
El tráfico ilícito de vida silvestre es la cuarta más 
lucrativa del mundo, después del tráfico de drogas, la 
falsificación de dinero y la comercialización de armas. 
En el Perú, Loreto es el departamento donde existe 
un mayor tráfico ilícito de vida silvestre.de vida silvestre en la Amazonía

Tráfico ilícito
SUS PRINCIPALES CONSECUENCIAS

La disminución de las 
poblaciones naturales 
puede poner en 
riesgo la existencia
de toda la especie.

La comercialización 
indiscriminada de 
las pieles del Lobo 
de Río casi lo llevó 
a la extinción.

Impactos sobre 
las especies de 
fauna silvestre

Los métodos de caza no 
selectivos afectan a otras 
especies que no son 
objetivo del tráfico. 

Las redes de neblina usadas 
para capturar aves, no solo 
atrapan las especies 
objetivo como el gallito de 
las rocas, sino también otras 
con poco valor comercial.

Especies como la mariposa 
monarca polinizan las 
plantas, contribuyendo con 
el mantenimiento del 
bosque.

La presencia del caracol 
gigante africano en Loreto 
afecta los cultivos y la 
salud humana debido a 
su alta toxicidad.

La COVID-19 tiene su 
origen en murciélagos. 
Se presume que se 
trasladó de esta especie 
a los humanos en los  
mercados de Wuhan.

Impactos colaterales 
sobre especies no 
comercializadas por 
el tráfico ilegal La desaparición de ciertas 

especies puede afectar el 
funcionamiento de un 
ecosistema, por ejemplo, 
la dispersión de semillas, 
polinización y captura de 
carbono. 

Pérdida de la 
funcionalidad 
del ecosistema Las especies traficadas 

son removidas de sus 
ambientes naturales e 
introducidas en nuevas 
áreas, donde pueden 
causar daño a los 
ecosistemas.

Dispersión de 
especies invasivas

Muchas se 
transmiten de 
animales a seres 
humanos 
(enfermedades 
zoonóticas).

Dispersión de 
enfermedades 

Etapa 3
COMERCIALIZACIÓN

Consumen 
su carne y 
las crías se 
mantienen 
como 
mascotas.

Etapa 2
ACOPIO Y TRANSPORTE

El comerciante (o traficante, a quien le pidieron un mono 
choro) puede ofertar la cría en el mercado local o la mantiene 
en su casa hasta que reciba un pedido de un comprador final.

Si el consumidor final está en 
otra ciudad o país, el animal 
puede ser transportado 
ilegalmente por carretera,
vía marítima o aérea.
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79,025 animales
vivos

Ejemplos en el Perú
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Etapa 1

El mono es cazado. En muchas ocasiones 
los monos muertos son hembras con crías.

EXTRACCIÓN

Las más 
decomisadas 
fueron el Mono 
Ardilla y el 
Machín Negro.1%

ANFIBIOS

Ahí, la vende a un 
comerciante o 
traficante. 

El ‘regatón’ la transporta 
desde la comunidad a un 
centro poblado mayor. 

Transporte
fluvial

Centro
poblado

A falta de 
alimentos 
adecuados, 
algunas 
mueren. Las que sobreviven pueden ser 

vendidas a un ‘regatón’ o intermediario.

Si el poblador que cazó el animal tiene acceso a un centro poblado mayor, lo ofrece al mejor postor.
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CADENA DE VALOR 
DEL TRÁFICO DE 
VIDA SILVESTRE

En toda la Amazonía se capturan animales silvestres con 
fines de subsistencia y comercialización.  A continuación, 
mostramos cómo se trafica el mono choro.


