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Objetivos

• Monitorear el e-comercio de especies 
protegidas y no protegidas de fauna           

en  el internet

• Ser capaz de asesorar el e-comercio       
de vida silvestre y evaluar la                 

extencion del problema



Introduccion

• Antecedentes

• Que es el e-comercio de vida silvestre?

• Como afecta esto a la fauna silvestre?



Anfibios

Son las victimas mas comunes de este tipo de comercio en las redes
sociales y sitios de clasificados

Los criticamente en peligro ajolotes Mexicanos son ampliamente
encontrados en las redes sociales y anuncios clasificados en todas las Americas

Nuestro equipo las ha encontrado en Europa, son muy populares en Asia,  
pero sobre todo en Japon



Explotacion de Anfibios

Productos y derivativos

Piel, carteras, cuerpos hechos bolsas, carne

Axolotes: jarabes, cremas y pastillas



Uso de sapos y ranas para drogas recreacionales o 
medicinas “milagrosas” que curan todo

Encontrados en redes sociales en Mexico, Argentina y España



Artropodos

Son ampliamente vendidos en linea

Muchas especies encontradas todavia no tienen
un nombre comun o cientifico

Muy a menudo, caen fuera del radar por no ser 
considerados especies carismaticas



Mariposas

Vivas: Ampliamente vendidas en tiendas en linea 
y en redes sociales para eventos

Muertas: Vendidas a nivel mundial para
arte, decoracion y colecciones



Aves

Cientos de miles de aves exoticas y en peligro de 
extinction, son encontradas en venta en lines en la 

internet en tiendas, clasificados y redes sociales

Muchos de los especimenes encontrados son 
capturados en estado silvestre (huevos y pajaros)

Algunas especies de aves son vendidas por su 
carne, sus plumas o su piel 



Las aves exoticas son ampliamente 
vendidas en el e-comercio mundial



Pescados

Cualquier pescado en peligro o no, 
vivo o muerto es vendido por un precio 

en linea



Piel de Pescado

Es ampliamente usado para calzado, acesorios, 
carteras y gorras Anguila

Tiburon

Manta Raya



Pescados 
ornamentales

Es muy comun de encontrar en 
las redes sociales y la internet



Otros seres marinos 
vendidos en linea

Pepinos de mar, estrellas de mar, 
caballitos de mar, esponjas, anemonas 

marinas, corales, conchas, caracoles 
marinos…



Mamiferos

El comercio de mascotas exoticas de mamiferos, 
explota en las redes sociales y clasificados

Lo mas exotico y raro que el animal sea, la mas 
grande demanda en linea que tiene y mas caro que es

Pequeños bonitos animales exoticos se venden como 
pan caliente en linea sin importer su bienestar

Los bebes son los que tienen mayor demanda



Felinos

Todas las especies de felinos silvestres y 
de hibridos son comunmente vendidos en 

toda Latinoamerica, Asia y Europa.

Abundan los criadores ilegales

Son listos para enviar como paquete
o entregar a los 20 dias

El e-comercio de felinos es un negocio 
muy prolifico 



Marfil

Es vendido en cada pais en el mundo. La demanda de sus diferentes productos varia de pais a pais

En la internet se encuentran miles de productos de marfil estimados en millones de USD cualquier dia



Primates

Se encuentran en cada pais y 
continente que hemos monitoreado

Son muy populares en linea

Hay una existente gran demanda de 
bebes primates



Reptiles

Son vendidos ampliamente 
en las Americas y Europa

Muchas especies no tienen 
todavia un nombre comun   

ni nombre cientifico

Son encontrados en cada 
pais que hemos monitoreado 
en nuestras investigaciones 

del e-comercio de fauna



Explotacion de productos de reptiles 
en el e-comercio mundial

Cocodrilos, caimanes, lagartos, iguanas, lagartijas, 
serpientes, tortugas…

Los reptiles son los animales mas explotados en 
toda la internet!



Especies protegidas y no protegidas de fauna

Todas y cada especie de animal es encontrado en 
linea por un precio 



Productos de animales protegidos

Ballena (spermaceti): jabon, shampoo, acondicionador, 
crema, etc. son vendidos en redes sociales y clasificados

Cuerno de rinoceronte: Clasificados y casas
de subasta en linea

Gorilla: Primera vez que encontramos partes

Jaguar, tigre, leon, guepardo, ocelote, etc.: como mascota 
exotica y tambien colmillos, garras  huesos y piel



Los otros animales…

Tu los nombras y tu lo obtienes!

Desde felinos a primates, reptiles, 
anfibios, pajaros, pescados, 

artropodos, corales y muchos mas!



Conclusiones

• El e-comercio de fauna silvestre esta muy extendido en el
continente Americano y otras partes del mundo

• Fauna de Africa y Asia en ampliamente vendida en las
Americas

• Aves y mamiferos de las Americas son ampliamente vendidos
en Europa

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

• Los animales mas populares encontrados en el e-comercio
son los reptiles, aves y artropodos

• El principal proposito del e-comercio: venderlos como
mascotas exoticas, pero tambien para zoologicos privados,
coleccionistas y criadores

• El e-comercio de estos animales (vivos, muertos y derivativos
es un negocio rentable

• Cualquiera puede robarlos de su habitat, criarlos y vender en
linea bajo la anonimidad del internet

• Millones de animales silvestres estan atrapados detras de las
computadoras, que son victimas de la explotacion de este
cruel e-comercio






