contra la naturaleza, especialmente en españa, Portugal y otros
seis países de la ue. se encuentra coordinado por la ong seo-Birdlife y cuenta con la consejería de
agricultura, ganadería, Pesca y desarrollo sostenible de la junta de andalucía, la sociedade Portuguesa para
o estudo das aves (sPea), y el servicio de protección de la naturaleza de la dirección general de la guardia
civil, como socios beneficiarios. los cofinanciadores son la dirección general de Protección de la naturaleza
del gobierno de canarias, la conselleria de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo
rural de la generalitat valenciana y el ministerio para la transición ecológica (miteco)6. entre los
resultados y actuaciones del proyecto se encuentran realizadas o en curso diversas actuaciones e iniciativas7:

• metodologías de recopilación de datos y bases a nivel nacional y de la ue.
• comunicación, sensibilización e información ambiental.
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6 guardianes de la naturaleza, contra el crimen ambiental”. ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, enero de
2019. (https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/guardianes-crimen-ambiental.aspx). Fecha de
consulta 29 de junio de 2021. 
7 guardianes de la naturaleza, contra el crimen ambiental, seo-Birdlife. (http://guardianes.seo.org/). Fecha de consulta 29 de junio

de 2021. 

gráfico 3. destino de las incautaciones en la ue, años 2015-2019. Fuente: elaboración propia a partir de ec-traFFic (2017-2021).



• regulación de propuestas legislativas
• manual sobre investigación policial de delitos contra el medio ambiente y protocolos de actuación y

coordinación para agentes de la autoridad de la ue.
• Formación y sensibilización de agentes encargados de la aplicación de la legislación ambiental y penal.
• análisis e implantación de nuevas técnicas, tecnologías y prácticas en operaciones en españa, Francia y

Portugal para la reducción de delitos contra el medio ambiente.
• creación de una unidad de análisis de inteligencia en la jefatura del servicio de Protección de la

naturaleza de la guardia civil.
• Fortalecimiento de las capacidades de análisis de inteligencia e investigación de delitos contra el medio

ambiente; cursos de ciberpatrullaje para agentes del seProna y cursos de investigación patrimonial.
• reuniones y contactos con otros proyectos liFe o con entidades como euroPol, la red jaguar, etc.

5.3. el tráfico y comercio ilegal de especies en españa. 2004-2020

5.3.1. Principales fuentes para el estudio de la problemática a nivel nacional
la fuente más valiosa para el estudio del tráfico ilegal de especies en nuestro país consiste en los informes

bienales de aplicación cites que emite la dirección general con competencia en materia de comercio, a
fecha 2021 la dirección general de Política comercial y competitividad (dgPcc)8. la metodología de
elaboración de estos documentos cambió en 2015 y además, a partir de 2016 los países adheridos a cites
han de emitir un informe especifico anual sobre el comercio ilegal (véase supra). españa ha entregado al
secretariado de cites los reportes anuales de 2016 a 2019, si bien aún no se encuentran disponibles como
fuentes abiertas.

Por estas razones se ha dividido el periodo de estudio en dos intervalos, uno entre 2005 y 2014, en el que
se partirá de un estudio específico de WWF-adena, y otro periodo de 2015 hasta 2020, que tomará como
información de partida el informe bienal de aplicación de españa, correspondiente al periodo 2015-2017 -
último disponible al publico - los datos relativos a incautaciones entre 2015 y octubre de 2019 publicados por
traFFic (2021a) y la búsqueda en prensa digital y webs de organizaciones ambientalistas, así como del
ministerio de interior.

