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RESUMEN  

 

Este trabajo de investigación pretende realizar una evaluación inicial sobre el tema,  

sentar algunas bases del comercio ilegal de la fauna silvestre en peligro de extinción en 

Pastaza  a fin de entender que este delito es cada vez más visible sin embargo es 

necesario tener el suficiente conocimiento de que no es un problema aislado debido a 

que el comercio ilegal está teniendo un impacto devastador en la biodiversidad el fin es 

conocer los impactos ambientales que actualmente ha generado el comercio ilegal en 

una de las provincias faunísticas más ricas del país con el objeto de conocer las distintas 

formas de su desaparición ,buscando  ampliar un estudio, jurídico sobre el tema, siendo 

el ser humano uno de los principales  responsables de la desaparición de la fauna 

silvestre es por eso que el trabajo investigativo  se pretende  difundir a la sociedad  los 

derechos que  actualmente tiene la naturaleza. La Unión Internacional para la Protección 

de la Naturaleza y la Convención Internacional para las Especies Amenazadas en 

peligro de extinción  de Extinción, son parte de esta iniciativa y están para preservar la 

existencia de animales salvajes cuya vida corre peligro para la conservación de la fauna 

silvestre  y medio ambiente,  en el Ecuador  en la Constitución del 2008  reconoce los 

derechos de la naturaleza , en su artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal señala  

que: “El que cace,  capture,  recolecte,  extraiga  o  comercialice especies  de  flora  o  

fauna  legalmente protegidas,  contraviniendo  las  disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años. 
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AMBIENTAL/FAUNA SILVESTRE/PENALIZACIÓN. 
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TITLE: The illegal commerce of wild fauna in danger of extinction in Pastaza in the 

year 2015. 

 

Author: Diana Patricia Sánchez Oña  

   Tutor: Msc.Dr. Diego Renato Galárraga  Carvajal  

 

 

ABSTRACT 

 

 

The current investigation work is intended to conduct an initial evaluation on the topic, 

set several bases of illegal trade of wild fauna in risk of extinction in Pastaza. It should 

be understood that such crime is more visible; however, it should be known that the 

problem is not isolated, because illegal trade has had a devastating effect on 

biodiversity. The purpose is finding out environmental impacts currently generated by 

illegal trade in one of the Ecuador's richest provinces in fauna species, in order to know 

diverse ways of disappearance, looking for expanding the legal study on the subject 

matter. Human being is one of the stake holders responsible for the disappearance of 

wild fauna. Hence, this investigative work is intended to inform the society on rights the 

Nature has been currently vested of. The International Unión for the Protection of 

Nature and the International Convention for Threatened Species in risk of extinction, 

are a part of this initiative and are intended to preserve the existence of wild animals, 

whose life is endangered for the conservation of the wild fauna and the environment. 

The Ecuador Constitution 2008 provides the following on the Nature, article 247 of the 

Integral Penal Organic Code: 

"People who hunt, capture, collects, extract or market legally protected flora or fauna 

species, disregarding legal and regulatory provisions on the subject matter, shall be 

punished with one to three years of imprisonment... 

 

KEYWORDS: RISK OF EXTINCTION/ GOOD LIVING/ / ENVIRONMENTAL 

RIGHT/ WILD FAUNA/ PENALIZATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio ilegal de vida silvestre es un problema mundial de grandes 

dimensiones. Los mercados negros nacionales e internacionales de una gran cantidad de 

mercancías de vida silvestre se extienden en todo el planeta. Desde partes de animales, 

por ejemplo, huesos de tigre, vesículas de oso para uso medicinal, hasta reptiles vivos y 

aves como mascotas, caviar para el mercado de alimentos de lujo, pieles raras y lanas 

para la industria del vestido, elefante para el comercio de ornamentos y orquídeas cactos 

para la jardinería, los contrabandistas comercian con una sorprendente variedad de 

especies silvestres y sus productos asociados, muchas veces con consecuencias 

devastadoras para las especies involucradas.  

 

América del Norte es un protagonista central del mercado internacional tanto como 

consumidor como abastecedor de productos de vida silvestre. Canadá, Estados Unidos y 

México no solamente participan en el comercio directo transfronterizo en diversas 

especies endémicas dé América del Norte, sino que además funcionan como conducto 

de comercio para los productos dé vida silvestre provenientes de otras regiones y 

continentes. México, Ecuador entre otros en particular, con su riqueza en biodiversidad, 

resulta un exportador de alto potencial exportador de vida silvestre, conllevando a su 

extinción. 

 

Esta actividad ilícita se ha incrementado en los últimos años  en  Ecuador  a pesar 

de los esfuerzos realizados por las organizaciones internacionales gobiernos y sociedad 

civil. 

 

En este sentido, se reconoce que el ambiente y su diversidad biológica son la base 

para el desarrollo económico, social y científico del país; pero lamentablemente, los 

recursos económicos, humanos y la prioridad que en la práctica se les ha asignado, 

siempre ha sido insuficiente y en progresiva disminución. 

 

Por eso es necesario mantener permanentemente en la opinión de los medios de 

comunicación, la comunidad científica, la sociedad civil y en el gobierno de la república 

el deteriorado y el diezmado hábitat de las especies faunísticas silvestres y la 

disminución de su diversidad y de sus poblaciones que requieren de disposiciones de un 
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diagnóstico actualizado sobre la fauna silvestre que sirva para identificar líneas de 

acción para fortalecer su gestión y manejo. 

 

Capítulo 1 En esta primera parte se encuentra determinado El planteamiento del 

problema, descripción definición del mismo es decir la base para la elaboración del 

proyecto también veremos la formulación objetivos tanto general como específico, 

preguntas directrices y justificación. 

 

Capítulo 2: contiene los antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, 

marco legal, marco conceptual definición de Términos básicos 

 

Capítulo 3: Comprende el diseño de investigación y métodos utilizados, 

operacionalización de las variables e indicadores, población y muestra, Sujetos 

fenómenos o unidades de investigación, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad 

de los instrumentos. 

 

Capítulo 4. contiene la tabulación de resultados análisis cuantitativo e 

interpretación cualitativa de resultados que está compuesto de ítems o preguntas, el 

cuadro de resultados, los gráficos estadísticos con porcentaje, un análisis cuantitativo y 

por ultimo una interpretación cualitativa. 

 

Capítulo 5.-Está compuesto   de   la   propuesta   con   sus   respectivos datos 

informativos, localización, beneficiarios, antecedentes, justificación, objetivos, 

desarrollo, como también, fundamentación teórica, conclusiones recomendaciones de la 

propuesta los  respectivos anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 
 

La biodiversidad no se ha mantenido imperturbable en el transcurso de la historia 

evolutiva de la Tierra, sino que a lo largo de cientos de millones de años, se han 

producido varios procesos de extinción masiva, asistiendo posiblemente en la actualidad 

al más rápido y acelerado de la historia y cuyo agente principal es por vez primera, el 

hombre. En los últimos dos siglos se ha perdido una buena parte de la riqueza biológica, 

observando un mayor declive desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. 

Las causas son diversas pero entre ellas destacamos dos especialmente agresivas: la 

destrucción de extensas áreas forestales con el fin de explotar económicamente los 

nuevos territorios y el comercio ilegal de especies silvestres. 

 

El tráfico de especies silvestres está principalmente encaminado a abastecer la 

fuerte demanda existente a nivel mundial, siendo los principales importadores los 

Estados Unidos y Canadá (primates, aves exóticas e insectos), Japón (marfil, pieles, 

primates y orquídeas), Europa (aves, insectos y maderas preciosas), y China (flora y 

fauna silvestre de todo tipo). Los fines para los que se compran cantidades 

insospechadas de especies animales son muchos, pero entre ellos podemos mencionar: 

los zoológicos, museos, experimentación biomédica, investigación agroforestal, 

mercado de mascotas y colecciones particulares. 

 

Se considera en peligro de extinción a una especie animal, cuando su existencia se 

encuentra comprometida a nivel mundial. Esto es debido generalmente a la fulminación 

de un recurso del cual dependen todas y cada una de las especies, ya sea por parte de la 

acción del hombre, como la caza ilegal, comercio ilegal, en los últimos tiempos el 

hombre, se convirtió en una enorme amenaza para los animales, debido a que muchos 

de los animales en peligro han desaparecido porque destruimos su hábitat natural de 

vida e incluso hasta los matamos, por simple interés económico. 
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Debido a que el tráfico ilegal, una actividad que se realiza desde mucho tiempo 

atrás por ser un negocio que genera grandes riquezas a quienes trafican con especies de 

gran valor para los diferentes países que gozan de una gran variedad de biodiversidad, 

este delito es de difícil detección especialmente en las fronteras, grandes esfuerzos 

deben ser realizados como parte de un control interno. Estos aspectos han sido ya 

abordados por las diferentes normativas de los países, al prever el control interno del 

comercio y tenencia de animales. Las sanciones al comercio ilegal de animales se 

traducen en multas y en prisión a quienes, cazaren, capturaren o comerciaren especies 

de la fauna silvestre cuya caza o captura se encuentre prohibida. Comerciaren 

indebidamente con especies listadas en los apéndices de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (CITES). 

