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E-EXTINCION: COMO EL E-COMERCIO
CONTRIBUYE A LA DESAPARICION DE
LAS ESPECIES EN PELIGRO

INTRODUCCIÓN

El e-comercio de animales silvestres es un grave crimen ambiental que ocurre ampliamente en cada país
del mundo. Millones de animales con plumas, escalas y piel de todas las especies, son victimas silenciosas
explotadas de este comercio en línea. 

Desde el 2007, CEWS ha estado monitoreando formalmente el e-commercio de especies de animales
protegidos bajo la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres). 

Nuestros primeros monitoreos fueron acerca de oso polares en Canada y del e-comercio de marfil de
elefante, en Latinoamerica, el cual hemos hecho varias veces en Latinoamérica y también en África y Asia.
Igualmente hemos hecho investigaciones del e-comercio de primates y de especies de animales
protegidos bajo el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres).

Actualmente, estamos haciendo un monitoreo de cada una de las especies que encontramos en línea
(mamíferos, aves, pescados, reptiles, insectos, etc.), protegidos bajo CITES y no protegidos bajo CITES y
otras convenciones.
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Estos resultados seran entregados a las autoridades de enforzamiento y manejo de los
gobiernos en la proxima Conferencia de las Partes del CITES en Panama, en el 2022.



ANTECEDENTES

Nuestro equipo decidió hacer esta investigación formal, incluyendo todas las especies de
fauna que encontremos en estado de conservación "En peligro" o no, lo que a menudo es
abrumador y ya llevamos casi dos años haciéndola. 

Porque lo hacemos? Es necesario que se haga una investigación formal (checando cada
anuncio individualmente, por dentro y por fuera) en línea de todos los seres vivos,
derivativos y productos que encontremos, para poder asesorar el gravedad del
problema.

El problema es tan grande que abarca desde marfil de elefantes masacrados por sus
colmillos de marfil, hasta insectos, a plantas y arboles que son decimados y
contrabandeados para vender.

La INTERPOL ha mencionado que el mercado negro de productos y contrabando de
plantas y fauna silvestre es de  aproximadamente unos 20 billones USD al año.

Una gran parte se encuentra en la internet, disponible a quien solamente teclee unas
teclas de su laptop, celular o tablet entre otros medios buscando estos anuncios, los
cuales frecuentemente son ilegales.

En Facebook por ejemplo, hemos descubierto que hay vendedores quienes han
encontrado la manera de no ser reportados por el publico, o de que les cierren las
paginas por este sistema de redes sociales. También hay grupos privados solo para
criadores,  para que compre, vendan e intercambien animales exóticos. 

CEWS ha infiltrado unos grupos desde hace años, obteniendo grandes cantidades de
data y de numero de especímenes vivos de fauna silvestre en venta en línea.

Este reporte esta escrito de una manera sencilla para que el publico en general pueda
entenderlo. También no incluimos nuestros gráficos de data, los cuales siempre hemos
incluido en nuestros reportes desde hace mas de una década. 
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¿QUÉ ES EL E-COMERCIO DE 
VIDA SILVESTRE? 

Es el comercio en línea de animales silvestres, usados mayormente como mascotas
exóticas o por sus partes y derivativos. 

 
¿CÓMO AFECTA ESTO A LA FAUNA SILVESTRE?

 
Para secuestrar a un animal silvestre
vivo, a menudo se asesinan a familias
completas de animales silvestres para
poder lograrlo. Esto es muy frecuente
con los primates y simios, donde
familias completas son masacradas
para obtener un primate bebe. 

Las condiciones son terribles al
transportar a los infantes o jóvenes
animales. Pájaros y reptiles son
encerrados en botellas, latas y
escondidos dentro de llantas de
coches, en cajas, bolsas, etc. 

Como consecuencia del constante
estrés, calor y la falta de bienestar
animal y cuidados, a menudo solo un
puñado llega vivo a el vendedor. Este
los vende sin escrúpulos y sin importarle
el bienestar del animal, a quien pague
la tarifa requerida, manteniendo su
identidad escondida bajo el anonimato
del internet.