5.3.2. Periodo 2004-2014
según WWF-adena (2018) en su monografía el negocio de la extinción en españa, durante el periodo

2005-2012 se intervinieron en nuestro 40.575 especies o productos, de los cuales 28.617 fueron en la frontera
y 11.958 en el interior. se constató un pico en 2005 (gráfico 4), con la incautación de 5.200 especímenes de
caballitos de mar, 3.600 pieles y piezas de piel de reptil y 1.959 ejemplares de cactus (gráfico 4 y tabla 7).
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8 estos informes bienales de aplicación elaborados por españa, hasta el periodo 2015-2017, están disponibles en:
https://cites.org/esp/parties/country-profiles/es/reports. 

gráfico 4. comparativa intervenido frontera-interior en españa, 2004-2012. Fuente: WWF-adena, 2018.



de dicho estudio se desprendían la siguientes conclusiones para la década analizada (WWF-adena,
2018: 22-24):

• españa es uno de los países más destacados en europa en cuanto a tráfico de determinadas especies, y
posee unos canales y unas características particulares.

• casi la mitad de las incautaciones realizadas correspondía a reptiles, de los que un 60% son pieles y un
40% especímenes vivos. respecto a las pieles, se trataba en su mayor parte de especies de uso común en la
industria de la peletería, como caimanes, pitones y varanos. en cuanto a los ejemplares vivos, el más frecuente
es la tortuga mora, seguida de camaleones e iguanas, destinadas a mascotas o para terrarios. se ha constatado
un importante tráfico de tortuga mora desde argelia y marruecos a través del estrecho de gibraltar.

• el siguiente grupo en cuanto a ejemplares incautados son los peces, como los caballitos de mar y
especialmente las anguilas, muy demandadas en china para engordarlas en los arrozales y cuyo tráfico parece
haber sufrido un gran incremento.

• el siguiente grupo lo constituyen los mamíferos. la mayor parte de estas incautaciones (52%) consisten
en piezas como colmillos y derivados de elefantes. en su gran mayoría se trataba de piezas menores, y varias
de ellas posiblemente procedieran de la venta de los propios dueños de piezas antiguas o de supuestos trofeos
de caza obtenidos antes de la aprobación de la convención cites o de material arqueológico. si bien españa
no constituye uno de los principales destinos del tráfico ilegal de marfil, podría constituir una ruta de paso hacia
otros países de la ue o de asia.

• siguiendo con los mamíferos, los primates son el segundo grupo de especies más traficadas dentro de
este grupo, y la gran mayoría corresponde al macaco de Berbería o mono de gibraltar (macaca sylvanus), y
que puede estar relacionado con su uso como mascota.

• en cuanto al tráfico ilegal de aves, hay que nombrar en primer lugar a las Psitaciformes (loros y afines),
un 77% del total, procedentes en su mayoría de países iberoamericanos, tanto ejemplares vivos como huevos,
que se dirigen a centros de cría de Países Bajos. a continuación le siguen las rapaces. españa es un gran
productor y exportador de aves de presa para cetrería, destinadas fundamentalmente los países de oriente
medio. aunque la mayor parte de las rapaces españolas se comercian legalmente y se trata de ejemplares
híbridos de diferentes especies de halcones, de halcón gerifalte y de halcón peregrino, a veces la cría de estas
especies en cautividad puede ocasionar problemas si no se mantiene un estricto control. también pueden
producirse mediante la falsificación de anillas o de los certificados cites, y la introducción de especies
foráneas y su posterior escape.

• las plantas constituyen el segundo grupo en cuanto a incautaciones, con más de 5.000 especímenes,
entre las que destacan los géneros cactus (cactos) y cycas (pseudopalmeras), para decoración del hogar y
jardines, así como Prunus africana, muy demandada por los consorcios farmacéuticos por sus efectos probados
contra el cáncer de próstata, o dalbergia nigra, una especie de palisandro cuya madera, de muy buena calidad,
es usada en parqué, mobiliario, instrumentos musicales y torneados.

el mismo estudio apunta una serie de problemáticas , que se resumen en los siguientes aspectos: falta de
voluntad política, de medios, coordinación, carencia de normativa específica, de investigación a gran escala y
sobre las redes mafiosas, de estudios específicos sobre las especies objeto de tráfico ilícito, falta de control de
la venta por internet, dificultades en la organización de los especímenes incautados, de actuaciones
sensibilización y de mecanismos de evaluación y seguimiento (WWF-adena, 2018: 22-24).

