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RESUMEN EJECUTIVO
Los ocho países de América del Sur objeto de este 
análisis (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú, Suriname y Venezuela) disfrutan de una enorme 
diversidad de vida silvestre, abarcando especies 
nativas de la cuenca amazónica, pero también nativas 
de otras ecoregiones dentro de los países, como los 
Andes, el Cerrado, los Llanos, o la Mata Atlántica, 
entre otras. Esta biodiversidad incluye más de 12 000 
especies listadas en los Apéndices de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la 
mayoría de ellas en el Apéndice II.

En este informe se presenta, por primera vez, una 
visión exhaustiva del comercio internacional de 
especies de fauna y flora silvestres CITES de los 
ocho países arriba mencionados, los cuales 
cooperan a nivel regional como miembros de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA). El análisis aporta datos de referencia 
relativos a la magnitud y tendencias del comercio en 
los ocho países, con base en los datos de sus 
informes anuales CITES relativos al período de diez 
años entre 2005 y 2014, a fin de proporcionar 
información para la gestión del comercio en y desde 
la región.

En la sección 2 del informe se presenta una visión 
general del comercio, con resúmenes más 
detallados por país en la sección 3. 

El comercio de especies CITES de la región entre 2005 
y 2014 consistió principalmente en especies nativas 
listadas en el Apéndice II de CITES. En particular: pieles 
de caimán y pecarí, y fibra de vicuña para la industria de 
la moda; reptiles vivos para el mercado de mascotas; 
orquídeas vivas y ejemplares vivos de paiche con fines 
ornamentales; carne de caimán, paiche y caracol pala 
para el sector alimentario; pepinos de mar para 
alimentos y para medicinas tradicionales; y productos 
de cedro rojo y caoba para la industria maderera.

En este análisis se consideran detalladamente ocho 
estudios de casos sobre mamíferos, loros, productos 
de caimán, reptiles vivos, ranas, paiche, orquídeas y 
madera. Algunas de las principales conclusiones de 
estos estudios de casos son las siguientes::
• Por término medio, se exportaron 

aproximadamente 41 000 pieles de pecarí 
anualmente para la industria de la moda, la 

mayoría de pecarí de collar (Pecari tajacu), 
además de fibra de vicuña (Vicugna vicugna) 
principalmente del Perú a Italia. 

• Las exportaciones para la industria de mascotas 
de loros vivos de la región amazónica 
representaron una media de 12 000 ejemplares 
anualmente. Prácticamente todos los loros fueron 
extraídos del medio silvestre en Guyana, Perú y 
Suriname. Tras una prohibición de la Unión 
Europea en 2005 sobre la importación de aves 
silvestres por razones sanitarias, la mayoría de 
loros fueron importados por países en Asia, así 
como por México y Rusia. Se exportaron más de 
50 especies de loro, siendo la amazona alinaranja 
(Amazona amazonica) la especie encontrada con 
mayor frecuencia en el comercio. 

• Las pieles de caimán de anteojos o babilla 
(Caiman crocodilus) representaron el mayor 
volumen de productos de especies CITES 
exportados de la región. Colombia exportó una 
media de aproximadamente 770 000 pieles 
anualmente para la industria de la moda a lo largo 
del período de diez años, principalmente de 
ejemplares criados en cautividad, pero con 
cantidades menores provinientes de cría en 
cautividad de Brasil, así como del medio silvestre 
de Bolivia, Guyana y Venezuela. Los principales 
importadores fueron Singapur, México y Tailandia. 
También hubo exportaciones de la región de 
carne de caimán, un subproducto frecuente de la 
industria de las pieles, aunque sólo durante 
2005-2007 de Bolivia y Colombia (principalmente 
a Bélgica, EEUU y China), ya que los requisitos 
logísticos y de infraestructura para cumplir con los 
estándares internacionales de seguridad 
alimentaria presentaron dificultades para la 
continuación de este negocio.  
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• Las exportaciones de reptiles vivos, 
principalmente para el mercado de mascotas, 
incluyeron tortugas, lagartos, serpientes y 
caimanes. Los mayores volúmenes, con 
diferencia, correspondieron a las exportaciones de 
taricayas (Podocnemis unifilis) de Perú a Hong 
Kong (REA) y China, que se multiplicaron por 190 
entre 2005 y 2014; solamente en 2014 se 
exportaron 300 000 taricayas vivas. Este aumento 
refleja el éxito de los programas de conservación y 
cría en granjas implementados por las 
comunidades locales para la especie en la 
amazonía peruana. Las exportaciones de tortugas 
terrestres de patas rojas (Chelonoidis carbonarius), 
en su mayoría criadas en cautividad en Brasil, 
Venezuela y Colombia, y también exportadas a 
Asia, además de a EEUU, mostraron una tendencia 
más estable, con una media de 16 000 tortugas 
vivas anualmente. 

 Las iguanas verdes (Iguana iguana), 
principalmente criadas en cautividad en Colombia 
y, en menor medida, extraídas del medio silvestre 
en Suriname, constituyeron las principales 
exportaciones de saurios vivos, aunque las 
exportaciones de iguanas verdes criadas en 
cautividad de Colombia disminuyeron 
notablemente (de 100 000 a cero) durante este 
período de diez años. Es probable que esto sea el 
resultado de una reducción de la demanda en el 
principal mercado importador, EEUU, debido a un 
giro hacia especies de reptiles más fáciles de 
cuidar, combinado con la cría de la especie en el 
propio país. 

 Entre las exportaciones de serpientes, 
predominaron las exportaciones desde Colombia 
de Boa constrictor criadas en cautividad, con una 
media de 10 500 ejemplares anualmente, aunque 
con una tendencia a la baja. También hubo 
exportaciones de menor volumen de Guyana y 
Suriname de otras especies de Boidae, 
presentando una tendencia a la baja similar. Las 
reducciones en las exportaciones de serpientes de 
la región podrían ser el resultado de una reducción 
de la demanda en EEUU, el principal mercado, 
debido al aumento de la producción doméstica de 
reptiles en cautividad, inclusive de morfos muy 
deseados. 

• Las exportaciones de anfibios incluidos en los 
Apéndices de la CITES consistieron casi 
exclusivamente en ejemplares vivos de ranas 
punta de flecha (familia Dendrobatidae), con una 
media de 2500 ranas anualmente entre 2005 y 
2014. Las exportaciones correspondieron 
principalmente a cuatro especies: la rana 
venenosa de tinte (Dendrobates tinctorius), el 
sapito dardo trilistado (Ameerega trivittata), la rana 
venenosa reticulada (Ranitomeya ventrimaculata) y 
el sapito minero (Dendrobates leucomelas). La 
mayoría de las ranas exportadas de la región 
procedían del medio silvestre en Suriname y 
Guyana; el comercio restante, que aumentó a 
partir de 2011, consistió principalmente en ranas 
criadas en cautividad en Colombia y Perú, y ranas 
criadas en granja en Ecuador, reflejando el 
establecimiento de nuevos programas de gestión 
y comercio de anfibios. Países de Europa y de 
América del Norte importaron casi todas las ranas 
de la región.  

• El paiche o pirarucu (Arapaima gigas) es un pez 
de la cuenca amazónica que se valora cada vez 
más en los mercados internacionales por su carne 
y como especie ornamental. Las exportaciones de 
carne de paiche de la región (principalmente de 
Perú y Brasil a EEUU), así como de ejemplares 
vivos de paiche (principalmente de Perú a Hong 
Kong), aumentaron notablemente ¬– sobre todo a 
partir de 2010; en los últimos años, se exportaron 
más de 100 000 kg de carne y más de 30 000 
peces vivos anualmente. El aumento de las 
exportaciones parece deberse al reciente 
establecimiento de centros de producción 
acuícola para abastecer la demanda internacional. 

• Las orquídeas fueron uno de los grupos 
exportados en mayores cantidades de la región, 
con una media de más de 150 000 plantas 
exportadas al año. La gran mayoría (más del 99%) 
fueron declaradas como reproducidas 
artificialmente y exportadas de Brasil y Ecuador a 
Alemania, Países Bajos, EEUU y Japón. Cattleya, 
Laelia, Masdevallia, Oncidium y Pleurothallis fueron 
los géneros más exportados.
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• Casi todas las exportaciones de madera de 
especies incluidas en los Apéndices de la CITES 
correspondían a dos especies: el cedro rojo 
(Cedrela odorata) y la caoba (Swietenia 
macrophylla). Las exportaciones procedieron 
principalmente de Bolivia, Brasil y Perú y fueron a 
EEUU y México. Los volúmenes de exportación 
disminuyeron a lo largo del período de diez años 
como resultado de la introducción de medidas 
estrictas de control o restricciones de comercio a 
nivel nacional, incluyendo un cupo nulo de 
exportación de caoba establecido por Bolivia 
desde el 2011, siguiendo preocupación por su 
sostenibilidad. 

El valor económico total estimado de las 
exportaciones de especies CITES de la región 
(basándose en los precios de importación 
declarados y, para las plantas, en páginas 
internacionales de venta en línea) es de 128 millones 
de dólares estadounidenses de promedio anual 
(1300 millones de dólares durante el período 
decenal). El comercio de mayor valor por taxón 
individual correspondió a pieles de Caiman 
crocodilus (50 de millones de dólares anuales) y 
madera (35 millones de dólares anuales), seguido de 
pieles de pecarí (7 millones de dólares anuales), 
reptiles vivos (6 millones de dólares anuales), loros 
vivos (5 millones de dólares por año), y orquídeas (3 
millones de dólares anuales). Es importante notar 
que la importancia socioeconómica del comercio 
puede verse amplificada a escala local e ir más allá 
de su valor económico a nivel internacional.

En el análisis también se señalan aquellas especies 
que muestran tendencias de comercio notables 
(volumen elevado o fuerte aumento del comercio), 
basándose en criterios equivalentes a los que se 
aplican para obtener los datos para el Examen de 
Comercio Significativo de la CITES. En la sección 5 
se destacan los casos que puedan requerir mayor 
consideración, incluyendo loros y reptiles de Guyana 
y Suriname, entre otros. 

Asimismo, en el informe se identifican las especies 
nativas de países amazónicos que fueron 
exportadas desde otros países y declaradas como 
procedentes del medio silvestre, criadas en 
cautividad o reproducidas artificialmente y se 
señalan aquellas especies que son endémicas de un 
solo país amazónico. Se discuten las implicaciones 
para la conservación, el reparto de beneficios, la 
transferencia de conocimientos y el potencial para el 
uso sostenible. 

En el capítulo 7 se incluyen las recomendaciones 
formuladas a partir del análisis, incluidas las relativas 
a los informes sobre el comercio, consideraciones 
sobre la gestión y la conservación, y temas para 
estudios futuros. 
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PREÁMBULO
La enorme riqueza de flora y fauna en la región 
amazónica se mueve en grandes cantidades hacia 
Estados Unidos, así como a los países de Europa y de 
Asia. Así lo documenta por primera vez este informe, 
que desde una perspectiva regional muestra las cifras 
y tendencias del comercio internacional en el cual se 
están involucrando cada vez más los países 
amazónicos.  Atender la demanda comercial de flora y 
fauna en el mundo requiere de un monitoreo y un 
control efectivos, sobre todo para las especies 
amenazadas por el comercio. 

“Fortalecer, bajo una perspectiva regional, la capacidad 
institucional y técnica de los países de la región 
amazónica en la gestión, monitoreo y control de 
especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el 
comercio”, ha sido el objetivo que la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se ha 
planteado en la Agenda Estratégica de Cooperación 
Amazónica (AECA) para desarrollar las actividades 
conducentes a una mejor implementación de las 
disposiciones de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). En este propósito, son varias 
las áreas de actuación de la OTCA para las que se ha 
contado en los últimos ocho años con el apoyo 
técnico y financiero del Programa Regional Amazonía 
(BMZ/DGIS/GIZ). 

Con la activa participación de los países amazónicos, 
se ha construido una base sólida de diálogo regional 
que ha permitido identificar una amplia gama de 
medidas para el desarrollo de capacidades en la 
región en relación a CITES. Es así que el manejo de 
información asociada al comercio de especies 
listadas en la Convención es uno de los temas 
relevantes que ha sido abordado regionalmente. 

A este respecto, en el año 2015 se realizó en Brasil el 
Taller de manejo y análisis de información de vida 
silvestre para Autoridades CITES, organizado 
conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente 
de Brasil (MMA), el Instituto Chico Mendes de 
Conservación de Biodiversidad (ICMBio) y el Instituto 
Brasilero de Medio Ambiente (IBAMA). Como 
resultado de este taller regional, se desarrolló el 
presente estudio sobre Comercio de Vida Silvestre en 
los  países amazónicos, contando para ello con el 
soporte técnico de la ONU Medio Ambiente - WCMC. 
Los resultados del estudio fueron analizados y 
validados en 2017 durante el Taller regional del estudio 
de comercio CITES de países OTCA, organizado 
conjuntamente por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Instituto Humboldt en 
Colombia.

Este estudio pretende servir como línea base de 
información que ayude a las Autoridades CITES de los 
países amazónicos y otros actores relevantes a 
consolidar el trabajo en materia de gestión, monitoreo 
y control de especies de fauna y flora silvestres en 
comercio internacional.  

Programa Regional Amazonía 
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1. INTRODUCCIÓN
Este informe ofrece un resumen del comercio 
internacional de especies listadas en CITES en y 
desde los ocho países miembros de la OTCA durante 
el período 2005-2014. Los países de la OTCA 
incluidos en el análisis son los siguientes: el Estado 
Plurinacional de Bolivia (en lo sucesivo, Bolivia), 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y 
la República Bolivariana de Venezuela (en lo 
sucesivo, Venezuela; véase la Figura 1.1).

La región amazónica se extiende sobre un área de 
7.7 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo 
aproximadamente el 40% de América del Sur y más 
de la mitad del área de los ocho países miembros de 
la OTCA. Un total de más de 12 000 especies nativas 
de los países amazónicos están listadas en los 
Apéndices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES).

El objetivo principal del presente análisis es 
establecer datos de referencia de los niveles y 
tendencias del comercio internacional en los países 
amazónicos y aportar información a las Autoridades 
CITES de los países de la región, así como a otros 
actores relevantes, para la gestión del comercio en la 
región, a fin de garantizar que tal comercio de 
especies de fauna y flora silvestres sea legal, 
sostenible y trazable. Al mismo tiempo, una 
exploración minuciosa de los patrones de comercio 
legal también puede contribuir a nuestra 
comprensión del comercio ilegal. 

En el análisis se hace un resumen de las 
exportaciones y las importaciones de los países de 
la OTCA y del comercio entre los países de la región, 
aportando una perspectiva de la región en conjunto y 
de cada uno de los países que la conforman. El 
análisis se centra en los casos de mayor relevancia 

Figura 1.1: Mapa de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 
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para la región: pieles de mamíferos, loros, pieles de 
caimán, reptiles vivos, ranas vivas, paiche, madera y 
orquídeas. También se incluye una estimación del 
valor económico del comercio, una evaluación de las 
tendencias comerciales más destacadas e 
información sobre las especies nativas de la región 
que son comercializadas por otros países. 

El análisis está basado en los datos sobre el comercio 
CITES declarados por los países miembros de la OTCA, 

así como por sus socios comerciales, en los informes 
anuales CITES que están disponibles en la base de 
datos sobre el comercio CITES (trade.cites.org). 

Hay información más detallada sobre los datos 
incluidos en el análisis y la metodología utilizada en 
los Anexos A y B.

Recuadro 1. Origen del comercio

El comercio de especímenes recolectados del medio silvestre está sujeto a estipulaciones distintas que el 
comercio de especímenes provenientes de un establecimiento de cría en cautividad, por ejemplo. Por 
consiguiente, las Partes de la CITES han de reportar el origen del comercio, basándose en una terminología 
determinada que es la utilizada también en este análisis. Un animal es de ćría en cautividad´ (código de 
origen ´C´) cuando ha sido producido en un medio controlado bajo ciertas condiciones, incluyendo que la 
reproducción tuviera lugar en tal medio y que el plantel reproductor se mantenga sin la introducción de 
especímenes del medio silvestre. Los especímenes nacidos en cautividad (generación F1 o subsiguientes) 
pero que no cumplen con estas condiciones se consideran ´nacidos en cautividad´ (código de origen ´F´). A 
las plantas se las considera como ŕeproducidas artificialmente´ (código de origen Á´) cuando han sido 
cultivadas bajo condiciones controladas y provienen de plantel parental cultivado. 

La ćría en granjas ,́ a veces también conocida como ŕancheo´ (código de origen ´R´) se refiere a la 
recolección de huevos o juveniles del medio silvestre, donde habrían tenido una muy baja probabilidad de 
supervivencia, y a su cría en un medio controlado, a menudo con la devolución al medio silvestre de parte de 
los especímenes resultantes. Finalmente, los especímenes que no se ajustan a las categorías anteriores se 
consideran de órigen silvestre´ (código de origen ´W´).

Para más detalles, vea el Anexo C de este documento y las Resoluciones CITES Conf. 12.3 (Rev. CoP17), Conf. 
10.16 (Rev.)., Conf. 11.11 (Rev. CoP17) y Conf. 11.16 (Rev. CoP15).

Ara chloropterus
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2. VISIÓN GENERAL
En este capítulo se aporta una breve sinopsis del 
comercio internacional de especies silvestres en los 
países amazónicos, centrándose primero en las 
exportaciones para después hablar de las 
importaciones. En los capítulos siguientes se 
presenta una perspectiva más detallada del 
comercio por países y por grupos de especial interés 
para la región.

Hay más de 12 000 especies autóctonas amazónicas 
incluidas en los Apéndices de la CITES1, entre ellas, 
algunas especies de tiburones, rayas y especies 
maderables que fueron incluidas recientemente. Se 
debe tener en cuenta que las inclusiones de tiburones 
y rayas adoptadas durante la 16ª reunión de la 
Conferencia de las Partes CITES en 2013 no entraron 
en vigor hasta septiembre de 2014; listados 
adicionales adoptados durante la 17ª reunión de la 
Conferencia de las Partes CITES en 2016, incluyendo 
más especies de tiburón y raya, todas las especies de 
palo de rosa (Dalbergia spp.), o las poblaciones en el 
Apéndice II de la Bahía de Cispatá (Colombia) del 
cocodrilo americano (Crocodylus acutus) no entraron 
en vigor hasta enero de 2017. Por consiguiente, aún no 
se dispone de datos sobre el comercio de estos 
taxones en la Base de Datos del Comercio CITES. De 
las más de 12 000 especies CITES nativas de la 
región, el 99% están incluidas en el Apéndice II (Figura 
2.1). El 89% de las transacciones comerciales también 
comprendieron taxones del Apéndice II.

Figura 2.1: Número de especies CITES nativas de los países 
amazónicos, por Apéndice CITES. Fuente: Listado de Especies 
CITES. 

147

12575

42

Apéndice I Apéndice II Apéndice III

1  Para más detalles sobre los Apéndices CITES, ver: https://cites.org/esp/app/index.php 
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2.1 EXPORTACIONES

Exportaciones directas
Las exportaciones directas de los países de la región 
incluyeron: unos 14 millones de artículos 
equivalentes a ejemplares (Figura 2.2), un millón de 
kilos de productos declarados por peso (es decir, en 
kilogramos o unidades equivalentes, Figura 2.3), y 
0,27 millones de metros cúbicos de productos 
declarados por volumen (es decir, en metros cúbicos 
o unidades equivalentes, Figura 2.4). Los principales 
productos exportados por la región incluyeron: 
• Materiales para la industria de la moda: pieles de 

babilla o caimán (Caiman crocodilus) y de pecarí 
de collar (Pecari tajacu), y fibra de vicuña (Vicugna 
vicugna).  

• Reptiles vivos destinados al mercado de 
mascotas: taricayas (Podocnemis spp.), iguanas 
verdes (Iguana iguana) y boas (Boidae).  

• Orquídeas vivas (Orchidaceae) y ejemplares vivos 
de paiche (Arapaima gigas) con fines 
ornamentales.  

• Carne para el sector alimentario (carne de paiche, 
caimán y caracol pala Strombus gigas).  

• Cuerpos de pepinos de mar (Isostichopus fuscus) 
que se utilizan en la medicina tradicional. 

• Productos forestales para la industria maderera: 
cedro rojo (Cedrela odorata) y caoba de hoja 
grande (Swietenia macrophylla). 

Figura 2.2: Principales grupos exportados como número de individuos (ejemplares vivos, pieles, cuerpos o colas), 2005-2014. Total 
= aprox. 14 millones de individuos. Se incluyen especies comerciadas en niveles superiores a 15 mil individuos (los datos mostrados 
en el gráfico representan el 93,5% del comercio como individuos). 
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Caoba
84 mil m3

Cedro rojo
188 mil m3

Figura 2.3: Principales grupos exportados y reportados por 
peso (en kilogramos), 2005-2014. Total = aproximadamente  
1 millón de kg. Se incluye el comercio de más de 500 kg  
(los datos mostrados en el gráfico representan el 99,5% del 
comercio en kg). 

Figura 2.4: Especies maderables CITES exportadas y 
reportadas por volumen (en metros cúbicos), 2005-2014.  
Total = 270 mil m³.  

Colombia fue el principal país exportador de la región 
(Figura 2.5), tanto por número de individuos 
(principalmente pieles de babilla o caimán) como por 
comercio reportado en peso (predominantemente 

carne de caracol pala y de caimán). Por volumen, 
Perú fue el mayor exportador de madera, seguido de 
Bolivia (principalmente, cedro rojo). 

Figura 2.5: Proporción de 
exportaciones por país de 
exportación y por categoría 
(individuos, peso, volumen),  
2005-2014.  
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La Tabla 2.1 muestra los principales productos 
exportados por cada país y sus principales 
mercados importadores. El principal producto 
exportado por Bolivia, Guyana y Venezuela fue 
caimanes de origen silvestre, mientras que el 
principal producto exportado por Colombia fueron 
caimanes criados en cautividad. Las principales 
exportaciones desde Perú fueron taricayas 
provenientes de planes de manejo comunitarios y 
pecaríes procedentes de caza de subsistencia 
realizada por comunidades nativas del medio 
silvestre. También fueron importantes las 
exportaciones de orquídeas propagadas 
artificialmente desde Brasil, Ecuador y Venezuela. 
De igual manera destacaron los loros silvestres de 
Guyana y Suriname, y las iguanas verdes también 
de origen silvestre de Suriname. Los Estados 
Unidos, Alemania, Holanda, Italia, Singapúr y Hong 
Kong fueron algunos de los principales países 
importadores de los productos más exportados de 
la región.  

La Figura 2.6 muestra las principales rutas 
comerciales desde los países amazónicos, a nivel 
global por región, para los grupos más exportados.
• Las pieles de pecarí están destinadas 

primordialmente a Europa. 

• América del Norte es la principal región 
importadora de paiche, madera e iguanas verdes. 

• La mayoría de los pepinos de mar, taricayas y 
paiches vivos se destinan a Asia. 

• La madera y el caracol pala son importaciones 
significativas dentro de la región de América 
Central, del Sur y el Caribe. 
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Caracol pala 
 

 

Pecaríes 

 

 

Caoba y cedro 
 

 

Pepino de mar 
 

 

Iguana verde 

 

 

Orquídeas 
 

 

Loros 
 

Taricaya 

  

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1: Los dos principales grupos exportados según país 
de exportación y sus mayores importadores, 2005-2014.  
El color de los iconos indica el origen predominante (negro: 
>95% de origen silvestre; gris oscuro: entre 5% y 95% de 
origen silvestre; gris claro: <5% de origen silvestre).
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2  Las regiones CITES son: África, Asia, Europa, América Central, del Sur y el Caribe, América del Norte y Oceanía. Los países de la región amazónica están 
sombreados en un tono más oscuro dentro de la región de América Central, del Sur y el Caribe. 

Figura 2.6: Principales grupos exportados desde los países amazónicos a cada una de las seis regiones CITES2. Los grupos están 
ordenados por volumen de comercio y sombreados según origen de los especímenes (negro: >75% de origen silvestre; gris oscuro: 
25-75% de origen silvestre; gris claro: <25% de origen silvestre). El grosor de las flechas denota el volumen relativo del comercio.  

Valor económico estimado del comercio
A continuación se resume el valor económico 
estimado de las exportaciones de la región; se 
incluyen datos más detallados en cada uno de los 
estudios de casos. Las estimaciones del valor 
económico del comercio se calcularon multiplicando 
los volúmenes de comercio reportado por la mediana 
de los precios recopilados de páginas web de venta a 
nivel global (para la flora) y los precios declarados a 
Aduanas en el punto de importación a Estados Unidos 
entre 2006 y 2014 (para fauna). El valor resultante en 
cada caso es una estimación y debe ser tratado con 
precaución, teniendo en cuenta que no es posible 
confirmar todos los precios y que no se pudo calcular 
el valor de algunas combinaciones de taxones, 
términos o unidades a nivel de especie (véase la 
metodología en el Anexo B para mayor detalle). 
Aunque no fue posible asignar un valor económico a 
todos los taxones y productos encontrados en el 
comercio, basándose en los casos para los que sí fue 
posible, se estima que el valor económico total de las 

exportaciones de la región fue, en promedio, 128 
millones de dólares estadounidenses anuales durante 
el período 2005-2014. El valor estimado para aquellos 
grupos que fueron examinados en mayor detalle 
como estudios de casos fue de 113.6 millones de 
dólares estadounidenses anuales a lo largo del 
período de diez años. En el grupo correspondiente a 
los estudios de casos, las exportaciones de pieles de 
babilla o caimán y de madera arrojaron el mayor valor 
estimado de todos los estudios de casos, seguidas 
por las de pieles de mamíferos y reptiles vivos (Figura 
2.7). Es importante destacar que la relevancia 
socioeconómica del comercio está determinada no 
sólo por su valor monetario en los mercados 
internacionales, sino también por la distribución de 
ingresos, su importancia relativa para los medios de 
subsistencia locales, y la generación de beneficios 
adicionales, entre otros aspectos. 
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Figura 2.7: Valor económico estimado del comercio 2005-2014.  

Reexportaciones
En comparación con las exportaciones directas, los 
países amazónicos reportaron unos volúmenes de 
comercio muy bajos relativos a las reexportaciones. 
Los artículos pequeños de piel de reptil fueron el 
producto reexportado en mayor cantidad por los 
países amazónicos; se reexportaron, en promedio, 
unos 32 500 artículos anualmente entre 2005 y 2014, 

sobre todo de babillas (Caiman crocodilus) criadas en 
cautividad, procedentes de Panamá y Colombia, y de 
pitón reticulada (Python reticulatus) de origen 
silvestre, procedentes de Indonesia y Malasia. 
Estados Unidos fue el principal mercado de 
importación de estos artículos, la mayoría de los 
cuales fueron reexportados a través de Brasil.

2.2. IMPORTACIONES

En comparación con las exportaciones de la región, 
las importaciones3 fueron menos diversas y de 
menor volumen. Las orquídeas vivas reproducidas 
artificialmente fueron los productos importados en 
mayor volumen por los países de la región durante el 
período 2005-2014, con un promedio de más de 960 

000 orquídeas vivas importadas anualmente durante 
el período, principalmente por Brasil desde Tailandia4 
(Tabla 2.2). Aproximadamente el 80% de las 
orquídeas vivas fueron híbridos de los cuatro 
géneros siguientes: Dendrobium, Phalaenopsis, 
Vanda y Oncidium.

3  Los datos sobre importaciones a la región reportados por los países amazónicos parecen estar incompletos. Por consiguiente, a fin de tener una visión más 
completa de las importaciones, en este capítulo se han utilizado los datos aportados por los países que declararon exportaciones a la región. 

4  Se debe tener en cuenta que Tailandia¬, uno de los principales países exportadores de orquídeas a la región, no parece haber presentado los datos de sus 
exportaciones de flora correspondientes a varios años del período 2005-2014.
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Tabla 2.2: Importaciones directas e indirectas de productos por países amazónicos en cantidades superiores a 100 000 unidades en 
el período 2005-2014, por grupo (todos los orígenes, salvo el de código I), según datos reportados por los países de exportación.  
Código A = propagadas artificialmente; C = criados en cautividad; W = de origen silvestre.