Muchas de estas especies de fauna
silvestre ya están en peligro de
extinción, por lo que este crimen
ambiental cibernético, y su demanda,
solo contribuye a que todas estas
especies desaparezcan mas rápido en
nuestro planeta.

La gente que los compra, ignora el origen
de estos animales y los compra como un
símbolo de su estado social y de dinero,
por capricho o "por bonito". Lo que nunca
toman en cuenta es que los animales
silvestres NO SON MASCOTAS, que
crecen y se volverán adolescentes y
adultos, con necesidades y requerimientos
básicas que no se les podrá ofrecerles ni
en lo mas mínimo, lo que contribuirá a que
estos animales se vuelvan agresivos,
frustrados y deprimidos. 

Desgraciadamente, no hay "final feliz"
para estos animales o sus historias... 

A menudo estos animales son
abandonados, matan a tiros, dejan que se
mueran de hambre atados en un rincón de
concreto, ahogan, etc. Los que tienen
suerte serán confiscados o llevados por
sus dueños a un santuario o centro de
rehabilitación, donde puedan tener una
mejor calidad de vida.



ANFIBIOS
Los animales de la Clase Anfibia son victimas populares de este tipo de comercio, tanto
en las redes sociales como en sitios de clasificados. 
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Es común encontrar productos y
derivativos de estas especies, tales
como piel, carteras, cuerpos
transformados en bolsas, artesanías
populares con cuerpos secos, carne,
etc. 

Este uso de sapos y ranas, incluye
especies en peligro, como la rana
gigante del Lago Titicaca  (Telmatobius
culeus). 

Esta rana (la cual esta su Críticamente
en Peligro el la Lista Roja de Especies
en Peligro del IUCN), usan comúnmente
sus partes para hacer un seudo
milagroso jugo que "cura" desde fiebre
a asma, pasando por enfermedades
pulmonares y cardiacas, a potencia
sexual, ayudar con la memoria y es
supuesto de ayuda con la fertilidad. 

También se le consume en sopa, sus
caderas, y patas se venden a turistas,
también se vende  enlatado y servido
en  restaurants turísticos,, para la cual
se comercializa vivo, muerto o
desecado. medicina tradicional en Perú
y Bolivia,

Su piel se usa para hacer carteras y
demás y es también explotado como
mascota exótica.

Por ejemplo, El sapo del Desierto
Sonorense (Incilius alvarius), se
consume y extendió su practica desde
el 2011. Se vende desde hace pocos
años en línea, pero los anuncios son
abundantes. 

EXPLOTACION DE ANFIBIOS

Se venden las secreciones de sus
glándulas parótidas en la forma de
"cristales", las cuales se usan en
rituales, talleres o como drogas
recreacionales. En línea en España, el
gramo vale 150 € y un sapo vivo a unos
250 €. 

Nuestro equipo las encontró de venta
en redes sociales y clasificados en
México, Argentina y España. 

El uso medicinal incluye su uso como
afrodisíaco y para tratar diversas
dolencias, como pérdida de memoria,
impotencia y asma, en Perú y Bolivia. Se
comercializa entero y fresco, desecado.

Así como estas especies hay muchas
mas, como el sapo de caña (Rhinella
marina), al cual se les explota mucho
para hacer decoraciones disecados, o
como accesorios. A las ranas carne se
obtienen subproductos como piel,
aceite, harina, los cuales cada vez
tienen mayor demanda en México.

Otras son explotadas  en el e-comercio
y comercio en mercados y tiendas,
como mascotas exóticas, decoraciones
o accesorios y por sus ancas y carne.
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AJOLOTES

Los ajolotes Mexicanos (axolotes), estan
críticamente en peligro. Mexico cuenta
con 17 especies. 

La especie mejor reconocida a nivel
mundial de ajolotes (y que a menudo se
considera solo una), es la (Ambystoma
mexicanum) que es ampliamente
encontrados en las redes sociales y en
anuncios clasificados en gran parte de
las Américas. 

Nuestro equipo las ha encontrado
también en Europa, pero son muy
populares en Asia, sobre todo en Japón.
Hemos detectado varias especies de
ajolotes Mexicanos en Peligro en el e-
comercio como mascotas exóticas.