 

1.2 Planteamiento, Descripción, Definición Del Problema 
 

A nivel mundial el comercio ilícito de la fauna silvestre en peligro de extinción, es 

un negocio de miles de millones de dólares a pesar de que todos los países del mundo 

realiza el comercio ilegal  es en África Central y el sudeste asiático   donde existe mayor 

demanda, los animales más comercializados son los elefantes, los rinocerontes, y los 

tigres. Las razones del aumento de volumen de comercio ilegal de estas especies están 

principalmente en países asiáticos, en parte por su uso como ingredientes de remedios 

medicinales y también por su uso ornamental y la cuestión del estatus social. En China 

en la cultura del regalo corporativo es habitual regalar piezas como piel de tigre u oso 

polar y colmillos de elefantes .La gran demanda, junto con las difíciles cuestiones de 

aplicación de las leyes, atrae a las redes criminales transnacionales a dedicarse a este 

negocio. Los altos precios de los productos de la fauna silvestre generan corrupción, 

amenazan el Estado de derecho e impiden el desarrollo económico de los países 

proveedores a nivel mundial. 

 

El Ecuador es poseedor de una gran riqueza de animales silvestres. Sin embargo   se 

han visto amenazados, convirtiéndose en el tercer negocio ilegal en el mundo después 

del tráfico de drogas y la trata de personas es por eso que este trabajo investigativo se 

enfoca en la gran problemática que atraviesa el país. 
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Por tal motivo Ecuador se ubica como el segundo país con el mayor número de 

especies amenazadas en el planeta, solo detrás de Indonesia  entre las  que se calcula un 

numero alarmante cerca de 1252especies que en el Ecuador están en peligro de 

extinción 217 mamíferos, 238 aves, 276 reptiles y 521 anfibios. En total suman 1 252 

especies al 2010 los cuatro grupos sumaban al menos 3 036 especies de fauna, animales 

como el jaguar, la nutria gigante, el oso de anteojos, la boa chocó, el águila harpía, la 

ballena azul, la rana saltona de muslos brillantes, la rana de cristal cantora, entre otros, 

podrían desaparecer definitivamente del territorio ecuatoriano lo cual “causaría un 

desbalance en la proliferación de las especies aún existentes”. 

 

Pastaza enfrenta un débil control frente al tráfico de fauna protegida, siendo una de 

las ciudades con mayor número de animales comercializados en muchas ocasiones 

incluso en las calles y hasta fuera de nuestro país, e incluso se ofertan en sitios de 

internet como por ejemplo a los guayacanes, loros entre otros, siendo Pastaza una de las 

ciudades con mayor número de ofertas por este medio electrónico, creándose paginas 

como “www. mercadolibre.com”pero no únicamente estas páginas son a nivel nacional 

también recientemente la Fiscalía dio a conocer que estarían operando a nivel 

internacional. 

 

En efecto, el problema es más preocupante en Pastaza, hecho que se dio a conocer 

en el año 2008 sobre la situación del tráfico ilegal de la vida silvestre, donde se han 

decomisado cerca de 281 especies, debido a la biodiversidad que existe, 

lamentablemente este negocio es uno de los más rentables del mundo, tomando en 

cuenta que el tráfico de animales es la segunda causa  de pérdida de biodiversidad  

afectando a los suministros de agua potable y la producción de alimentos, y privación de 

recursos económicos a las comunidades locales, ya que muchas de las familias rurales  a 

menudo dependen de la fauna  silvestres para sus necesidades económicas. Los ingresos 

por turismo, por ejemplo, pueden perderse si  no pueden depender de sus especies tan 

únicas para atraer visitantes. 

 

Desde este enfoque, conviene explicar desde aquella arista jurídica el comercio 

ilícito de especies amenazadas y en peligro de extinción constituyéndose en un negocio 

de miles de millones de dólares la gran demanda, junto con las difíciles cuestiones de 

aplicación de las leyes, pese a  que el país es uno de los pioneros en consagrar los 
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derechos de la naturaleza  o Pacha Mama  en sus artículos 71, 72 se establece el respeto 

a su existencia y mantenimiento, regeneración de ciclos vitales y derecho a la protección 

y restauración. De igual forma vemos que en el Código Orgánico Integral Penal en su 

Art. 247,sanciona este delito con una pena con prisión de 1 a 3 años. 

 

1.3 Descripción Del Problema 

 

Históricamente el comercio ilegal de la fauna silvestre en la provincia de Pastaza ha 

sido un tema de mucha importancia debido a que la Amazonía cuenta con sus mayores 

tesoros faunísticos, principales "proveedores" del negocio ilegal de especies que atenta 

contra la preservación de sus delicados ecosistemas. El Ecuador ha tratado a la 

naturaleza como objeto sin derechos, la incomprensión, la incorrecta interpretación e 

inaplicación de los derechos de la naturaleza ha sido  uno de los factores para que el 

comercio ilegal de la fauna silvestre vaya en aumento provocando así el crecimiento de 

este negocio. 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el comercio ilegal de fauna silvestre en la extinción de especies en 

Pastaza? 

 

1.5  Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cómo se define el comercio ilegal de la fauna silvestre en peligro de extinción? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias que genera el comercio ilegal de la fauna silvestre? 

3. ¿Por qué se aumenta considerablemente el comercio ilegal de la fauna silvestre en 

Pastaza? 

4. ¿Existe una alternativa de solución al problema identificado 

 

1.6  Estado de la Situación Actual del Problema 

 

En el Ecuador, la tutela judicial de los derechos ambientales y de los derechos de la 

Naturaleza han transitado su primera fase :las normas aunque no perfectas si proveen el 

escenario para su exigibilidad judicial .en momento de aplicarlas, de interpretarlas es 

momento de generar jurisprudencia que refleje en el fondo y en la forma, la vigencia de 
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un Estado de derecho y de justicia; y en una Constitución que recoge décadas de 

desarrollo normativo ambiental y es pionera en el reconocimiento de derechos a la 

naturaleza. 

 

En materia de delitos, la ley incorporó las infracciones ambientales, en este marco, 

destaca el fortalecimiento de las capacidades de los servidores judiciales, cuyas pautas 

han sido plantadas por el Código Orgánico de la Función Judicial, siendo esta norma 

también que prevé la especialización judicial en varias materias incluida la ambiental; y, 

específicamente los derechos de la naturaleza.  

 

El marco legal en Ecuador incluye reglamentos, normas, acuerdos internacionales, 

planes nacionales, y disposiciones gubernamentales. Estas herramientas son utilizadas 

para promover la protección y el uso sostenible de los recursos naturales ecuatorianos. 

 

Es por eso que a la naturaleza se le cuantifica por lo que se le puede explotar. Todo 

esto puede pasar cuando no se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. La 

expedición de la nueva Constitución de la República del Ecuador en octubre de 2008, 

planteó nuevos paradigmas en el ordenamiento jurídico nacional, desarrollando con 

mayor dedicación la vigencia y aplicación directa de los derechos fundamentales, lo que 

involucra la obligación esencial de los administradores públicos a respetar y ejecutar los 

Derechos de la Naturaleza. El reconocimiento del derecho a la naturaleza en la 

Constitución de Ecuador rompe con los principios de generación de derechos, porque no 

tienen dividida la Constitución, sino que se habla de un Buen Vivir, en el cual se 

integran todas las generaciones; que tienen una participación ambiental; y, reconocen 

los derechos de la naturaleza, Ecuador ha sido la parte angular en el tema de 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la Constitución. Ecuador está en el 

mundo a la vanguardia de impulsar que se reconozcan y se cumplan estos derechos de la 

naturaleza, de la madre tierra incluido el derecho que tienen los animales de vivir en su 

hábitat y evitar así el comercio ilegal generando la destrucción de la naturaleza. 

 

Es por eso que la Constitución de la República del Ecuador se caracteriza por 

sistematizar la normativa ambiental, pero también por incorporar importantes novedades 

jurídicas, en este marco la norma suprema mantiene la estructura  jurídica fundada en el 

deber estatal de protección del patrimonio natural, la declaratoria del interés público 
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ambiental el reconocimiento y garantía de derechos ambientales a las personas, esta vez 

bajo el lenguaje neoconstitucional ecuatoriano de derechos de libertad y derechos del 

buen vivir respectivamente. 

 

Hacer de los Derechos de la Naturaleza, establecidos en la Constitución de 

Montecristi, la base para la realización del sumakkawsay o buen vivir, que se sustenta 

en relaciones armónicas entre los seres humanos y de estos con la Naturaleza, los 

derechos de la naturaleza en efecto ya están reconocidos; son una realidad normativa 

con jerarquía constitucional y, por lo tanto, deben ser aplicados, exigidos y 

garantizados, como cualquier otro derecho constitucional. 

 

El plan nacional del buen vivir, como es lógico incluye una serie de mecanismos 

para concientizar a la población en la necesidad de iniciar emprendimientos económicos 

que sean amigables con la naturaleza, entre los que se cuentan: 

 

Fortalecer los sistemas de áreas protegidas; 

 

Protección de la biodiversidad, particularmente las especies y variedades endémicas 

y nativas. 

 

Recuperar si fuera el caso, así como preservar y proteger la agro biodiversidad y 

patrimonio genético del país. 

 

Por otra parte, para la sociedad la naturaleza y las especies vivientes son 

consideradas como simple propiedad o recursos naturales. No se considera la naturaleza 

como un todo, sino que se reconoce sus elementos en tanto tienen una utilidad 

inmediata, es por eso que el comercio ilegal de la fauna se ha convertido en uno de los 

principales  negocios causando daños irreversibles a la naturaleza. 

