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del tráfico DE
animales salvajes

Los Monos de Gibraltar, las
tortugas mora y las angulas son los
principales animales vivos con los
que se trafica en España.

El tráfico de especies es la captura de animales
salvajes de la naturaleza para obtener
beneficios con su venta. Algunas veces, los
animales son capturados vivos para ser
vendidos como mascotas. Otras solo se desea
alguna de sus partes (como los colmillos de los
elefantes, los cuernos de los rinocerontes o la
piel de los tigres), pero para conseguir estas
piezas, los ejemplares son asesinados. Es una de
las mayores amenazas para la biodiversidad.
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TEXTO: MÓNICA TIMÓN

El tráfico de especies, que afecta
a miles de animales y plantas
en todo el mundo, es un negocio
con el que los traficantes se
hacen muy ricos a costa de
empobrecer nuestra naturaleza
y biodiversidad. Y, además, está
llevando a algunas de las especies
más conocidas a la extinción. Pero
existen muchas otras que también
están en peligro por este crimen.
Y algunas muy cerca de nosotros.
En WWF hemos hecho un estudio
para conocer la situación del
tráfico ilegal de animales en
España y hemos descubierto que
nuestro país tiene un importante
papel. No tanto por nuestra fauna,
sino porque somos la puerta de
entrada a Europa desde África
y desde otros países del sur de
América.
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TORTUGAS, MONOS Y ANGULAS
Tras estudiar datos sobre el
tráfico de animales en España,
hemos descubierto que en nuestro
país se trafica, sobre todo, con
reptiles, monos y angulas.
Los reptiles (serpientes, tortugas
o caimanes) son el grupo de
animales que más llega a
nuestro país. Se comercia
fundamentalmente con sus pieles,
que se utilizan para hacer bolsos,
zapatos y otros objetos, aunque
también se venden especies
exóticas vivas como mascotas,
como las tortugas mora y los
geckos.
Desde África entran a España
pequeños primates, sobre todo
monos de Gibraltar, que también

se venden como mascotas.
De países de Latinoamérica
llegan aves exóticas, como loros
o guacamayos, que no se suelen
quedar aquí, sino que acaban en
ferias de países de Europa.
Pero el caso más importante
es, sin duda, el de las anguilas,
y es especial porque es una de
las pocas especies autóctonas de
España con las que se trafica. Son
unos peces de forma alargada (las
llamamos angulas cuando son
crías), muy valorados en la cocina
asiática. Estos curiosos peces
recorren miles de kilómetros para
reproducirse, pero también los
recorren, de forma involuntaria,
cuando son capturados de crías
por las mafias para engordarlas

en los arrozales de China y
venderlas después. Las angulas
están en peligro de extinción
porque quedan muy pocas. Pero
esto no frena a mucha gente de
seguir comiéndolas, y su precio se
ha disparado:
¡¡un kilo de angulas se vende a
unos 1.500 euros!!

Un gecko y tres tortugas mora
incautadas por el SEPRONA
de la Guardia Civil.

¿QUÉ PUEDES HACER?
el mejor sitio donde
* Recuerda:
pueden estar los animales es en
su hábitat natural.

¿QUÉ PASA CON LOS ANIMALES VIVOS
QUE LLEGAN A ESPAÑA?
La mayoría de los animales incautados (sobre todo monos,
tortugas y reptiles) no pueden ser devueltos a su país de
origen por varias razones: no se conoce exactamente de
dónde vienen, ningún país quiere pagar los gastos del
viaje de vuelta o pueden poner en peligro a otros animales
que nunca han estado en contacto con personas o que se
pueden ver afectados por enfermedades contra las que no
tienen defensas.
Por tanto, muchos de los ejemplares que son incautados
en nuestros puertos o aeropuertos acaban en los centros
de rescate, donde vivirán el resto de su vida. Aunque
se intenta que vivan en unas condiciones parecidas
a sus lugares de origen, ¿te imaginas a un mono, que
debería estar en la selva saltando y trepando de árbol en
árbol, viviendo el resto de su vida encerrado? Pues esta
situación ocurre en nuestro país.
¡Y nos da mucha pena!

on en
incautar ue
lo
l
a
iv
n
lq
ho
A este bú illo medieval en e l.
d
a
n
o é
un merc
ía fotos c
c
a
h
e
s
la gente
rotas
ne las alas l
ie
t
lo
il
c
re
b
sa e
El po
olar, y así pa
y no puede v en el suelo del
do
tiempo, posa ate.
sc
re
cent ro de
s...
gres, elefante
Rinocerontes, ti onitos vivos…
b
son mucho más ra el planeta!!
pa
s
¡¡y más valioso

© WWF España

un viaje tienes dudas
* Sideldurante
origen de algún producto, no
lo compres.

a tus amigos y
* Cuéntales
familiares el problema que

hay en España con la compra
y venta de animales. Muchas
personas desconocen lo que
supone este tráfico para la
biodiversidad y qué papel tiene
nuestro país en esta actividad.

ayudarnos pidiéndoles a
* Puedes
tus padres o familiares mayores

El cercopiteco verde vive en el
África subsahariana,
¡y queremos que siga viviendo allí!

de edad que apoyen nuestra
campaña con su firma en:
traficoespecies.wwf.es
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Estas figuritas son
realmente chulas, pero...
no, porque son de marfil.
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LA APUESTA DE WWF
En WWF tenemos la campaña
Stop Tráfico de Especies

para pedir a las autoridades
españolas que luchen con
más fuerza contra este
crimen. Además, queremos
sensibilizaros sobre el grave
impacto que tiene este delito
para la naturaleza, porque si
nadie compra, los animales
seguirán en sus hogares.
traficoespecies.wwf.es

Loros, búhos,
tortugas, geckos...
¿no crees que estarán
me jor en su hábitat
que en tu casa?
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