Los Ajolotes, aparte de encontrárseles
a la venta como mascotas exóticas
para acuarios, se venden (sobre todo
en México), en la forma de jarabes,
cremas y pastillas para la tos, bronquios
y pulmones. Estos productos los hemos
encontrado ampliamente en línea en
los Estados Unidos y otros países de
Latinoamérica.

Bajo la seudo "conservación" de los
ajolotes de Pátzcuaro (Ambystoma
dumerilii), que son conocidos como
"achoques", donde bajo la "protección"
de estas monjas en Michoacán, se
disfraza una gran explotación de esos
ajolotes, ya que ellas envían a
universidades de México y de Europa
muchos especímenes anuales. En esos
experimentos les amputen sus
extremidades investigándolos en
investigaciones de auto regeneración,
que poseen esta especies. 

Los demás achoques que les quedan,
las monjas los utilizan para hacer un
jarabe que pseudo cura  tos, el asma y
la anemia el cual venden, y los que les
quedan utilizan como aderezo para sus
sopas. 

Esto no tiene que ver absolutamente
nada con la conservación de esta
especie, pero es  solo una manera mas
de la explotación de estos ajolotes
para el beneficio personal. 

Todas las personas que se proclaman
trabajar en la "conservación y
protección" de ajolotes, a los cuales los
crían para vender como mascotas
exóticas o para consumir sus productos,
son  solamente negociantes explotando
a estas especies hasta su extinción. 

Los ajolotes son también considerados
como un manjar en unas pocas partes
de México. 



ARTRÓPODOS
Tristemente, muy a menudo, caen fuera
del radar por no ser considerados
especies carismáticas como los
mamíferos o aves. 

Por este motivo frecuentemente son
ignorados o pasan inadvertidos por
colegas haciendo monitoreos del e-
comercio mundial con otras ONG's y por
la comunidad científica. 

Los artrópodos, son las victimas
silenciosas e ignoradas del e-comercio.

Estos animales son ampliamente
vendidos en redes sociales y
clasificados, además de tiendas en
línea, como alimento, mascota exótica,
accesorios, decoraciones, o artículos
para coleccionistas.

CEWS ha descubierto que muchas
especies encontradas carecen de un
nombre común y científico asignado, lo
que significa que no han sido
estudiados científicamente para
asesorar su estado de conservacion.

Desgraciadamente, los artrópodos son
ampliamente explotados en línea,
desde las tarántulas para mascotas
exóticas a las cucarachas gigantes de
Madagascar, la cual es muy explotada
en línea como mascota, alimento de
mascotas exoticos y hasta como
"broche viviente" cubierto de pedrería
de Swarovski. 
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MARIPOSAS

Vivas: Son vendidas en tiendas en línea,
clasificados y en redes sociales para
usar en eventos como bodas, primeras
comuniones, etc. donde se les suelta al
aire.
 
Muertas: Son vendidas a nivel mundial
para propósitos de arte, decoración y
colecciones privadas.

En Yucatán, México existe la cruel
tradición de usar los escarabajos
Maquech (Zopherus chilensis), como
broche y adorno, pegándoles pedrería y
una cadena. 

Alacranes, ciempiés y escarabajos
también son muy común en línea., vivos y
muertos. Es común verlos como
accesorios cubiertos de acrílico, desde
llaveros hasta pisa papeles, mouse de
computadora, etc.

Tarantulas abundan en el e-commercio
de Mexico y las Americas, como
mascota exotica.



AVES
Cientos de miles de aves exóticas y en
peligro de extinción, son encontradas en
venta en línea en la internet en tiendas,
clasificados y redes sociales.

Muchos de los especímenes encontrados
en el e-comercio, son capturados en
estado silvestre (huevos y pájaros). 

Algunas especies de aves silvestres
"exóticas", son vendidas por su carne, sus
plumas o su piel, como las avestruces. Es
muy común encontrar piel de avestruz en
zapatos, carteras, cinturones, etc.

Las aves exóticas como lo son las
guacamayas, loros, pericos, etc. son muy
populares como mascotas exóticas en
Latinoamérica y España. donde la gente
que los vende y muy a menudo quien los
compra, no toma ni tiene en 
 consideración que estas aves pueden
viven de 25 a 60 años ni su bienestar
animal. 