Grupo Producto 
(unidad)

Cantidad Principal origen 
(%)

(Re)exportador 
principal (%)

Importador 
principal (%)

Taxones principales 
(%)

Plantas ejemplares vivos 9 727 771 A (>99%) Tailandia (93%) Brasil (84%) Dendrobium hybrid 
(37%)

Reptiles pieles 613 613 W (48%);  
C (47%)

Singapur  (36%) Colombia (48%);  
Brasil (47%)

Caiman crocodilus 
(51%)

Reptiles trozos de piel 270 505 C (58%) Panamá (94%) Brasil (93%) Caiman crocodilus 
(67%)

Plantas cera (kg) 203 953 W (99%) México (37%) Brasil (57%) Euphorbia antisyphilitica 
(100%)

Reptiles artículos 
(pequeños) de piel

142 276 W (69%) Suiza (49%) Brasil (61%) Alligator 
mississippiensis (56%)

Corales ejemplares vivos 122 697 W (64%) Indonesia (71%) Brasil (92%) Acropora spp. (14%)

Brasil se destaca como el mayor importador de la 
región de productos que se pueden igualar a 
individuos (principalmente orquídeas vivas) y también 
de importaciones declaradas por peso (en su mayoría, 
cera de Euphorbia antisyphilitica). Colombia y 
Venezuela fueron los principales importadores de 
madera, especialmente ramín (Gonystylus bancanus) 
en el caso de Colombia y Cedrela odorata y Swietenia 
spp. en el caso de Venezuela (Figura 2.8). 

Las orquídeas vivas reproducidas artificialmente 
fueron el principal producto importado por Brasil, 
Ecuador, Guyana, Suriname y Venezuela, la gran 
mayoría de ellas importadas de Tailandia. Las pieles 
y trozos de piel de Caiman crocodilus criados en 
cautividad y en granjas fueron importadas por Bolivia 

(principalmente de Brasil), Brasil (principalmente de 
Panamá y Bolivia) y Colombia (principalmente 
re-exportaciones de pieles originarias de Colombia 
por Singapur y Estados Unidos). Es posible que 
Colombia importe pieles enviadas a curtir al 
extranjero, que algunas de las importaciones de 
Bolivia sean retornos de confiscaciones y que Brasil 
importe pieles para su industria peletera nacional (J. 
Caldwell, UICN CSG, comunicación personal, 2017). 
Por otra parte, las importaciones realizadas por el 
Perú de ejemplares vivos de cactus bola de rubí 
(Gymnocalycium mihanovichii) reproducidos 
artificialmente de la República de Corea (sólo en 
2009), y de cuerpos de pepino de mar (Isostichopus 
fuscus) de origen silvestre de Ecuador (sólo en 2007) 
fueron significativas. 

Figura 2.8: Proporción de 
volumen de importaciones por 
país de importación y por 
categoría (individuos, peso, 
volumen), 2005-2014. Datos 
reportados por los países 
exportadores.



Comercio de vida silvestre en los países Amazónicos10

Aunque la mayor parte del comercio de especies CITES 
tiene fines comerciales, también se da comercio con 
otros propósitos, por ejemplo con fines científicos. El 
comercio con fines científicos implica el traslado de 
muestras como envíos definitivos, préstamos o 
intercambios. Las muestras exportadas con estos 
propósitos incluyen sangre, suero, plumas, muestras 
herborizadas, fragmentos de hojas y flores, entre otros. 

Véase como ilustración el recuadro 2, relativo al 
comercio con fines científicos de Colombia. Cabe 
destacar que la exportación de flora y fauna CITES con 
fines científicos no implica el acceso a los recursos 
genéticos con fines aplicados, de prospección o 
comercial, ya que para estos casos es necesario cumplir 
con el régimen d e acceso a los recursos genéticos de 
acuerdo a la normativa interna de cada país. 

Recuadro 2. Comercio con fines científicos: ejemplo de Colombia 
Antonio José Gómez Hoyos, Autoridad Administrativa CITES de Colombia (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) y Maria 
Piedad Baptiste Espinosa, Autoridad Científica CITES Colombia (Coordinación) (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt)

De acuerdo a las cifras más actualizadas en el Sistema de Información sobre Biodiversidad – SiB 2017, 
Colombia ocupa el primer puesto mundial en número de especies de aves (1921) y orquídeas (4270 especies), 
el segundo en anfibios (803 especies), plantas (25000 especies aproximadamente) y peces dulceacuícolas 
(1435 especies) y el tercero en palmas (289 especies) y reptiles (537 especies). De esta biodiversidad, 6358 
especies están incluidas en los apéndices de la CITES5, siendo objeto de uso y comercio internacional 
especies de reptiles (Caiman crocodilus, Crocodylus acutus, Iguana iguana, Boa constrictor, Tupinambis 
nigropunctatus y Chelonoidis carbonaria) anfibios (Dendrobatidae), Strombus gigas y orquídeas.

Según la información contenida en la Base de Datos del Comercio CITES, en el período entre 2004 y 2015, 
Colombia exportó más de 4000 especímenes con fines científicos, casi en su totalidad de especies incluidas 
en el Apéndice II. La mayoría fueron exportados como derivados y como especímenes (especímenes 
científicos como sangre, preparados histológicos, especímenes de museo preservados, etc.), principalmente 
de mamíferos, seguido por los corales (ver figura).

Colombia posee un marco regulatorio para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables para 
investigación en diversidad biológica, para importación y exportación de muestras de la diversidad biológica, 
de acceso a recursos genéticos, de régimen común de propiedad industrial y de protección a las especies 
amenazadas o sujetas a comercio, entre otros.

Las exportaciones con fines científicos pretenden abordar investigaciones  sobre sistemática, ecología, 
evolución y biogeografía, entre otras, constituyéndose en un instrumento de información esencial, tanto para 
el desarrollo de la investigación científica y modelaje ambiental, como para la toma de decisiones en 
cuestiones de ordenamiento territorial y definición de estrategias de conservación6. Dichas investigaciones 
son también el insumo en instancias internacionales como el caso de la propuesta CITES para transferir 
ciertas poblaciones de Crocodylus acutus (caimán aguja) del Apéndice I al Apéndice II. Esta especie estaba 
categorizada como en Peligro Crítico (CR), pero gracias a medidas de conservación, investigación sobre 
aspectos de tendencias poblacionales y al descubrimiento de nuevas poblaciones, fue recategorizada como 
En Peligro (EN) y, tras la adopción de la propuesta CITES en 2016, podrá ser objeto de comercio en la región 
del Distrito de Manejo Integrado de los manglares de bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa y sectores 

aledaños. Esta gestión forma parte de una estrategia que 
además de considerar la información poblacional de las 
especies, prioriza los  medios de subsistencia sostenibles a 
las comunidades rurales.

Colombia espera fortalecer la generación de agendas más 
articuladas y conjuntas  que conecten la base científica con 
los tomadores de decisiones.

Exportaciones CITES de Colombia con fines científicos durante el 
período 2005-2014, según datos reportados por Colombia. 
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3. PERFILES POR PAÍS
En este capítulo se ofrece un resumen de las 
exportaciones de cada uno de los países 
amazónicos, incluido el valor económico estimado de 
las mismas.4 El perfil de cada país incluye un mapa 
que muestra los principales productos exportados 
durante el período 2005-2014, así como los 
principales países de importación de cada producto 
(con flechas de tres grosores para indicar los tres 
mayores importadores de cada producto). Se 

incluyen también gráficos para cada país en los que 
se resumen las exportaciones directas durante el 
período 2005-2014. Estos gráficos representan el 
comercio que pueda considerarse equivalente a un 
ejemplar, o el comercio declarado por peso o por 
volumen, agrupado por origen, producto y taxón, para 
aquellas combinaciones que constituyeron al menos 
el 1% del comercio total (véase la Figura 3.1 a modo 
de ejemplo).

7  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el 
Anexo B para más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis. 

Figura 3.1: Ejemplo de las exportaciones directas de un país amazónico de productos equivalentes a individuos, 2005-2014. Nótese 
que los colores utilizados en los gráficos no siguen un patrón constante.
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 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Las pieles de Caiman crocodilus yacare, en su 
mayoría de origen silvestre, fueron el producto más 
exportado de Bolivia. El principal mercado de 
importación fue Italia, seguido por España y México 
(Figura 3.2). Se exportaron también volúmenes 
notables de otros productos de Caiman crocodilus 
yacare, entre ellos colas, carne (reportada por peso) y 
trozos de piel (Figura 3.3). La madera de origen 
silvestre de Cedrela odorata (cedro rojo) y Swietenia 
macrophylla (caoba) fue otro producto importante 
exportado por Bolivia (Figura 3.3); más de la mitad 
de todas las importaciones de este producto 
correspondieron a Estados Unidos. Las 
exportaciones de fibra de Vicugna vicugna (vicuña) 

también fueron importantes para Bolivia. Es 
importante destacar que no se han presentado 
reportes de exportación de carne de caimán y de 
paiche desde el 2007, de pecarí desde el 2008  y de 
caoba o mara desde el 2012.

El valor anual medio estimado de las exportaciones 
CITES de Bolivia entre 2005 y 2014 fue de 20,5 
millones de dólares estadounidenses8. Los 
productos de mayor valor total estimado fueron la 
madera de Swietenia macrophylla (7,9 millones de 
dólares anuales) y la madera de Cedrela odorata (6 
millones de dólares anuales).

Figura 3.2: Principales países de destino de los productos 
clave exportados por Bolivia en el período 2005-2014.   

8  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el Anexo B para 
más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis.
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Figura 3.3: Exportaciones 
directas de Bolivia de 
productos equivalentes a 
ejemplares, 2005-2014.  

Figura 3.4: Exportaciones 
directas de Bolivia de 
productos declarados en kg, 
2005-2014. 

Figura 3.5: Exportaciones 
directas de Bolivia de 
productos declarados en m³, 
2005-2014.  

Caim
an crocodilus yacare
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 BRASIL

Las plantas vivas fueron las principales 
exportaciones de Brasil en el período 2005-2014, la 
mayoría de ellas orquídeas vivas reproducidas 
artificialmente (Figura 3.7) destinadas principalmente 
a Países Bajos, Alemania y Estados Unidos (Figura 
3.6). Ludisia discolor fue la especie de orquídea más 
comercializada, representando el 45% del comercio 
de plantas vivas (Figura 3.7); todas las exportaciones 
de esta especie autóctona de China y el Sudeste 
asiático (WCSP, 2016) fueron importadas por los 
Países Bajos entre 2005 y 2007. Se exportaron 
cantidades relativamente elevadas de carne de la 
especie endémica de la Amazonía Arapaima gigas 
criada en cautividad a Estados Unidos (Figura 3.8). 

La mayoría de las exportaciones de ejemplares vivos 
de Chelonoidis carbonarius consistió en ejemplares 
criados en cautividad que se exportaron a China, El 
Salvador y Taiwán, Provincia de China (en lo 
sucesivo, Taiwán, PdC). 

El valor anual medio estimado de las exportaciones 
CITES de Brasil entre 2005 y 2014 fue de 13 millones 
de dólares de los EE.UU9. Los productos de mayor 
valor total estimado fueron las orquídeas vivas (1,8 
millones de dólares anuales), sobre todo de la 
especie Ludisia discolor (0,9 millones de dólares 
anuales), y madera de Swietenia macrophylla (1,6 
millones de dólares anuales).

Figura 3.6: Principales países de destino de los productos clave exportados por Brasil en el período 2005-2014.  

9  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el Anexo B para 
más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis.
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Figura 3.7: Exportaciones 
directas de Brasil de productos 
equivalentes a ejemplares, 
2005-2014.

Figura 3.8: Exportaciones 
directas de Brasil de productos 
declarados en kg, 2005-2014.  

Arapaim
a gigas
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 COLOMBIA

Las pieles de reptiles fueron el principal producto 
exportado por Colombia en el período 2005-2014, casi 
todas procedentes de ejemplares de Caiman 
crocodilus (exclusivamente criados en cautividad) 
(Figura 3.10). Los mayores importadores de este 
comercio fueron Singapur, México y Tailandia (Figura 
3.9). Los reptiles vivos fueron el segundo producto 
más comercializado (Figura 3.10); sobre todo, 
ejemplares criados en cautividad de Iguana iguana y 
Boa constrictor destinados a los Estados Unidos. 
También se exportaron cantidades relativamente 
elevadas (con respecto a otros países de la región) de 

carne de Strombus gigas obtenida del medio silvestre 
(Figura 3.11) a Estados Unidos. 

El valor anual medio estimado de las exportaciones 
CITES de Colombia entre 2005 y 2014 fue de 50,2 
millones de dólares estadounidenses10. La mayor 
parte de este valor estimado correspondió a pieles de 
caimán (44,1 millones de dólares anuales); los 
artículos de piel de C. crocodilus representaron el 
segundo mayor valor entre las exportaciones (2,1 
millones de dólares anuales).

Figura 3.9: Principales países de destino de los productos clave exportados por Colombia en el período 2005-2014. 

10  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el Anexo B para 
más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis.
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Figura 3.10: Exportaciones 
directas de Colombia de 
productos equivalentes a 
ejemplares, 2005-2014.  

Figura 3.11: Exportaciones 
directas de Colombia de 
productos declarados en kg, 
2005-2014.  

Boa constrictor
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 ECUADOR

Los pepinos de mar (Isostichopus fuscus11) de origen 
silvestre fueron el producto principal exportado por 
Ecuador, la mayoría de ellos importados por China y 
la parte restante por Estados Unidos (Figura 3.12); 
todo este comercio fue reportado en los años 2007 y 
2008. También se registraron exportaciones directas 
de orquídeas vivas reproducidas artificialmente en 
cantidades significativas (Figura 3.13), siendo 
Alemania y Estados Unidos los principales mercados 
de importación.

El valor anual medio estimado de las exportaciones 
CITES de Ecuador entre 2005 y 2014 fue de 1,2 
millones de dólares estadounidenses12; el valor 
estimado de las orquídeas vivas exportadas fue de 0,7 
millones de dólares anuales; mientras que el valor de I. 
fuscus fue de 0,2 millones de dólares anuales. La 
exportación de anfibios, aunque de menor volumen, 
es también de creciente importancia para Ecuador.

Para un análisis más detallado del comercio de vida 
silvestre de Ecuador, incluyendo especies CITES y no 
CITES, vea Sinovas y Price (2015). 

Figura 3.12: Principales países de destino de los productos clave exportados por Ecuador en el período 2005-2014. 
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11  Especie incluida en el apéndice III de CITES por Ecuador en 2003. 
12  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el Anexo B para 

más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis.
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Figura 3.13: Exportaciones 
directas de Ecuador de 
productos equivalentes a 
ejemplares (excluyendo los 
productos con código de origen 
I y los especímenes científicos), 
2005-2014.  
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 REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA

Las pieles de Caiman crocodilus, todas ellas de 
origen silvestre, fueron el producto más exportado 
por Guyana durante el periodo 2005-2014 (Figura 
3.15). El principal mercado de destino de estas pieles 
fue México (Figura 3.14). Los reptiles vivos fueron el 
segundo producto más exportado; el 30% de estas 
exportaciones fueron caimanes. Todos los reptiles 
vivos fueron de origen silvestre, siendo Estados 
Unidos el principal mercado de importación. 

El valor anual medio estimado de las exportaciones 
CITES de Guyana entre 2005 y 2014 fue de 4,1 
millones de dólares estadounidenses13. Los 
productos de mayor valor total estimado fueron las 
pieles de C. crocodilus (0,9 millones de dólares 
anuales) y ejemplares vivos de Ara ararauna (o,6 
millones de dólares anuales).

Figura 3.14: Principales países de destino de los productos clave exportados por Guyana en el período 2005-2014.   
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13  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el Anexo B para 
más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis.
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Figura 3.15: Exportaciones 
directas de Guyana de 
productos equivalentes a 
ejemplares, 2005-2014.  

  

Ara ararauna
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 PERÚ

El principal producto exportado por Perú en el período 
2005-2014 fue reptiles vivos, la mayoría de ellos 
criados en granja y los restantes nacidos en 
cautividad (Figura 3.17). Casi todo el comercio 
consistió en ejemplares de Podocnemis unifilis 
destinados a la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong (en lo sucesivo RAE de Hong Kong) y 
China (Figura 3.16). Las pieles de pecarí de origen 
silvestre fueron el segundo producto más exportado 
(Figura 3.17), importadas por Italia y Alemania; la 
carne de Arapaima gigas criada en cautividad (Figura 
3.18) fue el tercer producto más exportado, importada 
por Estados Unidos. La madera de origen silvestre 

(Figura 3.19) consistió en Cedrela odorata y Swietenia 
macrophylla, siendo Estados Unidos el principal 
importador de la misma. La fibra de Vicugna vicugna 
(vicuña) y las orquídeas vivas fueron también 
exportaciones importantes del país.

El valor anual medio estimado de las exportaciones 
CITES de Perú entre 2005 y 2014 fue de 31,6 millones de 
dólares estadounidenses14. Los productos de mayor 
valor total estimado fueron la madera de C. odorata y S. 
macrophylla (11,4 millones de dólares anuales y 7,4 
millones de dólares anuales, respectivamente) y las 
pieles de Pecari tajacu (5,6 millones de dólares anuales).

Figura 3.16: Principales países de destino de los productos clave exportados por Perú en el período 2005-2014.   
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14  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el Anexo B para 
más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis.
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Figura 3.17: Exportaciones 
directas de Perú de productos 
equivalentes a ejemplares, 
2005-2014. 

Figura 3.19: Exportaciones 
directas de Perú de productos 
declarados en m³, 2005-2014.   

Figura 3.18: Exportaciones 
directas de Perú de productos 
declarados en kg, 2005-2014.  
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 SURINAME

Los reptiles vivos, en su mayoría iguanas, fueron el 
producto más exportado por Suriname en el período 
2005-2014, la gran mayoría de origen silvestre (Figura 
3.21). Estados Unidos fue el mercado principal de 
importación de este comercio (Figura 3.20). Suriname 
también exportó aves vivas de origen silvestre, en su 
mayoría loros, a Singapur, Rusia y Tailandia. 

El valor anual medio estimado de las exportaciones 
CITES de Suriname entre 2005 y 2014 fue de 2,4 
millones de dólares estadounidenses15. Los productos 
de mayor valor total estimado fueron las aves vivas, 
siendo las especies de mayor valor: Pionites 
melanocephalus (cacique de cabeza negra, 0,6 millones 
de dólares anuales); Ara ararauna (guacamayo azul y 
amarillo, 0,4 millones de dólares anuales); y Amazona 
amazonica (amazona alinaranja, 0,3 millones de dólares 

anuales).

Figura 3.20: Principales países de destino de los productos clave exportados por Suriname en el período 2005-2014. 
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15  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el Anexo B para 
más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis.
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Figura 3.21: Exportaciones 
directas de Suriname de 
productos equivalentes a 
ejemplares, 2005-2014. 
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA

Las pieles de Caiman crocodilus de origen silvestre 
fueron el principal producto exportado por Venezuela 
en el período 2005-2014 (Figura 3.23), destinadas 
principalmente a Alemania e Italia (Figura 3.22). La 
mayoría de los reptiles vivos exportados fueron 
morrocoys o tortugas terrestres de patas rojas 
(Chelonoidis carbonarius) criadas en cautividad 
(Figura 3.23). Los importadores principales fueron 
Estados Unidos y Taiwán, Provincia de China. Las 
orquídeas, destinadas principalmente a Estados 

Unidos y Alemania, fueron otro producto importante 
de exportación (Figura 3.22).

El valor anual medio estimado de las exportaciones 
CITES de Venezuela entre 2005 y 2014 fue de 2,5 
millones de dólares estadounidenses16. Los 
productos de mayor valor total estimado fueron las 
pieles de caimán (1,7 millones de dólares anuales) y 
ejemplares vivos de caimán (0,4 millones de dólares 
anuales).

Figura 3.22: Principales países de destino de los productos clave exportados por Venezuela en el período 2005-2014. 
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16  No fue posible asignar un valor a la totalidad del comercio, por lo que es probable que las cifras indicadas reflejen un valor inferior al valor real. Véase el Anexo B para 
más detalles sobre la metodología y limitaciones del presente análisis.
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Figura 3.23: Exportaciones 
directas de Venezuela de 
productos equivalentes a 
ejemplares, 2005-2014.   

Chelonoidis carbonarius
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4. ESTUDIOS DE CASOS
En esta sección se presentan algunos estudios de casos 
en los que se incluye un análisis detallado del comercio 
de los grupos taxonómicos de mayor relevancia en el 
contexto del comercio de vida silvestre de la región 
amazónica: mamíferos, aves (loros), reptiles (pieles y 
carne de caimán y reptiles vivos), anfibios, peces 
(arapaima) y flora (orquídeas y madera).

Los estudios de casos presentan una visión general de 
los volúmenes, tendencias y principales especies 
encontradas en el comercio, así como estimaciones del 
valor económico del comercio y otros aspectos a 
destacar, basándose en la información disponible, 
incluyendo la proporcionada por las Autoridades CITES 
de los países y por otros expertos consultados.

4.1 MAMÍFEROS

El comercio internacional durante el período 2005-2014 
incluyó quince especies nativas de los países 
amazónicos listadas en los Apéndices de la CITES. 
La mayoría de las exportaciones de mamíferos de la 
región consistieron en pieles de pecarí y fibra de 
vicuña (Vicugna vicugna), principalmente de Perú a 

Italia. También hubo constancia del comercio de 
primates vivos (sobre todo de Saimiri sciureus y 
Cebus apella de Guyana a China y a Sudáfrica). No 
obstante, este comercio no se trata en mayor detalle 
en el presente capítulo.

Pecaríes
Las región amazónica alberga tres especies de pecarí, 
dos de las cuales son objeto de comercio: el pecarí de 
labio blanco (Tayassu pecari, clasificada como 
Vulnerable y con tendencia poblacional decreciente) y 
el pecarí de collar (Pecari tajacu, clasificada como de 
Preocupación Menor y con tendencia poblacional 
estable). La piel de pecarí es muy apreciada por su 
suavidad y resistencia, y se utiliza para la fabricación 
de guantes, zapatos, cinturones y correas de reloj 
(Bodmer y Lozano, 2001).

La mayor parte del comercio de pecaríes consistió 
en prendas y pieles de origen silvestre, constituyendo 
los productos de mamíferos exportados en mayor 
volumen por la región durante el período 2005-2014.

La región exportó una media de 41 000 pieles 
anualmente entre 2005 y 2014, el 80% de las cuales 
fueron de Pecari tajacu y las restantes de Tayassu 
pecari. En términos generales, las exportaciones de 
pieles de ambas especies disminuyeron a lo largo del 
período de diez años (Figura 4.1.1). La gran mayoría 
de las pieles de pecarí fueron exportadas por Perú 
(98%), siendo los principales importadores Italia 
(61%) y Alemania (31%). 

Además de pieles, Perú declaró la exportación de 
una media anual de 5700 prendas fabricadas con 
piel de pecarí, de las cuales el 85% correspondía a 
Pecari tajacu.
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Figura 4.1.1: Exportaciones de 
pieles de pecarí (Pecari tajacu y 
Tayassu pecari) 2005-2014, según 
los datos reportados por los 
exportadores.  Nota: El informe 
anual de la CITES de Perú 
correspondiente a 2006 no estaba 
disponible en la fecha del análisis. 
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Recuadro 3. Gestión de pecaríes en el Perú 
Yuri Beraun, Fabiola Núñez y José Álvarez, Autoridad Científica CITES de Perú, Ministerio del Ambiente

La legislación de fauna silvestre en el Perú reconoce actualmente cuatro modalidades de caza, 
independientemente de la extracción sanitaria, incluyendo la caza de subsistencia, actividad que es exclusiva 
de las comunidades nativas y comunidades campesinas del Perú17 y que en la región amazónica sigue 
representando una de las fuentes de subsistencia e ingresos más importante (Álvarez, 2004; 2007).

En la actualidad, la exportación de cueros de pecaríes como subproducto de la actividad de caza de 
subsistencia ha evolucionado a una actividad con visos comerciales como lo es la industria de artículos y 
prendas elaboradas con estos cueros18. En el contexto actual (1988-2016), las exportaciones peruanas no han 
superado de manera general los números máximos de comercialización establecidos anualmente19. Asimismo, 
desde el año 2015, las cuotas máximas establecidas por la Autoridad Administrativa CITES, cuentan con DENP 
elaborados anualmente por la Autoridad Científica CITES (MINAM), cuya cifra de exportación de cueros para el 
año 2016 es de 49,129 sajinos (Pecari tajacu) y 10,091 huanganas (Tayassu pecari). 

Cabe destacar la tendencia a la baja de las exportaciones de cueros de pecaríes durante la última década, 
especialmente para los especímenes de huangana, cuya exportación ha llegado a bordear el 5% de la cuota 
máxima de comercialización establecida (p.ej. en el año 2014). Esta reducción de las exportaciones podría 
explicarse debido a varios factores, entre los que destaca el que no existe evidencia de una actividad de caza 
comercial orientada exclusivamente a los cueros, como sí ocurrió en los años 50 y 60 del siglo pasado. Esto 
se debe a que los beneficios económicos de vender cueros no justifican el esfuerzo invertido en la caza de 
pecaríes y a que la caza de pecaríes con fines comerciales no está permitida en Perú (sólo se comercian los 
cueros que provengan como subproducto de la caza de subsistencia). Asimismo, las poblaciones de 
pecaríes, particularmente de huangana, parecen haberse reducido en las últimas décadas debido a una 
combinación de factores, entre los que destacan el cambio climático, la sobrecaza, la fragmentación del 
hábitat y las fluctuaciones poblacionales propias de la especie. 

La certificación de cueros de pecaríes en la Amazonía pretende verificar de manera independiente que los 
pecaríes están siendo manejados con criterios ecológicos, económicos y sociales; en particular busca 
mejorar el manejo de los recursos provenientes del bosque por parte de las comunidades nativas y 
campesinas a través de un reconocimiento o "sello verde". Desde hace más de una década, investigadores 
como Dr Bodmer y Fang promueven esta certificación con el fin de garantizar la sostenibilidad de esta o caza 
de subsistencia autoregulada, para así lograr mejores precios por los productos y diferenciarse de procesos 
paralelos que no cumplen con los mismos estándares. Este proceso aún se encuentra en proceso de mejora.

17 Artículos 72° y 73° del Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI.
18  Históricamente, la exportación de cueros significó una industria importante entre la década de 1940 y el año 1974, en que se hizo efectiva una veda total e indefinida 

para la Amazonía peruana para la caza comercial: Durante ese periodo se exportaron aproximadamente 3´050,560 cueros de sajino y 1´338,749 cueros de huangana.
19  Las cuotas máximas son emitidas por la Autoridad Administrativa CITES de Perú.
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Vicuña
La vicuña (Vicugna vicugna) habita las reginones 
alpinas de los Andes, desde Ecuador (donde se 
introdujeron poblaciones) y Perú hasta Chile 
(Lichtenstein et al., 2008). A pesar de no ser una especie 
amazónica, se trata en este informe al estar presente 
en tres países amazónicos: Bolivia, Ecuador y Perú. En 
la década de 1960, la vicuña era una de las especies 
más amenazadas de América del Sur. No obstante, en 
2008, fue clasificada en la categoría de Preocupación 
Menor de la UICN, con una población estimada de 350 
000 ejemplares y una tendencia poblacional al alza 
(Lichtenstein et al., 2008). Este exitoso ejemplo de 
conservación se debe a los programas de 
conservación que estuvieron enfocados al manejo y 
aprovechamiento sostenible de la especie. Las 
poblaciones de vicuña en los países amazónicos están 
incluidas en el Apéndice II de la CITES con el único fin 
de permitir el comercio internacional de fibra esquilada 
de vicuñas vivas y de los productos fabricados con 
dicha fibra; tales productos deben llevar un sello 
indicando el país de origen. Todas las demás 
poblaciones están incluidas en el Apéndice I. La 
recuperación de las poblaciones de vicuña ha permitido 
que el sector textil pueda producir productos 
sostenibles hechos con fibra de vicuña (Gordon, 2009) 
tales como lujosos tejidos y prendas de vestir (Sahley et 
al., 2007). 

Bolivia y Perú son países signatarios del Convenio para 
la Conservación y Manejo de la Vicuña, que requiere 
que los animales sean esquilados vivos y devueltos al 
medio silvestre a fin de garantizar el aprovechamiento 
sostenible y la aportación de beneficios para las 
comunidades (Bonacic y Gimpel, 2003). El manejo de la 
especie en el medio silvestre se considera preferible al 
manejo en cautividad (Lichtenstein y Vilá, 2003).