5.3.2. Principales operaciones de españa contra el tráfico y comercio ilegal
de especies, 2015-2020
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tabla 7. especímenes intervenidos entre 2005 y 2014 en españa por unidades. Fuente: WWF-adena, 2018.



año 2015

año 2016
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tabla 8. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2015.

tabla 9. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2016.



año 2017

año 2018. entrada en vigor del plan tiFies
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tabla 10. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2017.

tabla 11. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2018.



año 2019

como un hito importante a reseñar, en junio de 2019 se produjo la primera condena en nuestro país para
los contrabandistas de anguilas. la red ahora condenada intentó entre 2011 y 2012 sacar de españa 724,38
kilos de anguilas, cuyo coste alcanzaba casi los 580.000 euros, según la sentencia dictada por el juzgado de lo
Penal 11 de madrid el 31 de mayo (Planelles, 2019).

año 2020
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tabla 12. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2019.

tabla 13. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2020.



6. discusión y conclusiones
el comercio ilegal de fauna constituye uno de los negocios ilícitos más lucrativos conocidos y está

experimentando un aumento significativo durante los últimos años, en especial en los mamíferos y otros grupos
más desconocidos en este ámbito como los anfibios, peces e invertebrados. centrados exclusivamente en el
tráfico de animales, se han identificado 96 países en el mundo en los que se han llevado a cabo actividades
relacionadas con el comercio ilegal. entre ellos se identifican 34 países exportadores, 44 consumidores, y el
resto intermediarios. los países exportadores se localizaron mayoritariamente en África central y austral, en
asia y en oceanía. la importación fue dominante en todo el hemisferio norte, especialmente en asia,
norteamérica y, en menor medida, europa occidental. china es el país significativamente más involucrado en
el comercio ilegal, tanto en número de taxones importados como en volumen de individuos (souvirón Priego,
2019, 171-172).

existen amplias y contrastadas evidencias de las conexiones de este tráfico ilícito y la financiación de redes
terroristas y criminales:

• desde 1999 al menos, cites ha detectado la implicación de redes del crimen organizado en el tráfico
ilegal. como ejemplo, las autoridades de la india están siguiendo redes organizadas de furtivos y
contrabandistas de grandes felinos asiáticos, intermediarios y actividades de transformación, conectados con
compradores internacionales en rutas que van de la india a china, a menudo vía nepal o myanmar (unodc,
2013).

• aunque por lo general estas redes criminales mueven la mercancía ilícita en partidas separadas con un
solo tipo de producto, algunas de ellas estarían implicadas en el contrabando de varias especies a la vez. en
este sentido se han dado casos de decomisos de pangolín y marfil en un mismo envío, lo que reflejaría una
confluencia de ambos mercados (unodc, 2020).

• el tráfico de marfil y cuernos de rinoceronte contribuye a financiar a numerosos grupos terroristas que
operan en el centro y centro-oeste africano, como Boko Haram, al shabaab o el ejército de la resistencia del
señor (lra). una estimación conservadora calcula que a estas organizaciones dicha actividad les reporta
beneficios de entre 111 y 389 millones de dólares. en el caso del lra el tráfico ilegal de especies parece ser
su principal fuente de ingresos (nellerman et al., 2014).

• los datos sobre el sistema de información del comercio de marfil de elefante (etis) que impulsa cites
indican que los decomisos de productos de marfil trabajado que salen de África con destino a asia han
aumentado significativamente y que casi el 60% de los productos de marfil africano se han dirigido a china o
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tabla 14. Principales incautaciones de especies en la ue con especies procedentes o con destino españa, años 2015-2019.



a Hong Kong como país o territorio de destino. estas últimas requisas son otro aspecto de la actividad de la
delincuencia organizada, ya que el movimiento fuera de África involucra a pasadores que generalmente son
ciudadanos chinos que esconden artículos de marfil en el cuerpo usando ropa diseñada para ello (cites,
2017; milliken et al., 2018).