Muy común de encontrar en línea a la
venta en México y Latinoamérica es el
loro gris Africano (Psitacus eritacus).

Búhos halcones y otras especies de aves
de rapiña son vendidas en el e-comercio
mundial, sobre todo en redes sociales y
en sitios de clasificados. Las aves de
rapiña son muy populares en Asia, sobre
todo en el Oriente Medio. 
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En Latinoamérica se encuentran
fácilmente, pero no son muy populares
todavía. Los búhos pequeños son los que
están mas en peligro de ser
potencialmente explotados en el e-
comercio como mascota exótica, por lo
"bonitos" que se ven.

Millones de aves ornamentales no
protegidas, como los canarios, cotorras y
los periquitos Australianos comunes
quienes tienen el Estado de
Conservación de la IUCN como
"Preocupación menor". son encontrados
abundantemente en docenas de tiendas
en línea en cada país que hemos
monitoreado (e.g. Facebook y otras
redes sociales). También son muy 
 incontables en todos los clasificados de
las Américas y en Europa. Estas especies
son las mas explotadas en el e-comercio
de todos los países que hemos
monitoreado formalmente por CEWS.

Ninguna especie de ave se escapa de
ser atrapada en la red de la Internet
para este comercio. De cuervos comunes
a flamencos y hasta la icónica Secretary
bird (Sagittarius serpentarius), son
encontrados por un precio en línea en
Latinoamérica y en el mundo.



PESCADOS
Cualquier pescado en peligro o no, vivo, sus derivativos y productos, son vendido por un
precio en línea. 

Nuestro equipo de CEWS ha encontrado desde Manta rayas a pirañas y anguilas, los
cuales son vendidos como mascotas exóticas, a carne, piel y caviar de esturgeonés Rusos
y esturlgonés beluga, quienes están clasificados como Críticamente en Peligro por la
IUCN.
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PESCADOS ORNAMENTALES

Es muy común encontrarlos en las redes
sociales y la internet.

Varias especies en peligro de extinción
son frecuentes de encontrar en línea,
pero también se encuentran especies
Críticamente en Peligro, tales como lo es
el labeo bicolor (Epalzeorhynchos bicolor)
o goodeido aleta de mariposa  (Ameca
splendens), se les encuentra en paginas
de acuarios,  grupos en social media en
linea y de clasificados en línea. 

También como mencionamos arriba,
hemos encontrado todo tipo de pescados
en línea, para su venta para acuarios
como mascotas exóticas.

Los caballitos de mar son encontrados a
la venta en linea como mascotas exoticas
para acuarios, muertos para recuerdos
para turistas, pero en su mayoria se les
mata y secan y se venden  como en
medicina tradicional China  para la
virilidad. 

PIEL DE PESCADO

La piel de pescados son ampliamente
usados para calzado, accesorios,
carteras y gorras. 

Entre los mas exóticos están el Pirarucu
(Arapaima gigas) el cual su estado de
conservación es deficiente,  pero tambien
anguila y esturgeon. 

Las pieles de pescado mas comunes
encontrados en el e-comercio en México
y otros países de Latinoamérica, son
diferentes especies de tiburón y manta
rayas.

OTROS PRODUCTOS Y SUS
DERIVATIVOS

El cartílago de tiburón es comúnmente
usado en México y toda Latinoamérica.
También lo hemos encontrado en el e-
comercio en Canadá, Estados Unidos,
España, Francia e Italia. Regularmente
viene en la forma de capsulas, crema o
gel. 

Se le vende  como seudo medicina que
cura desde cáncer a artritis, heridas,
intestinos, etc. Su uso como regenerativo
ha sido comprobado falso. Es muy común
su uso en la medicina tradicional China.



OTRAS ESPECIES MARINAS
 Otros seres marinos vendidos en línea

Pepinos de mar, estrellas de mar, caballitos de mar, esponjas, anemonas marinas,
corales, conchas, caracoles marinos...
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Corales y otros invertebrados:

Tortugas marinas y serpientes
marinas 

Mamíferos marinos

El e-comercio internacional no distingue
ni tampoco excluye a las especies
marinas.    
Nos llevaría varios años poder asesorar el
e-comercio de otras especies marinas
que no sean pescados a fondo, pero
podemos decir (basado en nuestra
experiencia), que la gran mayoría de las
especies son victimas de este ciber
crimen que contribuye a declinación,
destrucción y anihilación de las especies
marinas.