La fibra de vicuña fue uno de los productos de 
mamífero más comercializados durante el período 
2005-2014; los exportadores reportaron una media de 
4400 kg anualmente. En términos generales, el 
volumen del comercio de fibra aumentó entre 2008 y 
2014, alcanzando su nivel máximo en 2010 (Figura 
4.1.2). El 80% de la fibra declarada por peso fue 
exportada por Perú y la restante por Bolivia; el 83% de 
las exportaciones de fibra estuvieron destinadas a 
Italia, con la mayor parte del resto (especialmente a 
partir de 2009) a Argentina.  

La fibra de vicuña se exporta como fibra sucia, 
predescerdada, descerdada, lavada o como productos 
(hilos, telas y prendas), siendo la fibra predescerdada la 
que se exporta en mayor volumen a Italia (I. Arce 
Castañeda, Autoridad Administrativa CITES de Perú, 
comunicación personal, 2017). 

Los productos de fibra de vicuña están posicionados 
en nichos de mercados muy específicos y exclusivos, 
debido a sus características especiales de finura y 
procedencia, así como por el altísimo precio que los 
consumidores están dispuestos a pagar por dicha 
exclusividad. Las prendas exportadas incluyen chalinas, 
estolas, capas, mantas, chompas, chals, cardigans y 
sacos, siendo las chalinas y las estolas los productos 
que han tenido mayor demanda para exportación, 
principalmente hacia Estados Unidos, Japón y Chile. En 
menor volumen, se exportan telas e hilos a Italia, 
Estados Unidos, Japón y Suiza (I. Arce Castañeda, 
Autoridad Administrativa CITES de Perú, comunicación 
personal, 2017).

Figura 4.1.2: Exportaciones de fibra 
de Vicugna vicugna (en kilogramos) 
2005-2014, según lo reportado por 
los exportadores. 
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Valor económico estimado del comercio de mamíferos  
Entre 2005 y 2014, el valor económico medio de las 
exportaciones de mamíferos se estimó20 en 11,2 
millones de dólares estadounidenses anuales, siendo 
las pieles el producto de mayor valor (7,2 millones de 
dólares anuales), especialmente, las pieles de Pecari 
tajacu (5,7 millones de dólares anuales) y de Tayassu 
pecari (1,4 millones de dólares anuales). Asimismo, 
las exportaciones de fibra de vicuña tuvieron un valor 
estimado de 1,6 millones de dólares anuales21, y las 
prendas de P. tajacu y V. vicugna, de 0,7 y 0,6 
millones de dólares anuales, respectivamente.

Perú representó el 96% del valor de las exportaciones 
de pieles, fibra y prendas de mamíferos (10 millones 
de dólares anuales), así como el 97% del volumen de 
las mismas.

En base a los precios FOB registrados por Perú 
durante el periodo 2005-2014 para las exportaciones 
de fauna CITES, este país generó, en promedio, los 
siguientes valores económicos anuales: 1,1 millones 
de dólares anuales a partir de las exportaciones de 
Pecari tajacu, 230 mil dólares anuales para Tayasu 
pecari, y 2,1 millones de dólares anuales para 
Vicugna vicugna. Las discrepancias entre los precios 
FOB en el punto de exportación en Perú y las 
estimaciones basadas en los precios declarados en 
el punto de importación en EEUU, en particular para 
los pecaríes, ponen de manifiesto la necesidad de 
tomar estimaciones del valor económico del 
comercio de vida silvestre con cautela y de tener en 
cuenta los cambios en el valor de los productos 
según se avanza en la cadena comercial. 

20  Véase la metodología descrita en el Anexo B para mayor detalle.
21  Los precios de la fibra de V. vicugna no estuvieron disponibles, por lo que se basaron en las estimaciones de Lakshmanan et al. (2016)

Pecari tajacu

Tayassu pecari
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4.2 LOROS

Existe una gran demanda mundial de loros como 
mascotas, y sobre todo de loros neotropicales (Bush 
et al., 2014; Poole y Shepherd, 2016); las 
consecuencias de esta demanda son unos niveles 
elevados de comercio ilegal de loros en la región 
(Pires, 2012; Pires y Clarke, 2012; Regueira y Bernard, 
2012; Nóbrega Alves et al., 2012; Tella y Hiraldo, 2014; 
Pires, 2014). Hay más de 120 especies autóctonas de 
loros en los países amazónicos, una tercera parte de 
las cuales están amenazadas a escala mundial y 20 
de ellas están clasificadas en las categorías de En 
peligro o En Peligro Crítico de la UICN. 

Por término medio, se exportaron unos 12 000 loros 
vivos anualmente en el período 2005-2014, casi 
todos ellos de Suriname, Guyana y Perú (99% de las 
exportaciones; Figura 4.2.1). Prácticamente todas las 
exportaciones de loros vivos fueron de origen 
silvestre y, aunque la mayoría de las exportaciones 
fueron con fines comerciales, una parte importante 
(7%) fue con fines de reproducción. La mayoría de 
los ejemplares comercializados con fines de 
reproducción fueron importados por Singapur, 
Tailandia y Filipinas.

Figura 4.2.1: Exportaciones de 
loros vivos en el período 2005-
2014, según datos reportados por 
los exportadores.  Nota: El informe 
anual de la CITES de Perú 
correspondiente a 2006 no estaba 
disponible en la fecha del análisis.

Singapur, México, Rusia y Tailandia fueron los 
mayores importadores durante el período indicado; 
importando casi la mitad de los loros. Es conocido 
que Singapur es un centro de distribución comercial 
de aves vivas (Poole y Shepherd, 2016). El desglose 
de las importaciones por regiones cambió durante el 
período de 10 años (Figura 4.2.2) a consecuencia, al 
menos en parte, de la prohibición aplicada por la 
Unión Europea desde octubre de 2005 relativa a las 
importaciones de aves de origen silvestre: en 2005, 
la Unión Europea importó el 61% de los loros vivos de 
la región, pero en los años 2006-2014 representó 
menos del 2% de las importaciones anuales. Las 

cantidades globales de las exportaciones se 
mantuvieron por debajo del nivel correspondiente a 
2005, aunque otras reginoes emergieron como 
importantes importadores, destacándose las de Asia 
Oriental, Sudeste Asiático y Asia Occidental.

La especie más exportada fue la amazona alinaranja 
(Amazona amazonica), pero también se registraron 
otras 55 especies en el comercio (Figura 4.2.3). Los 
géneros Amazona, Ara y Aratinga representaron en 
su conjunto el 72% de las exportaciones. Casi todas 
las especies exportadas están clasificadas en la 
categoría de Preocupación menor (IUCN, 2016). 
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Am
azona am

azonica

Figura 4.2.2: Exportaciones 
directas de loros vivos durante el 
período 2005-2014, por región de 
importación.  

Ara ararauna

Figura 4.2.3: Principales especies 
de loro exportadas directamente 
de la región amazónica como 
aves vivas. La clasificación de las 
especies en la Lista Roja de la 
UICN se indica entre paréntesis 
(LC=Preocupación Menor, 
NT=Casi Amenazada). Todas las 
especies citadas son autóctonas 
de la región amazónica. 
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Pionites m
elanocephalus

Recuadro 4. Comercio y gestión de loros en Suriname (por Romeo Lala, Autoridad Administrativa 
CITES de Suriname, Servicio Forestal de Suriname)

El comercio y gestión de loros en Suriname tiene un componente nacional y otro internacional. 

El comercio nacional está regulado por la Ley de Caza de 1954 y la Ley de Caza de 2002, que categoriza a la 
mayoría de especies de loros como ́ especies de jaula  ́y requiere el establecimiento de límites de captura. La 
mayoría de las especies se venden nacionalmente en tiendas de mascotas durante las temporadas de caza; no se 
necesita un permiso para tener loros como mascotas si están en las categorías de especies ́ de caza  ́o ́ de jaula .́ 

El comercio internacional se regula mediante un sistema de cupos. Los cupos los establece el jefe del Servico 
Forestal de Suriname en base al consejo recibido por parte de las Autoridades Científicas CITES. Los datos de 
exportación de los últimos cinco años muestran que los cupos para las especies de Ara, así como para 
Amazona ochrocephala y Pionites melanocephala, han sido utilizados, mientras que la demanda por otras 
especies parece ser más baja. 

Los cupos actuales fueron establecidos hace varios años a través de consultas con cazadores, trabajadores 
forestales y comunidades tribales y locales, además de en base a inventarios de loros. No se permite utilizar 
más del 25% del cupo en cada región del país, y el cupo total nacional para cada especie no debe exceder el 
120% del cupo establecido. Suriname está considerando revisar los cupos, pero la falta de fondos está 
resultando en un retraso de tal revisión, ya que la mayoría de los fondos aportados por donantes se dirigen a 
trabajos con las comunidades y con áreas protegidas. 

Los cupos de exportación son asignados a los exportadores de vida silvestre registrados. Además, parte de 
los cupos se dejan aparte para ofrecérselo a los exportadores que utilicen su cupo. 

Los exportadores cuentan con sus propios tramperos, que son principalmente miembros de las comunidades 
tribales del interior y que tienen licencias del Servicio Forestal de Suriname (la Autoridad Administrativa CITES 
de Suriname). Los exportadores son responsables de transportar los animales capturados hasta sus 
establecimientos, que consisten de una sala de aislamiento, enfermería y sala de exportación. Los 
veterinarios del Servicio Veterinario inspeccionan frecuentemente estos establecimientos; sin embargo, llevar 
a cabo las comprobaciones sanitarias necesarias para cumplir con los requisitos veterinarios impuestos por 
los países de importación es complicado, debido a la escasez del equipamiento necesario. Un obstáculo 
adicional con el que se encuentran los exportadores es que la principal aerolínea internacional que sirve a 
Suriname sólo permite cargar animales con fines de reproducción. 

El proceso completo, desde la captura a la exportación, está gestionado por el Servicio Forestal de Suriname, 
que realiza un inventario tras el cierre de las temporadas de caza. Los tramperos, exportadores y 
transportadores deben registrar las especies capturadas en estaciones de campo dirigidas por guardas 
forestales, los cuales también realizan patrullas. 

En 2016, el Servicio Forestal de Suriname emitió una licencia para que una compañía del país críe loros en 
cautividad. La infraestructura necesaria está en construcción, pero el gobierno prevé la posible emisión de 
más licencias si esta experiencia resulta exitosa. 
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22  Véase la metodología descrita en el Anexo B para mayor detalle. 

Valor económico estimado del comercio de loros
El valor económico total22 de las exportaciones de loros 
entre 2005 y 2014 se estimó en 5,2 millones de dólares 
estadounidenses al año. En la Tabla 4.2.1. se muestran 
los taxones que representaron el mayor valor total. 

El país con el mayor valor de exportaciones de loros 
vivos fue Guyana (43%: 2,2 millones de dólares 
anuales), seguido de Suriname (37%: 1,9 millones de 
dólares anuales). En términos de volumen, Guyana 
representó el 48% de las exportaciones y Suriname 
el 34%, lo que indica que Suriname exportó volúmenes 
más bajos de loros vivos de mayor valor económico.

Tabla 4.2.1: Valor estimado, en dólares estadounidenses, de las cinco principales especies de loro exportadas de la región 
amazónica como ejemplares vivos en el período 2005-2014, según datos reportados por los exportadores. 

Especie Precio por ave viva según origen  
(dólares estadounidenses)

Valor total estimado (dólares 
estadounidenses)

Ara ararauna
1140 Cautividad

10 900 000 
1040 Silvestre

Pionites melanocephalus 1018* Origen desconocido 500 000 

Amazona amazonica
615 Cautividad

8 300 000
293 Silvestre

Aratinga wagleri 569* Silvestre 600 000 

Ara chloropterus
508 Cautividad

350 000
353 Silvestre

*No se pudo encontrar información sobre precios a nivel de especie, por lo que se utilizó un precio representativo del género.  

Aratinga wagleri
Ara chloropterus
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4.3 PIELES Y CARNE DE CAIMÁN

Caim
an crocodilus

El caimán de anteojos o babilla (Caiman crocodilus) 
es el reptil más comercializado mundialmente. 
También es la especie CITES exportada en mayores 
cantidades de la región amazónica; se exporta una 
media anual de 800 000 ejemplares de caimán, 
principalmente como pieles. Prácticamente todas las 
pieles de reptil exportadas por los países 
amazónicos son pieles de caimán. 

Aunque las pieles de caimán se consideran de calidad 
comercial inferior a las de cocodrilo (Crocodylidae) y 
del aligátor del Mississipi (Alligator mississippiensis), 
se llevan exportando grandes cantidades desde la 
década de 1950, cuando las poblaciones de 
cocodrilos disminuyeron debido a su sobreexplotación 
(Velasco y Ayarzagüena, 2010). A pesar de los niveles 
del comercio internacional, las poblaciones de Caiman 
crocodilus no han disminuido en términos globales 
gracias a que la especie es relativamente resistente a 
la presión de aprovechamiento, debido principalmente 
a su ciclo reproductivo corto y su adaptabilidad 
ecológica (Velasco y Ayarzagüena, 2010). La especie 
fue categorizada globalmente como de Riesgo Bajo/
preocupación menor por la UICN en 1996 (CSG, 1996).

Aún no se ha resuelto completamente la taxonomía 
del complejo de especies de Caiman crocodilus. Por 
una parte, muchos autores consideran a yacare 
como una especie separada y a chiapasius como 
una subespecie distinta (p.ej. Trutnau y Sommerlad, 
2006; Venegas-Anaya et al., 2008; Escobedo-Galván 
et al., 2011), al contrario que la CITES, que 
actualmente sigue como referencia la nomenclatura 
establecida por Wermuth y Mertens (1996), quienes 
reconocen las cuatro subespecies siguientes: C. c. 
apaporiensis, C. c. crocodilus, C. c. fuscus y C. c. 
yacare. Con la salvedad de C. c. apaporiensis (que 
tiene una distribución restringida en el sureste de 
Colombia y está incluida en el Apéndice I de la 
CITES), la especie está incluida en el Apéndice II. 

Las exportaciones de babilla o caimán de la región 
durante el período 2005-2014 consistieron 
principalmente en pieles (unos 7,7 millones) y 
cantidades mas pequeñas de trozos de piel y colas, 
además de carne (unos 290 000 kg). 

 



Estudios de casos: Pieles y carne de caimán 37

Pieles
Se exportó una media anual de aproximadamente 
770 000 pieles de la región a lo largo del período 
2005-2014, la mayoría de ellas (87%) de Colombia y 
reportadas como pieles de C. c. fuscus criadas en 
cautividad (Figura 4.3.1). La mayor parte del 
comercio restante de la región correspondió a C. c. 

yacare de origen silvestre desde Bolivia y a C. c. 
crocodilus de origen silvestre de Venezuela y Guyana 
(Figura 4.3.2). Las exportaciones de la región 
disminuyeron entre 2008 y 2009, posiblemente 
debido a una reducción de la demanda durante la 
crisis económica mundial de 2008-2009.

Figura 4.3.1: Exportaciones de pieles 
de Caiman crocodilus de Colombia, 
2005-2014, según datos reportados 
por Colombia. La gran mayoría de las 
exportaciones fueron de C. c. fuscus 
criada en cautividad.  

Figura 4.3.2: Exportaciones de pieles 
de Caiman crocodilus de los países 
amazónicos, excluido Colombia, por 
origen, 2005-2014, según datos 
reportados por los exportadores. Las 
exportaciones de Bolivia y de Brasil 
correspondieron a C. c. yacare y las de 
Guyana y Venezuela a C. c. 
crocodilus. 
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Figura 4.3.3: Exportaciones de pieles 
de C. crocodilus, por país de 
importación (sólo se incluyen los 
principales países importadores), 
2005-2014, según datos reportados 
por los exportadores. .

Figura 4.3.4: Exportaciones de colas, 
trozos de piel y productos de piel de 
C. crocodilus, 2005-2014, según 
datos reportados por los 
exportadores. 

Los principales importadores de pieles de C. 
crocodilus de los países amazónicos fueron Singapur, 
México y Tailandia, seguido de Estados Unidos e Italia. 
Durante el período 2005-2014, las exportaciones a 
Singapur disminuyeron, mientras que las 
exportaciones a México y Tailandia aumentaron 
(Figura 4.3.3). Aunque Singapur fue el principal 
importador de pieles de Colombia, las exportaciones 
de Bolivia y Venezuela estuvieron destinadas 
principalmente a Europa (Italia, Alemania y España) y 
el destino de la mayoría de las exportaciones de 
Guyana y de Brasil fue México. 

Los trozos de piel y las colas de caimán, que suelen 
ser derivados del proceso de producción de las pieles 
de reptil, y que se utilizan con frecuencia para la 
fabricación de artículos pequeños de piel (Brazaitis, 
1987), fueron exportados en cantidades muy 
inferiores a las de las pieles. En el período 2005-2014, 
se exportó de los países amazónicos una media anual 
de 65 000 colas (la mayoría de animales criados en 
cautividad) y 23 000 trozos de piel (tanto de animales 
silvestres como de animales criados en cautividad), 
además de 42 000 artículos de piel (Figura 4.3.4). La 
mayor parte de este comercio se exportó de Bolivia y 
Colombia a México, Estados Unidos e Italia.  
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Carne
La carne de babilla o caimán es, a menudo, un 
subproducto de la industria peletera (Cawthorn y 
Hoffman, 2016), pero la especie es también 
frecuentemente capturada por su carne (Júnior et al., 
2010; Alves et al., 2012; Marioni et al., 2013) y existe 
una demanda creciente de carne de cocodrilianos en 
países como China (Deng et al., 2011). 

Más del 99% de los 290 000 kg de carne exportados 
por la región durante el período 2005-2014 fue 
reportado entre los años 2005 y 2007; fue durante 
estos años que la carne exportada pasó de ser toda 
de origen silvestre a ser principalmente de ejemplares 
criados en cautividad (Figura 4.3.5). 
Aproximadamente el 59% de esta carne fue exportada 
de Bolivia como carne procedente de animales 
silvestres, y el resto de Colombia como carne de 
animales criados en cautividad. La mayoría de las 
exportaciones de carne de caimán de Bolivia fueron 

destinadas a Bélgica, Estados Unidos, China y Países 
Bajos. Por otra parte, las exportaciones de Colombia 
fueron a Taiwán, Provincia de China. El corto periodo 
de tiempo durante el que se exportó carne de babilla o 
caimán de la región parece estar relacionado con una 
iniciativa para abastecer la demanda internacional de 
carne de caimán, que se vió obstaculizada por una 
infrastructura insuficiente para asegurar una cadena 
de comercio que cumpliera los estrictos requisitos 
sanitarios impuestos por los países importadores 
(como por ejemplo garantizar una cadena de frío 
adecuada) (A. Mollo, Responsable Gestión CITES de 
Bolivia, comunicación personal, 2017). Los requisitos 
sanitarios de exportación impuestos por Colombia, 
así como los precios no rentables pagados por los 
importadores también contribuyeron al cese de las 
exportaciones desde este país (A. Gómez, Autoridad 
Administrativa CITES de Colombia, comunicación 
personal, 2017).

Figura 4.3.5: Exportaciones directas de  
carne (kg) de Caiman crocodilus (babilla), 
2005-2014, por origen.   
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Valor estimado del comercio de pieles y carne de caimán
Entre 2005 y 2014, el valor económico total23 de las 
exportaciones de pieles de reptil, según los datos 
declarados por los exportadores, se estimó en 51,1 
millones de dólares estadounidenses al año, 
atribuibles en su inmensa mayoría a pieles de babilla 
(Caiman crocodilus). Además, el valor estimado de la 
carne de babilla fue de 0,4 millones de dólares 

anuales. En la Tabla 4.3.1 se indican las especies de 
mayor valor estimado exportadas como pieles de réptil. 

El país con el mayor valor de exportaciones de pieles 
de reptiles fue Colombia (87%: 44,4 millones de 
dólares anuales), seguido de Bolivia (7%: 3,5 millones 
de dólares anuales).

Tabla 4.3.1: Valor estimado de las tres principales especies de reptil exportadas como pieles de la región amazónica en el período 
2005-2014, en dólares de los EE.UU., incluidos todos los códigos de origen salvo el I, según datos reportados por los exportadores. 

Especie Precio unitario según origen  
(dólares estadounidenses)

Valor total estimado  
(dólares estadounidenses)

Caiman crocodilus
70 Cautividad

508 000 000
64 Silvestre

Crocodylus acutus 250* Cautividad 2 100 000 

Melanosuchus niger 280+ Silvestre 180 000

No se pudo encontrar información sobre precios a nivel de especie, por lo que se utilizó un precio representativo del *género y 
+familia.  

23  Véase la metodología descrita en el Anexo B para mayor detalle. 

Recuadro 5. Aprovechamiento sostenible de Caiman crocodilus en la República Bolivariana  
de Venezuela 
Edis Solórzano, Autoridad Administrativa CITES de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo y Aguas (MINEA) y Ricardo Babarro, Dirección General de Diversidad Biológica, MINEA

El programa de aprovechamiento sostenible de Caiman crocodilus en Venezuela se rige por la Resolución 
Ministerial 195 publicada en Gaceta Oficial Nº 38.421 del 21 de abril de 2006, la cual dicta las normas legales, 
procedimentales y técnicas para el aprovechamiento comercial de este recurso.

Las cosechas se asignan de acuerdo a la metodología de división del área de aprovechamiento en siete 
regiones ecológicas dentro del área del país de mayor distribución de la especie, evaluando en cada una la 
densidad promedio y estructura de tallas. El número de individuos a ser cosechado depende de la densidad 
poblacional, el porcentaje de ejemplares Clase IV (machos adultos con longitud ventral >89,9 cm) en cada 
región ecológica, el plan de manejo aplicado y el área de cada propiedad o hato donde se autoriza el 
aprovechamiento. La cosecha autorizada sólo puede llegar hasta un máximo del 20% de los individuos de la 
Clase IV. 

Para determinar la cosecha máxima sostenible se han realizado monitoreos poblacionales periódicos en las 
regiones ecológicas (1992; 1995-96; 1999-2000; 2002-03 y 2006). La más reciente actualización del estado 
poblacional (año 2006) estimó una población total de 1 111 929 ejemplares, con una fracción aprovechable de 
287 665 individuos y una cosecha máxima potencial de 57 534 ejemplares anuales.

Una vez realizada la cosecha en los hatos autorizados a través de una Licencia de Caza con Fines 
Comerciales, a cada piel se le coloca un precinto de seguridad y se tramita una guía para la movilización 
desde los hatos hasta los centros de acopio y desde allí otra guía hasta los depósitos o tenerías. Para la 
exportación, las pieles (crudas, semicurtidas o curtidas) deben ser marcadas con precintos autorizados por la 
CITES y ampararse en un permiso de exportación CITES.
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Boa constrictor

4.4 REPTILES VIVOS 

El comercio de reptiles vivos de los países amazónicos 
consistió principalmente en exportaciones de taricayas 
(Podocnemididae) de Perú, iguanas (Iguanidae) y boas 
(Boidae) de Colombia y Suriname, y tortugas terrestres 
(Testudinidae) de Brasil y Venezuela, con cantidades 
menores de caimanes (Alligatoridae) de Guyana y 
lagartos tegu (Teiidae) de Colombia y Guyana  
(Figura 4.4.1).  

El origen de las exportaciones varió por país: Perú 
exportó principalmente reptiles vivos criados en 
granjas y ejemplares de primera generación nacidos 
en cautividad; Brasil, Colombia y Venezuela 
exportaron principalmente reptiles criados en 
cautividad; y Guyana y Suriname exportaron 
ejemplares de origen silvestre (Figura 4.4.2).

Las exportaciones de reptiles vivos durante el 
período 2005-2014 aumentaron debido 
principalmente al incremento significativo de las 
exportaciones de taricayas Podocnemis unifilis 
(Figura 4.4.3).
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Figura 4.4.2: Exportaciones de 
reptiles vivos, por origen y país, 
2005-2014, según datos 
reportados por los exportadores, 
excluyendo el comercio inferior a 
5000 ejemplares.  

Figura 4.4.1: Exportaciones de 
reptiles vivos, por país y familia, 
2005-2014, según datos reportados 
por los exportadores, excluyendo el 
comercio inferior a 5000 ejemplares. 

Figura 4.4.3: Exportaciones de 
reptiles vivos, por origen, durante el 
período 2005-2014, según datos 
reportados por los exportadores. 
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Lagartos (Orden: Sauria)
La región exportó una media de unos 35 000 lagartos 
anualmente durante el período 2005-2014; algo más 
de las tres cuartas partes de éstos fueron reportados 
como criados en cautividad y los restantes como de 
origen silvestre. La gran mayoría de las exportaciones 
de lagartos entre 2005 y 2014 fueron ejemplares vivos 
de iguana verde (Iguana iguana) y, en menor medida, 
de tegu dorado (Tupinambis teguixin) destinados al 
mercado de mascotas. Aunque prácticamente todo el 
comercio de lagartos criados en cautividad 
correspondió a Colombia, las exportaciones de 
lagartos de origen silvestre fueron de Suriname 
(Iguana iguana) y Guyana (Tupinambis teguixin). Perú 
también exportó pequeñas cantidades de Dracaena 
guianensis (lagarto caimán) nacidos en cautividad 
(código de origen F). 

En términos generales, las exportaciones de lagartos 
vivos de la región disminuyeron a lo largo del período 
de diez años, debido principalmente a la disminución 
del volumen exportado de iguanas verdes criadas en 
cautividad, de 100 000 ejemplares en 2005 a cero en 
los años 2013 y 2014 (véase la Figura 4.4.4). La 

disminución de exportaciones de iguanas verdes 
refleja una tendencia global que ha sido atribuida a 
una reducción de la demanda por estas iguanas en 
los mercados de mascotas (Stephen et al., 2012). 
Esta reducción de demanda podría estar motivada 
principalmente por la creciente popularidad de 
especies alternativas que son más fácil de mantener 
en cautividad, como los dragones barbudos (Pogona 
vitticeps, una especie nativa de Australia) o los 
geckos leopardo (Eublepharis macularis, una especie 
nativa del Asia meridional) (B. Weissgold, USFWS, 
comunicación personal, 2017). Un cambio en el 
mercado de reptiles como mascotas en Estados 
Unidos, pasando de importar a autoabastecerse 
mediante cría en cautividad dentro del país (Collis y 
Fenili, 2011) podría también haber contribuido al 
declive de las exportaciones de iguanas de la región. 

El principal importador individual de lagartos de la 
región fue Estados Unidos, que recibió el 93% de 
todas las exportaciones, seguido de Alemania, 
Canadá y Países Bajos, los cuales importaron 
principalmente lagartos de origen silvestre. 

Iguana iguana

Tupinam
bis teguixin 

Figura 4.4.4: Exportaciones de 
lagartos vivos (Orden: Sauria), por 
origen y especie, 2005-2014, según 
datos declarados por los 
exportadores. Se excluyeron las 
especies con una media inferior a 300 
ejemplares anuales.   
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Serpientes (Orden: Serpentes)
La mayoría de las exportaciones de serpientes vivas 
fueron de ejemplares de Boa constrictor criados en 
cautividad (de media, 10 500 ejemplares anualmente, 
con tendencia a la baja durante 2005-2014; véase la 
Figura 4.4.5). Todas las exportaciones de Boa 
constrictor criadas en cautividad fueron de Colombia, 
principalmente a los Estados Unidos. La reducción 

de las exportaciones podría deberse a un declive en 
la demanda como resultado de una mayor 
producción doméstica de boas criadas en cautividad 
(incluyendo morfos de los colores más buscados) en 
los Estados Unidos (Collis y Fenili, 2011; B. 
Weissgold, USFWS, comunicación personal, 2017). 

Figura 4.4.5: Exportaciones de 
ejemplares vivos de Boa constrictor, 
2005-2014, según datos reportados 
por los exportadores. 

Las exportaciones de serpientes de origen silvestre 
incluyeron una mayor variedad de especies de 
Boidae, sumando una media de unos 5700 
ejemplares anualmente durante el período de diez 
años, con una tendencia decreciente (Figura 4.4.6) 
que pudiera explicarse por la reducción de la 
demanda en Estados Unidos, como se indicó para B. 
constrictor. Corallus hortulanus (boa arborícola 

amazónica), Corallus caninus (boa esmeralda), Boa 
constrictor y Eunectes murinus (anaconda común) 
fueron las principals especies comerciadas. Guyana 
y Suriname fueron los únicos exportadores de 
serpientes de origen silvestre durante este período. 
Estados Unidos fue el país de importación de dos 
tercios de las exportaciones, seguido de Alemania, 
Países Bajos, Reino Unido y Canadá.