 

Bajo esta nueva premisa, los constituyentes de Montecristi conceptualizaron a la 

naturaleza como sujeto y le otorgaron derechos constitucionales especiales. Los 

artículos inherentes son: 

 

Capítulo séptimo 
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Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

1.7 Objetivos General y Específicos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

 Evitar que el comercio ilegal de la fauna silvestre afecte gravemente a la 

biodiversidad. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 

1. Optimizar el uso sostenible de la fauna como una alternativa socioeconómica de la 

población humana y como estrategia de conservación de los sistemas naturales. 

2. Analizar el impacto y las consecuencias que representa el comercio ilegal de la fauna 

silvestre en peligro de extinción en Pastaza. 

3. Identificar las consecuencias ecológicas del comercio ilegal de la fauna silvestre en 

Pastaza. 

4. Dar conocer cuáles son los tipos y especies en peligro de extinción en Pastaza.  

 

1.8 Justificación 

 

La fauna silvestre ha ocupado una posición fundamental en el desarrollo  del país, 

la gran abundancia y diversidad faunística con que cuenta nuestro territorio, ha 

facilitado el uso y aprovechamiento de gran variedad de especies animales con el fin de 

obtener beneficios económicos. Sin embargo este uso y aprovechamiento insistiendo 

que se ha realizado de la fauna silvestre han sido causas determinantes en la reducción 

de las poblaciones de muchas especies, llevando algunas inclusive a estados críticos de 

supervivencia.    

 

Es importante debido a que la destrucción de la naturaleza sea por desconocimiento 

o la falta de normas aplicables a ella, los fenómenos climáticos y los desastres naturales 

es en gran parte el resultado de la concepción antropocentrista, por lo cual se requiere de 

una intervención humana inmediata para prevenir consecuencias irreparables, basta 

mirar algunos ejemplos de cómo se ha destruido la naturaleza, siendo el comercio ilegal 

dela fauna silvestre uno de los principales. 

 

Es novedoso debido a que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que tienen los animales y que anteriormente no existían leyes para 

su protección, únicamente no es deber del Estado también las personas juegan un papel 

primordial para conservar y precautelar la vida silvestre que está en peligro de 

extinción. 

 



 

 

11 

 

La factibilidad de realización de este trabajo es total, en razón de existir suficiente 

información que hace referencia al tema en mención y la urgencia de generar 

conocimiento sobre la naturaleza en especial sobre el tema del comercio ilegal de fauna 

silvestre en peligro de extinción; para lo cual se dispondrá de todos los recursos 

necesarios a fin de cumplir satisfactoriamente esta investigación. 

 

La propuesta está alineada al objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir, que es 

garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental y global 

priorizando la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y recursos 

naturales que plantea el desafío, para que tanto las autoridades conjuntamente con la 

ciudadanía logren precautelar la naturaleza en general pero en especial los animales que 

se han visto afectados, ya que el uso irracional de los impactos ambientales está 

generando la extinción definitiva de algunas especies. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teórico Conceptual 

 

Los delitos ambientales no siempre estuvieron presentes en la sociedad, por lo que 

en el siglo XVIII cuando se dio la Revolución Industrial todo comenzó a cambiar, ya el 

ser humano era dependiente de la ciencia, tecnológica y no le dio importancia al 

cuidado de la naturaleza. 

 

Valorar la fauna silvestre en torno al uso e importancia requiere un esfuerzo por 

entender los lazos culturales y sociales de la comunidad hacia la fauna silvestre. No se 

trata de estimar el valor de los beneficios generados por la biodiversidad, que pueden 

ser reconocidos, percibidos y apropiados por las comunidades locales, pues entiende 

que muchas de las relaciones de uso se dan fuera del contexto puramente de mercado o 

de transacción monetaria”(Instituto Von Humboldt, 2007).  

 

Trata de valorar la fauna en base a los usos que la comunidad le da y la importancia 

que esta recibe en función de los beneficios generados por estos usos, los cuales pueden 

ser alimentación, medicinal, comercial, ritual ornamental, artesanías, entre otros.  

 

Iván Narváez, María José Narváez, Ecuador en su libro “Derecho Ambiental en 

Clave Neocostitucional” nos indica:  

 

El estado aplicará medidas eficaces para suspender o restringir las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies a la destrucción de ecosistemas 

(Deforestación), o alteración Permanente aún sin tener certeza del daño a la fauna 

silvestre.(Narváez & Narváez, 2012, pág. 54) 

 

A pesar que en nuestra legislación tenemos leyes que protegen ala naturaleza están 

tendrían que ser eficaces para controlar el comercio ilegal, y ayudar a la conservación 

del ecosistema. 
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George Mc Gavin España en su libro "Animales en Peligro de Extinción", 

menciona:   

 

Las 10 especies animales que, por causas como la degradación de su hábitat, la 

caza y los efectos provocados por el cambio climático, se encuentran entre las más 

amenazadas del planeta tomando conciencia sobre el respeto al reino animal(Mc 

Gavin, 2012, pág. 3) 

 

Dentro de la gran variedad de especies se destacan  un grupo de animales que se 

encuentran al borde de la extinción o desaparición definitiva del ecosistema lo cual 

produciría inestabilidad en el  medio ambiente, desarmonizando de esta esta manera el 

habitar natural.  

 

María de la Paz Cuesta Aguado, paz valencia España  en su libro “La casualidad de 

los delitos contra el medio ambiente”  señala: 

 

La emersión de los intereses o derechos difusos entre los cuales se destacan los 

derechos ambientales y su consagración en las Constituciones Nacionales ha afectado 

las estructuras básicas tradicionales, produciendo un cambio del modo de examinar el 

derecho y suscitando una mutación epistemológica.(De la Paz Cuesta, 1999, pág. 16) 

 

Los derechos ambientales han logrado establecerse y consagrarse en las actuales 

Constituciones nacionales, por lo que hoy atentar contra la naturaleza y sus especies se 

ha convertido en un delito ambiental castigado por la ley penal, ya que se considera que 

la naturaleza es sujeto de derechos, porque es donde se produce la vida, nos da 

sustentabilidad y sostenibilidad. 
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TITULO I 

 

2.2 Animales en Peligro de Extinción 

 

2.2.1 La extinción 

 

La extinción se da debido al hombre ya que este destruye el recurso del cual 

dependen todas y cada una de estas especies, uno de estos factores de destrucción sería 

la caza ilegal o tala de árboles en algunos casos de extinción, sería debido al ecosistema 

los cambios climáticos 

 

A pesar de la enorme cantidad de especies que hoy día existen, son solo una 

pequeña representación (entre 2 y 4%, Dobson 1996) de los organismos que han vivido 

en la Tierra a lo largo de 3 500 millones de años. Durante este lapso y dependiendo de 

los diferentes factores que las especies han tenido que afrontar (se explican más 

adelante), ha habido varios tipos de extinción: a escala espacial, las extinciones pueden 

ser locales cuando ocurren en una zona, país o continente, y globales cuando se 

presentan en todo el planeta. Puede haber también extinciones masivas, que involucran 

muchos grupos taxonómicos al mismo tiempo, y catastróficas, que son extinciones 

masivas que ocurren en un período limitado. En este caso, el poder de resolución de los 

análisis paleontológicos no permite evaluar si la extinción ocurrió durante 100 000 años 

o abarcó solamente un siglo.(Zunino y Zullini , 2003, pág. 264) 

 

Pero últimamente el hombre se ha convertido en la peor amenaza para los animales 

ya que varias especies han desaparecido por el hombre ya sea por la caza o para tenerlos 

como mascotas exóticas o la destrucción de su hábitat biológicamente para mantenerse 

vivos, en distintos ecosistemas las especies desarrollaron como estrategia mantener la 

biodiversidad pero no obstante esta estrategia no es lo suficiente buena, como para 

contrarrestar los efectos irreparables de las personas  lo que nos lleva a una serie de 

consecuencias terribles para las especies y equilibrio para los ecosistemas y la vida en el 

planeta Tierra. Hoy en día hay demasiados animales en peligro de extinción, y la 

velocidad a la que se extinguen va aumentando cada vez más. se calcula que el número 

de especies en peligro de extinción es 11.167 especies las cuales 124 están catalogadas 

como estado críticola peor amenaza para los animales ya que varias especies han 
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desaparecido por el hombre ya sea por la caza o para tenerlos como mascotas exóticas o 

la destrucción de su hábitat biológicamente para mantenerse vivos en distintos 

ecosistemas las especies desarrollaron como estrategia mantener la biodiversidad pero 

no obstante esta estrategia no es lo suficiente buena como para contrarrestar los efectos 

de la obra humana lo que nos lleva a una serie de consecuencias terribles para las 

especies y equilibrio para los ecosistemas y la vida en el planeta Tierra. 

  

2.2.2 Poblaciones y extinción 

 

La mayoría de las especies están distribuidas en meta poblaciones. En estas 

condiciones la desaparición de una población es parte de un fenómeno dinámico, ya que 

en el mismo lugar puede constituirse una nueva población a base de inmigrantes o 

continuar los procesos evolutivos en las otras poblaciones existentes. El problema 

aparece cuando por las modificaciones ocasionadas por el hombre, cambios o 

fragmentación de grandes extensiones del paisaje, la especie desaparece en buena parte 

de su área original.(Hanski y Baguette , 2004, pág. 269) 

 

 La desaparición de las especies y de su población se da debido a que son retiradas 

de su hábitat natural es por eso que es importante que se mantengan en su lugar  de 

origen tanto para acoger a las especies migratorias, como para introducirlas dentro de su 

población evitando su extinción. 