En la casi década y media que tenemos
de investigar formalmente el e-comercio
de fauna especies a nivel internacional,
hemos encontrado múltiple especímenes
(vivos, productos y derivativos), de estas
categorías:

 Corales, esponjas, anemonas,  moluscos,
babosas de mar,  quelpo, erizos,
medusas, estrellas de mar,   etc.

 Tortuga de carey, tortuga laúd,
serpientes marinas, etc. caparazones,
carne, piel y  huevos.

 León marino, focas de diferentes
especies, piel y artículos de piel.

Cefalópodos, crustáceos y otros
mariscos

Aves marinas

 Pulpos, calamares, sepias, cangrejos, kril, 
 langostas, camarones, etc. 

 Pelicanos, gaviotas, frailecillos, pinguinos,
cormoranes, alcatraces, fragatas, piqueros,  
 etc.

En el futuro, CEWS hara un reporte con la
lista de cada sespecie encontrada en
nuestros monitoreos.



MAMÍFEROS
El e-comercio de mascotas exóticas de mamíferos explota en las redes sociales y
clasificados. Mientras más exótico y raro sea el animal, la más grande demanda en línea
que tiene y más caro que es.

Los animales exóticos bebes, se venden como pan caliente en línea sin importar en
absoluto su bienestar.
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FELINOS

Es muy común encontrar docenas de
docenas de felinos silvestres en línea. 

Casi cada especie de felinos silvestres
hemos encontrado en nuestros
monitoreos formales del e-comercio
mundial, a excepción de algunas muy
pocas especies de pequeños gatos
silvestres de África y Asia. 

El equipo de CEWS ha encontrado desde
la Pantera nebulosa a el elusivo gato de
montana Andino, vivos o sus productos o
derivativos.

Algo muy perturbador que encontramos,
es que quienes crecen en sus casas estos
felinos silvestres (probablemente
obtenidos en las ventas ilegales de
zoológicos, circos ambulantes, de otro
criador ilegal o que ha sido robado de su
hábitat natural, matando a la madre en
el proceso), es que no hay preocupación
alguna por el bienestar o cuidados de
estos felinos infantes al ser comprados
por un precio muy elevado.

Desde los ocelotes que se destetan a las
6 semanas, y se quedan con su madre
por hasta dos años, hasta los leones,
que se destetan hasta los 6 meses y
dependen de su madre hasta los tigres,
que se quedan con su madre hasta los 2
1/2 años en estado silvestre.

Los cachorros son los que tienen mayor
demanda y son los mas caros en las
paginas y grupos de Facebook y otras
redes sociales. También son muy común
de encontrar en clasificados y en
paginas privadas de criadores en la
internet

Mientras mas joven sea el espécimen,
mas caro que cuesta. Desde antes de
nacer se les anuncia. Al nacer se
empieza a ofrecer en venta. A partir de
los 20 días ya los envían o entregan. El
problema es que desde margueyes a
jaguares, leones y tigres.



PRIMATES

Los primates son los mamíferos mas
explotados en México en el resto de las
Américas. Abundan en paginas y grupos
en Facebook y redes sociales,. También
es muy común de encontrar en los
clasificados en línea. 

Desde cada una de las especies de
marmosets de la familia biológica
Callitrichidae a los chimpancés, los
primates son abundantemente explotados
a nivel mundial como mascotas exóticas. 

Nuestros primos primates, con  sus
apariencias, gestos y movimientos que
son casi humanas, son muy populares,
sobre todo como infantes o bebes. 

Muy interesante es que la mayoría de la
gente interesada en comprarlos en línea
son mujeres jóvenes. Estos son vestidos
con ropa de muñeca o de bebes
humanos. En ocasiones hasta les ponen
maquillaje. No hay dignidad para estos
primates.