Figura 4.4.6: Exportaciones de 
serpientes (Orden: Serpentes) vivas 
de origen silvestre, por especie, 
2005-2014, según datos reportados 
por los exportadores. Se excluyen 
las especies con una media inferior 
a 100 ejemplares anuales. Todas 
las exportaciones fueron 
declaradas por Guyana y Suriname. 
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Corallus hortulanus

Corallus caninus

Recuadro 6. Comercio y gestión de reptiles en Guyana  
Calvin Bernard, former Chair, Wildlife Scientific Authority Board, Guyana

Guyana registra comercio en especímenes vivos de 51 especies de reptiles: 13 lagartos, 22 serpientes, 12 
tortugas, tres caimanes y un anfisbenio. Aproximadamente el 29% de las especies comerciadas están 
incluidas en el apéndice II de CITES y el 2% están en el apéndice III. Más de dos tercios (69%) de las especies 
comercializadas, sin embargo, no están incluidas en CITES. La gran mayoría (92%) de especies de reptiles en 
comercio han estado por debajo del 75% de los cupos establecidos en los últimos cinco años. Más de la 
mitad (55%) de las especies fueron comerciadas por debajo del 50% de los cupos, y el 25% de las especies 
prácticamente no fueron comercializadas. Sólo cuatro especies estuvieron en comercio con niveles 
superiores al 75% de los cupos, incluyendo la boa arcoíris (Epicrates cenchria), la tortuga terrestre de patas 
rojas (Chelonoidis carbonarius) y la tortuga matamata (Chelus fimbriatus), la cual no está en CITES, con el 
caimán de anteojos (Caiman crocodilus) como la especie más comercializada, llegando al 85% de su cupo. 

A excepción de las zonas costeras habitadas y de las áreas afectadas por la minería, Guyana cuenta con 
ecosistemas casi intactos, completamente funcionales y con niveles bajos de presión antrópica. Estos 
ecosistemas proporcionan excelentes hábitats para las especies de reptiles arriba mencionadas. Para 
reptiles como el caimán de anteojos, los sistemas con influencia humana también proporcionan hábitats 
propicios donde prosperan en grandes cantidades. Exceptuando unas pocas especies (p.ej. tortugas y la 
iguana verde) que se consumen localmente como alimento, los reptiles comerciados internacionalmente no 
sufren ninguna presión de captura adicional. Los cupos para las especies de reptiles comercializados como 
individuos vivos han permanecido estables durante más de una década. Las revisiones anuales toman en 
consideración la porción utilizada de los cupos anteriores y factores como informes sobre el esfuerzo de 
captura, el mantenimiento en cautividad y la demanda de comercio. El comercio de caimán ha recibido 
atención particular para determinar el tamaño y dinámicas poblacionales, con el fin de guiar los cupos de 
exportación. Actualmente no se cuenta con sistemas de gestión para especies determinadas.

Legislación aprobada recientemente integrará la recolección y el comercio local e internacional para todas las 
especies de vida silvestre con la conservación de las especies. Se está preparando el establecimiento de una 
Comisión de Conservación y Gestión de Vida Silvestre bajo la nueva legislación. Guyana está comprometida 
con el establecimiento de un sistema nacional basado en la ciencia y en la justicia social, económica y 
ambiental.
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Tortugas (Orden: Testudines)

Dos especies (Podocnemis unifilis y Chelonoidis 
carbonarius) constituyeron más del 99% de las 
exportaciones de tortugas vivas de la región. Las 
exportaciones de taricaya (Podocnemis unifilis), 
categorizada como Vulnerable a nivel global por la 
UICN en 1996 (TFTSG, 1996), se multiplicaron por 190, 
incrementándose de unos 1500 ejemplares vivos en 
2005 a más de 280 000 en 2014. La gran mayoría de 
los ejemplares comercializados fueron declarados por 
Perú como criados en granjas (código R) y nacidos en 
cautividad (origen F) (aproximadamente 80% y 20% de 
las exportaciones, respectivamente). El aumento de las 

exportaciones refleja un aumento de las poblaciones 
de taricaya, resultado de programas de rancheo 
(recogida de huevos para su incubación y liberación al 
medio silvestre de parte de las crías resultantes) de 
poblaciones de taricayas que se han llevado a cabo en 
Perú desde los años 90, mediante programas de 
gestión comunitarios, con resultados positivos. Por 
ejemplo, las liberaciones de P. unifilis aprovechadas en 
la amazonía peruana aumentaron de unas 40 000 en el 
2005 a más de 500 000 en el 2014. El comercio 
aumentó especialmente tras la aprobación del primer 
plan de manejo en 2008 para la cuenca del Pacaya, la 
región del Perú más importante para el aprovechamiento 
de la especie (UNEP-WCMC, 2014; MINAM, 2016a; ver 
también recuadro 6). 

El comercio de la tortuga terrestre de patas rojas 
(Chelonoidis carbonarius) mostró una tendencia más 
estable, con una media de 16 000 ejemplares anuales, 
reportados principalmente como criados en cautividad, 
exportados por Brasil, Venezuela y Colombia, y 
cantidades más pequeñas (cerca del 5% de todo el 
comercio de la especie), declaradas como de origen 
silvestre de Guyana y Suriname. 

Figure 4.4.7: Main exports of live Testudines by 
species 2005-2014,  as reported by exporters. 

En comparación con el comercio de otros grupos de 
reptiles vivos (que se exportan principalmente a 
Estados Unidos y Europa), la inmensa mayoría (97%) 
de las exportaciones de Podocnemis unifilis fueron a 
Hong Kong (RAE) y China. Estos mismos importadores 
también representaron casi la tercera parte de las 
importaciones de Chelonoidis carbonarius. Estados 
Unidos y El Salvador fueron los otros importadores 
principales de esta especie. Aunque en los mercados 
chinos no sólo se venden las tortugas como mascotas, 
sino también como alimento y para la medicina 

tradicional, los estudios de mercado 
realizados en el país indican que el comercio de 
tortugas como mascotas ha experimentado un fuerte 
aumento (Gong et al., 2009) y se encontró que los 
ejemplares tanto de Podocnemis como de Chelonoidis 
carbonarius se comercializan principalmente como 
mascotas (Cheung & Dudgeon, 2006). Es posible que 
algunos de los individuos importados de P. unifilis 
también pasen a la acuicultura y eventualmente entren 
el comercio para el consumo de alimentos (P.P. van 
Dijk, IUCN TFTSG, comunicación personal, 2017).. 
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Recuadro 7. Aprovechamiento sostenible de taricayas en el Perú 
Yuri Beraun, Fabiola Núñez y José Álvarez, Autoridad Científica CITES de Perú, Ministerio del Ambiente

La tortuga taricaya (Podocnemis unifilis), ampliamente distribuida en las cuencas del Orinoco y del Amazonas, 
ha sido aprovechada desde tiempos inmemoriales por distintos grupos de indígenas como fuente de proteína; 
asimismo, esta especie ha jugado un papel importante dentro de sus culturas. Los cronistas y viajeros que 
recorrieron estos vastos territorios entre los siglos XVIII e inicios del XX dejaron constancia de su abundancia, 
usos tradicionales, métodos de caza, cambios en los procesos e intensidad de aprovechamiento, así como su 
importante papel en la transformación sociocultural y socioeconómica de estas regiones (Castro et al., 2013). 

En el Perú, la taricaya se encuentra distribuida en la mayoría de las diez regiones de la Amazonía peruana y 
está presente en al menos 12 de las 76 áreas naturales protegidas por el Estado peruano. Sin embargo, es en 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) donde el manejo de taricaya ha surgido como uno de los 
ejemplos más importantes del continente de recuperación de fauna silvestre amenazada. En el momento de 
la creación de la reserva (una de las más grandes del país) la taricaya se encontraba al borde de la extinción y 
no formaba parte de los recursos que podían ser manejados y consumidos por las comunidades nativas. 

En el escenario actual, la taricaya se considera abundante en los lugares donde se han implementado 
programas de manejo, algunos de los cuales se iniciaron en el año 1979. Expertos CITES acreditados de Perú 
coinciden en que existe correlación positiva entre el manejo de las poblaciones de taricaya y su abundancia 
(Álvarez, 2012; Gagliardi, 2016; Gálvez, 2017; Vásquez & Tovar, 2017). Cabe destacar que es gracias al apoyo 
del SERNANP y otras organizaciones que trabajaron por años en el componente de conservación productiva 
de la especie, que hoy se puede afirmar que la taricaya no solamente se encuentra repoblada en las zonas 
históricas de distribución, sino que también genera ingresos para las poblaciones locales debido al modelo 
de gestión, convirtiéndose en un activo para el desarrollo (Pulgar-Vidal, 2013). 

Este proyecto es reconocido internacionalmente, y tomado como modelo exitoso de plan de manejo de fauna 
silvestre en la Amazonía, no sólo por su éxito en términos biológicos, sino por sus impactos sociales, pues 
involucra de forma directa y beneficia a las comunidades locales (Gagliardi, 2015). Asimismo, es preciso 
resaltar que la experiencia de manejo de taricaya en el Perú ha sido reconocida como modelo de gestión en la 
Vigésimo Octava reunión del Comité de Fauna (F. Nuñez, Autoridad Científica CITES de Perú, comunicación 
personal. 2017), así como en la Sexagésimo Sexta reunión del Comité Permanente de la CITES (M. Epiquién, 
Autoridad Administrativa CITES de Perú, comunicación personal 2017). 
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Recuadro 7. Aprovechamiento sostenible de taricayas en el Perú (cont.) 
Yuri Beraun, Fabiola Núñez y José Álvarez, Autoridad Científica CITES de Perú, Ministerio del Ambiente

En el año 2006, por primera vez en la historia de un área protegida, grupos de manejo organizados lograron 
comercializar 6757 especímenes de taricaya que luego fueron destinadas a la exportación; esto ocurrió luego 
de casi 12 años de manejo exclusivo de nidadas para repoblamiento (sin obtener beneficios a corto plazo) 
con el método de rancheo (reanidación de los huevos en playas artificiales). Asimismo, desde el inicio de las 
operaciones de los programas de reanidación en 1994 a la fecha, los resultados de liberación ya bordean los 
tres millones y medio (3 466 971) de crías liberadas en los ambientes naturales de la RNPS (2 873 226 desde 
que se cuentan con planes de manejo aprobados); asimismo, ha permitido la exportación de cerca de 2 
millones de crías de taricaya al mercado exterior.

Los ingresos generados por la comercialización de taricayas han sido, inobjetablemente, el mejor incentivo 
para quienes vienen realizando estas actividades de manejo y conservación desde hace más de 22 años, 

como demuestra el notable 
incremento en los números de 
taricayas liberadas al ambiente a 
partir de esta fecha (ver figura), 
números que se correlacionan con 
el notable incremento de las 
hembras ovipositoras en el medio 
natural; esta experiencia ahora se 
replica en otras áreas protegidas y 
fuera de ellas (MINAM, 2017).

Liberaciones de taricaya provenientes 
del manejo en áreas protegidas de Perú
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Caimanes y cocodrilos (Orden: Crocodylia)

La mayoría de los ejemplares vivos de Crocodylia 
exportados de la región en el período 2005-2014 fueron 
de Caiman crocodilus. En términos generales, las 
exportaciones de C. crocodilus vivos disminuyeron 
durante el período, de más de 6000 ejemplares anuales 
entre 2005 y 2009 a menos de 3000 ejemplares anuales 
entre 2010 y 2014. Dos tercios de este comercio fueron 
ejemplares de origen silvestre exportados por Guyana a 
lo largo del período de diez años, y el resto fueron 
mayoritariamente ejemplares de caimán criados en 
granjas y exportados por Venezuela hasta el año 2009.

Los principales importadores de ejemplares vivos de 
Caiman crocodilus de la región fueron Taiwán (PdC), 
Países Bajos y China. Teniendo en cuenta que estos 
países también fueron algunos de los mayores 
importadores de carne de Caiman crocodilus de la 
región (aunque prácticamente no se han registrado 
exportaciones de carne tras el año 2007), es posible 
que al menos parte de los ejemplares vivos de 
Caiman crocodilus exportados estuvieran destinados 
a los mercados de alimentos. Sin embargo, las 
importaciones a Países Bajos podrían también ser 
para uso como mascotas, sirviendo el país como 
puerto de entrada a los mercados europeos (P. Joop, 
Autoridad Científica CITES de Países Bajos, 
comunicación personal, 2017).  

Además de Caiman crocodilus, también se 
exportaron ejemplares vivos de Paleosuchus 
trigonatus y Paleosuchus palpebrosus de la región, 
con una media de unos 430 ejemplares anuales de 
cada una de estas dos especies, todos de origen 
silvestre de Guyana.  

Paleosuchus trigonatus

Figura 4.4.8: Principales 
exportaciones de ejemplares  
vivos de Crocodylia, por especie, 
2005-2014, según datos reportados 
por los exportadores.  
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Caim
an crocodilus

Valor estimado del comercio de reptiles vivos
El valor económico total estimado24 de las 
exportaciones de reptiles vivos entre 2005 y 2014 fue 
de 6 millones de dólares estadounidenses anuales. 
Las especies de reptile con el mayor valor estimado 
de comercio figuran en la Tabla 4.4.1.

En términos de valor económico, el país con el mayor 
valor de exportaciones de reptiles vivos fue Perú 
(66%: 3,9 millones de dólares anuales), seguido de 
Colombia (16%: 1 millón de dólares anuales). Con 
respecto al volumen de las exportaciones, Perú 
representó el 51% y Colombia el 26%. 

Tabla 4.4.1: Valor estimado, en dólares estadounidenses, de las cinco principales especies exportadas de la región amazónica, 
2005-2014, según datos reportados por los exportadores.

Especie Precio unitario  
(dólares estadounidenses)

Valor total estimado  
(dólares estadounidenses)

Podocnemis unifilis

50 Cautividad

39 300 000 50* Granja

11 Silvestre

Boa constrictor

55 Silvestre

 8 500 000 88 Rancheo

73 Cautividad

Caiman crocodilus
66 Silvestre

 4 900 000 
68 Cautividad

Chelonoidis carbonarius
33 Silvestre

 2 900 000 
18 Cautividad

Iguana iguana
5 Cautividad

 1 500 000 
3 Silvestre

* El precio de P. unifilis criadas en cautividad se utilizó como aproximación para las P. unifilis criadas en granjas, ya que no se 
disponía de un valor a nivel de especie para este origen.  

En base a los precios FOB registrados por Perú durante 
el periodo 2005-2014 para las exportaciones de fauna 
CITES, este país generó, en promedio, 285 mil dólares 
anuales a partir de las exportaciones de Podocnemis 
unifilis. Las discrepancias entre los precios FOB en el 
punto de exportación en Perú y las estimaciones 

basadas en los precios declarados en el punto de 
importación en EEUU ponen de manifiesto la 
necesidad de tomar estimaciones del valor 
econónimico del comercio de vida silvestre con cautela 
y de tener en cuenta los cambios en el valor de los 
productos según se avanza en la cadena comercial. 

24  Véase la metodología descrita en el Anexo B para mayor detalle. 
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4.5 ANFIBIOS 

La región amazónica alberga una de las mayores 
diversidades de anfibios del mundo. Brasil y Colombia 
(con unas 800 especies de anfibios registradas en 
cada uno de ellos), junto con Ecuador y Perú (con más 

de 400 especies en cada uno), son los países con el 
mayor número de especies de anfibios del mundo 
(Stuart et al., 2008; Acosta-Galvis & Cuentas, 2016). 
Venezuela y Bolivia también están entre los países con 
mayor diversidad de especies de anfibios (Stuart et al., 
2008). Unas 100 especies nativas de la región están 
incluidas en los Apéndices de la CITES, en su mayoría 
ranas punta de flecha (Dendrobatidae), una familia 
endémica del Neotrópico y muy apreciada en los 
mercados de mascotas. 

La mayor parte del comercio de anfibios incluidos en 
los Apéndices de la CITES consistió en ejemplares 
vivos de ranas de la familia Dendrobatidae. Se exportó 
una media anual de unas 2500 ranas vivas de la 
región entre 2005 y 2014 (Figura 4.5.1). El origen de las 
exportaciones fue variable según el país de 
exportación: la mayoría de las ranas exportadas de la 
región fueron ejemplares de origen silvestre de 
Suriname y Guyana; el comercio restante consistió 
principalmente en ranas criadas o nacidas en 
cautividad de Colombia y de Perú, y ranas criadas en 
granjas de Ecuador (Figura 4.5.2). La inmensa mayoría 
fueron exportadas a Europa y América del Norte.

Figura 4.5.1: Exportaciones de 
ejemplares vivos de Dendrobatidae, 
por origen, 2005-2014, según los 
datos reportados por los 
exportadores.  
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Las especies exportadas variaron según el país de 
exportación (véase la Figura 4.5.3). El 85% de todo el 
comercio de anfibios CITES de la región consistió en 
ejemplares vivos de cuatro especies de ranas punta 
de flecha: la rana venenosa de tinte (Dendrobates 
tinctorius); el sapito dardo trilistado (Ameerega 
trivittata); la rana venenosa reticulada (Ranitomeya 
ventrimaculata); y el sapito minero (Dendrobates 
leucomelas) (Figuras 4.5.3 y 4.5.4). 

Figura 4.5.2: Exportaciones de 
ejemplares vivos de Dendrobatidae, 
por origen y país, 2005-2014, según 
los datos reportados por los 
exportadores. 

Figure 4.5.3: Exportaciones de 
ejemplares vivos de Dendrobatidae, 
por país y especie, 2005-2014, según 
los datos reportados por los 
exportadores. Las categorías de la 
Lista Roja de la UICN están indicadas 
entre paréntesis. Se excluyeron las 
especies con una media inferior a 10 
ejemplares anuales.  
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Valor estimado del comercio de ranas vivas
El valor económico total estimado25 de las 
exportaciones de ranas vivas entre 2005 y 2014, en 
base a los datos reportados por los exportadores, 
fue de 90 000 dólares estadounidenses anuales. Las 
especies con el mayor valor total se muestran en la 
Tabla 4.5.1.  

El país con el mayor valor de exportaciones de ranas 
vivas fue Suriname (47%: 0,4 millones de dólares 
anuales), seguido de Perú (38%: 0,3 millones de 
dólares anuales). Suriname representó el 63% del 
volumen exportado y Perú el 15%, lo que indicaría 
que Perú exportó cantidades más pequeñas de 
ranas vivas de mayor valor.

Tabla 4.5.1: Valor estimado de las cinco principales especies de rana exportadas de la región amazónica, 2005-2014, en dólares 
estadounidenses, según los datos reportados por los exportadores.

Especie

Precio unitario por 
ejemplar vivo  
(en dólares de los EE.UU.) Origen

Valor total estimado  
(en dólares de los EE.UU.)

Dendrobates tinctorius 30 Silvestre 290 000

Ranitomeya ventrimaculata 105 Cautividad 220 000

Ameerega trivittata 18 Silvestre 150 000

Dendrobates truncatus 60 Cautividad 59 000

Phyllobates terribilis 65 Cautividad 31 000

Figure 4.5.4: Exportaciones de 
ejemplares vivos de Dendrobatidae, 
por especie, 2005-2014, según los 
datos reportados por los 
exportadores. Se excluyeron las 
especies con una media inferior a 100 
ejemplares anuales. 
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25  Véase la metodología descrita en el Anexo B para mayor detalle. 
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Recuadro 8. Manejo sostenible de anfibios en el Ecuador  
David Veintimilla Yánez, Autoridad Administrativa CITES de Ecuador, Ministerio del Ambiente

Ecuador es el tercer país a nivel mundial con más diversidad de anfibios (580 especies); sin embargo, el 
aprovechamiento sostenible de dichas especies sólo se inició a partir del año 2011 a través de una empresa 
privada, con el fin de que los anfibios se conviertan en un recurso sostenible del bosque y en una estrategia 
económica para apoyar su conservación mediante el manejo del sistema de rancheo y cría en cautiverio.

El sistema de rancheo se realiza a través del enriquecimiento del hábitat para la cría in situ en encierros 
semiabiertos en forma de cuadrantes. Los bloques se encuentran aislados por paredes de sarán y el 
abastecimiento de agua es automático por microaspersores. Cada cuadrante se adecúa de tal forma que 
aumente el ingreso de la luz solar; además, se siembran plantas (bromelias) y se colocan troncos, ramas y 
abundante hojarasca alrededor de cada bromelia, lo que brinda mayor disponibilidad de alimento, refugio y 
lugares para la ovoposición de las ranas y para la cría de renacuajos. No se liberan ranas de vuelta al medio 
silvestre por el riesgo de transmisión del hongo quítrido de los anfibios (Batrachochytrium dendrobatidis). 

Rancheo de anfibios en Ecuador

La cría en cautiverio se realiza en laboratorio a través de terrarios y contenedores individuales con un sistema 
abierto de aspersión de agua que se activa usualmente cuatro veces al día, con un tiempo que varía de 
acuerdo a la especie. Los terrarios están enriquecidos con plantas y sustrato de hojarasca para percheo y 
refugio. De igual forma, se manejan encierros seminaturales que contienen vegetación natural en los que se 
colocan recipientes con agua para el depósito de los renacuajos. 

Algunas de las ranas son criadas en cautividad según la Resolución conf. 10.16 (es decir, código de origen C), 
mientras que otras nacen y son criadas en cautividad pero provienen de parentales silvestres (es decir, código 
de origen F). 

Cría en cautiverio de anfibios en Ecuador

El manejo de anfibios a través de sistemas de rancheo y de cría en cautiverio presenta ciertas ventajas en 
relación a los procesos de captura directa del medio silvestre, puesto que el impacto hacia las poblaciones 
silvestres por la recolección y comercio es mínimo, y los procesos de control y trazabilidad pueden ser 
implementados de forma efectiva en el origen y destino final del producto. 

El involucramiento de comunidades en el proceso de manejo y la repartición justa y equitativa derivada de los 
beneficios del uso de este recurso biológico, así como los efectos sobre la importancia ecológica y 
económica de estas especies en el bosque por la cría en cautiverio, aún son temas por discutir.
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4.6 ARAPAIMA

El paiche o pirarucú (Arapaima gigas) se distribuye 
en la cuenca amazónica. La especie fue clasificada 
en la Lista Roja de la UICN en la categoría de Datos 
Insuficientes (DD) en 1996 y no ha sido evaluada 
desde entonces (World Conservation Monitoring 
Centre, 1996). En el 2012, fue categorizada 
nacionalmente como Vulnerable (VU) en Colombia 
(Mojica et al., 2012). Castello y Stewart (2009) 
consideraron que era imposible hacer una 
estimación del tamaño de la población de Arapaima 
en toda su área de distribución, pero creyeron 
probable que la población estuviera disminuyendo. 
Una de las mayores amenazas para A. gigas es la 
sobrepesca, además de la degradación del hábitat y 
las capturas incidentales (Castello y Stewart, 2009)..

La mayoría de las exportaciones de A. gigas de la 
región durante el período 2005-2014 consistieron en 
carne y ejemplares vivos (con fines ornamentales); 
también se exportaron productos de piel en menor 
volumen. La carne de paiche tiene un color atractivo 
y textura agradable, y es fácil de procesar (Schaefer 
et al., 2012). Se considera un producto del mercado 
gourmet (FAO, 2015). La piel se utiliza para producir 
cueros exóticos y las escamas se emplean para 
elaborar artículos de artesanía; también hay una 
demanda de juveniles como peces ornamentales 
(Schaefer et al., 2012).  

Carne
Se exportó un total de 416 000 kg de carne de A. 
gigas de la región en el período 2005-2014, la 
mayoría a partir del año 2010 y obtenida de 
ejemplares criados en cautividad (Figura 4.6.1). 

Durante el período 2005-2014, los mayores 
exportadores de carne de paiche fueron Perú (59%) y 
Brasil (38%) (Figura 4.6.2). Perú sólo exportó carne 
obtenida de ejemplares criados en cautividad y con 
fines comerciales, comenzando las exportaciones en 
2010. Entre 2010 y 2013, el volumen exportado 

creció de forma constante, pero en 2014 disminuyó 
el 78% con respecto a 2013. Brasil exportó carne de 
A. gigas criada en cautividad por primera vez en 
2013, pero entre 2013 y 2014 el volumen exportado 
creció un 65% (Figura 4.6.2).

El principal mercado para la carne de A. gigas 
exportada en el período 2005-2014 fue Estados 
Unidos (92% de las exportaciones), con la mayoría de 
las exportaciones restantes destinadas a países 
europeos. 

Arapaim
a gigas
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Ejemplares vivos
Perú exportó, de forma casi exclusiva, una media 
anual de unos 20 000 ejemplares vivos de A. gigas 
criados en cautividad, con una tendencia general al 
alza durante el período 2005-2014 (Figura 4.6.3). 
Alrededor del 90% de los ejemplares vivos de A. 
gigas fueron exportados a Asia; solamente Hong 

Kong (RAE) recibió casi tres cuartas partes de las 
exportaciones del Perú. Los otros principales países 
de importación fueron Estados Unidos, Japón, 
Indonesia y China. Estos peces se importan a Asia 
por su atractivo ornamental; también se les asocian 
con la prosperidad (BTFF/UNCTAD, 2005).

Figura 4.6.3: Exportaciones de ejemplares 
vivos de A. gigas durante el período 
2005-2014, según los datos reportados por 
los exportadores. 

Figura 4.6.2: Exportaciones de carne (kg) en 
el período 2005-2014, según los datos 
reportados por los exportadores. 

Figura 4.6.1: Exportaciones de carne (kg) 
durante el período 2005-2014, según los 
datos reportados por los exportadores. 
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Productos de piel
Una tendencia significativa observada en los últimos 
años fue la exportación de artículos grandes de piel 
de paiche (6582), 5177 de los cuales fueron 
declarados como de origen silvestre. La piel de 
paiche se usa a veces como piel exótica para la 
fabricación de productos de cuero. Todas las 
exportaciones de productos grandes de piel fueron 
reportadas en el período 2012-2014 por Brasil y con 
fines comerciales. La mayoría de los productos de 
piel de origen silvestre (64%) fueron exportados a 
Estados Unidos, y la mayoría de los fabricados con 
piel de ejemplares criados en cautividad fueron 
exportados a Italia (54%).  

Valor económico estimado del comercio de paiche
El valor económico total estimado26 de las 
exportaciones de paiche entre 2005 y 2014, según 
los datos declarados por los exportadores, fue de 1 
millón de dólares estadounidenses anuales. Los 

valores estimados de los productos de paiche 
encontrados en el comercio están indicados en la 
Tabla 4.6.1.

Tabla 4.6.1: Valor estimado de los productos de paiche exportados de la región amazónica en el período 2005-2014, en dólares 
estadounidenses, en base a datos reportados por los exportadores.

Producto
Precio unitario (en dólares 
estadounidenses) Origen

Valor total estimado (en dólares 
estadounidenses)

Carne (kg) 15 Cautividad 6 200 000

Artículos de piel (grandes) 294 Silvestre 1 900 000

Ejemplares vivos 8 Cautividad 1 600 000 

Prendas de vestir 294 Silvestre 81 000 

Artículos de piel (pequeños) 399 Silvestre 34 000

El país correspondiente al mayor valor de 
exportaciones de Arapaima fue Perú (54%: 0,5 
millones de dólares estadounidenses anuales), que 
exportó exclusivamente carne y peces vivos de valor 
relativamente bajo. Brasil exportó carne, pero 
también productos de piel de valor más elevado; por 
consiguiente, Brasil representó el 23% del volumen 
exportado, pero el 45% del valor estimado (0,4 
millones de dólares estadounidenses anuales).

26  Véase la metodología descrita en el Anexo B para mayor detalle. 

Arapaim
a gigas
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Recuadro 9. Gestión del paiche en Brasil  
Cristina Isis Buck Silva y Henrique Anatole Ramos, Autoridad Administrativa CITES de Brasil, IBAMA

La gestión de la pesca del pirarucu o paiche (Arapaima gigas) en Brasil viene determinada por la legislación 
de cada estado, por lo que varía entre estados. En ciertos estados, la pesca de paiche requiere la existencia 
de estudios previos y de un plan de gestión local. Aunque existen estadísticas de pesca para las áreas de 
manejo, éste no es el caso para el resto de áreas. Sin embargo, se ha observado un crecimiento poblacional 
en áreas de manejo y extinciones locales donde tal manejo no está controlado.   

Las pescas gestionadas mediante planes de gestión se controlan mediante un proceso de licencias que 
permite a los residentes de las áreas de gestión capturar un número determinado de paiches adultos. Estas 
cuotas de captura son emitidas anualmente por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Renovables (IBAMA), y se basan en un máximo del 30% de los paiches adultos contados en las 
zonas de pesca, a fin de asegurar que la mayor parte de la población de peces se mantenga inalterada. 