 

2.2.3 Tráfico de animales con fines de lucrativos 

 

El comercio ilegal de especies animales y plantas en peligro de extinción es un 

hecho preocupante desde el punto de vista científico, por la pérdida de riqueza natural 

que supone ya que no solo significa la extinción de miles de especies, sino que además 

se está produciendo a un ritmo sin precedentes en la historia los daños que causa esta 

práctica son irreparables ya que la desaparición de una especie afecta a todas las que le 

rodean. Esta pérdida también tiene efectos negativos sobre la cadena alimenticia y la 

relación de vida establecida durante millones de años de evolución. 
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Por último, el tráfico ilegal de animales afecta gravemente a la economía de los 

países subdesarrollados del tercer mundo ya que cada vez dependen más de los recursos 

de la fauna para su alimentación y subsistencia. 

 

La afición del hombre a tener aves enjauladas y el comercio internacional que se 

dedican a abastecer esta demanda son algunos de las principales causas de que algunas 

especies d loros hayan desaparecido o se encuentren en peligro de extinción. Por 

ejemplo ,guacamayo despinx probablemente ya se ha extinguido y el guacamayo  a 

pesar de haber quedado reducida su población a unos 70 ejemplares, sigue siendo 

perseguido por los cazadores fortuitos, tentados por la penuria de sus recursos 

económicos. 

 

En el caso particular del comercio ilegal de especies, esta actividad genera 

competencia desleal, perjudica a los comerciantes que cumplen con la ley, sobre explota 

las especies permitidas, vulnera más las especies amenazadas y pone en riesgo las 

posibilidades de aprovechar correctamente la naturaleza en el presente y en futuro. Por 

ejemplo en los aeropuertos se recuperan, en diferentes operativos, aves, mamíferos y 

reptiles que muchas veces son trasladados dentro de medias de nylon, ocultos en 

pequeñas cajas o alguna otra alternativa que, generalmente, provoca la muerte de parte 

del cargamento.  

 

Se sostiene que, aunque tan sólo sobreviva un treinta por ciento de los animales, el 

contrabando, si prospera, resultará exitoso. Ese es el margen de rentabilidad asegurada. 

Hay en el mundo más de 13.000 especies conocidas de mamíferos y aves, así como 

miles de reptiles, anfibios y peces, millones de invertebrados y alrededor de 250.000 

plantas con flores. El comercio internacional no regulado de especies es responsable de 

una considerable disminución del número de muchas de ellas. 

 

2.2.4 Comercio legal  

  

En la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) están incluidas cerca de 5600 especies de animales en 

tres apéndices diferentes. El comercio de estos animales, y los productos derivados, es 

prohibido o sometido a restricciones. Las licencias necesarias para la importación, 
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exportación y reexportación son otorgadas por las autoridades nacionales competentes. 

En nombre de la secretaría de CITES, el Centro de Monitoreo de la Conservación del 

Ambiente (UNEP-WCMC) mantiene una base de datos sobre el comercio de las 

especies incluidas en el convenio, de acuerdo con los datos proporcionados por los 

ESTADOS MIEMBROS además de los animales vivos, existe el comercio internacional 

de productos derivados, especialmente las pieles (mamíferos, reptiles) y la carne de 

animales salvajes. Entre 2009 y 2013, los principales importadores de animales salvajes 

vivos eran Estados Unidos, China, Unión Europea y el Sudeste asiático. La única 

excepción se da en el caso de las aves, donde los principales importadores eran México 

y Emiratos Árabes Unidos. No se dispone de datos exactos sobre el comercio 

internacional de las especies salvajes que no aparecen en CITES, bien que este comercio 

puede ser reglamentado por disposiciones nacionales. En muchos países, la producción 

de alimentos o prendas de vestir derivados de animales salvajes está reglamentada por 

las leyes de caza y pesca, y requiere la posesión de las licencias pertinentes. A menudo, 

el comercio internacional de estos productos sólo esta sumiso a la reglamentación 

aduanera y de cuarentena, y no necesita una autorización suplementaria. En la pesca 

mundial se capturó 92 millones de toneladas de productos pesqueros en 2006, 

incluyendo 81,9 millones de toneladas provenientes de especies marinas, y el resto 

proveniente de los ríos y los lagos. 

(Convención, sobre el comercio internacional de Especies amenazadas de flora y fauna 

silvestre,2013) 

2.2.5  Comercio Ilegal 

 

El comercio ilegal, o prohibido, de animales salvajes es un problema global y puede 

constituir una amenaza seria para las especies amenazadas y en peligro de extinción. El 

comercio ilegal de animales salvajes incluye mascotas y otros animales mantenidos en 

casa, y productos derivados, como trofeos de caza, artículos de moda, objetos de arte, 

ingredientes para la medicina tradicional y carne para el consumo humano.  

 

Se habla de comercio ilegal de animales salvajes si la importación viola la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres o si viola las leyes nacionales de cuarentena u otras leyes que regulan el 

comercio de ciertos animales o productos (por ejemplo, vino de serpiente). Los vínculos 

entre la prosperidad, la pobreza y la participación en el comercio de animales salvajes 
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son complejos: las personas involucradas en el comercio no son necesariamente pobres, 

y los pobres que están involucrados no son los que reciben la mayor parte de los 

beneficios monetarios del negocio.  

 

El comercio ilegal de vida silvestre, sea para subsistencia o para fines comerciales, 

está llevando al agotamiento de las poblaciones de las grandes ballenas, tortugas 

marinas, rinocerontes, elefante s y tigres, entre otras especies. (Broad et al. 2001). 

 

En 2014, se estimó que el comercio ilegal de especies salvajes (animales y plantas) 

generó un rendimiento entre US$ 7000 millones y US$ 23 000 millones al año. Con 

esto el comercio ilegal de especies salvajes se convierte en el quinto negocio ilegal más 

rentable en el mundo. ( Broad et al. 2001) 

 

2.2.6 Estructura de la Red del Comercio Ilegal 

 

 a) El traficante 

 

Es aquella persona cuya principal actividad es la caza y comercio de fauna silvestre, 

usualmente son estos cazadores los que proveen de fauna a los exportadores, estos no 

son los únicos responsables del comercio ilegal, la estructura social que posibilita este 

comercio ilegal está compuesta por colaboradores directos e indirectos, por lo cual la 

red tiene inicio con: 

 

Poblador local comerciantes aquella persona que se dedica a una actividad diferente de 

la caza comercial de Fauna silvestre, pero que cuando tiene la oportunidad de hacerlo lo 

hace, especialmente cuando requiere de una rápida disponibilidad de dinero en efectivo. 

 

b) Acopiador o intermediario 

 

Es aquella persona que obtiene los animales de pobladores locales y cazadores 

manteniéndolos hasta contar con un volumen suficiente como para comercializarlo a 

nivel nacional o bajo pedidos específicos. 
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c)  Capturadores intermediarios 

 

Es aquella persona que obtiene los animales de pobladores locales y cazadores 

manteniéndolos hasta contar con un volumen suficiente como para comercializarlo a 

nivel nacional o bajo pedidos específicos. Por ejemplo, los choferes de camiones y de 

autobuses de pasajeros, pequeños comerciantes localizados en las zonas rurales y los 

ambulantes que transitan entre las zonas urbanas y rurales, comerciantes que hacen 

deenlace entre el pequeño comerciante y el mayorista comerciantes de tráfico 

internacional propietarios de criaderos científicos, empresarios, conforman los 

involucrados intermediarios. 

 

d) Comerciantes campesinos 

 

Llevan los animales a los comerciantes. El nivel socioeconómico del gremio de los 

campesinos al parecer es relativamente bajo, por ello estas personas aprovechan las 

épocas reproductivas de las especies más vulnerables para cazarlas y ser vendidas a los 

diferentes comerciantes. Estos canjean las especies de fauna silvestre por otros artículos. 

Algunas comunidades indígenas han adoptado determinados bienes básicos 

provenientes de la economía occidental, los cuales son difíciles de adquirir debido a los 

altos costos y al distanciamiento espacial. Por esta razón algunos Comerciantes de fauna 

se dirigen a estas zonas llevando mercancías con el fin de intercambiarla por especies de 

loros y guacamayas. Estas son comúnmente encontradas en las casas de muchas 

comunidades que incluyen dentro de su dieta a las especies de Aramacao y Ara 

ararauna. 

 

e)El exportador 

 

Es aquella persona cuya actividad económica consiste en proveer de animales al 

mercado internacional. Generalmente contrata a los cazadores especializados 

yacopiadores para satisfacer los pedidos de su mercado. 

 

f)Consumidores finales 
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Diferentes son los tenedores finales de fauna silvestre; entre los cuales tenemos: 

criaderos, acuarios, museos, coleccionistas, circos, zoológicos, mercados, fabricantes de 

artículos de marroquinería, calzados, indumentaria, instrumentos musicales, adornos, 

artesanías. 

 

g) Coleccionistas 

 

Es aquella persona que mantiene animales silvestres en cautiverio por placer y sin 

intención alguna de lucro; prefieren especies raras y en peligro de extinción. 

 

2.2.7Porquese extinguen los animales  

 

Son muchas las causas que concurren en la extinción de los animales, pero por las 

distintas razones en muchos casos no es posible dar un motivo exacto. 