• respecto a la anguila europea, la guardia civil ha realizado diversas operaciones que han revelado la
cooperación entre redes internacionales de contrabandistas haciendo uso de documentación fraudulenta
(unodc, 2016; dgPcc, 2017, traFFic, 2021).

otro problema a considerar sucede con un tráfico a menor escala, como es el de las mascotas, o menos
conocido, en el caso de las pieles, que utilizan las redes sociales para la venta de estos productos, algo difícil
de detectar y que requiere actuaciones especializadas de seguimiento en internet, así como el incremento
del correo o servicios de paquetería y mensajería para su envío. Finalmente hay que mencionar el número de
ejemplares que introducen turistas a la vuelta de vacaciones como animales de compañía (sobre todo aves y
reptiles), a menudo por desconocimiento.

Buena parte de este tráfico ilícito no sería posible sin la colaboración de una minoría de profesionales
desaprensivos que contribuyen a blanquear o camuflar el mismo, como por ejemplo la falsificación de permisos
de importación de pieles, certificados cites, certificados de antigüedades.

Por lo que respecta a la ue, se ha constatado un incremento en las requisas de casi un 1.000% en nueve
años. debido a que los países en los que el volumen de este comercio ilegal era más elevado (Francia,
alemana, reino unido, españa y Holanda), ya presentaron datos desde el primer año, este aumento destacado
de las incautaciones no puede relacionarse de manera directa con la incorporación progresiva de nuevos países
a las estadísticas, sino con un incremento del negocio ilícito y/o una mayor eficacia en la lucha contra el mismo.
en cuanto a la procedencia y destino de las confiscaciones, los informes consultados (ec-traFFic, 2012-
2021) han puesto de manifiesto lo siguiente:

• el papel importante de china, suiza y los ee.uu como exportadores de especies salvajes y derivados de
las mismas, en el caso de ee.uu en lo relativo a productos medicinales.

• la ue se va convirtiendo en un destino cada vez más importante para el tráfico ilegal de reptiles,
especialmente tortugas vivas, exportadas del norte de África, principalmente túnez,  argelia y marruecos.

• el papel de la ue (sobre todo, Francia, inglaterra y alemania) en el tráfico de marfil, tanto como lugar
de tránsito para el contrabando de marfil de elefante desde África, especialmente África occidental, a asia
(china continental y vietnam) y ee. uu, como reexportador de productos elaborados a partir de colmillos de
elefante. este comercio no parece haber menguado, pese a que china (véase supra) se acogió a la prohibición
de comerciar con marfil en 2018, por lo que seguramente el destino del mismo se haya desviado a otros países
de la región.

• las importaciones de aves, fundamentalmente loros, tienen su origen en África y latinoamérica, mientras
que en el caso de las exportaciones ilegales destaca el tráfico de rapaces (fundamentalmente falconiformes
como el halcón peregrino), hacia países del oriente medio.

• el incremento del comercio ilegal de anguila europea con destino principal a vietnam o malasia,
procedente en su mayoría de Francia, Portugal y españa

• el creciente número de incautaciones (principalmente en las fronteras internas de la ue) de cuerpos,
partes y derivados de aves, en particular cuerpos, plumas y cráneos.

• el cada vez mayor número de cuerpos, partes y derivados de reptiles detectado, principalmente en forma
de pieles de diversos tamaños

• las continuas requisas de caviar de esturión, principalmente interceptado en la importación.
• la extensión del envío de especies o productos ilegales mediante el servicio postal o de mensajería.
• el cualquier caso hay que hacer constar las posibles limitaciones del presente estudio dada la naturaleza

de las fuentes (abiertas) las lagunas de datos y la falta de homogeneidad de los mismos.

la localización estratégica de españa y las relaciones históricas, políticas y culturales con los países
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iberoamericanos y del norte de África hacen que nuestro país sea un actor clave, dentro de la ue en las
relaciones comerciales y en el tránsito de personas y mercancías. no obstante, las consecuencias muy
mayoritariamente positivas de este hecho, desgraciadamente, ha hecho que nuestro país constituya un “punto
caliente” de los flujos relacionados con la emigración irregular, el tráfico de drogas o el comercio con especies
amenazadas. 