La primera autorización de cuota de captura fue dada en 1999 en la Reserva de Desarrollo Mamirauá (estado 
de Amazonas). En 2015 se emitieron 23 permisos para 21 áreas distintas, incluyendo áreas protegidas 
(Unidades de Conservación), áreas de Acuerdo de Pesca y tierras indígenas.

La gestión pesquera ha permitido la recuperación de las poblaciones del paiche en la naturaleza y mejora de 
la calidad de vida de más de 300 comunidades que participan en el manejo. En 2015, sólo en el estado de 
Amazonas, se pescaron cerca de medio millón de ejemplares en 21 áreas de gestión del paiche, y las ventas 
brutas de estas pesquerías aportaron más de 2.8 millones de dólares estadounidenses. Tales prácticas 
ayudan a proteger no sólo a los peces que se gestiona, sino también a los ecosistemas en los que viven.

IBAMA actúa en la gestión del paiche en las etapas de pre-captura, seguimiento de la captura y post captura, 
incluyendo a través del análisis de los informes de pesca de años anteriores, la participación en reuniones con 
las comunidades, definición de las cuotas de captura, el seguimiento de recuentos y la propia pesca, y el 
control del comercio a través de la emisión de guías de transporte para el pescado proveniente de planes de 
manejo.

Dado que sólo la pesca del paiche en áreas de manejo se considera no perjudicial, el gobierno brasileño sólo 
autoriza la exportación de paiche cuando proviene de las áreas de manejo o de cautiverio, en base a los 
requisitos de la CITES.

La pesca por las comunidades de manejo prácticamente no resulta en exportaciones de carne, ya que la 
demanda interna es muy grande y los precios a nivel nacional son buenos, por lo que sólo se tiende a exportar 
pieles y escamas. La carne exportada proviene de acuicultura, pero sólo se ha exportado en años recientes 
porque es entonces cuando los acuicultores consiguieron cumplir con los requisitos CITES de cría en 
cautividad. Brasil no exporta especímenes vivos (juveniles) de paiche porque la pesca está limitada por tallas 
mínimas y el mercado nacional es capaz de absorber más de lo que está produciendo la acuicultura.
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4.7 ORQUÍDEAS

Todas las especies de la familia Orchidaceae están 
incluidas en el Apéndice II de la CITES, salvo dos 
géneros y seis especies que se encuentran en el 
Apéndice I. Los taxones del Apéndice I incluyen un 
género y tres especies de la región amazónica: 
Phragmipedium spp., Laelia jongheana, Laelia lobata 
y Peristeria elata. Además, las semillas, las vainas, las 
plántulas transportadas en envases estériles, las 
flores cortadas de plantas reproducidas 
artificialmente y los híbridos de los géneros 
Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis y Vanda 
reproducidos artificialmente están exentos de las 
disposiciones de la Convención siempre que se 
cumplan ciertas condiciones27. 

Debido en parte a las exenciones aplicadas a 
algunos productos de orquídeas, el 99% de las 
exportaciones CITES de orquídeas de la región 
amazónica con fines comerciales entre 2005 y 2014 
consistieron en plantas vivas. La mayoría (98%) de 
las exportaciones de orquídeas vivas con fines 
comerciales correspondieron a taxones incluidos en 
el Apéndice II; la proporción del comercio de 
especies del Apéndice I creció de forma constante a 
lo largo del período, pasando de menos del 1% del 
total de las exportaciones en 2005 a más del 4% en 
2014. Más del 99% de las exportaciones de 
orquídeas vivas fueron plantas reproducidas 
artificialmente (códigos de origen A y D) y menos del 
1% fueron declaradas como de origen silvestre. 

Hubo seis países que exportaron orquídeas vivas; la 
mayoría de ellas fueron exportadas por Brasil (57%) y 
Ecuador (23%), con cantidades más pequeñas de 
Perú (7%), Colombia (7%), Venezuela (4%) y Suriname 
(2%). La tendencia más significativa de las 
exportaciones de orquídeas vivas entre 2005 y 2014 
fue el pico alcanzado por las exportaciones de Brasil 

en 2006, aunque la tendencia general del volumen de 
las exportaciones a lo largo del período fue a la baja. 
Entre 2011 y 2014, Ecuador superó en volumen a 
Brasil como país exportador (Figura 4.7.1). 

Laelia purpurata

27  Nótese que a pesar de esta exención, diversos países reportan el comercio de híbridos de orquídeas propagadas artificialmente en sus informes anuales 
CITES. Esta información no ha sido excluida del análisis por estar basado en lo reportado en los informes anuales CITES y por no disponerse de suficiente 
información sobre las condiciones que cumple cada caso, pero es probable que el presente análisis incluya en parte comercio de orquídeas no regulado por 
CITES.  
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El pico en las exportaciones de Brasil reflejado en la 
Fig. 4.7.1 fue el resultado, principalmente, del 
volumen muy elevado de exportaciones entre 2005 y 
2007 a los Países Bajos de la orquídea joya Ludisia 
discolor, una especie autóctona de China y el 
Sudeste Asiático (WCSP, 2016), y una de las pocas 
especies de orquídeas que se comercializan por sus 
hojas más que por sus flores. Es posible que esto se 
deba a que algunos viveros europeos exportan 
plántulas de especies de orquídeas tropicales desde 
Europa a países con climas más idóneos, para que 
crezcan hasta el tamaño de mercado apropiado 
antes de ser reexportadas a Europa para su venta (A. 
Hinsley, Grupo de Especialistas en Orquídeas de 
UICN, comunicación personal, 2017).

Un total de 60 países importaron orquídeas de los 
países amazónicos en el período 2005-2014. Los 
principales países de importación de orquídeas de la 
región entre 2005 y 2014 están representados en el 
gráfico de la Figura 4.7.2. Tras haber importado un 
volumen muy elevado de plantas de L. discolor de 

Brasil en el período 2005-2007, el volumen de las 
importaciones de Países Bajos disminuyó, y 
Alemania y Estados Unidos pasaron a ser los 
importadores de mayor volumen. 

Figura 4.7.2. Importaciones de orquídeas 
vivas, reproducidas artificialmente, de 
países amazónicos, 2005-2014, según los 
datos reportados por los exportadores. 

Cattleya walkeriana

Figura 4.7.1: Exportaciones de orquídeas 
vivas, reproducidas artificialmente, de los 
principales países amazónicos de 
exportación, 2005-2014 según los datos 
reportados por los exportadores. Nota: El 
informe anual CITES de Ecuador 
correspondiente al año 2006 no estaba 
disponible en la fecha del análisis. 
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Durante el período de referencia, se exportó desde 
la región un total de 2244 taxones de orquídeas 
declaradas a nivel de especie, y otros 281 taxones y 
60 híbridos declarados a nivel de género o de 
familia. Las exportaciones de L. discolor indicadas 
en las figuras anteriores correspondientes al 
período 2005-2007 representaron el 29% de todas 
las orquídeas vivas exportadas entre 2005 y 2014. 

Si se excluye este gran volumen de comercio de L. 
discolor, los taxones exportados en mayores 
cantidades e identificados a nivel de especie son 
los representados en la Figura 4.7.3; en la Figura 
4.7.4 se muestran los géneros con mayor volumen 
exportado (reportados tanto a nivel de género como 
a nivel de especie).

Figura 4.7.3: Cinco principales 
especies de orquídea (excluyendo 
Ludisia discolor) declaradas a nivel de 
especie y exportadas como orquídeas 
vivas reproducidas artificialmente por 
los principales países amazónicos de 
exportación, 2005-2014, según los 
datos reportados por los 
exportadores. 

Figura 4.7.4: Cinco principales 
géneros de orquídea (excluyendo 
Ludisia) declarados a nivel de especie 
y género, exportados como orquídeas 
vivas reproducidas artificialmente por 
los principales países amazónicos de 
exportación, 2005-2014, según los 
datos reportados por los 
exportadores. 
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Recuadro 10. Comercio de orquídeas en Brasil 
Claudia Maria Correia de Mello, Autoridad Administrativa de Brasil, IBAMA

Las orquídeas comercializadas en Brasil tienen su origen a partir de la propagación artificial. Hace muchos 
años que los primeros viveros comenzaron a recolectar especies brasileñas y plantas de coleccionistas para 
reproducirlas artificialmente, contribuyendo de esta forma a la conservación ex situ de las especies 
amenazadas por la deforestación y la perdida de sus hábitats. Así mismo, la reproducción artificial de 
orquídeas con fines comerciales puede disminuir la presión de recolección del medio silvestre, al permitir la 
adquisición de especímenes sin tener que salir al campo.

Los viveros que reproducen orquídeas en Brasil poseen un laboratorio in vitro donde éstas son propagadas por 
medio de semillas o de meristemos. Los establecimientos que no poseen laboratorios de reproducción pueden 
adquirir orquídeas y presentar al IBAMA la nota fiscal correspondiente para demostrar el origen de las plantas. 

Los técnicos del IBAMA visitan regularmente los establecimientos exportadores para certificar que todo está 
en conformidad con las disposiciones de la CITES. La verificación se basa principalmente en características 
morfológicas de las plantas, para identificar especímenes que puedan provenir del medio silvestre y que se 
pretendan ser introducir en la cadena comercial. La labor de los técnicos en este sentido se ve facilitada por 
una “guía ilustrada sobre las diferencias entre orquídeas recolectadas en el medio silvestre y las reproducidas 
artificialmente” (Manit, 2009), traducida al portugués con la autorización del gobierno de Tailandia. 

Finalmente, también existen controles de fiscalización en el momento de embarque, para corroborar que las 
orquídeas a exportar fueron realmente reproducidas artificialmente.

Propagación in vitro y orquídeas propagadas artificialmente en un vivero brasileño de orquídeas.

Páginas de ejemplo de la guía ilustrada 
sobre las diferencias entre orquídeas 
silvestres y las reproducidas 
artificialmente (Manit, 2009). 

Sandra Altenburg
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Valor estimado del comercio de orquídeas vivas
El valor total estimado28 de las exportaciones de 
orquídeas vivas entre 2005 y 2014, en base a los 
datos reportados por los exportadores, fue de 3,1 
millones de dólares estadounidenses anuales. En la 
Tabla 4.7.1 se indican las especies con mayor valor 
total. 

El país que tuvo el mayor valor de exportaciones de 
orquídeas vivas fue Brasil (56%: 1,8 millones de 
dólares anuales), seguido de Ecuador (24%: 0,7 
millones de dólares anuales).

Tabla 4.7.1: Valor estimado, en dólares estadounidenses, de las cinco especies principales de orquídeas vivas exportadas de la 
región amazónica, en base a los datos declarados por los exportadores.

Especie
Precio por planta viva  
(en dólares estadounidenses)

Valor total estimado  
(en dólares estadounidenses)

Ludisia discolor 17,33+ 9 900 000

Laelia purpurata 20 880 000

Cattleya maxima 38 700 000

Cattleya walkeriana 20,8* 300 000

Cattleya labiata 20,8* 300 000

Al no encontrarse datos relativos al precio a nivel de especie, se utilizó un precio representativo a nivel de *Género y +Familia. 

Cattleya m
axim

a

28  Véase la metodología descrita en el Anexo B para mayor detalle. 
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4.8 MADERA

Bosque am
azónico

Más de 40 especies maderables incluidas en los 
Apéndices de la CITES son especies nativas de la 
región amazónica; ocho de ellas están clasificadas 
como amenazadas mundialmente (las restantes 
todavía no han sido evaluadas) (UICN, 2015). 

La mayoría de las especies de árboles nativas de la 
región que están incluidas en el Apéndice II de CITES 
no fueron incluidas hasta 2016 (17ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en CITES), cuando se aprobó 
la inclusión de las especies de palo de rosa (Dalbergia) 
a nivel de género, la cual entró en vigor en enero de 
2017; por consiguiente, actualmente no se dispone de 
datos sobre el comercio CITES de dichas especies. 

En el período 2005-2014, casi todas las especies 
maderables incluidas en los Apéndices de la CITES para 
las que existen datos disponibles fueron exportadas de 
la región amazónica como madera: según los datos 
declarados por los exportadores, durante este período se 
exportaron aproximadamente 271 000 m³ de madera, 
comprendiendo casi exclusivamente Cedrela odorata 

(cedro rojo, 187 000 m³) y Swietenia macrophylla (caoba 
de hoja ancha o mara, 83 500 m³) de origen silvestre. 
También se exportaron cantidades más pequeñas de 
chapa de madera (408 m³) y aceite (unos 8500 kg). 
Algunos productos de madera fueron reexportados en 
cantidades muy pequeñas; en el presente estudio de 
caso sólo se tienen en cuenta las exportaciones directas. 

La caoba y el cedro rojo se emplean para fabricar 
muebles, revestimientos de madera e instrumentos 
musicales, entre otros; el cedro rojo se utiliza por su 
madera aromática y resistente a los insectos. Ambas 
especies son globalmente Vulnerables (VU) y están 
amenazadas por la sobreexplotación (CMCM, 1998; 
Taller regional de las Américas, 1998). Las dos 
especies fueron categorizadas nacionalmente como 
Vulnerables (VU) en Brasil (Martinelli y Moraes, 2013) 
y Perú (Salazar, 2011). S. macrophylla está clasificada 
como En Peligro Crítico (CR) en el ámbito nacional en 
Colombia, y C. odorata como En Peligro (EN) 
(Cárdenas López y Salinas, 2006).
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El principal país de exportación de madera CITES en 
el período 2005-2014 fue Perú, seguido de Bolivia 
(Figuras 4.8.1 y 4.8.2); en conjunto, estos dos países 
representaron el 94% de las exportaciones de la 
región. Brasil fue el tercer exportador de madera de 
la región, y Suriname reportó la exportación de 
cantidades menores de C. odorata en años recientes. 
Los principales países de importación—Estados 
Unidos y México— representaron casi el 75% de las 
importaciones de madera. Se exportaron, de media, 
27 000 m³ de madera anualmente en el período 
2005-2014, aunque se alcanzó un pico en 2007 
cuando las exportaciones de cedro rojo llegaron a 74 
000 m³ (Figura 4.8.1). Hay que señalar que el informe 
anual de Perú correspondiente al año 2006 todavía 
no se ha recibido en la fecha de redacción del 
presente análisis; teniendo en cuenta que Perú es 
uno de los principales países de exportación, esto 

explicaría la disminución aparente de las 
exportaciones en 2006. La caoba fue incluida en el 
proceso del Examen del Comercio Significativo de la 
CITES de 2009-2014 y sometida a revisión en 2010 
(PC19 Doc. 12.3). El comercio de la especie está 
prohibido en Colombia y Venezuela (PC19 Doc. 12.3) 
y en Ecuador (Sinovas y Price, 2015). Para S. 
macrophylla, en Perú se aplican cupos de 
exportación CITES desde 2005 en base a un 
Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) y la 
verificación completa de la existencia de los árboles 
solicitados para ser aprovechados, y en Bolivia hay 
cupos nulos de exportación desde 2011. Es también 
importante destacar que la mayoría de la madera de 
S. macrophylla exportada por Brasil durante la última 
década fue extraída de la naturaleza antes del año 
2001 y exportada mediante permisos CITES 
emitidos bajo orden judicial.

Figura 4.8.1: Exportaciones directas 
de madera de cedro (Cedrela odorata) 
de origen silvestre, en m³, exportada 
con fines comerciales durante el 
período 2005-2014, según los datos 
reportados por los exportadores. 

Figura 4.8.2: Exportaciones directas 
de madera de caoba (Swietenia 
macrophylla) de origen silvestre, en 
m³, exportada con fines comerciales 
durante el período 2005-2014, según 
los datos reportados por los 
exportadores. 
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Las exportaciones de chapa de madera consistieron 
principalmente en cedro rojo y caoba de origen 
silvestre, con cantidades más pequeñas de cedro 
misionero Cedrela fissilis, categorizado globalmente 
como En Peligro (EN) (Americas Regional Workshop, 
1998); la mayoría de las exportaciones fueron de 
Bolivia y Brasil, siendo los principales países de 
importación Estados Unidos, Italia y Países Bajos.

Las exportaciones de aceite correspondieron todas 
al palo de rosa (Aniba rosaeodora), exportada de 
Brasil con fines comerciales. Aniba rosaeodora está 
categorizada como En Peligro (EN), tanto 
globalmente (Varty, 1998) como en Brasil (Martinelli 
y Moraes, 2013). Como Brasil no permite el comercio 

de especies nativas en las categorías de la UICN de 
En Peligro Crítico (EN) o En Peligro (EN), no estaría 
permitido el comercio de A. rosaeodora de origen 
silvestre (Groves y Rutherford, 2015). La mayoría de 
las exportaciones (6 300 kg) consistieron por tanto 
en ejemplares reproducidos artificialmente o 
ejemplares preconvención, importados por Estados 
Unidos. El aceite de palo de rosa se utiliza en la 
fabricación de perfumes y es una fuente natural de 
linalol (Coppen, 1995). El palo de rosa fue incluido en 
los Apéndices de la CITES en 2010, por lo tanto, no 
se declararon exportaciones antes de dicha fecha. 
En 2010, se declararon 97 kg de exportaciones de 
aceite; en comparación, entre 2010 y 2014, se 
declaró una media de 1 700 kg. 

Valor económico estimado del comercio de madera
El valor económico total estimado29 de las 
exportaciones de madera entre 2005 y 2014 fue de 
35,5 millones de dólares estadounidenses 
anualmente. Prácticamente todo el valor 
correspondió al comercio de madera de Cedrela 
odorata (18,3 millones de dólares anuales) y 
Swietenia macrophylla (17,2 millones de dólares 
anuales); S. macrophylla representó el 30% del 
volumen del comercio, pero el 48% del valor del 
mismo. Se debe tener en cuenta que los valores 
indicados serán inferiores a los reales, debido a que 
para el análisis no se dispuso de los precios de la 
chapa de madera, que fue un producto significativo 
en términos de volumen de comercio. 

Durante el periodo 2005-2014, el país con el mayor 
valor de exportaciones de especies maderables (53%: 
18,9 millones de dólares anuales) fue Perú, seguido de 
Bolivia (39%: 14 millones de dólares anuales).

Swietenia m
acrophylla 

29  Véase la metodología descrita en el Anexo para mayor detalle. 
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Recuadro 11. Gestión de especies maderables CITES en Bolivia  
Antonietta Dora Mollo, Responsable Gestión CITES Bolivia, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas

En el Estado Plurinacional de Bolivia, las normas particulares que regulan la conservación y gestión de 
recursos de la biodiversidad incluyen al Decreto Supremo 22 641 de 1990, que declara la veda general 
indefinida y su modificación mediante el Decreto Supremo 25 458 de 1999. El aprovechamiento de los 
recursos forestales está regulado por la Ley Forestal 1700 de 1996, cuyo reglamento fue aprobado mediante 
el Decreto Supremo 24 453 de 1996.

El “Plan de Manejo”, es el instrumento técnico por el que se permite el aprovechamiento de las especies 
CITES en Bolivia. Este documento describe las características ambientales del área, se definen los objetivos 
del aprovechamiento, indica el estado poblacional, cuánto se puede extraer de manera sostenible, la forma de 
llevarlo a cabo, y define áreas productivas y de protección, así como la rentabilidad del manejo del bosque. 
Para el caso de la “mara” o caoba (Swietenia macrophylla), desde septiembre de 2011 se establece un “cupo 
nulo” y no se realizan exportaciones, con el fin de salvaguardar la supervivencia de esta especie y permitir la 
recuperación de sus poblaciones.

Las instituciones responsables de temas forestales en el país son: el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) como Autoridad Administrativa CITES; la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierras (ABT), entidad autónoma bajo tuición del MMAyA, que aprueba los Planes de Manejo y otorga los 
cupos de aprovechamiento forestal; y el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) 
como Autoridad Científica CITES.

Los actores involucrados en la cadena productiva forestal son: comunidades indígenas, interculturales y 
campesinas; motosierristas, rescatistas intermediarios y empresas madereras grandes que son 
generalmente las que realizan las exportaciones.

En tema de exportaciones de madera, el Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente exporta dos especies 
de cedro incluidas en el apéndice III de CITES (Cedrela fissilis y C. odorata), mara (Swietenia macrophylla, en 
apéndice II) y palo santo (Bulnesia sarmientoi, en el apéndice II). En general, las poblaciones de estas especies 
forestales presentan algunos problemas de regeneración en algunos ecosistemas debido a la presión 
antrópica y la extracción excesiva de individuos reproductivos adultos, mientras que en áreas protegidas se 
encuentran en mejor estado de conservación. Las poblaciones de Cedrela odorata en Bolivia presentan una 
densidad alta en lugares húmedos a pluviestacionales. Cedrela fissilis se asocia a lugares perturbados y 
bosque secundario. Swietenia macrophylla presenta poblaciones muy reducidas en la mayoría de 
ecosistemas donde se distribuye debido a la intensidad de aprovechamiento variable en tiempo y lugar. 
Bulnesia sarmientoi no cuenta con datos oficiales de sus poblaciones en Bolivia, aunque su aprovechamiento 
está controlado de acuerdo a planes de manejo. 

Bolivia está trabajando en un dictamen de extracción no perjudicial para S. macrophylla, pero este trabajo se 
ve dificultado por cambios de personal en las instituciones relevantes. 



Comercio de vida silvestre en los países Amazónicos68

5.  ESPECIES QUE MUESTRAN 
TENDENCIAS DE COMERCIO 
SIGNIFICATIVAS EN LOS 
PAÍSES AMAZÓNICOS 

En este capítulo se evalúan las tendencias del comercio 
de especies incluidas en el Apéndice II de la CITES 
durante el período 2005-2014 y se sitúa el comercio de 
especies nativas de la región amazónica en el contexto 
mundial. El análisis está basado en la metodología 
desarrollada para el Examen del Comercio Significativo 
de la CITES para identificar especies de posible 
preocupación, pero el presente análisis no forma parte ni 
pretende influir el proceso del Examen del Comercio 
Significativo. Teniendo en cuenta que el proceso de 
Examen del Comercio Significativo de la CITES afecta a 
todos los países del área de distribución de las especies 
seleccionadas, el presente capítulo pretende ayudar a los 
países amazónicos a identifican las especies nativas de 
la región que pudieran ser seleccionadas para su 
inclusión en el proceso del Examen del Comercio 
Significativo de la CITES en base a los niveles y 
tendencias del comercio mundial de las mismas.  

Se analizaron los datos del comercio global para el 
período 2005-2014 relativos a especies recolectadas 
en el medio silvestre, criadas en granjas o de origen 
desconocido/no especificado. Se identificaron 
tendencias en base a uno o varios de los criterios 
siguientes, derivados de la metodología del Examen 
del Comercio Significativo CITES:  
• Especie amenazada: comercio de taxones 

clasificados globalmente por la UICN en las 
categorías de En peligro crítico (CR) y En peligro 
(EN), siendo la cantidad media del comercio 
superior a un artículo por año entre 2010 y 2014. 

• Volumen elevado o Volumen elevado (amenazada 
mundialmente): volumen elevado de comercio 
durante los cinco años anteriores, ponderado 
según la categoría de amenaza de la UICN. 

• Fuerte aumento o Fuerte aumento (en país): 
comercio significativamente más alto en el 
último año comparado con la media de los cinco 
años anteriores  a nivel global (“Fuerte aumento”) 
o a nivel de país de distribución (“Fuerte aumento 
(en país)”).

En el Anexo B se resumen los detalles del proceso de 
selección basado en estos criterios.  

En la Tabla 5.1 se presentan las especies exportadas 
directamente de países amazónicos que fueron 
seleccionadas en base a los criterios arriba indicados. 
Asimismo, en la Tabla 5.1, se incluye información sobre 
los criterios cumplidos, el principal exportador 
mundialmente y el término descriptivo que aparece con 
mayor frecuencia en el comercio declarado (p.ej., 
ejemplares vivos, pieles, etc.).

Cuarenta y una de las especies nativas exportadas 
desde la región amazónica cumplieron uno o varios 
de los criterios de selección. De estas 41 especies, el 
grupo con el mayor número de especies con 
tendencias significativas fueron las aves, con 15 
especies que cumplieron los criterios de selección. 
Éstas fueron seguidas por los reptiles (8), mamíferos 
(6), plantas (4), anfibios (3), peces (2), invertebrados y 

Dendrobates tinctorius

Am
azona farinosa
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madera, con 1 especie cada uno. Guyana y Suriname 
fueron los principales países amazónicos que 
exportaron taxones que cumplieron los criterios de 
selección; cada uno de ellos exportó 17 de estas 
especies en el período 2005-2014. Asimismo, Guyana 
fue el mayor exportador mundial de 12 de sus 
especies exportadas y Suriname el mayor exportador 
mundial de 5 de sus especies exportadas. Estos dos 
países fueron seguidos de Brasil (con 11 taxones 
exportados que cumplieron al menos uno de los 
criterios de selección/7 taxones seleccionados de los 
que Brasil fue el mayor exportador30 ), Perú (11/6), 
Colombia (5/2), Bolivia (3/2), y Ecuador (3/2). 

Treinta de las especies exportadas por países 
amazónicos cumplieron el criterio de selección del 
volumen elevado de comercio, con 12 de ellas 
consideradas amenazadas mundialmente. Cinco 
especies mostraron fuertes aumentos del comercio 
en toda su área de distribución mundial, incluyendo 
una que cumplió también el criterio de “volumen 
elevado (amenazada mundialmente)”. Además, 
nueve de las especies exportadas de la región 
amazónica presentaron fuertes aumentos del 
comercio nacional en uno o varios de los países 
amazónicos de los que son nativas. No obstante, 
cuatro de estas 11 especies no presentaron fuertes 
aumentos con respecto a la cifra total de las 
exportaciones mundiales.

Algunas de las especies resaltadas en la Tabla 5.1 
podrían requerir ser consideradas con mayor detalle 
en relación a la base para determinar su extracción 
no perjudicial; incluyendo: varias especies de loros y 
reptiles de Guyana y Suriname, el mono ardilla 
(Saimiri sciureus) de Guyana, la rana venenosa de 
tinte (Dendrobates tinctorius) de Suriname, dos 
especies de loros (Aratinga wagleri y Brotogeris 
sanctithomae) y el cactus Corryocactus brevistylus31 
de Perú y el caballito de mar amarillo (Hippocampus 
reidi) de Brasil. 

Sin embargo, es poco probable que varias otras 
especies presentadas en la tabla sean de 
preocupación actualmente. Por ejemplo, el mono 
araña (Ateles hybridus) y el capuchino rubio (Cebus 
flavius), el delfín del Amazonas (Inia geoffrensis), la 
tortuga de agua (Podocnemis lewyana), el coral 
estrellita del sur (Siderastrea stellata) o el 
pernambuco (Caesalpinia echinata) son exportados 
en volúmenes bajos y con fines de investigación 
científica; el yacaré (Caiman crocodilus yacare) de 

Bolivia y los pecaríes (Pecari tajacu and Tayassu 
pecari) y taricayas (Podocnemis unifilis) de Perú se 
consideran en general como bien manejados y 
capaces de soportar los niveles actuales de captura; 
y las ranas (Epipedobates tricolor and Oophaga 
sylvatica) de Ecuador son parte de un reciente 
programa de conservación.  

30  Los números indicados entre paréntesis se refieren a: (a) el número total de especies exportadas por el país que cumplen uno o varios de los criterios; y  
(b) el número de especies para las que el país fue el mayor exportador mundial. 

31  Aprovechados como palos de lluvia, confeccionados a partir de plantas muertas y secas.

Ram
phastos vitellinus

Saim
iri sciureus

Chelonoidis denticulatus
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Tabla 5.1: Especies nativas de países amazónicos que cumplieron los criterios relativos a tendencias significativas en el período 
2005-2014. Las cantidades han sido redondeadas al número entero más próximo, cuando aplica. Siguiendo la metodología del 
Examen del Comercio Significativo CITES, las cantidades se refieren a “comercio bruto” (que tiende a sobreestimar los niveles de 
comercio, al presentar la cantidad más alta tras comparar las cantidades reportadas por exportadores e importadores).  