Por ejemplo, algunas especies se han extinguido sin que tuviéramos conocimiento 

de su existencia. Este puede ser el caso de algunas especies endémicas de Sudamérica 

que se ha extinguido antes de que los científicos pudieran describirlas, y cuando esto 

ocurre no es posible precisar si se trata de una especie, una subespecie o bien de un 

endemismo que no tiene características esenciales diferentes de otro superviviente. 

 

Por otra parte, estamos, acostumbrados a clasificar los animales en dos grupos 

antagónicos buenos y malos los primeros presentan aspectos agradables como el oso 

panda gigante y el koala y merecen toda nuestra consideración y los considerados malos 

son los de aspecto desagradable monstruoso y hasta repulsivo o que carecen de valor 

económico, como las serpientes y otros reptiles no merecen  ningún respeto e incluso 

muchos consideran beneficiosa su erradicación, pero la principal causa para que se 

extingan los animales poco a poco, lamentablemente la mano del hombre tiene mucho 

que ver con el tema. De hecho todos los días se extinguen en nuestro planeta cerca de 

150 especies diferentes. Es muy importante que este tipo de problema se detenga 

rápidamente, ya que se están viendo alterados los ecosistemas afectando a la 

biodiversidad, lo que causará a mediano plazo que nuestras vidas tengan cambios. 

 

Los biólogos anuncian que existen diferentes niveles de extinción en lo que se 

refiere a las especies. Las especies que van en camino a la extinción biológica se 
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clasifican como especies que se encuentran en peligro de extinción, no debemos olvidar 

que cuando una especie llega al nivel de extinción biológica ya no habrá esperanzas ni 

vuelta atrás. 

 

Se dice que una especie está en peligro de extinción cuando quedan pocos 

ejemplares de ella y se pronostica que están en condiciones de desaparecer rápidamente, 

también se toma en cuenta cuando su población está decayendo y puede tratarse de una 

especie que en poco tiempo entre dentro de esta categoría. 

 

Los cambios que va sufriendo nuestro mundo de forma continua afectan a 

las especies alterando sus características, provocando en muchas ocasiones que éstas se 

vuelvan más vulnerables. 

 

 

2.2.8 Cacería indiscriminada 

 

Miles de animales de Ecuador, incluidas especies en riesgo de extinción como el 

cóndor, sufren cada año el embate de cazadores furtivos y traficantes, que los exportan 

ilegalmente para lucrarse de la extraordinaria riqueza natural del país andino, según las 

autoridades. 

 

Tan solo el año pasado la Unidad de Policía de Ambiente (UPMA) rescató a 2.371 

animales que iban a ser traficados, matados por su carne o convertidos en mascotas. 

 

Además, decomisó 3.882 pieles, garras, cuernos, colmillos y aletas de tiburón, 

según indicó la entidad a Efe. 

 

Incluso el cóndor, el ave símbolo de Ecuador, que se encuentra plasmada en su 

escudo, soporta ráfagas de plomo. 

 

El pasado diciembre cazadores furtivos abatieron a un ejemplar con seis disparos, 

pero no encontraron su cuerpo, que al final fue hallado por habitantes de la zona en la 

hacienda Zuleta, a los pies del volcán Cayambe, (Diario el Universo, Quito). 
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Ecuador, uno de los países con mayor diversidad del mundo, afronta la amenaza del 

tráfico de especies exóticas, que son vendidas a coleccionistas en su territorio o en el 

exterior. 

 

La exportación ilegal de animales grandes vivos se lleva a cabo sobre todo a través 

de sendas en la selva amazónica hacia Perú o Colombia, según dijo a Efe el Ministerio 

de Ambiente. 

 

En la Amazonía la amenaza para los animales silvestres es visible en los carteles de 

algunos restaurantes, que ofrecen a los comensales la llamada "carne de monte". Esos 

platos exóticos incorporan guanta (un roedor grande), tapir, guangana (mono pequeño), 

armadillo y caimán. El Ministerio de Ambiente intenta evitar esta práctica a través de 

programas de concienciación y el desarrollo de turismo sostenible, indicó. Los animales 

rescatados son llevados a centros de protección como el zoológico de Guayllabamba, 

que alberga a 300 individuos incapaces de sobrevivir en condiciones naturales por 

fracturas en las extremidades o porque fueron sacados desde muy temprano de su 

hábitat. 

 

Así mismo, en  el comercio de mamíferos silvestres asociado a la venta de carne, 

pieles y otros productos, ha reducido las poblaciones de algunas especies. En el caso de 

las pieles, existe un mercado negro de comercio y exportación, mientras que la carne 

abastece las demandas de los mercados locales y de los núcleos poblados cercanos a las 

áreas naturales.(Paz y Miño, 1988, pág. 26). 

 

 

2.2.9 Manejo de la cacería ilegal en Ecuador. 

 

El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) dispone de alrededor de 627 guarda 

parques distribuidos en 48 áreas protegidas a nivel continental. Además, se suma el 

apoyo de los efectivos de la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía 

Nacional. Periódicamente se hacen operativos de control de caza ilegal.  

 

Cabe anotar que en el país se permite únicamente la cacería y pesca de subsistencia 

para pueblos originarios en sus territorios. Esto consta en el Acuerdo 261 emitido por el 
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Ministerio del Ambiente en agosto de 2014, el cual derogó la cacería deportiva y la 

cacería de control. 

 

En la  Amazonía es cada vez mayor. "La cacería de subsistencia es legítima, el 

problema es que causa impactos porque hay demasiada gente, más o menos 600 000 

personas que se alimentan de carne de monte. La demanda es mayor que la oferta del 

bosque”. Los animales más amenazados- según Víctor Utreras, coordinador del 

proyecto paisajes vida silvestre del MAE- son las guantas, los pecaríes, los venados y 

los primates grandes, pues son los más apetecidos por su carne. 

Por otro lado, la cacería por pieles o partes del cuerpo de un animal es menor pero 

existe. Para evitar que se mantenga la oferta, las personas no deben consumir este tipo 

de carne ni tampoco comprar pieles, dientes o garras, pues en caso contrario se seguirá 

alimentando al mercado. 

 

2.2.10Tenenciade Animales Silvestres 

 

Los cambios en las preferencias de la sociedad junto con aquellos referidos a los 

intereses sociales tales como moda, lujo o coleccionismo, han llevado a que se estimule 

todo tipo de comercialización de fauna, ya sea nativa o exótica. Tal actividad es 

totalmente legal cuando se respetan los marcos regulatorios, pero se constituye como un 

hecho ilegal cuando aquellas normativas no son acatadas, afectando de esta manera a 

especies protegidas o en peligro de extinción, lo que en definitiva se constituye en 

comercio ilegal, contrabando, caza furtiva, captura o recolección de especies en peligro 

de extinción. 

 

Las denuncias sobre la tenencia y comercialización de animales silvestres pueden 

ser realizadas en la Dirección Provincial del MAE. 

 

El fin de  denunciar la tenencia de animales silvestres es  controlar y reducir la 

comercialización y tenencia de especímenes de Vida Silvestre gracias a los operativos 

de control y denuncias para de esta forma preservar las especies que aún existen. 

 

Muchos de estos animales han logrado recuperarse gracias a los funcionarios del 

MAE,quienes  lograron rescatar a diferentes  animales que actualmente se encuentran en 
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peligro de extinción por ejemplo en la provincia de Pastaza se logró rescatar  a un 

ejemplar como es el mono, que permanecía en cautiverio como mascota para que fuera 

entregado. El ejemplar fue trasladado al Zoológico Pastaza Selva Viva. 

 

2.2.10.1  Centros de tenencia y manejo de fauna silvestre 

 

Se entiende por centros de tenencia y manejo de vida silvestre a toda infraestructura 

que albergue a individuos de la fauna silvestre ecuatoriana con fines de conservación, 

educación, producción, entre otros, y que hayan sido legalmente constituidos. 

a)Zoocría. 

-Es la actividad que involucra la reproducción y cría de animales 

Silvestres, bajo condiciones de cautiverio o semicautiverio. 

 

b)Zoocriadero.-Son los centros de tenencia y manejo de vida silvestre 

dedicado a la zoocría. 

 

c)Zoocriaderos de investigación médica y farmacéutica. Son los centros que mantienen 

y/o producen animales con fines de investigación médica y farmacéutica o extracción de 

productos como toxinas animales venenos de serpientes y otros. 

 

d)Zoológico. Es un centro de tenencia y manejo de fauna silvestre con fines públicos y 

de lucro, mantenida en forma ex situ, que tiene por objeto la conservación, a través de la 

educación, investigación y recreación. 

 

e) Manejo ex situ. -Es el manejo de poblaciones o especies silvestres que se realiza 

fuera de su medio natural. 

 

f) Manejo in situ. Es el manejo de poblaciones o especies silvestres que se realiza en su 

medio natural. 

 

2.2.10.2Centro de rescate de fauna silvestre 

 

Es un organismo de protección de vida silvestre de especies en peligro de extinción  

que tiene la finalidad de  curar, y rehabilitar a las especies cuando llegan en mal estado 
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y tratar de curarlas y si da el caso de  adaptarlas a un nuevo medio en el cual recuperan 

su instinto natural  de supervivencia el cuidar cuenta con muchos de estos centros como 

los que se encuentran  ubicados  en la amazonia ecuatoriana y promueve la 

conservación de la vida silvestre de la región, dotando de las mejores condiciones de 

vida a los animales rescatados tanto en cautiverio como en sami cautiverio, y cuando es 

posible hasta la reintroducción definitiva en su hábitat de origen. A este centro de 

rescate vienen por pedido del Ministerio del Ambiente de Ecuador, animales incautados 

en los controles de policía y que fueron víctimas del tráfico ilícito, así como de animales 

que vivieron en calidad de mascotas muchas de las cuales han sido abandonadas a 

donadas al centro. 