Desgraciadamente, estos primates
terminan en jaulas o confinados a una
bodega o sótano, ya que al crecer, sus
necesidades básicas son negadas, y
obviamente el adorable y dulce bebe
crece, volviéndose territorial con su
humano y agresivo.
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Han habido muchos casos en que la
gente los saca y sueltan fuera de
edificios en zonas urbanas o los
abandonan en los bosques, lo que en
ambas ocasiones no pueden sobrevivir,
defenderse, buscar alimento o
protegerse de peligros como cables
eléctricos, coches, perros y de gente
cruel.

Lo mas raro y al mismo tiempo
espeluznante que el equipo de CEWS ha
encontrado en línea (2021), es un
anuncio con una cabeza de gorila,
dentro de un contenedor de vidrio!

Para mayor información con detalles de
las especies y números de especímenes
encontrados por especie de felinos y
primates, chequen nuestro reporte en
línea aquí: 

https://www.catca-ews.org/
in the e-trade section (E-commerce of
felines and primates in the Mexican
Facebook and the WWW).

ELEFANTES

CEWS ha encontrado muchos productos
de piel y pelo de elefante en México, el
cual se utiliza para botas, chamarras,
bolsas, mochilas, cinturones, carteras y
demás.

OTROS MAMIFEROS

Osos, ardillas voladoras, zorros, zorrillos,
lobos, antílopes, hienas, jirafas, leones
marinos, búfalos, cacomiztle, cebras y
hasta antílopes saiga y oris Aeabico
hemos encontrado a la venta en línea,
checar la pagina 47 de nuestro reporte.
La nueva información no la hemos
terminado de capturar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Callitrichidae


MARFIL
Es vendido en cada país en el mundo. 

La demanda de sus diferentes productos
varia de país a país, amparado en las
diferentes tradiciones y religiones.  En
Japón abunda como netsukes y hankos, en
China como tallados complejos de los
colmillos y piezas, en India en collares y
cajas y adornos, en el Medio Oriente
como colmillos naturales, en
Latinoamérica en forma de piezas
religiosas Católicas 

Nuestro equipo de CEWS ha descubierto
mucho marfil con imágenes católicas
Latinoamérica con origen de las Filipinas,
Portugal u España.

Descubre más información en nuestra
página:

https://www.c-ews.org  en la seccion
de e-comercio

En la internet se encuentran miles de
productos de marfil estimados en millones
de USD cualquier día.
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El marfil que se encuentra ampliamente a
nivel mundial, incluso en paginas de
clasificados de internet que dicen que lo
han prohibido desde hace años, siempre
se encuentra algo (o mucho). Porque?
Por la falta de monitoreo y restricción de
estos sitios web. 

CEWS ha contactado a los
administradores de docenas de paginas
de clasificados en Latinoamérica en
múltiples ocasiones. Si, es cierto que
varios ya mejora son bastante en los
últimos 11 años, pero el problema sigue
allá presente. Felicitamos a sitios de
clasificados que han tomado acción en
reducir y prohibir productos de marfil y
de animales silvestres vivos, productos y
sus derivativos.

Aparte del marfil de elefante Africano y
Asiático, hemos encontrado cuernos de
rinoceronte, marfil de hipopótamo,
morsa, etc.



REPTILES
Los reptiles son vendidos ampliamente
en las Américas y Europa. 

Nuestro equipo encontro especies de
reptiles que carecen de un nombre
común y de un nombre científico, pero
que son vendidos en la internet.

Los reptiles son encontrados en cada
país que hemos monitoreado la internet
en nuestras investigaciones del e-
comercio de fauna.

Las lagartijas, tegus, camaleones,
cordilidos, geckos, escincos,
pigopódidos,  gimnoftálmidos, varanos,
iguanas, moustros de Gila, etc. son
encontrados comunmente a diarios en
toda Latinoamérica. 

Tu lo pides y tu lo obtienes.

Hay una gran explotación de productos
de reptiles en el e-comercio mundial,
sobre todo de: Cocodrilos, caimanes,
lagartos, anoles, lagartijas, iguanas de
todas las especies, serpientes y también
tortugas. 

En México abundan las granjas ilegales
que venden a los cocodrilos moreletti y
desde hace poco también, se sobre
explotan los cocodrilos Americanos.
Estas granjas por lo general tienen
desde docenas de estos animales a
miles. 