Taxón

Endémicas 
de los 
países 
amazónicos

Lista 
Roja de 
la UICN*

Término más 
frecuente32 y 
cantidad 
correspondiente33 

Principal 
exportador 
mundial

Criterios de 
selección34 

Todos los 
países 
amazónicos de 
exportación

Principal 
propósito del 
comercio

MAMÍFEROS

Ateles hybridus 
(Mono araña) CR 260 derivados Colombia

Especie 
amenazada; 
Volumen 
elevado 

Colombia Científico

Cebus flavius 
(Capuchino rubio) Brasil CR 15 cuerpos Brasil Especie 

amenazada Brasil Científico

Inia geoffrensis 
(Delfín del Amazonas) DD 540 trozos de piel Brasil Volumen 

elevado (AM) Brasil Científico

Pecari tajacu 
(Pecarí de collar) LC 371 115 pieles Perú Volumen 

elevado Perú Comercial

Saimiri sciureus 
(Mono ardilla) LC 6 223 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado

Guyana; 
Suriname Comercial

Tayassu pecari 
(Pecarí de labio blanco) VU 98 653 pieles Perú Volumen 

elevado (AM) Perú Comercial

AVES

Amazona amazonica 
(Amazona alinaranja) LC 30 859 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado 

Guyana; 
Suriname Comercial

Amazona dufresniana 
(Loro cariazul) NT 1421 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado (AM) Guyana Comercial

Amazona farinosa 
(Loro cabeza azul) NT 5379 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado (AM)

Guyana; 
Suriname Comercial

Amazona festiva 
(Amazona festiva) NT 1187 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado (AM) Guyana Comercial

Amazona ochrocephala 
(Loro real) LC 10 968 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado

Guyana; 
Suriname Comercial

Ara ararauna 
(Guacamayo azul y 
amarillo )

LC 12 118 ejemplares 
vivos Suriname Volumen 

elevado
Guyana; 
Suriname Comercial

Ara chloropterus 
(Guacamayo rojo) LC 10 968 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado

Guyana, 
Suriname Comercial

Aratinga mitrata 
(Cotorra cabecirroja) LC 13 448 Argentina Volumen 

elevado Perú Comercial

Aratinga wagleri 
(Aratinga de Wagler) NT 7874 ejemplares 

vivos Perú Volumen 
elevado (AM) Perú Comercial

Brotogeris sanctithomae 
(Perico tui) LC 1945 ejemplares 

vivos Perú

Fuerte 
aumento; 
Fuerte 
aumento (Perú)

Perú Comercial

Diopsittaca nobilis 
(Guacamayo noble) LC 6264 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado

Guyana; 
Suriname Comercial

Pionites melanocephalus 
(Perico calzoncito) LC 10 847 ejemplares 

vivos Suriname Volumen 
elevado

Guyana; 
Suriname Comercial
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Taxón

Endémicas 
de los 
países 
amazónicos

Lista 
Roja de 
la UICN*

Término más 
frecuente32 y 
cantidad 
correspondiente33 

Principal 
exportador 
mundial

Criterios de 
selección34 

Todos los 
países 
amazónicos de 
exportación

Principal 
propósito del 
comercio

AVES

Pionus menstruus  
(Cotorra cabeciazul) LC 5 656 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado

Guyana; 
Suriname Comercial

Pteroglossus viridis  
(Arasarí verde) LC 933 ejemplares 

vivos Suriname
Fuerte 
aumento 
(Suriname)

Guyana; 
Suriname Comercial

Ramphastos vitellinus 
(Tucán picoacanalado) VU 1 696 ejemplares 

vivos Suriname Volumen 
elevado (AM)

Guyana; 
Suriname Comercial

REPTILES

Caiman crocodilus 
(Babilla) LR/lc 358 858 pieles Bolivia Volumen 

elevado

Brasil; 
Colombia; 
Guyana;

Comercial

Caiman crocodilus 
yacare  
(Yacaré)

LR/lc 42 572 pieles Bolivia

Fuerte 
aumento (en 
país no 
amazónico)

Suriname; Comercial

Chelonoidis denticulatus 
(Tortuga de patas 
amarillas)

VU 7438 ejemplares 
vivos Guyana

Volumen 
elevado (AM); 
Fuerte 
aumento 
(Guyana; 
Suriname)

Bolivia Comercial

Corallus hortulanus 
(Boa arborícola de jardín) LC 25 996 ejemplares 

vivos Guyana Volumen 
elevado Brasil; Bolivia Comercial

Iguana iguana 
(Iguana verde) - 94 324 ejemplares 

vivos Suriname Volumen 
elevado

Guyana; 
Suriname Comercial

Melanosuchus niger 
(Caimán negro) NT 646 pieles Brasil

Fuerte 
aumento; 
Fuerte aumento 
(Brasil)

Guyana; 
Suriname Comercial

Podocnemis lewyana 
(Tortuga de agua) EN 32 huevos Colombia Especie 

amenazada 

Colombia; 
Guyana; 
Suriname

Científico

Podocnemis unifilis 
(Taricaya) VU 645 620 

ejemplares vivos Perú

Volumen 
elevado (AM); 
Fuerte 
aumento; 
Fuerte 
aumento 
(Perú)

Brasil Comercial

ANFIBIOS

Dendrobates tinctorius 
(Rana venenosa de tinte) LC 10 896 ejemplares 

vivos Suriname Volumen 
elevado Suriname Comercial

Epipedobates tricolor 
(Rana de punta de flecha 
tricolor)

Ecuador EN 174 ejemplares 
vivos Ecuador Especie 

amenazada Ecuador Comercial

Oophaga sylvatica 
(Rana diablito) NT 205 ejemplares 

vivos Ecuador
Fuerte 
aumento 
(Ecuador)

Ecuador Comercial
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Taxón

Endémicas 
de los 
países 
amazónicos

Lista 
Roja de 
la UICN*

Término más 
frecuente32 y 
cantidad 
correspondiente33 

Principal 
exportador 
mundial

Criterios de 
selección34 

Todos los 
países 
amazónicos de 
exportación

Principal 
propósito del 
comercio

PECES

Arapaima gigas 
(Paiche) DD 21 898 kg carne Brasil Volumen 

elevado (AM) Brasil; Perú Comercial

Hippocampus reidi 
(Caballito de mar de 
hocico largo)

DD 17 919 ejemplares 
vivos Brasil Volumen 

elevado (AM) Brasil Comercial

MOLUSCOS

Strombus gigas 
(Caracol pala) - 20 693 603 kg 

carne Bahamas Volumen 
elevado Colombia Comercial

CORALES

Siderastrea stellata 
(Coral estrellita del sur) DD 618 coral no 

trabajado Brasil

Volumen 
elevado (AM); 
Fuerte 
aumento; 
Fuerte aumento 
(Brasil)

Brasil Científico

PLANTAS

Caesalpinia echinata 
(Pernambuco) Brazil EN 9 hojas Brasil Especie 

amenazada Brasil Científico

Corryocactus brevistylus LC 17 600 tallos Perú

Fuerte 
aumento; 
Fuerte aumento 
(Perú)

Perú Comercial

Cyathea spp. 
(Helechos arbóreos)

1 029 767 kg 
troceados de 
madera

Indonesia Volumen 
elevado Perú Comercial

Orchidaceae spp. 
(Orquídeas)

39 055 ejemplares 
vivos Madagascar

Volumen 
elevado; 
Fuerte 
aumento (en 
un país: no 
amazónico)

Ecuador; Perú Comercial

MADERA

Swietenia macrophylla 
(Caoba de hoja ancha) VU 435 162 m3 

madera Honduras

Volumen 
elevado (AM); 
Fuerte 
aumento 
(Brasil)

Bolivia; Brasil;  
Perú Comercial

*  CR = En peligro crítico; EN = En peligro; VU = Vulnerable; NT = Casi amenazada; LC = Preocupación menor; LR/lc = Riesgo Bajo/
preocupación menor; DD = Datos insuficientes; '-' = no evaluada todavía por la Lista Roja de la UICN.

**  AM = amenazada mundialmente. Bajo esta metodología, las especies se consideraron “amenazadas mundialmente” si están 
clasificadas en la Lista Roja de la UICN en las categorías de CR, EN, VU, NT o DD. 

32  Término declarado por el principal socio comercial (véase la definición de "exportaciones brutas" en el Anexo B). 
33  Sumados por término y unidad a lo largo de todo el período 2005-2014.
34  En los casos de un fuerte aumento del comercio dentro de un país, solo se indica el nombre del país cuando se trata de un país amazónico.
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6.  COMERCIO DE ESPECIES 
NATIVAS DE PAÍSES 
AMAZÓNICOS POR OTROS 
PAÍSES

En este capítulo se analizan las exportaciones directas 
de especies autóctonas de países amazónicos desde 
países de fuera de la región durante el período 
2005-2014.

El comercio de especies nativas de la región 
amazónica realizado por otras Partes exportadoras 
puede ser de interés para los países amazónicos por 
una serie de razones, entre ellas:

• Para garantizar que la utilización de estas 
especies en otros lugares del área de distribución 
no sea perjudicial para su supervivencia en el 
medio silvestre. Por ejemplo, en el caso de los 
zorros o los lagartos tegu exportados por 
Argentina pero nativos también de Bolivia y Brasil, 
o el caracol pala, que es nativo de la región pero 
se exporta por varios países de América Central y 
del Caribe (ver sección 6.1).

• Para informar el debate sobre acceso y 
distribución de beneficios de los recursos 
biológicos, especialmente en el caso de las 
especies endémicas de un solo país. Por ejemplo, 
anfibios endémicos criados en cautividad y 
exportados por los Países Bajos y Canadá, o 
cactus endémicos que son reproducidos 
artificialmente y exportados por Kenia y otros 
países (ver secciones 6.2 y 6.3).

• Para señalar casos en los que el intercambio de 
información relevante sobre la conservación y la 
cría en cautividad con países de fuera del área de 
distribución puede ser útil para los países 
amazónicos. Por ejemplo, la cría en cautividad en 
Sudáfrica de varias especies nativas de loros, o de 
paiche en Singapur, o la reproducción artificial de 
cactus en Kenia (ver sección 6.2).

• Para ayudar a determinar la demanda mundial y 
los sistemas de aprovechamiento sostenible 
actualmente aplicados en otros países a fin de 
obtener información para el posible 
establecimiento de programas de 
aprovechamiento similares, si procede, en los 
países amazónicos. La utilización sostenible de 
las especies puede proporcionar incentivos 
positivos para la conservación de las mismas y de 
sus hábitats, además de suponer beneficios 
económicos para la región. Por ejemplo, los 
programas existentes de uso sostenible de 
lagartos tegu o de anaconda amarilla en Argentina 
(p.ej., Bolkovic y Ramadori, 2006). 

El capítulo se enfoca primero en el comercio de 
especímenes recolectados en el medio silvestre y, 
después, el comercio de ejemplares criados en 
cautividad o reproducidos artificialmente. A 
continuación se analiza el comercio más destacado 
de especies endémicas de un solo país amazónico 
por países de fuera de la región amazónica. El 
capítulo se centra en las especies y productos 
comerciados en mayores volúmenes, en base a 
umbrales determinados y especificados en cada 
sección.. 

Agalychnis callidryas 
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6.1  COMERCIO DE PRODUCTOS DE 
ORIGEN SILVESTRE POR PAÍSES NO 
AMAZÓNICOS

Las exportaciones directas de otros países durante 
el período 2005-2014 incluyeron más de 500 
especies nativas amazónicas incluidas en los 
Apéndices de la CITES y declaradas como de origen 
silvestre. En las Tablas 6.1.1 y 6.1.2 se detallan los 
principales productos exportados de fauna y flora, 
respectivamente. 

Los productos exportados en mayor cantidad fueron: 
madera de Bulnesia sarmientoi (palo santo); carne y 
conchas de Strombus gigas (caracol pala); carne de 
Balaenoptera physalus (rorcual común); y pieles y 
trozos de pieles de Tupinambis merianae (tegu 
blanquinegro) y T. rufescens (iguana colorada). 
También se exportaron cantidades inferiores de 
ejemplares vivos de Acropora palmata (coral cuerno 
de alce), que está clasificado en la categoría de En 
Peligro Crítico (CR). La mayor parte del comercio fue 
con fines comerciales, salvo los ejemplares vivos de 
coral cuerno de alce y ballena sei (todos exportados 
con fines científicos), los dientes de Physeter 
macrocephalus (cachalote) (61% como objetos 

personales) y dientes de Carcharodon carcharias 
(tiburón blanco) (52% para circos o exhibiciones 
itinerantes). Los principales exportadores incluyeron 
Argentina, México, Indonesia y Paraguay. Estados 
Unidos fue un importador importante de diversos 
productos, entre ellos productos de piel de reptil, 
ejemplares vivos de caballitos de mar, pepinos de 
mar, madera de caoba y extracto de palo santo. 

Un porcentaje muy elevado de las exportaciones 
mundiales de pieles de Caiman crocodilus, 
ejemplares vivos de Hippocampus erectus, cuerpos 
de Isostichopus fuscus y madera de Swietenia 
macrophylla corresponde a países amazónicos, que 
también exportaron cantidades importantes de 
carne de Strombus gigas (aunque las exportaciones 
de este producto representan un porcentaje pequeño 
de las exportaciones mundiales en conjunto), pero 
no exportaron cantidades significativas de ninguna 
de las demás especies principales exportadas que 
figuran en las Tablas 6.1.1 y 6.1.2.

Strom
bus gigas 

Tupinam
bis m

erianae
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Tabla 6.1.1: Principales productos de especies de fauna nativas de la región amazónica exportados como de origen silvestre por el 
resto de países del mundo en el período 2005-2014 en cantidades superiores a 10 000 unidades, y productos de especies de fauna 
mundialmente amenazadas según la UICN (clasificadas en las categorías CR, EN y VU) nativas de la región amazónica y exportadas 
en cantidades superiores a 1 000 unidades, según datos declarados por los exportadores. La Tabla está ordenada taxonómicamente 
por Clase y, dentro de cada Clase, en orden descendente por cantidad. Fuente: Base de datos sobre el comercio CITES, UNEP-
WCMC; Lista Roja de la UICN; Species+.

Taxón (Apéndice)

Categoría 
de la 
Lista  
Roja de  
la UICN

Países 
amazónicos 
parte del 
área de 
distribución*

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
países no 
amazónicos 

Exportador 
principal (%) 
excluyendo países 
amazónicos 

Importador 
principal (%)

Propósito 
principal† 
(%)

MAMÍFEROS

Balaenoptera physalus 
(I) 
(Rorcual común)

EN
BR, CO, EC, 
GY, PE, SR, 
VE

carne (kg) 4 881 000 Islandia (100%) Japón 
(>99%) T (100%)

Balaenoptera  
acutorostrata (I/II) 
(Rorcual aliblanco)

LC
BR, CO, EC, 
GY, PE, SR, 
VE

carne (kg) 267 301 Noruega (60%) Japón (91%) T (98%)

Lycalopex gymnocercus 
(II) 
(Zorro gris pampeano)x

LC BO, BR
pieles 
trozos de 
piel

235 393 
68 367

Argentina (>99%) 
Argentina (100%)

Turquía  
(53%) 
Turquía  
(74%)

T (100%) 
T (100%)

Lama guanicoe (II) 
(Guanaco) LC BO, PE carne (kg) 190 400 Chile (100%) Países Bajos 

(100%) T (100%)

Lycalopex culpaeus (II) 
(Zorro culpeo) LC BO, CO, EC, 

PE pieles 33 768 Argentina (100%) Italia (30%) T (100%)

Physeter 
macrocephalus (I)
(Cachalote) 

VU
BR, CO, EC, 
GY, PE, SR, 
VE

dientes 1204 Fiji (90%) Australia 
(36%) P (61%)

Balaenoptera borealis (I) 
(Rorcual norteño) EN

BR, CO, EC, 
GY, PE, SR, 
VE

huesos (kg) 1001 Japón (100%)
República de 
Corea 
(100%)

S (100%)

AVES

Myiopsitta monachus 
(II) 
(Cotorra monje)

LC BO, BR ejemplares 
vivos 483 782 Uruguay (96%) México 

(97%) T (98%)

Crax rubra (III) 
(Hocofaisán) VU CO, EC plumas 1000 México (100%)

Estados 
Unidos 
(100%)

T (100%)
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Taxón (Apéndice)

Categoría 
de la 
Lista  
Roja de  
la UICN

Países 
amazónicos 
parte del 
área de 
distribución*

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
países no 
amazónicos 

Exportador 
principal (%) 
excluyendo países 
amazónicos 

Importador 
principal (%)

Propósito 
principal† 
(%)

REPTILES

Tupinambis merianae (II) 
(Lagarto overo) LC BR

pieles 1 140 408 Argentina (100%) México 
(45%) T (100%)

trozos de 
piel 919 552 Argentina (100%) Estados 

Unidos (85%) T (100%)

artículos de 
piel 
pequeños

27 865 Argentina (100%) Estados 
Unidos (56%) T (100%)

Tupinambis rufescens (II) 
(Tegu colorado) NE BO

trozos de 
piel 1 115 749 Argentina (100%) Estados 

Unidos (85%) T (100%)

pieles 916 104 Argentina (100%) México 
(48%) T (100%)

artículos de 
piel 
pequeños

19 790 Argentina (100%)
Estados 
Unidos 
(77%)

T (100%)

Eunectes notaeus (II) 
(Anaconda amarilla) NE BO, BR pieles 43 338 Argentina (94%) Alemania 

(75%) T (100%)

Caiman crocodilus (I/II) 
(Babilla) LR/lc

BO, BR, CO, 
EC, GY, PE, 
SR, VE

pieles 15 224 Paraguay (97%) México 
(54%) T (100%)

PECES

Sphyrna lewini (II) 
(Tiburón martillo 
común)

EN BR, CO, EC, 
GY, SR, VE aletas (kg) 4404 México (96%) China (96%) T (100%)

Cetorhinus maximus (II) 
(Tiburón peregrino) VU BR, EC, PE carne (kg) 3555 Noruega (100%)

RAE de 
Hong Kong 
(80%)

T (100%)

Hippocampus ingens 
(II) 
(Caballito del Pacífico)

VU CO, EC, PE ejemplares 
vivos 3216 México (100%)

Estados 
Unidos 
(100%)

T (>99%)

Carcharodon carcharias 
(II) 
(Tiburón blanco)

VU BR, CO, EC, 
PE dientes 1576 Australia (52%) Estados 

Unidos (66%) Q (52%)
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Taxón (Apéndice)

Categoría 
de la 
Lista  
Roja de  
la UICN

Países 
amazónicos 
parte del 
área de 
distribución*

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
países no 
amazónicos 

Exportador 
principal (%) 
excluyendo países 
amazónicos 

Importador 
principal (%)

Propósito 
principal† 
(%)

MOLUSCOS

Strombus gigas 
(Caracol pala) NE BR, CO, VE

carne (kg) 15 714 648 Jamaica (23%)
Estados 
Unidos 
(70%)

T (97%)

conchas 1 971 478 Bahamas (89%) Estados 
Unidos (67%) T (>99%)

conchas 
(kg) 297 412 Honduras (62%)

Estados 
Unidos 
(78%)

T (95%)

pieles (kg) 126 844 Nicaragua (100%) Estados 
Unidos (99%) T (100%)

cuerpos 
(kg) 15 211 Belice (>99%)

Estados 
Unidos 
(100%)

T (>99%)

PEPINOS DE MAR

Isostichopus fuscus (III) 
(Pepino de mar) EN CO, EC, PE

cuerpos 226 510 México (100%) Estados 
Unidos (92%) T (100%)

cuerpos 
(kg) 121 103 México (99%) Estados 

Unidos (53%) T (>99%)

CORALES

Tubastraea coccinea (II) NE BR, CO, EC ejemplares 
vivos 34 734 Indonesia (93%) Estados 

Unidos (63%) T (>99%)

Pocillopora damicornis (II) LC CO, EC ejemplares 
vivos 17 713 Indonesia (93%) Estados 

Unidos (33%) T (95%)

Pocillopora verrucosa (II) LC CO, EC ejemplares 
vivos 15 617 Indonesia (98%) Estados 

Unidos (35%) T (>99%)

Acropora palmata (II) CR CO, VE ejemplares 
vivos 10 365 Estados Unidos 

(99%)
Países Bajos 
(99%) S (100%)

Leyenda 
+Lista Roja de la UICN: NE = no evaluada; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; LC/lc: Preocupación menor/bajo riesgo; 
VU = Vulnerable; EN = En peligro; CR = En Peligro Crítico
*Estados del área de distribución: Las definiciones de los códigos ISO-2 figuran en el Anexo A. 
†Códigos de propósito de la transacción: Los códigos de propósito de la transacción se describen en detalle en el Anexo C. 
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Tabla 6.1.2: Principales productos de especies de flora nativas de la región amazónica exportadas como de origen silvestre por el 
resto de países del mundo en el período 2005-2014 en cantidades superiores a 100 000 unidades, y productos de especies de flora 
nativas de la región amazónica amenazadas mundialmente según la UICN (clasificadas en las categorías de VU, EN y CR) 
exportadas en cantidades superiores a 10 000 unidades, en base a los datos reportados por los exportadores. Todos los 
exportadores fueron países del área de distribución del taxón correspondiente. La Tabla está ordenada taxonómicamente por Clase 
y, dentro de cada Clase, en orden descendente por cantidad. Fuente: Base de datos sobre el comercio CITES, UNEP-WCMC; Lista 
Roja de la UICN; Species+.

Taxón (Apéndice)

Categoría de 
la Lista Roja 
de la UICN

Países 
amazónicos 
parte del área 
de distribución

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
países no 
amazónicos 

Exportador 
principal (%) que 
no sea país 
amazónico 

Importador 
principal (%)

Propósito 
principal 
(%)

Bulnesia  
sarmientoi (II) 
(Palo santo)

LR/cd BO, BR

madera (kg) 52 198 204 Argentina (97%) China (96%) T (98%)

aceite (kg) 701 542 Paraguay (100%) India (21%) T (55%)

extracto (kg) 651 560 Paraguay (100%) Estados 
Unidos (12%) T (100%)

tallas (kg) 573 730 Paraguay (100%) China (62%) T (95%)

madera (m³) 133 266 Paraguay (96%)
Taiwán, 
Provincia de 
China (96%)

T (100%)

Swietenia 
macrophylla (II) 
(Caoba)

VU BO, BR, CO, EC, 
GY, PE, VE madera (m³) 123 084 Guatemala (43%)

Estados 
Unidos 
(80%)

T (100%)

Cedrela odorata 
(III) 
(Cedro rojo)

VU BO, BR, CO, EC, 
GY, PE, SR, VE

chapa de 
madera (m²) 101 912 México (100%) Cuba (100%) T (100%)

madera 
contrachapada 
(m²)

35 000 México (100%) Cuba (100%) T (100%)

Leyenda
Lista Roja de la UICN: LC/cd = Preocupación menor/dependiente de la conservación; VU = Vulnerable
Estados del área de distribución: Véase el Anexo A.
Códigos de propósito de la transacción: Los códigos de propósito de la transacción se describen en detalle en el Anexo C.
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6.2.  COMERCIO DE EJEMPLARES CRIADOS 
EN CAUTIVIDAD O REPRODUCIDOS 
ARTIFICIALMENTE POR PAÍSES NO 
AMAZÓNICOS

En el período 2005-2014, más de 1200 especies 
amazónicas autóctonas incluidas en los Apéndices 
de la CITES fueron exportadas por otros países, 
declaradas como criadas en cautividad (códigos de 
origen C, D y F) o reproducidas artificialmente 
(códigos de origen A y D). En las Tablas 6.2.1 y 6.2.2, 
se detallan los principales productos de fauna y flora 
exportados.

Las especies de fauna criadas en cautividad que 
fueron exportadas por otros países en grandes 
cantidades consistieron principalmente en 
ejemplares vivos de aves, reptiles, anfibios, peces y 
corales (Tabla 6.2.1). Los ejemplares vivos de Iguana 
iguana (iguana verde) fueron el principal producto 
animal exportado, siendo la cantidad exportada de 
esta especie más de doce veces superior a la del 
segundo producto animal más exportado. Sudáfrica 
fue el mayor exportador de las principales aves 
exportadas, y los principales exportadores de reptiles 
y anfibios vivos fueron Argentina, Nicaragua y El 
Salvador. La mitad de los países exportadores de los 
principales productos animales no son países dentro 

del rango de distribución. Los Estados Unidos y 
Japón representaron los principales mercados de 
importación de ejemplares vivos de reptiles, anfibios 
y peces. Casi todo el comercio (82% o más) fue con 
fines comerciales.

Las principales especies de flora reproducidas 
artificialmente nativas de los países amazónicos que 
se exportaron por otros países fueron mucho 
mayores que las de fauna, y estuvieron 
representadas por especies de cactáceas 
exportadas como plantas vivas, flores y tallos (Tabla 
6.2.2). Kenia fue el principal país de exportación de 
Rhipsalis spp., mientras que Parodia spp fue 
principalmente exportado por Canadá, la República 
de Corea y Turquía. Ninguno de los países 
exportadores de los principales productos de flora 
eran países del área de distribución. El mercado 
principal de importación de los productos de 
cactáceas fue Países Bajos, seguido de Estados 
Unidos. Casi todas las cactáceas reproducidas 
artificialmente fueron exportadas con fines 
comerciales (93% o más). 

Los países amazónicos representan un porcentaje 
muy alto de las exportaciones mundiales de 
ejemplares vivos, criados en cautividad, de Iguana 
iguana, Boa constrictor, Chelonoidis carbonarius, 
Hippocampus reidi, Arapaima gigas, Hippocampus 
erectus y carne de Strombus gigas. Aunque los 
países amazónicos exportaron proporciones muy 
bajas del comercio mundial de parros autóctonos 
reproducidos en cautividad, sí exportaron 
proporciones elevadas de Ara ararauna, Amazona 
ochrocephala y Ara chloropterus vivos del medio 
silvestre. Los países amazónicos exportan 
cantidades muy pequeñas o nulas de las principales 
plantas reproducidas artificialmente exportadas por 
otros países (Tabla 6.2.2).

Aratinga solstitialis 
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Tabla 6.2.1.: Especies nativas de fauna de la región amazónica exportadas como criadas en cautividad por el resto de países del 
mundo en el período 2005-2014 en cantidades superiores a 10 000 unidades, y productos de especies nativas de fauna amenazadas 
mundialmente según la UICN (clasificadas en las categorías de VU, EN y CR) exportadas de la región amazónica en cantidades 
superiores a 1000 unidades, en base a datos reportados por los exportadores. La Tabla está ordenada taxonómicamente por Clase 
y, dentro de cada Clase, en orden descendente por cantidad. Los países exportadores que no son rango de distribución están 
marcados con un asterisco (*). Fuente: Base de datos sobre el comercio CITES, UNEP-WCMC; Lista Roja de la UICN; Species+. 