 

2.2.10.3Comercio y conservación de vida silvestre 

 

El comercio de animales salvajes puede convertirse en un problema serio para la 

conservación de la vida silvestre, especialmente cuando el comercio es ilegal y abarca 

especies endémicas de un área limitada, que consisten de pequeñas poblaciones. Un 

ejemplo es la salamandra Neurerguskaiseri, que ha sido incluido en el Apéndice A de 

CITES.20 Incluso las especies más comunes pueden ser amenazadas por la caza, como 

la gacela saudí (Gazellasaudiya) que fue declarada extinta en 2008. 

 

Por otra parte, el comercio de animales salvajes puede también tener un efecto 

positivo para la conservación de especies amenazadas si se maneja de manera 

sostenible. El marjor (Caprafalconeri), por ejemplo, fue amenazado debido, entre otros, 

a la caza furtiva por su carne y sus cuernos; En 1994 sólo quedaban 700 ejemplares en 

Pakistán. A partir de 1992, todas las subespecies fueron incluidas en el Apéndice I de 

CITES, y en 1998 se inició un programa dentro del marco de la Convención que 

permitió la caza de trofeos rigurosamente reglamentada. Este programa fue 

implementado y controlado por las comunidades locales y los ingresos monetarios 

generados beneficiaron la conservación de la especie y la población de las aldeas 

locales. Para el año 2010, el programa había generado 2 millones de dólares y se logró 

un aumento notable de la población de marjores, que alcanzó 4000 animales en 

Pakistán. 
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2.2.10.4Organismos sobre la conservación de especies en peligro de extinción 

 

CITES 

 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora 

y Fauna Silvestres –CITES-, adoptada el 3 de marzo de 1973 se encarga de prevenir, 

regular, controlar y sancionar el comercio internacional de las especies que se 

encuentran amenazadas o en vías de extinción. El Ecuador suscribió la Convención el 

12 de diciembre de 1974 y, mediante Decreto Ejecutivo No. 77 de 27 de enero de 1975, 

procedió a su ratificación. La Convención CITES entró en vigencia para el país el 1° de 

julio de 1975. 

 

CITES es un tratado internacional administrado por las Naciones Unidas y que se 

integra en la Estrategia Mundial para la Conservación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA-. CITES regula el comercio internacional de 

todas las especies incluidas en los Apéndices I, II y III, alusivos a las especies 

amenazadas que están o pueden estar afectadas por el comercio, a las que el comercio 

podría afectar si no se toman medidas estrictas para su control a nivel internacional y a 

las que están sujetas de regulaciones especiales, dentro de la jurisdicción de cada país, 

con el propósito de restringir o prevenir su explotación. 

 

UINC 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una Unión 

de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil. La UICN pone a disposición de las entidades 

públicas, privadas y no gubernamentales, los conocimientos y las herramientas que 

posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el desarrollo económico y la 

conservación de la naturaleza. 

 

Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa 

del mundo. La UICN cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 

1300 organizaciones miembros y los aportes de más de 16 000 expertos. La UICN es la 

autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como 
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las medidas necesarias para protegerlos,dedicadas a la supervivencia de las especies, el 

Derecho Ambiental, las áreas protegidas, las políticas ambientales, sociales y 

económicas, la gestión de los ecosistemas, y la educación y la comunicación. 

 

Los Miembros se reúnen cada cuatro años en el Congreso Mundial de la Naturaleza 

de la UICN para establecer prioridades y acordar el programa de trabajo de la Unión. 

Los Congresos de la UICN han generado varios acuerdos ambientales internacionales 

claves, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES), la Convención del Patrimonio Mundial, y la Convención de Ramsar sobre los 

humedales. Seguimos ayudando a estas convenciones a fortalecerse y a evolucionar de 

tal forma que puedan responder a los retos emergentes. 

WWF 

 

Worldwildlifefund, Fondo Mundial para la naturaleza se ocupa de llevar a la 

práctica los proyectos de protección de la Naturaleza ,WWF es una de las mayores 

organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza. Fue creada el 29 de 

abril de 1961. La sede central de WWF Internacional se encuentra en Gland, Suiza. 

 

Su misión principalmente es detener la degradación ambiental de la Tierra y 

construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza: 

considerando la diversidad biológica mundial. Asegurando que el uso de los recursos 

naturales renovables sea sostenible promoviendo la reducción de la contaminación y del 

consumo desmedido. 
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TÍTULO II 

2.3 Comercio Insostenible de Vida Silvestre en la Amazonia 

 

2.3.1 Acabando con la vida silvestre de la Amazonía 

 

La Amazonía es el hogar de diferentes clases de depredadores, como águilas 

harpías y jaguares. Pero el más peligroso de todos, por supuesto, tiene dos piernas, un 

rifle, y trampas. 

 

Como en Asia y África, muchas especies están sujetas al comercio. Mientras la 

presión de la población humana sobre los recursos naturales en Suramérica no se 

percibe tan marcada como en otros continentes, el tráfico de vida silvestre sigue siendo 

un asunto serio. 

 

El uso de la vida silvestre por los seres humanos no es nada nuevo. En Suramérica, 

la tenencia y el uso de animales se han ejercido por mucho tiempo por personas 

indígenas. Los Incas en Perú solían comercializar animales silvestres como caimanes y 

anacondas de la Amazonía, pero esta actividad se incrementó con el inicio de la 

explotación europea en la región.  

 

La región del Oriente, la cuenca amazónica que cubre más de la mitad de la 

superficie del país. Lejos, en la selva, se puede observar pumas, jaguares, boas y 

anacondas se esconden en medio de la vegetación tropical, compuesta de árboles 

recubiertos de lianas que en ocasiones se elevan a más de 50 m. Delfines de agua dulce 

y leones marinos gigantes viven en los cursos fluviales que desembocan en el 

Amazonas, desde la cordillera de los Andes. Al norte del Oriente, el Parque Nacional 

Cuyabeno alberga numerosas especies animales: simios, caimanes, loros, tucanes, 

serpientes y delfines. 

 

Los predadores como los pumas, jaguares y ocelotes tienden a permanecer 

escondidos y prefieren cazar en las noches. Tampoco se puede observar   muchos de 

estos animales en zonas desarrolladas por humanos, ya que la fuerte combinación de 
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caza y la destrucción del hábitat han obligado a muchos animales a internarse en lo más 

profundo de la selva.(libro rojo, IV edición, la exincion,2001) 

 

2.3.2 El problema del comercio de vida silvestre 

 

El comercio de vida silvestre no siempre es un problema y la mayor parte de éste es 

legal. Sin embargo, es potencialmente muy perjudicial. 

 

Quizá el problema más evidente relacionado con el comercio de vida silvestre es 

que puede provocar la sobreexplotación hasta el punto en que la supervivencia de una 

especie pende de un hilo. 

 

Históricamente, esta sobrexplotación ha provocado la extinción o amenazado 

gravemente a especies y, a medida que las poblaciones humanas se han expandido, la 

demanda de vida silvestre sólo se ha incrementado. 

 

2.3.3 El comercio de vida silvestre en el submundo de la Amazonía 

 

El comercio de vida silvestre puede tomar muchas formas e involucra a varios 

actores. Los traficantes principales (por lo general europeos, estadounidenses y 

asiáticos) colaboran con una red de comerciantes y abastecedores en los países donde se 

venden los animales, y en los países donde se encuentran los animales en sus hábitats. 

 

En la Amazonía de Brasil, las especies silvestres son cazadas en el bosque por 

personas indígenas, a menudo incentivadas por traficantes para cazar especies en peligro 

de extinción y venderles sus pieles y otros productos, buscadores de oro, campesinos, 

agricultores y ganaderos, quienes complementan sus ingresos a través de esta actividad 

ilegal.  

 

2.3.4 La cadena del comercio de vida silvestre 

 

Vivos o muertos, los animales silvestres pasan a manos de intermediarios, incluido 

barqueros, agricultores y conductores de camiones y autobuses. Al inicio de la cadena 

de comercio están los pequeños y medianos traficantes, con conexiones a traficantes 
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principales que operan dentro del país y el extranjero. Así, algunos animales silvestres 

son exportados a Europa, Asia y Estados Unidos a través de los principales puertos y 

aeropuertos, mientras que el resto es utilizado a nivel local.  

 

Las fronteras distantes entre los países amazónicos son lugares ideales para que los 

traficantes exporten animales silvestres. Las investigaciones han demostrado que 

algunas veces, los traficantes “lavan” animales silvestres a través de zoológicos o 

supuestas instituciones de crianza comercial o “científica/de conservación”, legales o 

ilegales, que proporcionan certificados falsos garantizando que los animales nacieron en 

cautiverio lo que les permite ser importados o exportados. 

 

Jaguar ( PantheraOnca) asesinado por cazadores furtivos, Parque Nacional del Jaú, 

Brasil. 

 

El comercio ilegal de animales silvestres ha sido relacionado con otros tipos de 

actividades ilegales como drogas, armamento, alcohol y piedras preciosas.  