en relación a este último punto, españa ocupa un lugar destacado a nivel mundial en comercio de reptiles,
rapaces y anguila europea. estas dos constituyen las únicas especies con las que se comercia a partir de
ejemplares capturado de forma ilegal en nuestro país. en los emiratos Árabes unidos, donde existe una
arraigada tradición de la cetrería, se han implantado en los últimos años entre la élite las denominadas carreras
de halcones, dotadas con importantes premios en metálico para el propietario del ave ganadora (ministerio del
interior, 2016b). Por lo que respecta al tráfico de pieles de reptiles, españa ocupa el primer lugar (31%),
seguida de singapur (16%). estas pieles incautadas pertenecen a las mismas especies para las que se conceden
autorizaciones de importación y exportación legal. esto es, piezas introducidas mediante el tráfico ilegal
podrían “blanquearse” en la actividad industrial peletera (WWF-adena, 2018).

en cuanto a las causas y factores socioeconómicos y culturales del tráfico ilegal, si bien este aspecto
requeriría por sí solo un estudio detallado, si podría apuntarse el hecho de que la gran mayoría de países
exportadores se sitúan en las zonas más pobres del planeta - África central y meridional (muchos de ellos
estados fallidos) o centroamérica - mientras que los importadores se localizan en países relativamente ricos y/o
superpoblados, como es el caso de europa, norteamérica y china. las demandas se centran muy a grosso
modo en el consumo de proteína y medicina tradicional en el caso de los países asiáticos, y aquellas
relacionadas con la moda (pieles de reptiles), industria farmacéutica, cosmética y consumo de lujo en europa
y norteamérica. si aumenta la brecha económica entre países ricos y pobres, el agravamiento de estos factores
estructurales presumiblemente conducirá a un incremento de la presión sobre los ecosistemas y bienes
naturales de las naciones más subdesarrolladas, que en muchos caso constituyen su principal fuente de riqueza.

este hecho puede agravarse con las previsiones del cambio climático. Para el siglo XXi las predicciones del
Quinto Panel de grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (2014) a nivel del globo
hablan de un aumento de la temperatura media entre 1,8ºc y 4ºc, afectando hasta un 30% de los organismos
conocidos; mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos (olas de calor, lluvias torrenciales,
tormentas...); disminución de la lluvia y expansión de la desertización; extensión de enfermedades infecciosas
y plagas, disminución de cosechas y una elevación del nivel medio del mar de 19-58 cm.

Por ejemplo en centroamérica, costa rica, nicaragua y el salvador pueden ver disminuida hasta un 40%
de su producción agrícola para 2050. guatemala y Honduras están entre los 10 países con mayor riesgo
climático del mundo, ya que más de dos tercios realiza una agricultura de subsistencia a escala familiar. a su
vez estos efectos del cambio climático tendrán un fuerte impacto sobre los recursos naturales (martín murillo,
rivera alejo & castizo robles, 2019:22-27). en África se calcula que el cambio climático puede reducir la
producción agrícola potencial africana hasta el período 2080-2100 entre un 15 y un 30 por ciento. los
impactos más fuertes tendrán lugar en el África subsahariana, con una gran contracción en los ingresos de la
agricultura (Fao, 2009). con ello, aumentan las posibilidades del tráfico ilícito de especies silvestres como
último recurso de subsistencia.

Finalmente, y como se señala al inicio de esta investigación hay que considerar los problemas derivados
para la seguridad y salud humana derivada de la transmisión de enfermedades (gripe aviar, covid, etc.) de la
que estas especies exóticas constituyen vectores de propagación.

la complejidad del problema requiere incidir en la lucha con actuaciones no solo policiales - incluyendo
ciberpatrullaje o empleo de los más modernos medios científicos - sino legislativas, educativas, económicas y
de justicia social, así como la imprescindible colaboración entre países.
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