Taxón (Apéndice)

Categoría 
de la Lista 
Roja de la 
UICN

Países 
amazónicos 
parte del 
área de 
distribución

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
países no 
amazónicos 

Exportador 
principal (%), 
excluyendo países 
amazónicos

Importador 
principal 
(%)

Propósito 
principal

AVES

Aratinga solstitialis (II) 
(Cotorrita del sol) EN BR, GY, SR, 

VE
ejemplares  
vivos 94 486 Sudáfrica* (94%) Singapur 

(12%) T (99%)

Myiopsitta monachus (II) 
(Cotorra monje) LC BO, BR ejemplares  

vivos 91 117 Uruguay (77%) México 
(76%) T (98%)

Pyrrhura molinae (II) 
(Cotorrilla mejilla verde) LC BO, BR ejemplares  

vivos 40 789 Sudáfrica* (78%) Omán (18%) T (99%)

Amazona aestiva (II) 
(Amazona frentiazul) LC BO, BR ejemplares  

vivos 39 306 Sudáfrica* (86%) Omán (23%) T (98%)

Ara ararauna (II) 
(Guacamayo azul y 
amarillo)

LC
BO, BR, CO, 
EC, GY, PE, 
SR, VE

ejemplares  
vivos 34 044 Sudáfrica* (92%) Omán (24%) T (98%)

Aratinga jandaya (II) 
(Cotorra jandaya) LC BR 

(endémica)
ejemplares  
vivos 29 750 Sudáfrica (97%) Omán (27%) T (>99%)

Amazona ochrocephala (II) 
(Loro real amazónico) LC

BO, BR, CO, 
EC, GY, PE, 
SR, VE

ejemplares  
vivos 19 297 Sudáfrica* (78%) Omán (22%) T (97%)

Ramphastos sulfuratus (II) 
(Tucán pico iris) LC CO, VE plumas 18 000 México (100%)

Estados 
Unidos 
(100%)

T (100%)

Rhea americana (II) 
(Ñandú americano) NT BO, BR

carne (kg) 14 739 Uruguay (100%) Reino Unido 
(42%) T (100%)

trozos de 
piel 14 658 Uruguay (100%) Brasil (96%) T (100%)

Bolborhynchus lineola (II) 
(Perico barreteado) LC BO, CO, EC, 

PE, VE
ejemplares  
vivos 13 637 Bélgica* (50%) Japón (18%) T (99%)

Ara chloropterus (II) 
(Guacamayo rojo) LC

BO, BR, CO, 
EC, GY, PE, 
SR, VE

ejemplares  
vivos 13 152 Sudáfrica* (90%) Omán (22%) T (98%)

Forpus coelestis (II) 
(Cotorrita celestial) LC EC, PE ejemplares 

vivos 10 999 Belgium* (40%)
Taiwán, 
Provincia de 
China (19%)

T (99%)

Pyrrhura perlata (II) 
(Perico perla) VU BO, BR ejemplares 

vivos 10 368 Sudáfrica* (87%) Omán (59%) T (>99%)

Pionites leucogaster (II) 
(Caique de vientre blanco) EN BO, EC, PE ejemplares 

vivos 6934 Sudáfrica* (47%)
Taiwán, 
Provincia de 
China (21%)

T (97%)
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Taxón (Apéndice)

Categoría 
de la Lista 
Roja de la 
UICN

Países 
amazónicos 
parte del 
área de 
distribución

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
países no 
amazónicos 

Exportador 
principal (%), 
excluyendo países 
amazónicos

Importador 
principal 
(%)

Propósito 
principal

Pauxi pauxi (III) 
(Paujil de yelmo) EN CO, VE plumas 1000 México* (100%)

Estados 
Unidos 
(100%)

T (100%)

REPTILES

Iguana iguana (II) 
(Iguana verde) NE

BO, BR, CO, 
EC, GY, PE, 
SR, VE

ejemplares 
vivos 2 851 125 El Salvador (97%)

Estados 
Unidos 
(38%)

T (>99%)

Boa constrictor (II) 
(Boa constrictor) NE

BO, BR, CO, 
EC, GY, PE, 
SR, VE

ejemplares 
vivos 66 552 Nicaragua (54%)

Estados 
Unidos 
(48%)

T (99%)

Tupinambis rufescens (II) 
(Tegu colorado) NE BO trozos de 

piel 20 400 Argentina (100%) México 
(64%) T (100%)

Chelonoidis carbonarius 
(II) 
(Tortuga terrestre de patas 
rojas)

NE BO, BR, CO, 
GY, SR, VE

ejemplares 
vivos 19 056 El Salvador* (53%) Hong Kong, 

SAR (46%) T (99%)

Tupinambis merianae (II) 
(Lagarto overo) LC BR ejemplares 

vivos 12 956 Argentina (76%)
Estados 
Unidos 
(37%)

T (>99%)

Chelonoidis chilensis (II) 
(Tortuga terrestre 
argentina)

VU BO ejemplares 
vivos 1612 Argentina (63%)

Estados 
Unidos 
(37%)

T (100%)

ANFIBIOS

Agalychnis callidryas (II) 
(Rana verde de ojos rojos) LC CO ejemplares 

vivos 148 224 Nicaragua (>99%)
Estados 
Unidos 
(82%)

T (>99%)

Dendrobates auratus (II) 
(Rana de flecha verde y 
negra)

LC CO ejemplares 
vivos 61 906 Panamá (87%)

Estados 
Unidos 
(61%)

T (82%)

Phyllobates terribilis (II) 
(Rana dorada venenosa) EN CO 

(endémica)
ejemplares 
vivos 1203 Países Bajos* (25%) Japón (42%) T (88%)

Epipedobates tricolor (II) 
(Rana flecha tricolor) EN EC 

(endémica)
ejemplares 
vivos 1122 Canadá* (56%) Japón (28%) T (92%)

PECES

Hippocampus reidi (II) 
(Caballito de mar amarillo) DD BR, CO, SR, 

VE
ejemplares 
vivos 229 246 Sri Lanka* (>99%)

Estados 
Unidos 
(31%)

T (>99%)

Arapaima gigas (II) 
(Paiche) DD BR, CO, EC, 

GY, PE
ejemplares 
vivos 12 982 Singapur* (96%) Japón (63%) T (>99%)

Hippocampus ingens (II) 
(Caballito del Pacífico) VU CO, EC, PE ejemplares 

vivos 6410 México (100%)
Estados 
Unidos 
(83%)

T (100%)

Hippocampus erectus (II) 
(Caballito de mar listado) VU BR, CO, GY, 

SR, VE
ejemplares 
vivos 1976 Estados Unidos 

(99%)
Canadá 
(40%) T (99%)
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Taxón (Apéndice)

Categoría 
de la Lista 
Roja de la 
UICN

Países 
amazónicos 
parte del 
área de 
distribución

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
países no 
amazónicos 

Exportador 
principal (%), 
excluyendo países 
amazónicos

Importador 
principal 
(%)

Propósito 
principal

MOLUSCOS

Strombus gigas (II) 
(Caracol pala) NE BR, CO, VE carne (kg) 85 363 Honduras (67%)

Estados 
Unidos 
(100%)

T (>99%)

CORALES

Pocillopora verrucosa (II) LC CO, EC ejemplares 
vivos 86 523 Indonesia (100%)

Estados 
Unidos 
(24%)

T (100%)

Pocillopora damicornis (II) LC CO, EC ejemplares 
vivos 63 001 Indonesia (99%)

Estados 
Unidos 
(27%)

T (>99%)

Acropora valida (II) LC CO ejemplares 
vivos 10 106 Indonesia (>99%)

Estados 
Unidos 
(42%)

T (>99%)

*El exportador principal no es Estado del área de distribución. 

Leyenda 
Lista Roja de la UICN: DD = Datos insuficientes; LC = Preocupación menor; VU = Vulnerable; EN = En peligro; CR = En peligro crítico 
Estados del área de distribución: Véase el Anexo A.
Códigos de propósito de la transacción: Los códigos de propósito de la transacción se describen en detalle en el Anexo C.
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Tabla 6.2.2.: Especies autóctonas de flora de la región amazónica exportadas como reproducidas artificialmente por los demás 
países del mundo en el período 2005-2014 en cantidades superiores a 1 000 000 unidades y productos de especies autóctonas de 
flora amenazadas mundialmente (clasificadas en las categorías de Vulnerable, En peligro y En peligro crítico) exportadas de la 
región amazónica en cantidades superiores a 100 000 unidades, según los datos declarados por los exportadores. La Tabla está 
ordenada taxonómicamente por Clase y dentro de cada Clase, en orden descendente por cantidad. Los países de exportación que 
no son rango de distribución están marcados con un asterisco (*). Fuente: Base de datos sobre el comercio CITES, UNEP-WCMC; la 
Lista Roja de la UICN; Species+ relativa a los países amazónicos que sean Estados del área de distribución. 

Taxón (Apéndice)

Categoría 
de la Lista 
Roja de la 
UICN

Países 
amazónicos 
Estados del 
área de 
distribución

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
Partes que no 
sean países 
amazónicos 

Exportador 
principal (%) que 
no sea país 
amazónico

Importador 
principal (%)

Propósito 
principal

Rhipsalis baccifera (II) 
(Cactus mistletoe) LC

BO, BR, CO, 
EC, GY, PE, SR, 
VE

tallos 2 072 000 Kenya* (100%) Países Bajos 
(94%) T (98%)

flores 1 203 643 Tanzania* (100%) Países Bajos 
(91%) T (100%)

Rhipsalis cereuscula (II) LC BO, BR tallos 1 712 000 Kenya* (100%) Países Bajos 
(93%) T (100%)

Rhipsalis pilocarpa (II) VU BR (endémica)

tallos 1 711 000 Kenya* (100%) Países Bajos 
(96%) T (>99%)

flores 286 334 Tanzania* (100%) Países Bajos 
(92%) T (100%)

ejemplares 
vivos 227 356 Sudáfrica* (54%) Países Bajos 

(91%) T (93%)

Cleistocactus winteri (II) EN BO (endémica) ejemplares 
vivos 1 628 608 China* (90%) Países Bajos 

(62%) T (100%)

Parodia leninghausii (II) EN BR ejemplares 
vivos 1 455 594 China* (67%) Países Bajos 

(45%) T (>99%)

Hatiora salicornioides 
(II) LC BR (endémica) tallos 1 295 000 Kenya* (100%) Países Bajos 

(87%) T (>99%)

Rhipsalis 
mesembryanthemoides 
(II)

CR BR (endémica) tallos 1 276 100 Kenya* (100%) Países Bajos 
(97%) T (96%)

Rhipsalis teres (II) LC BR (endémica) tallos 1 208 000 Kenya* (100%) Países Bajos 
(97%) T (100%)

Rhipsalis ewaldiana (II) DD BR (endémica)

tallos 1 185 000 Kenya* (100%) Países Bajos 
(97%) T (100%)

flores 186 465 Tanzania* (100%) Países Bajos 
(84%) T (100%)

ejemplares 
vivos 159 004 Sudáfrica* (81%) Países Bajos 

(94%) T (100%)

Rhipsalis neves-
armondii (II) LC BR (endémica) tallos 1 141 000 Kenya* (100%) Países Bajos 

(97%) T (>99%)

Rhipsalis burchellii (II) LC BR (endémica) tallos 1 086 500 Kenya* (100%) Países Bajos 
(98%) T (100%)

Cereus hildmannianus (II) 
(Cacto candelabro) LC BR ejemplares 

vivos 1 002 553 República 
Dominicana* (51%)

Estados 
Unidos (48%) T (95%)

Parodia magnifica (II) EN BR ejemplares 
vivos 467 272 Canadá* (53%) Estados 

Unidos (53%) T (99%)

Schlumbergera truncata 
(II) VU BR (endémica) ejemplares 

vivos 424 996 República de 
Corea* (94%) Japón (94%) T (99%)
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Taxón (Apéndice)

Categoría 
de la Lista 
Roja de la 
UICN

Países 
amazónicos 
Estados del 
área de 
distribución

Término 
(unidad)

Cantidad 
exportada por 
Partes que no 
sean países 
amazónicos 

Exportador 
principal (%) que 
no sea país 
amazónico

Importador 
principal (%)

Propósito 
principal

Parodia herteri (II) CR BR ejemplares 
vivos 390 836 República de 

Corea* (99%) France (52%) T (100%)

Parodia scopa (II) VU BR ejemplares 
vivos 254 725 Turquía* (47%) Países Bajos 

(62%) T (>99%)

Melocactus azureus (II) EN BR (endémica) ejemplares 
vivos 194 667 Canadá* (52%) Estados 

Unidos (52%) T (>99%)

Parodia warasii (II) EN BR (endémica) ejemplares 
vivos 160 644 Canadá* (95%) Estados 

Unidos (95%) T (97%)

Parodia ottonis (II) VU BR ejemplares 
vivos 137 029 República de 

Corea* (81%) France (39%) T (>99%)

Parodia oxycostata (II) VU BR (endémica) ejemplares 
vivos 108 337 Turquía* (96%) Países Bajos 

(96%) T (100%)

*El exportador principal no es Estado del área de distribución. 

Leyenda 
Lista Roja de la UICN: DD = Datos insuficientes; LC = Preocupación menor; VU = Vulnerable; EN = En peligro; CR = En peligro crítico 
Estados del área de distribución: Véase el Anexo A.
Códigos de propósito de la transacción: Los códigos de propósito de la transacción se describen en detalle en el Anexo C.
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6.3  ESPECIES ENDÉMICAS DE LOS PAÍSES 
AMAZÓNICOS COMERCIADAS POR 
PAÍSES NO AMAZÓNICOS

Entre 2005 y 2014, más de 700 especies endémicas 
de un solo país amazónico fueron exportadas por 
países no amazónicos, reportadas como criadas o 
nacidas en cautividad (códigos de origen C, D o F) o 
reproducidas artificialmente (códigos de origen A o 
D). De estas 700 especies, 150 (20%) están 
clasificadas como amenazadas mundialmente 
según la UICN (Vulnerable, En Peligro, o En Peligro 
Crítico). En las Tablas 6.2.1 y 6.2.2 se indican las 
especies endémicas comercializadas en volúmenes 
elevados por países no pertenecientes al área de 
distribución.

Las especies de fauna endémicas a países 
amazónicos que se comercializaron en volúmenes 
elevados eran endémicas de Brasil, Colombia y 
Ecuador (véase la Tabla 6.2.1.). 

Dos de las cuatro especies principales exportadas de 
anfibios criados en cautividad correspondían a 
especies amazónicas endémicas (véase la Tabla 
6.2.1.). Salvo la especie Cleistocactus winteri que es 
endémica de Bolivia, casi todas las especies 
endémicas comercializadas en volúmenes elevados 
por países no amazónicos eran especies cactáceas 
endémicas de Brasil (véase la Tabla 6.2.2). No hubo 
ningún país que destacara como mayor exportador 
de las principales especies endémicas amazónicas 
exportadas. Países Bajos figuraba entre los 
principales mercados de importación de ejemplares 
vivos de cactáceas y Estados Unidos fue uno de los 
principales importadores de reptiles y anfibios vivos. 
La mayor parte del comercio fue con fines 
comerciales (82% o más). Todas las especies 
endémicas de países amazónicos fueron exportadas 
en mayores cantidades por países no amazónicos 
que por los Estados del área de distribución. 

Epipedobates tricolor 
Rhipsalis pilocarpa 

Cleistocactus winteri
Hatiora salicornioides 
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7. RECOMENDACIONES
En base a los resultados del análisis, se proporcionan 
recomendaciones para consideración de las 
Autoridades CITES de los países de la región 
amazónica. Las recomendaciones se agrupan en 

tres amplias categorías: presentación de informes 
anuales CITES, medidas de gestión y conservación, y 
temas de estudio futuro.  

7.1   PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE 
EL COMERCIO DE ESPECIES CITES 

La presentación de los informes anuales CITES por 
parte de los países amazónicos ha mejorado durante 
el período 2005-2014 y es en general de buena 
calidad. Por ejemplo, se ha pasado de forma 
progresiva a presentar los informes en formatos de 
Excel o Word (en vez de PDF o permisos en papel), 
cada vez se usan los códigos de los productos de 
forma más estandarizada, y en general el formato de 
los informes anuales sigue las directrices 
recomendadas. Se anima a las Partes a que 
continúen refiriéndose a la versión más actualizada 
de las Directrices para la preparación y presentación 
de los informes anuales CITES (ver Notificación 
CITES 2017/006) a la hora de preparar los datos a 
presentar en sus informes. Estos datos sirven como 
base para dar seguimiento a la aplicación de la 
CITES y para la toma de decisiones importantes, 
incluyendo la formulación de dictámenes de 
extracción no perjudicial (DENP). Por consiguiente, la 
precisión de los datos incluidos en los informes es 
clave para garantizar que el comercio internacional 
de las especies de fauna y flora silvestres sea 
sostenible. Abajo se incluyen recomendaciones 
específicas para apoyar la continua mejora de los 
informes. 

Permisos electrónicos: Las autoridades CITES de la 
región podrían considerar la continuación del 
desarrollo de sistemas de permisos electrónicos 
CITES a fin de facilitar la compilación de los informes 
correspondientes. Además, los países que tengan 
sistemas de permisos electrónicos CITES podrían 
considerar la utilización de la Interfaz de 
Programación de Aplicaciones (API)35 para la Lista 
de Especies CITES con el fin de facilitar la 
transferencia de información taxonómica y jurídica 
actualizada desde la Lista de Especies CITES 
directamente a listados CITES nacionales o a 
sistemas nacionales de permisos electrónicos.

Base de los informes: Actualmente la mayoría de los 
países de la región presentan sus informes basados 
en los permisos emitidos. Siempre que sea posible, 
los informes anuales deberían prepararse en base a 
las exportaciones efectivas, en vez de a partir de los 
permisos y certificados emitidos, a fin de evitar una 
sobreestimación de los volúmenes del comercio. La 
base del informe debe indicarse claramente en el 
informe anual CITES

35  http://api.speciesplus.net/
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Utilización de los separadores de millares y 
decimales: La falta de consistencia en el uso de los 
separadores de millares y de decimales puede conducir 
a interpretaciones erróneas de los volúmenes del 
comercio y potencialmente a estimaciones 
significativamente inferiores o superiores de estos 
volúmenes. Teniendo esto en cuenta, se alienta a las 
Partes a usar de manera consistente los puntos o 
comas como separadores decimales y a no incluir 
separadores de millares en los informes anuales, en 
consonancia con las recomendaciones incluidas en la 
Notificación CITES 2015/028 relativa a la Presentación 
de informes anuales en formato electrónico.

Utilización de las combinaciones recomendadas de 
términos y unidades: Siempre que sea posible, las 
combinaciones recomendadas de términos y unidades, 
tal y como se describe en las Directrices para la 
preparación y presentación de los informes anuales 
CITES, deben utilizarse en los permisos e informes 
anuales. De este modo, los datos quedan normalizados 
y se permite un análisis más útil del comercio. Las 
unidades que con frecuencia se reportan de forma 
incorrecta en el comercio son trozos de piel, carne y 
madera sin indicación de unidad.

Informes anuales relativos a las importaciones: A fin 
de obtener una visión más completa del papel de la 

región como importador, las Partes podrían estudiar 
formas de recopilar información sobre sus 
importaciones de especies incluidas en los Apéndices 
II y III de la CITES; por ejemplo, mediante el ajuste de 
sus aranceles aduaneros nacionales o regionales para 
que estén más en consonancia con la CITES, o el 
desarrollo de legislación que contemple la emisión de 
permisos para las importaciones de especies 
incluidas en los Apéndices II y III. 

Adopción de una nomenclatura normalizada para 
las especies de orquídeas: Actualmente, las 
referencias normalizadas de nomenclatura CITES 
han sido adoptadas sólo para algunos de los 
géneros de Orchidaceae que se encuentran en 
comercio. La falta de referencias normalizadas para 
la mayoría de las orquídeas dificulta la 
estandarización de las taxonomías utilizadas por las 
distintas Partes, lo que conlleva implicaciones para el 
seguimiento del impacto del comercio sobre las 
especies. Teniendo en cuenta la importancia del 
comercio de orquídeas para la región, se alienta a los 
países amazónicos a contribuir al debate sobre la 
nomenclatura de las especies de flora incluidas en 
los Apéndices de la CITES, sobre todo en materia de 
nomenclatura de las orquídeas, incluyendo la posible 
adopción de referencias normalizadas adicionales. 

7.2  MEDIDAS DE GESTIÓN Y  
CONSERVACIÓN

Incentivos para la conservación y distribución de 
beneficios: El comercio internacional de especies 
silvestres es una fuente potencial de ingresos 
importantes que pueden servir como incentivos para 
la conservación. No obstante, para maximizar estos 
beneficios de conservación, es ampliamente 
reconocido que se debe cumplir una serie de 
condiciones, entre ellas, la distribución equitativa de 
los beneficios con las comunidades locales y la 
inversión correspondiente para garantizar el 

seguimiento adecuado de las poblaciones. Teniendo 
en cuenta la importancia para la región de 
determinados productos, por ejemplo las babillas y 
los pecaríes para la industria de la moda, o los 
reptiles, anfibios y peces para el sector de mascotas, 
tal y como se describe en el presente informe, sería 
importante documentar la aplicación de prácticas de 
gestión apropiadas que tengan un impacto positivo 
sobre los medios de sustento y la conservación. Esto 
podría realizarse por ejemplo como parte del trabajo 
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del Grupo de Trabajo sobre la CITES y los medios de 
subsistencia (ver Resolución Conf. 16.6 Rev. CoP17), 
así como mediante el desarrollo de indicadores (que 
evalúen, por ejemplo, el número de eslabones en la 
cadena comercial, el número de personas que 
participan en el comercio, o el porcentaje del 
sustento que proviene del comercio).

Formulación de dictámenes de extracción no 
perjudicial: Asegurar que el aprovechamiento de la 
biodiversidad es sostenible es parte fundamental del 
manejo del comercio de vida silvestre y, en particular, 
los Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) 
son un pilar básico de la implementación de CITES. 
Por consiguiente, se alienta a los países amazónicos 
a: disponer de DENPs robustos relativos a las 
especies comercializadas, disponer de medidas para 
hacer un seguimiento de los impactos del comercio, 
y que los países de exportación colaboren con los 
socios importadores a fin de abordar 
preocupaciones que puedan surgir. Los países de la 
región podrían considerar la realización de un taller 
regional sobre DENP para fauna, así como compartir 
experiencias exitosas: por ejemplo, taricayas, pecarís 
o caoba de Perú (MINAM, 2016a,b,c), anfibios de 
Ecuador (Amador, 2014) y caoba de Brasil.

Taxones de posible preocupación: A fin de 
garantizar que el comercio no sea perjudicial para las 

poblaciones silvestres, podría ser conveniente 
realizar estudios adicionales (poblacionales y de 
sostenibilidad) relativos a los taxones que muestran 
volúmenes elevados de comercio de ejemplares de 
origen silvestre, taxones amenazados o taxones que 
muestren un fuerte aumento del comercio. Posibles 
áreas de estudio incluirían el comercio de reptiles y 
loros procedentes de Guyana y Suriname. 

Implementación de las últimas inclusiones en los 
Apéndices: En la CoP17 de CITES celebrada en 2016 
se adoptó una serie de nuevas inclusiones de 
especies de interés para la región, incluidas varias 
especies de tiburones y rayas, además de todas las 
especies de Dalbergia spp. Se anima a las Partes a 
que continue el intercambio de conocimientos y 
experiencias en el ámbito regional relativas a la 
aplicación de estas inclusiones (incluyendo la 
realización de DENP, desarrollo de planes de manejo, 
identificación y trazabilidad), apoyándose en los 
esfuerzos realizados tras las inclusiones de 
tiburones y rayas de la CoP16 de CITES36. Asimismo, 
las Partes podrían también considerar la recogida de 
datos para hacer un seguimiento a medio y largo 
plazo del impacto de la inclusión en los Apéndices de 
la CITES sobre las tendencias en pesquerías y en la 
extracción de madera, así como sobre el estado de 
conservación de estas especies.

7.3 TEMAS DE ESTUDIO FUTURO

Especies adicionales que puedan requerir control 
bajo CITES: Aunque el presente análisis se centra en 
las especies incluidas en los Apéndices de la CITES, es 
probable que otras especies de la región que son 
comerciadas internacionalmente pero que no están 
cubiertas por la Convención también se pudieran 
beneficiar de mayor protección y seguimiento. Por 
consiguiente, se sugiere que se trabaje con el fin de 

identificar taxones que pudieran beneficiarse de estar 
incluidos en los Apéndices de la CITES en la CoP 18 de 
CITES o en reuniones posteriores, tales como reptiles, 
anfibios, peces ornamentales y especies maderables. 
Este trabajo podría consistir, entre otros, en una 
evaluación de los datos recogidos mediante los 
códigos arancelarios u otros medios, investigación del 
comercio por internet y talleres de expertos. 

36  Véase por ejemplo: https://cites.org/esp/prog/shark



Recomendaciones 89

Trazabilidad: Teniendo en cuenta los volúmenes 
relativamente elevados del comercio de orquídeas 
reproducidas artificialmente y animales criados en 
cautividad (incluidos los reptiles, anfibios y el paiche), 
así como la amenaza cada vez más reconocida del 
comercio ilegal de especies de fauna y flora silvestres, 
y reconociendo que en 2017 la región comienza la 
implementación de un proyecto apoyado por KfW que 
incluye un componente sobre trazabilidad del comercio, 
se alientan a los países amazónicos a continuar el 
desarrollo y aplicación, o a reforzar, sistemas de 
trazabilidad con el fin de asegurar la integridad de las 
cadenas comerciales y minimizar el riesgo de 
blanqueo, incluyendo el blanqueo de ejemplares 
extraídos del medio silvestre declarados como 
reproducidos artificialmente o criados en cautividad, y 
para generar mejor información que se pueda usar 
para realizar dictámenes de extracción no perjudicial. 

Estimación del valor económico del comercio de 
vida silvestre: En este informe, se incluye una 
estimación del valor económico de los artículos 
encontrados en el comercio internacional. No 
obstante, dicha estimación corresponde a una fase 
de la cadena comercial (importación), por lo que, 
sería conveniente realizar estimaciones adicionales a 
fin de estimar el valor de la vida silvestre 
comercializada en otras fases de la cadena (nótense 
las potenciales sinergias con esfuerzos para 
implementar sistemas de trazabilidad), incluso para 
evaluar los beneficios para las comunidades y 
conocer mejor los demás valores relacionados con 
el comercio. Esta información serviría como base 
pertinente, por ejemplo, para priorizar y financiar 
iniciativas de gestión y control del comercio de 
especies de fauna y flora silvestres.  

Beneficios para la conservación del comercio de 
ejemplares criados en cautividad o reproducidos 
artificialmente: En el análisis se señala que el 
comercio CITES de determinados productos de la 
región consiste principalmente en animales criados en 
cautividad o en plantas reproducidas artificialmente. 
Aunque es probable que el comercio de estos 
productos disminuya la presión sobre las poblaciones 
silvestres, también es posible que elimine los 
incentivos para que las comunidades locales 
gestionen las poblaciones silvestres de forma 
sostenible. Existen buenos ejemplos en la región de 
los efectos positivos para la conservación de la 
extracción sostenible del medio silvestre o la cría en 
granjas, por ejemplo el caso de los pecaríes de Perú, 
la vicuña de Bolivia y de Perú, y las taricayas de Perú y 
los morrocoyes o tortugas terrestres de patas rojas de 
Venezuela. En otros países de la región como Brasil y 

Ecuador, no está permitida, en general, la exportación 
de ejemplares silvestres de especies de fauna 
terrestres. Colombia está considerando un cambio 
parcial del comercio de babilla de cria en cautividad a 
un modelo mismo que también incluya cría en 
granjas; esto es adicional a un reciente transpaso de 
ciertas poblaciones colombianas de Crocodylus 
acutus del apéndice I al apéndice II de CITES con fines 
de rancheo (véase, p.ej. SC66 Inf.13 y la Notificación 
CITES 2016/053). Se debería realizar una evaluación 
de los beneficios de la cría en cautividad o 
reproducción artificial para la conservación y, 
asimismo, de la posibilidad de aplicar programas de 
gestión del uso sostenible que aporten beneficios 
para la conservación a través del rancheo o la 
extracción del medio silvestre en la región.

Acceso y reparto de beneficios: Varias especies 
nativas de la región, incluyendo especies endémicas 
de un solo país, están siendo criadas en cautividad o 
reproducidas artificialmente en otros países, bien 
para satisfacer la demanda doméstica o para 
exportar comercialmente la descendencia, o ambas, 
lo cual lleva en algunos casos a una reducción de la 
demanda de los países del rango de distribución. Por 
ejamplo, reptiles vivos en los Estados Unidos, loros 
en Sudáfrica, anfibios en Canadá y Países Bajos, o 
cactus en Kenia. Los países de la región podrían 
considear las implicaciones, así como las 
oportunidades, que pueden derivarse de esta 
situación, incluyendo en el contexto de acceso y 
reparto de beneficios, pero también en lo referente a 
la repatriación de conocimiento que se haya podido 
generar fuera de la región sobre técnicas de cría o 
sobre la biología de las especies.

Recogida y participación de información sobre 
producción en cautividad: Una gran proporción del 
comercio de vida silvestre de la región es de 
animales nacidos o criados en cautividad y de 
plantas reproducidas artificialmente. Las prácticas 
de manejo y medidas de control adecuadas en los 
establecimientos de cría son importantes para 
garantizar que las poblaciones silvestres no están 
siendo afectadas negativamente y que se esté 
cumpliendo la legislación nacional. Los países 
podrían por tanto compartir sus experiencias de 
mejores prácticas al respecto, por ejemplo el caso de 
la cría en cautividad de los morrocoyes o tortugas 
terrestres de patas rojas en Venezuela, donde se 
libera al medio silvestre el 10% de los ejemplares 
criados con unas tallas que les permite incrementar 
sus probabilidades de supervivencia. Los países 
podrían también considear el establecimiento de un 
repositorio seguro de información relevante. 
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Intercambio de conocimientos en la región: El 
análisis muestra que aún habiendo diferencias 
importantes entre las especies comercializadas en 
los distintos países, también hay similitudes 
significativas. La OTCA actúa como organización 
coordinadora de la cooperación regional, incluso en 
materia de comercio de especies silvestres. Se 
alienta a los países de la región a seguir colaborando 
e intercambiando información y conocimientos entre 
ellos sobre poblaciones compartidas, experiencias 
en cuestiones de gestión y aplicación de legislación 
CITES, a fin de fomentar la gestión del comercio de 
especies de fauna y flora silvestres en la región. Esto 
mismo podría también extenderse a países vecinos 
con recursos compartidos, como el caracol pala o 
las especies maderables exportadas por países de 
América Central y del Caribe (tal y como se viene 
haciendo por ejemplo bajo el grupo de trabajo CITES 
de maderas neotropicales), o los zorros y lagartos 
tegu de Argentina, entre otros. Tales esfuerzos 
podrían estar apoyados por talleres técnicos 
temáticos, además de mediante una plataforma 
regional para el intercambio de información (por 
ejemplo, expandiendo los temas del Observatorio 
Amazónico sobre Áreas Protegidas y Clima37 para 
incluir información relevante sobre especies y su uso 
sostenible).