 

2.3.5 Trampas del comercio 

 

Debido a que los traficantes intentan disimular o esconder a los animales, con 

frecuencia éstos son transportados de formas perjudiciales para su bienestar, guardados 

en áreas muy pequeñas ocasionándoles lesiones o asfixia. 

 

2.3.5.1 ¿Por qué está creciendo el comercio de la vida silvestre? 

 

Se obtienen buenas ganancias al final de la cadena de comercio. 

 

Mientras que las autoridades toman medidas duras contra el tráfico de drogas, los 

comerciantes pueden pasar al tráfico de animales silvestres, buenas ganancias y menos 

riesgo de inspección. 

 

En muchos lugares del mundo, las autoridades aún consideran el comercio ilegal de 

vida silvestre, un crimen menor. Como resultado, se asignan pocos recursos para luchar 

contra este comercio y las penas son leves o no son respetadas. 
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Existe a menudo una capacidad limitada para implementar normas para la 

disminución del comercio ilegal de vida silvestre. A falta de voluntad política y fondos 

para proteger la vida silvestre, existen pocos incentivos para el uso sostenible y 

esfuerzos de conservación. 

 

2.3.5.2 Lo que se caza 

 

Aves: Las aves en la Amazonía son objetivos principales para los traficantes. 

Algunos son vendidos vivos, mientras que otros son sacrificados para obtener plumas, 

pieles y otras partes del cuerpo. Sus huevos también son comercializados. Algunas de 

las aves más comercializadas incluyen gorriones (mercado brasilero), mientras que los 

coleccionistas extranjeros prefieren, por ejemplo, el guacamayo de barba azul y el 

guacamayo jacinto azul, apreciados por su color azul brillante, gran tamaño, inteligencia 

y singularidad. 

 

Reptiles: Estos animales son altamente valiosos por sus pieles. Las pieles de 

cocodrilo, serpientes y lagartos son utilizadas para zapatos, bolsos, ropa, maletas, 

correas, etc. Los reptiles vivos también son mascotas populares. En los últimos diez 

años, la demanda mundial de reptiles por parte de las tiendas de mascotas, instituciones 

educativas y científicas, zoológicos, acuarios, así como para alimento, se ha 

incrementado de manera dramática. 

 

Mamíferos: De todas las especies de mamíferos de América comercializadas, 95% 

se encuentran en Brasil, uno de los proveedores principales de primates junto con las 

Guyanas y Perú. 

 

2.3.5.3  Importación y exportación  de la fauna silvestre en peligro de extinción 

 

Permitida según tratados, convenios internacionales por ejemplo CITES (Convención 

Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de 

Extinción). 

 

Especies no vedadas temporalmente o prohibidas permanentemente en el país. 

Que se obtenga autorización. 
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Que se cumplan disposiciones sobre sanidad ambiental. 

 

Presentar solicitud con información sobre objetivos de la importación y exportación, 

especies, sexo, edad, número, talla, lugar de procedencia. 

 

La entidad administradora establece cupos de individuos exportables. 

 

2.3.5.4Rescate de la vida silvestre 

 

La Policía Nacional del Ecuador, informa que luego de realizar las respectivas 

investigaciones del caso se procedió al rescate de varias especies de vida silvestre que se 

encontraban en cautiverio. 

 

El personal policial de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (U.P.M.A), 

que se encontraba realizando control forestal en diferentes vías de acceso al cantón, 

fueron informados por la ciudadanía, que en el cantón Valencia sector “La Nueva 

Unión” una empresa tiene en cautiverio varios especies. 

 

De inmediato se realizó un operativo con Funcionarios del Ministerio del Ambiente 

y se verificó que la empresa CANTAPEZ dedicada a la crianza de porcinos y tilapias en 

el interior de la propiedad se logró recatar un caimán de anteojos o (Caimán crocodilus), 

cuatro tortugas mordelonas o (Chelydraacutidostris), tres tortugas Charapita o 

(Podocnemis expensa). 

 

Todas estas especies fueron entregadas voluntariamente por el Ing. y se las trasladó 

hasta las instalaciones del Ministerio del Ambiente, para que se realicen los diferentes 

análisis para su reinserción a su hábitat.(Zaldumbide D/DNCE/M Villegas) 

 

El centro rescate animales silvestres Ecuador y rehabilitación de animales salvajes 

está situado en la selva de Ecuador; donde la Cordillera de los Andes y la Amazonía se 

funden para formar uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Trabajamos 

con la Policía medioambiental (UPMA) y con el Ministerio del Ambiente en la lucha 

contra el maltrato y el tráfico de animales salvajes. El Centro se mantiene por el duro 

trabajo y apoyo económico de voluntarios de todo el mundo. El Centro de rescate se 
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creó en 2006 en la tierra de la familia Álvarez Guatatuca. Los últimos 4 años han estado 

trabajando duro para desarrollar sus conocimientos técnicos en el rescate y 

rehabilitación de animales. 

 

2.3.6 Impactos Ambientales de la Vida Silvestre en La Amazonía 

 

En el mundo actual la extinción de especies animales no está tan directamente 

relacionada con la escasez de alimentos o a la contaminación, como con acciones 

violentas, la caza no reglamentada y el tráfico ilegal de las especies en peligro de 

extinción. 

 

Según los conservacionistas, la depredación de la fauna ha crecido 

vertiginosamente y se estima que actualmente una especie desaparece cada 15 minutos, 

para la naturaleza lo peor que le puede suceder, es la extinción de las especies, ya que 

con eso se pone en peligro el equilibrio necesario en todo ecosistema. En esta cadena 

natural, cada especie necesita de la otra para sobrevivir;para todas las especies animales, 

vivir constituye un peligro cotidiano, deben cuidarse de sus congéneres, especialmente 

del más peligroso predador que existe sobre la tierra: el Hombre. La desaparición de 

especies animales y otras consecuencias de la acción humana causan daños en la cadena 

trófica. 

 

•Se ocasiona un daño al equilibrio ecológico. 

•Se provoca el aumento de plagas al disminuir depredadores. 

•Se disminuye la biodiversidad. 

•Por lo general la extracción de un ejemplar vivo y en buen estado implica la muerte de 

varios de la misma especie. 

 

2.3.6.1Manejo intensivo de la vida Silvestre 

 

Este tipo de manejo de la vida silvestre, se realiza particularmente en 

confinamiento, ex situ, bajo condiciones muy controladas, con mantenimiento 

periódico: realizado por el técnico y en muchas ocasiones por los propietarios. Las 

instalaciones son regularmente cerradas, con un control estricto de los ejemplares o 

individuos, ya que este tipo de manejo es el que se lleva a cabo para especies exóticas o 
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en algún estatus de riesgo (por ejemplo, lobo mexicano, teporingo, tortugas, entre 

otros), por lo tanto, un estudio de factibilidad antes de iniciar el proyecto, será 

determinante, debido principalmente a que las acciones bajo esta modalidad implican 

costos elevados y atención prioritaria a la biología de la especie a manejar.  

 

2.3.6.2Manejo extensivo o de vida libre 

 

La conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de oportunidades para el 

desarrollo económico, son una ecuación de esfuerzo compartido y conceptos generales 

realmente, necesita de la participación de diversos sectores de la sociedad, de entidades 

gubernamentales y de los marcos normativos vigentes, con el firme propósito de 

integrar las estrategias ambientales, económicas, sociales y legales enfocadas a la vida 

silvestre en un solo frente para que permitieran promover una participación social 

amplia y crear incentivos económicos realistas para su correcto manejo.(Valdez et al., 

2006) 

 

La conservación de la biodiversidad es una realidad en el país debido a la gran 

cantidad de animales que en muy poco tiempo han desaparecido  en muchas ocasiones 

es el factor económico que impulsa a que las personas vendan los animales sin saber las 

consecuencias devastadoras que provocan a la biodiversidad. 

 

2.3.6.3Reservas ecológicas privadas y públicas en la Amazonia 

 

Puyo posee oficinas y centros de información turística que brindan guía y ayuda al 

turista y a cualquier persona interesada en aprender más de la labor ambiental que se 

desarrolla en esta región, en Pastaza la práctica del eco turismo es posible y real. 

Pastaza posee ríos y amplias zonas de recreación todo bajo un concepto ecologista, 

buscando proteger el ambiente y su ecología para las futuras generaciones. 

 

Datos ecológicos relevantes sobre Pastaza - Ecuador: 

Biodiversidad: 

 

En la Amazonía se han clasificado alrededor 160 especies de anfibios y 170 de 

reptiles. Pastaza posee, 70 especies de anfibios y 35 de reptiles, un nivel más alto del 
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promedio normal en regiones similares de las amazonas (. Lucy Ruiz Mantilla eco 

ciencia comité ecuatoriano de la UICN) 

 

 

Gama de Mamíferos: 

Más del 45% de mamíferos conocidos de la Selva viven en Pastaza. Y aún queda miles 

de kilómetros por catalogar. 

Observación de aves: 

De las más de 1620 especies de aves del Ecuador, más del 50% de estas viven en la 

región oriental, incluida la provincia de Pastaza. 