Las condiciones de estos animales son a
menudo terrible, estando hasta 3 o 4
animales uno sobre otro, en piletas de
agua sucia, sin espacios verdes para
descansar o tomar el sol. 
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Se ha tratado de fomentar su carne,
debido a que a menudo han sido
criticados por usar solo sus pieles,
vendiendo platillos con carne de estos
reptiles.

Recientemente encontramos en línea
venta similar de iguanas en México. En
un pequeño espacio hay cientos de estas
iguanas, donde están tratando de llevar
turistas y familias. Alla también se vende
su carne y productos de su piel.

Serpientes abundan vivas en redes
sociales (Facebook e Instagram), y en
clasificados y paginas de negocios,
como mascotas exóticas, pero también
sus pieles en la forma de accesorios,
zapatos, carteras, chamarras, cinturones
y bolsas. Abundan las pitones y boas.
Todas las especies venenosas y no
venenosas, incluyendo viperinos, crotalus,
y cobras

Las tortugas son ampliamente vendidas
en línea como mascotas. Huevos y
carapachos también se encuentran a la
venta.

¡Los reptiles junto con las aves, son los
animales más explotados en toda la
internet!



Desgraciadamente, todas y cada
especie de fauna silvestre es
encontrado en línea por un precio,
ya sean vivos o muertos como
productos y derivativos.

La creatividad y posibilidades de
estos productos y derivativos no
tienen limites en la mente humana,
alimentada por una mezcla de
ignorancia, miedos, supersticiones,
creencias tradicionales, falta de
educación y de conciencia genera.
Agregándole a todo esto, la
pobreza, hambre, necesidad,
creatividad, egocentrismo, falta de
empatía y de información acerca de
este comercio y sus devastadoras
consecuencias, resulta en una
explotación cruel y declinación
sistemática de toda nuestra fauna
silvestre.

Ninguna especie se escapa de la
explotación en línea por el e-
comercio internacional.
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PRODUCTOS NO COMUNES DE
ANIMALES PROTEGIDOS

ENCONTRADOS
 

Ballena (spermaceti): jabón, shampoo,
acondicionador, crema, y demás
productos son vendidos en redes
sociales y clasificados. 

Múltiples cuernos de rinoceronte, de
narwhal, osos polares disecados y sus
pieles y esqueletos, una cabeza de
gorila en un domo de vidrio, cientos de
jaguares, tigre, guepardos, y demás
felinos silvestres, incluyendo una
pantera nebulosa y un casi extinto
león Egipcio, vivos, además de
colmillos, garras, huesos y piel. 

Medusas, Pastillas de coral y de
tiburón. Cristales de glándulas de
sapos. Carne y hamburguesas de león
y de tigre. Carne de cocodrilo, iguana
y mucho mas. 

LOS OTROS ANIMALES...

¡Tú los nombras y tú lo obtienes! Cada cuadrado incluye uno o varios animales que
son víctimas del e-comercio mundial. La demanda va desde felinos a primates,
reptiles, anfibios, pájaros, pescados, artrópodos, ¡corales y muchos más!

ESPECIES PROTEGIDAS Y NO
PROTEGIDAS DE FAUNA

 



CONCLUSIONES

El e-comercio de fauna silvestre está muy extendido en el continente Americano 

Fauna de África y Asia en ampliamente vendida en las Américas.

Aves y mamíferos de las Américas son ampliamente vendidos en Europa.

El e-comercio de fauna en redes sociales es muy activo y crece diariamente en
cada país.

Los animales más populares encontrados en el e-comercio son los reptiles, aves y
artrópodos.

El principal propósito del e-comercio: venderlos como mascotas exóticas, pero
también para zoológicos privados, coleccionistas y criadores.

      y otras partes del mundo.
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El e-comercio de estos animales (vivos, muertos y derivativos es un negocio
rentable.

Cualquiera puede robarlos de su hábitat, criarlos y vender en línea bajo la
anonimidad del internet.

Millones de animales silvestres están atrapados detrás de las computadoras, que
son víctimas de la explotación de este cruel e-comercio.

Todo el material y texto de este Reporte es Derechos Reservados CEWS

 

Prohibida su reproducción sin previo consentimiento de CEWS