Complejos de especies: Expertos en la taxonomía 
de los grupos en comercio podrían evaluar se los 
taxones comerciados que son reconocidos como 
especies aceptadas por la CITES podrían de hecho 
comprender complejos de especies que abarquen 
taxones distintos, algunos los cuales podrían ser 
más vulnerables a las presiones del comercio. Los 
casos identificados en los que la nomenclatura 
aceptada pueda tener un impacto sobre la 
conservación deberían ser propuestos para la 
consideración de los Comités de Fauna y de Flora. 

Presión combinada de captura/recolección: Los 
datos del comercio CITES pueden proporcionar una 
buena indicación de la presión de captura para el 
comercio internacional legal. Sin embargo, la presión 
de captura puede en algunos casos incluir 
componentes adicionales, como el comercio ilegal y 
la captura para el comercio doméstico o el consumo 
local. Entender la presión combinada proporcionará la 
mejor base para la toma de decisiones y para formular 
DENPs robustos, asegurando que la gestión del 
comercio tanto internacional como nacional sea 
sostenible. En este sentido, sería valioso realizar 
estudios de los mercados domésticos y el consumo 
local en los casos que proceda. Aunque es difícil 
obtener información sobre los mercados ilícitos, el 
uso de inteligencia, incluyendo a nivel regional 
mediante cooperación transfronteriza, cominado con 
trabajo analítico y de modelado (p.ej. basado en los 
datos del comercio legal, en la información disponible 
sobre comercio ilegal, en el esfuerzo de vigilancia y en 
otros indicadores) puede proporcionar valiosas 
perspectivas sobre la escala del comercio ilegal. 

Amenazas combinadas: La sobreexplotación, 
incluyendo para el comercio, es una de las amenazas 
múltiples que afectan a ciertas especies. En algunos 
casos, el comercio puede actuar de forma sinérgica 
con otras amenazas para poner en peligro el estado 
de conservación de las especies, mientras que en 
otros casos puede tener el efecto opuesto (p.ej. 
mediante la generación de incentivos para proteger 
hábitats). Por tanto, se sugiere tomar un enfoque 
integral en la medida de lo posible, para informar la 
gestión en base a las amenazas múltiples a las que 
se enfrenta la biodiversidad. 

37  http://amazonprotectedareas.org 
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ANEXO A: DATOS INCLUIDOS
Datos incluidos
Tabla A.1: Informes anuales CITES recibidos en la fecha de redacción del documento (noviembre de 2016). Leyenda: ✔ = recibido e 
incluido en el  – análisis: = informe no recibido a tiempo para ser incluido en el análisis.

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bolivia (BO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Brasil (BR) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Colombia (CO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ecuador (EC) ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guyana (GY) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Perú (PE) ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Suriname (SR) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Venezuela (VE) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



97

Tabla A.2: Países y territorios incluidos en el grupo correspondiente a cada región. Fuente: Europa.eu, División de Estadística de la 
ONU. Asia Occidental excluye Chipre, teniendo en cuenta que es Estado miembro de la Unión Europea. 

Unión Europea Asia Occidental Asia Oriental y Sudeste asiático

Alemania Arabia Saudita Brunei Darussalam

Austria Armenia Camboya

Bélgica Azerbaiyán China

Bulgaria Bahrein Filipinas

Chipre Emiratos Árabes Unidos Indonesia

Croacia Estado de Palestina Japón

Dinamarca Georgia Malasia

Eslovaquia Iraq Myanmar

Eslovenia Israel RAE de Hong Kong

España Jordania RAE de Macao

Estonia Kuwait República de Corea

Finlandia Líbano República Democrática Popular Lao 

Francia Omán Singapur

Grecia Qatar Tailandia

Hungría República Árabe Siria Timor-Leste

Irlanda Turquía Viet Nam

Italia Yemen

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

República Checa

Rumania

Suecia
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ANEXO B: METODOLOGÍA
Metodología de valoración – Capítulos 3 y 4
Recopilación de datos: Fauna
Los valores económicos de los productos animales 
se obtuvieron mediante la aplicación de los valores 
específicos de la especie, en dólares de los EE.UU., 
incluidos en el informe anual CITES presentado por 
Estados Unidos (enviado por el Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de Estados Unidos). El precio para el 
pepino de mar Isostichopus fuscus se basó en el 
valor de 1.41 dólares por pepino, según la 
información proporcionada por Murillo y Reyes 
(2008). Se utilizaron todos los informes anuales 
presentados entre 2006 y 2014 para recopilar los 
datos relativos a precios para el análisis; los precios 
fueron ajustados por efectos de la inflación.

Recopilación de datos: Flora
Los informes anuales de Estados Unidos no reflejan 
los precios de la mayoría de las importaciones de 
plantas, por lo que los datos relativos a especies de 
flora se recopilaron de sitios web de venta minorista 
y mayorista en todo el mundo. Se realizaron 
búsquedas en Google con los nombres de los grupos 
de las plantas más comercializadas (p.ej., orquídeas, 
madera) y las frases ‘se venden’ y ‘comprar’ con el fin 
de encontrar plantas y productos de origen vegetal a 
la venta. También se realizaron búsquedas en eBay 
de los principales grupos y géneros de plantas 
utilizando los términos indicados. Se repitió este 
proceso con los nombres de los géneros, especies y 
términos comerciales clave para los que no se 
habían obtenido precios durante las búsquedas de la 
primera fase. Todos los precios fueron convertidos a 
dólares de los EE.UU.  

Análisis
Se utilizaron estas dos series de datos para calcular 
el valor medio de cada combinación de taxón/
término/unidad/origen para las especies de fauna, y 
de taxón/término/unidad para las especies de flora 
debido a que no fue posible determinar el origen de 

la mayoría de los productos de venta al menor. Estos 
valores medios se multiplicaron por el volumen de 
comercio declarado respecto de esa combinación 
con el fin de obtener los valores totales de las 
exportaciones de la región de especies incluidas en 
los Apéndices de la CITES. Para los cálculos finales 
solo se utilizaron aquellos valores medios que 
estuvieran basados en al menos cinco precios 
encontrados. Cuando el tamaño de la muestra fuera 
insuficiente, se utilizó un precio representativo 
apropiado. Por ejemplo, en los casos en que el 
tamaño de la muestra a nivel de especie fuese 
insuficiente, se utilizó el precio representativo del 
siguiente nivel taxonómico inferior para el que 
hubiera una muestra de tamaño suficiente (hasta el 
nivel de orden). Cuando no fuera posible encontrar 
un precio representativo apropiado, los datos fueron 
excluidos del análisis.

Limitaciones
La exclusión de algunos de los datos comerciales 
registrados hace que el valor total estimado del 
comercio de los países amazónicos sea menor y es 
probable que esta exclusión esté sesgada hacia las 
combinaciones de taxón/término/unidad/origen que 
no se comercialicen habitualmente. Además, la 
utilización de precios representativos a nivel de 
familia o de orden puede resultar en una 
infravaloración de los valores comerciales a nivel de 
especie, sobre todo en el caso de las especies que 
tengan un valor especialmente alto. 

Otro aspecto a tener en cuenta es los precios de 
venta al menor y al mayor de las plantas y los valores 
de importación de los animales no siempre son 
comparables debido a que los datos se obtienen de 
diversas fuentes. Por consiguiente, el valor total debe 
ser interpretado con cierta cautela.

.
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Metodología aplicada para identificar tendencias significativas – 
Capitulo 5
El proceso de selección de las especies a incluir en el 
Capítulo 4 está basado en las revisiones realizadas 
por el Grupo de trabajo consultivo de la CITES sobre 
la evaluación del Examen del comercio significativo 
de la metodología aplicada para la selección de 
especies que vayan a ser objeto de análisis 
exhaustivos en el proceso de Examen del comercio 
significativo de la CITES (PNUMA–CMCM, 2015).

Selección de datos
En consonancia con el proceso del Examen del 
comercio significativo de a CITES, en el presente 
análisis solo se incluye el comercio directo de 
especies incluidas en el Apéndice II de la CITES 
criadas en cautividad, en granjas, de origen 
desconocido o no declarado. Los datos fueron 
extraídos de la Base de datos sobre el comercio 
CITES con fecha 4 de mayo de 2016 e incluyeron 
datos sobre el comercio del último período decenal 
para el que había datos casi completos (2005-2014). 

Solo los datos declarados con los siguientes 
términos (tipos de especímenes comercializados) 
fueron incluidos en el análisis:

Fauna: barbas, cuerpos, huesos, caparazones, tallas, 
tejidos, huevos, huevo (vivo), aletas, bilis y vesículas, 
cuernos y trozos de cuerno, trozos de marfil, tallas de 
marfil, vivos, carne, almizcle (incluyendo derivados 
de Moschus moschiferus), placas, coral no trabajado, 
escamas, conchas, trozos de piel, pieles, esqueletos, 
cráneos, dientes, trofeos y colmillos.

Flora: corteza, tallas, astillas, cultivos, derivados, 
chips, plantas disecadas, extracto, flores, macetas, 
frutos, muebles, hojas, vivas, trozas, madera 
contrachapada, polvo, madera aserrada, semillas, 
tallos, madera, tallas de madera, trozos de madera, 
chapa de madera y cera. 

Conforme al principio cautelar, se utilizaron los 
niveles de comercio de las exportaciones brutas de 
cada combinación de taxón, país, término, unidad y 
año. Las “exportaciones brutas” reflejan el máximo 
nivel de comercio declarado sin tener en cuenta si 
fuera declarado por el país de exportación o el de 
importación. Por consiguiente, representa el nivel 

máximo de comercio en el que sería requerida la 
formulación de un dictamen de extracción no 
perjudicial, conforme a lo previsto por el Artículo IV 
de la Convención, por el Estado del área de 
distribución pertinente. La utilización del más alto de 
los dos valores declarados también permite resolver 
las situaciones en que los datos de uno de los socios 
comerciales fuesen incompletos (por ejemplo, por 
no haber presentado los informes anuales).

Antes del análisis de los datos, se eliminaron los 
taxones con niveles muy bajos de comercio (<20 
artículos anuales, de media, durante los últimos 
cinco años o <1 artículo por año durante los últimos 
cinco años en caso de estar clasificado en la 
categoría de En peligro o En peligro crítico). También 
se excluyeron los datos correspondientes a especies 
declaradas como "introducidas" en un Estado del 
área de distribución porque dichas especies no son 
representativas de las especies silvestres 
autóctonas. 

 Siguiendo la metodología prevista para el Examen 
del comercio significativo (PNUM–CMCM, 2015), se 
utilizaron cinco criterios principales para la selección 
de especies para el análisis de la OTCA para 
identificar tendencias significativas: 
• Especie amenazada: Comercio de taxones 

clasificados en las categorías de En peligro crítico 
(CR) y En peligro (EN), cuando la media del 
comercio fuera ≥1 artículo por año en el período 
2010-2014.

• Volumen elevado o Volumen elevado 
(amenazada mundialmente): volumen elevado del 
comercio durante los últimos cinco años, 
ponderado según la categoría de amenaza de la 
UICN.

• Fuerte aumento o Fuerte aumento (en país): 
comercio significativamente más alto en el último 
año comparado con la media quinquenal 
mundialmente de los cinco años anteriores 
(Fuerte aumento) o en el Estado del área de 
distribución (Fuerte aumento (en país)). 
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Volumen elevado y volumen elevado (amenazada mundialmente)
Con el fin de identificar los taxones comercializados 
en volúmenes elevados, se seleccionó el tercio 
superior de los taxones de cada orden como de 
“Volumen elevado” (basándose en la media de los 
niveles de comercio directo de los últimos cinco 
años más recientes). 

Los umbrales a nivel de orden (todos los términos 
combinados y tratándose todas las unidades 
normalizadas como iguales) se determinaron como 
el volumen medio del comercio de la especie en el 
punto de corte (el último del tercio superior dentro 

del orden, siendo más bajos los volúmenes del 
comercio de los dos tercios restantes de las 
especies). El umbral para las especies amenazadas 
mundialmente (DD, NT, VU, EN, CR38) de cada orden 
se calculó como el 10% del umbral establecido para 
ese orden y las especies correspondientes se 
clasificaron en la categoría de Volumen elevado 
(amenazada mundialmente).

En los casos en que solo estuvieran representados 
uno o dos taxones en un orden, se seleccionaron 
todos. 

Fuerte aumento y fuerte aumento (en país)
Para determinar que hubiera un fuerte aumento del 
comercio de un taxón, se tenían que cumplir dos 
criterios: 

(a)  El total del comercio a lo largo del período 
decenal fue superior a 100; y

(b)  El comercio del año más reciente en el que hubo 
comercio (2014) fue al menos tres veces mayor 
que la media del comercio a lo largo de los cinco 
años anteriores (2009-2013).

Teniendo en cuenta que el comercio mundial total 
puede enmascarar tendencias importantes dentro de 
los países individuales, también se aplicaron estos 
criterios por país a fin de obtener una visión más 
precisa. Por consiguiente, es posible que se indique 
un "Fuerte aumento" para un taxón (es decir, a escala 
mundial), además de un "Fuerte aumento (en país)" 
con respecto a uno o varios Estados del área de 
distribución. Teniendo en cuenta que, en la mayoría 
de los casos, el comercio de un taxón en el ámbito 
del país será inferior al comercio mundial, no fue 
necesario que se cumpliera el criterio (a) (total del 
comercio > 100) para determinar un fuerte aumento; 
en cambio, el criterio aplicado fue que el comercio 
del año más reciente en el que hubo comercio 
consistiera en al menos 10 productos. 

38  DD: Datos insuficientes; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En peligro; CR: En peligro crítico; según la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN 
vigente en 2016 (UICN, 2015). Nótese que las categorías DD y NT no son consideradas como ´amenazadas´ por la UICN, pero aquí se agrupan para este 
análisis específico, al basarse en la metodología del Examen del Comercio Significativo CITES.  
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ANEXO C: CÓDIGOS DE ORIGEN 
Y DE PROPÓSITO DE LA 
TRANSACCIÓN
Tabla C.1: Códigos de origen del comercio. Fuente: Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP16).

Código Descripción

A

Plantas reproducidas artificialmente en consonancia con la Resolución Conf. 11.11 (Rev. CoP15), así 
como sus partes y derivados, exportadas con arreglo a las disposiciones del párrafo 5 del Artículo VII 
(especímenes de especies incluidas en el Apéndice I que hayan sido reproducidos artificialmente con 
fines no comerciales y especímenes de especies incluidas en los Apéndices II y III)

C Animales criados en cautividad en consonancia con la Resolución Conf. 10.16 (Rev.), así como sus 
partes y derivados, exportados con arreglo a las disposiciones del párrafo 5 del Artículo VII

D

Animales del Apéndice I criados en cautividad con fines comerciales en establecimientos incluidos en 
el Registro de la Secretaría, de conformidad con la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15), y plantas del 
Apéndice I reproducidas artificialmente con fines comerciales, así como sus partes y derivados, 
exportados con arreglo a las disposiciones del párrafo 4 del Artículo VII de la Convención.

F Animales nacidos en cautividad (F1 o generaciones posteriores), que no se ajusten a la definición 
"criados en cautividad" contenida en la Resolución Conf. 10.16 (Rev.), así como sus partes y derivados

I Especímenes confiscados o decomisados

O Especímenes preconvención;

R
Especímenes criados en granjas: especímenes de animales criados en un medio controlado, 
recolectados como huevos o juveniles en el medio silvestre, donde habrían tenido una muy baja 
probabilidad de sobrevivir hasta la edad adulta.

U Origen desconocido (debe justificarse)

X Especímenes capturados en “el medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier Estado”.

W Especímenes recolectados en el medio silvestre

Tabla B.2: Códigos de propósito de la transacción. Fuente: Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP16).

Código Descripción Código Descripción

B Cría en cautividad o reproducción artificial N Reintroducción o introducción en el medio 
silvestre

E Educativo P Objeto personal

G Jardín botánico Q Circo y exhibición itinerante

H Trofeo de caza S Científico

L Aplicación de la ley / judicial / forense T Comercial 

M Médico (inclusive la investigación biomédica) Z Parque zoológico



Comercio de vida silvestre en los países Amazónicos102

ANEXO D: DISCREPANCIAS  
POTENCIALES EN LOS DATOS DE 
COMERCIO REGIONAL 
Identificar discrepancias potenciales entre los datos 
reportados por países importadores y exportadores 
es una parte esencial de la mejora continua de los 
informes anuales CITES, para conseguir datos más 
precisos y completos. También puede ayudar a 
comprender e interpretar los matices de los datos de 
comercio CITES y a mejorar el análisis de estos 
datos y su aplicación a la conservación de especies 
comerciadas internacionalmente. Además, examinar 
las cantidades reportadas por los exportadores e 
importadores también puede identificar posibles 
registros erróneos para que las Partes los puedan 
examinar en mayor detalle. 

En esta sección se examina, para beneficio exclusivo 
de las Autoridades CITES de los países miembros de 
la OTCA, el comercio reportado por dichos y por sus 
socios comerciales durante el periodo 2010-2014 
para identificar discrepancias potenciales entre 
ambos. El comercio reportado como de origen I 
(confiscaciones) fue excluido (tal y como se ha 
hecho en el resto del informe) y el código del 
propósito del comercio no ha sido considerado en la 
identificación de discrepancias, ya que los códigos 
de propósito se usan frecuentemente de formas 
distintas pero igualmente válidas. 

Hay varias razones por las que los datos reportados 
por importadores y exportadores pueden diferir. Por 
ejemplo, las cantidades reportadas por los 
exportadores podrían ser mayores que las 
reportadas por los importadores en casos en los que 
los exportadores reportan en base a los permisos 
emitidos y los importadores reportan en base al 
comercio real, si los permisos emitidos fueron 
utilizados para exportar menos especímenes o si 
simplemente no fueron utilizados. También se 

pueden dar discrepancias cuando los permisos 
emitidos un año se utilizan al año siguiente, 
resultando en que los exportadores reportan el 
permiso en el informe anual del año cuando se 
emitió y los importadores los reportan para el año en 
que fue usado. Más detalles sobre las razones 
genéricas por las que se pueden dar discrepancias 
entre datos reportados por importadores y 
exportadores en la Base de Datos del Comercio 
CITES pueden encontrarse en la Guía para utilizar la 
Base de datos sobre el comercio CITES. 

Aunque no es posible sugerir razones para todas las 
posibles discrepancias que se evidencian en este 
conjunto de datos, las principales discrepancias que 
se pueden explicar se mencionan más abajo. 

Socios comerciales no reportan importaciones del 
apéndice II: El Artículo VIII de la Convención indica 
que las Partes deben ´mantener registros del 
comercio en especímenes de las especies incluidas 
en los Apéndices I, II y III que deberán contener (…) el 
número y la naturaleza de los permisos y certificados 
emitidos… .́ Por tanto, es posible que algunas Partes 
que no dispongan de medidas más estrictas que 
CITES que requieran la emisión de permisos de 
importación para especímenes del Apéndice II, no 
incluyan información sobre las importaciones del 
Apéndice II en sus informes anuales CITES. Posibles 
ejemplos de esta situación incluyen las 
exportaciones a Rusia de aves vivas del apéndice II 
de Suriname y Guyana, orquídeas vivas de Brasil, 
Ecuador y Perú y reptiles vivos de Guyana, todos 
ellos reportados por los exportadores pero no por 
Rusia, que sólo proporciona datos sobre 
importaciones del apéndice I. 
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Comercio reportado con códigos de término y 
unidad diferentes: Muchas de las posibles 
discrepancias entre los datos reportados por países 
amazónicos y por los importadores se refieren al 
comercio de pieles y de productos de piel de Caiman 
crocodilus y de sus subespecies del apéndice II. 
Aunque esto se debe en parte a que estos productos 
son de los más comerciados desde la región, un 
análisis de los permisos sugiere que también puede 
explicarse en parte por el diferente uso que hacen 
importadores y exportadores de los códigos del 
término comercial para describir los productos 
comerciados. Casos comunes incluyen que los 
exportadores reporten pieles mientras que los 
importadores reportan trozos de piel, y que los 
exportadores reporten trozos de piel mientras que 
los importadores reportan productos de piel 
manufacturados. Además, para los productos que se 
pueden reportar en número o en peso, se dan 
discrepancias cuando los socios comerciales utilizan 
diferentes unidades. Para más detalles y ejemplos 
específicos, vea la Tabla 1. 

Comercio reportado a diferentes niveles 
taxonómicos: Esta situación se refiere en particular 
al comercio de plantas del apéndice II reproducidas 
artificialmente que están incluidas en los apéndices 
CITES a nivel de familia, en particular cactus y 
orquídeas. Mientras que los países amazónicos 
normalmente reportan el comercio de orquídeas 
vivas reproducidas artificialmente a nivel de especie, 
algunos importadores lo reportan bien a nivel de 
género o de familia, como es el caso por ejemplo de 
los Estados Unidos y Japón. 

Discrepancias en el socio comercial reportado: 
Algunas de las aparentes discrepancias entre los 
datos reportados por importadores y exportadores 
pueden explicarse por el uso de diferentes socios 
comerciales en los informes. Por ejemplo, entre 2010 
y 2014, Brasil reportó la exportación de más de 22 
000 Chelonoidis carbonarius vivas criadas en 
cautividad a China, mientras que China no reportó 
ninguna importación de esta especie de Brasil. Un 
examen más detallado de los datos indica que la 
importación podría en realidad haberse realizado por 
Hong Kong (Región Administrativa Especial de 
China), según los datos del informe anual presentado 
por China en nombre de Hong Kong. 

Comercio con países no partes de CITES: Los 
países que no son Parte de CITES no tienen la 
obligación de presentar datos de comercio para su 
inclusión en la Base de Datos del Comercio CITES. 
Por tanto, el comercio con países no Parte de CITES 
puede aparecer como una discrepancia. Por ejemplo, 
en el periodo 2005-2014, Guyana y Suriname 
reportaron la exportación de más de 3900 aves vivas 
a Bahréin y más de 2700 aves vivas de origen 
silvestre a Líbano. Tanto Bahréin como Líbano no 
eran Partes de CITES antes del 2012.
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ANEXO E: NOMBRES CIENTÍFICOS 
Y COMUNES DE LAS PRINCIPALES 
ESPECIES MENCIONADAS
Nombre científico Nombres en inglés Nombres en español

MAMMALIA

Ateles hybridus Hybrid spider monkey, brown spider 
monkey

Mono araña, marimonda del 
magdalena

Cebus apella Tufted capuchin, brown capuchin 
monkey

Capuchino de cabeza dura, mono 
maicero, machín negro, mono 
machín, mico

Cebus flavius Blond capuchin Capuchino rubio

Inia geoffrensis Amazonian river dolphin, boto, pink 
river dolphin

Delfin del Amazonas, boto, delfín 
rosado 

Pecari tajacu Collared peccary Pecarí de collar, sajino, tatabra

Saimiri sciureus Common squirrel monkey Mono ardilla común, barizo

Tayassu pecari White-lipped peccary Pecarí de labio blanco, huangana, 
pecarí labiado, sahino

Vicugna vicugna Vicuña Vicuña

AVES

Amazona amazonica Orange-winged amazon Amazona alinaranja, loro de ala 
naranja

Amazona farinosa Mealy parrot Loro cabeza azul, loro harinoso, 
amazona harinosa

Amazona ochrocephala Yellow-crowned parrot or yellow-
crowned amazon

Loro real, loro real amazónico, loro 
de corona amarilla, amazona 
coroniamarilla 

Ara ararauna Blue and gold macaw, blue and 
yellow macaw

Guacamayo azul y amarillo, 
guacamayo azulamarillo 

Ara chloropterus Green-winged macaw or red and 
green macaw

Guacamayo rojo, guacamayo 
aliverde, guacamayo rojo y verde

Aratinga mitrata Mitred parakeet Cotorra cabecirroja, cotorra mitrada

Aratinga wagleri Scarlet-fronted parakeet
Aratinga de Wagler, cotorra de 
frente escarlata, perico 
frentiescarlata

Brotogeris versicolurus White-winged parakeet Catita versicolor, periquito aliblanco, 
perico de ala amarilla

Brotogeris sanctithomae Tui parakeet Perico tui
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Nombre científico Nombres en inglés Nombres en español

AVES

Diopsittaca nobilis Noble macaw Guacamayo noble, guacamayo 
enano

Pionites melanocephalus Black-headed parrot Perico calzoncito, loro de cabeza 
negra, loro coroninegro

Pionus menstruus Blue-headed parrot Cotorra cabeciazul, loro de cabeza 
azul, loro cabeciazul

Ramphastos vitellinus Channel-billed toucan Tucán picoacanalado, tucán de pico 
acanalado, tucán piquiacanalado

REPTILIA

Caiman crocodilus Spectacled caiman
Caimán de anteojos, caimán, babilla, 
baba, lagarto, yacaré, caimán 
blanco

Chelonoidis carbonarius Red-footed tortoise Tortuga terrestre de patas rojas, 
morrocoy, motelo de patas rojas

Chelonoidis denticulatus Forest tortoise Tortuga de patas amarillas, motelo, 
tortuga motelo

Corallus caninus Emerald tree boa Boa esmeralda

Corallus hortulanus Amazon tree boa
Boa arborícola amazónica, boa 
arborícola de jardín, boa de los 
jardines

Crocodylus acutus American crocodile
Cocodrilo americano, cocodrilo de 
Tumbes, caimán, cocodrilo de la 
costa

Dracaena guianensis Northern caiman lizard Lagarto caimán, dracaena, 
camaleón rojo 

Epicrates maurus Rainbow boa Boa arcoiris

Eunectes murinus Green anaconda Anaconda común, anaconda verde, 
yacumama

Eunectes notaeus Yellow anaconda Anaconda amarilla

Iguana iguana Green iguana Iguana verde, pacaso

Melanosuchus niger Black caiman Caimán negro 

Podocnemis unifilis Yellow-spotted Amazon river turtles 
or Yellow-spotted sideneck turtle Taricaya, terecay, charapa pequeña

Tupinambis merianae Black and white tegu or Argentine 
black and white tegu Tegu blanquinegro, lagarto overo

Tupinambis rufescens Red tegu Iguana colorada, tegu colorado

Tupinambis teguixin Golden tegu Tegu dorado, iguana negra

105



Comercio de vida silvestre en los países Amazónicos106

Nombre científico Nombres en inglés Nombres en español

AMPHIBIA

Agalychnis callidryas Red-eyed tree frog Rana verde de ojos rojos

Ameerega trivittata Three-striped poison frog Sapito dardo trilistado

Dendrobates auratus Green and black poison frog Rana de flecha verde y negra

Dendrobates leucomelas Yellow-banded poison dart frog Sapito minero

Dendrobates tinctorius Dyeing dart frog Rana venenosa de tinte

Epipedobates tricolor Phantasmal poison frog
Rana de punta de flecha tricolor, 
rana flecha tricolor, rana nodriza 
tricolor ecuatoriana

Oophaga sylvatica Diablito Rana diablito, kiki

Phyllobates terribilis Golden poison frog Rana dorada venenosa

Ranitomeya ventrimaculata Reticulated poison frog
Rana venenosa reticulada, rana 
venenosa amazónica, ranita 
venenosa de Sarayacu

ACTINOPTERYGII

Arapaima gigas Arapaima, giant arapaima Paiche, pirarucu, arapaima

Hippocampus reidi Longsnout seahorse Caballito de mar amarillo, caballito 
de mar de hocico largo

GASTROPODA

Strombus gigas Queen conch Caracol pala, concha reina

HOLOTHUROIDEA

Isostichopus fuscus Brown sea cucumber Pepino de mar, cohombro de mar, 
holoturia

FLORA

Aniba rosaeodora Brazilian rosewood Palo de rosa, palo rosa

Bulnesia sarmientoi Holy wood Palo santo

Cedrela odorata Spanish cedar Cedro rojo

Swietenia macrophylla Big-leaf mahogany or Brazilian 
mahogany

Caoba, caoba de hoja ancha, mara, 
ahuano
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