 

2.3.6.4Reserva ecológica Cuyabeno 

 

Es considerado el área protegida más diversa en el mundo entero según los 

botánicos. Eso se debe al clima en el Amazonas en el Ecuador, que se distingue al resto 

del clima del Ecuador, por tener relativamente poca variación en la pluviosidad durante 

todo el año, la Reserva Cuyabeno que tiene la fauna silvestre más visible de toda la 

Amazonia. Eso se debe a las 14 lagunas, una condición que solo se encuentra allá y en 

ninguna otra reserva amazónica en los países Ando-amazónicos. Por eso, cada vez más 

ecuatorianos van conociendo el Amazonas en Cuyabeno. Es el área más conveniente 

para visitar (hora y media desde aeropuerto Lago Agrio por una carretera asfaltada), a 

un costo mucho más bajo que cuesta una visita al Parque Nacional Yasuní. 

 

2.3.6.5Reserva Biológica de Limoncocha 

 

Ubicada en la orilla norte del río Napo, entre los ríos Coca y Aguarico; se 

caracteriza mayormente por la presencia de tierras bajas anegadas y pantanos. Es una de 

las áreas más biodiversas de todo el planeta, pero su vida silvestre se encuentra 

permanentemente amenazada por la creciente actividad petrolera. Estudios científicos 

han identificado más de 450 especies de aves en el área. Árboles especiales como ceibos 

gigantes, cedros, laureles, balsas, y pambiles son comunes aquí. En la Reserva también 

está la laguna Limoncocha, famosa por ser un excelente punto de observación de aves. 
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Cerca de las orillas de la laguna habitan familias indígenas quichuas. Realizan 

cultivos de subsistencia a la par de cultivos comerciales. La actividad petrolera durante 

las décadas de los años ochenta y noventa ha impactado negativamente a la región y a 

sus habitantes, por ello la comunidad está muy abierta al ecoturismo y a otros usos 

alternativos de su frágil ecosistema. 

 

El mejor modo de acceder a la Reserva desde Quito es en avión hasta Coca o Lago 

Agrio. Hay buses que llegan hasta estos destinos y también directamente hasta la 

población Limoncocha. También hay transporte fluvial desde Coca hasta dos pequeños 

puertos: Puerto de Palos y Puerto Pompeya. 

 

2.3.6.6Parque Nacional Yasuní 

 

Creado en 1979, es el mayor parque nacional en tierra firme del Ecuador. Posee 982 

000 hectáreas. La UNESCO lo declaró Reserva Internacional de la Biosfera ese mismo 

año. Esta enorme área dentro de la selva protege varios tipos de vegetación, desde 

árboles madereros que crecen en suelo seco hasta bosques anegados semi 

permanentemente. Para explorar la región es imperativo usar botas de caucho debido a 

la cantidad de humedales y pantanos que posee. Los principales ríos que la atraviesan 

son el Yasuní, el Tiputini, el Cononaco, el Nashiño y el Curaray. El Parque alberga una 

variada flora y fauna. Los visitantes podrán encontrar especies vegetales como cedro, 

laurel, chonta y sangre de drago, así como numerosos animales entre ellos tapires, 

águilas harpías y pumas. 

 

El Yasuní se encuentra prácticamente deshabitado, excepto por algunas familias 

indígenas Huaoranis que han vivido por generaciones dentro de sus fronteras. Una gran 

cantidad de estos grupos reside en la Reserva Huaorani creada en 1991. Esta Reserva se 

encuentra junto a la frontera norte del Parque y funciona como una zona neutral que 

ayuda a mantener los esfuerzos conservacionistas en el área. En 1991, el Gobierno 

ecuatoriano entregó a Conoco, una compañía petrolera norteamericana, los derechos de 

explotación al interior del parque, pero más adelante fue remplazada por 

MaxusOilConsortium y actualmente por la argentina YPF. Desde entonces, una 

carretera de 110 km ha sido construida dentro del área para el uso de los empleados de 

la empresa, los habitantes y los investigadores. Sin embargo, esta área permanece aún 
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remota y relativamente inexplorada. El mejor modo de acceder al Yasuní es desde Coca, 

a través del río Napo, recomendamos enfáticamente contratar un guía debido a la 

ubicación tan remota del lugar y los peligros y dificultades que conlleva el viajar solo en 

esta área. 

 

 

2.3.6.7Centro zoológico Fátima 

 

El Centro Fátima es un lugar de estudio e investigación científica, y que además 

recibe animales que han sido confiscados de manos de traficantes de especies 

amazónicas y les brinda protección. 

 

Aunque el zoocriadero de Fátima no es un centro turístico ni un zoológico si recibe 

a todos los visitantes y turistas que deseen conocer sus actividades y apoyar al centro en 

el desarrollo de sus proyectos. Este es un centro de conocimientos abierto a la 

investigación y desarrollo científico. 

 

La tortuga en el Centro Fátima Puyo un lugar único en la provincia de Pastaza, este 

centro a recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, su propuesta 

es el difundir las especies amazónicas en el campo agrícola y ganadero, usando 

animales como el capibara, la danta, y similares que se adaptan mejor al ambiente 

oriental, y no sufren ni afectan el medio tanto como el ganado comúnmente manejado 

en la zona. Visitar el lugar es una experiencia muy valiosa, usted podrá observar a 

varios animales propios de la Amazonía, el sendero es agradable y de fácil acceso, una 

caminata guiada dura aproximadamente cuarenta minutos según el interés de cada 

visitante. 

 

En el Centro Fátima Puyo se observará animales como: boas, anacondas, tortugas 

de agua y tierra, caimanes, loras y guacamayos, además se podrá observar puercos 

sahinos o pecarí, capibaras y la danta o tapir americano, lo interesante es que la mayoría 

de animales se hallan en libertad y se adaptan muy bien a la convivencia con el hombre. 

Los visitantes podrán comprender que la convivencia pacífica con los animales de la 

selva es posible y que el hombre está llamado a proteger y comprender a estas especies, 
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muchas de ellas en peligro inminente de extinción. (Antonio Matamoros. gestión de la 

biodiversidad amazónica del Ecuador, Quito, 2007) 

 

2.3.7 Comercialización de la Vida Silvestre en Pastaza 

 

La legislación ambiental ecuatoriana prohíbe la venta de cualquier animal silvestre. 

Solo se puede cazar para consumo, no para comercializar. 

 

Con esta base legal, el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) emprendió la 

Campaña para la Prevención de Delitos Ambientales, que busca concienciar en las 

comunidades sobre el peligro que existe de que la fauna de la Amazonía desaparezca. 

 

En el mercado de Pompeya, en donde hace años era común la venta de animales 

silvestres, ya no se da esta práctica. El control de las autoridades se ha intensificado en 

este lugar.  La comercialización ilegal de carne de monte es uno de los principales 

negocios en la provincia de Pastaza, siendo la carne de guanta una de las más 

comercializadas  

 

El personal de la Capitanía del Puerto de Orellana, junto con representantes del 

Ministerio del Ambiente y de la Policía, decomisa las libras de carne silvestre en la 

población de Pompeya, principalmente en la vía fluvial. 

 

En los operativos realizados en el 2015 por ejemplo, se logró decomisar un total de 

1 128 libras de carne en el río Napo. 

 

Actualmente, los operativos se realizan en mayor medida entre semana, porque se 

percataron que los comerciantes ya no distribuyen la carne los domingos. 

 

Los decomisos también se efectúan con el personal de la Capitanía de Puerto de 

Nuevo Rocafuerte. Cuando un vendedor es aprehendido con la carne o es relacionado 

con la venta recibe una primera advertencia de las autoridades. Pero si es reincidente 

puede ser detenido, de uno a tres años. 
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Entre las especies más comunes que se decomisan en los operativos está la carne de 

guanta, venado, guatín, saíno, huangana, mono ardilla o barizo. 

 

Los operativos se realizan cada semana y en lo que va de este año ya se han 

decomisado unas 400 libras de carne de estos animales. 

 

Los mayores beneficios económicos de esta actividad ilegal van a los 

intermediarios y dueños de locales de comida, mientras que los cazadores perciben 

ingresos insignificantes. Un lugareño de Coca contó que los comerciantes les dan unos 

USD 10 por la pata entera de guanta y como la entrega es tan rápida no revisan los 

billetes. Incluso hay algunos que ni saben bien cuánto reciben ni reclaman. Las entregas 

se hacen en mochilas y fundas de basura. 

 

A pesar de los operativos de la policía y campañas sobre la concientización de no 

consumir carne de estos animales silvestres, se sigue distribuyendo y consumiendo, 

siendo la fauna silvestre la más afectada. 
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TÍTULO III 

 

2.4 Biodiversidad del Ecuador 

 

2.4.1  Introducción de las especies 

 

La introducción, deliberada o accidental, de animales ajenos a los ecosistemas 

nativos ha estado siempre relacionada con la llegada de los seres humanos a dichas 

áreas. Estas introducciones han estado asociadas a procesos subsiguientes de 

extinciones locales o globales, siendo este hecho más dramático con los anfibios, 

reptiles y aves insulares que representan el 93% del total de las extinciones 

registradas.(Honogger, 1981)(King, 1985) 

 

El caso de los mamíferos es un tanto distinto, debido a que este grupo está poco 

representado en ecosistemas insulares; sin embargo, Diamond (1986) reportó la 

extinción de 114 especies y subespecies de mamíferos, de las cuales el 29% 

correspondía a mamíferos insulares. En general, las extinciones de especies nativas han 

sido producidas por mamíferos introducidos y, en pocos casos, por otros animales como 

aves o reptiles exóticos.(Savidge, 1987) 

 

En el caso de Ecuador, la extinción de tres especies y una subespecie endémicas de 

ratones de las islas Galápagos y el estado crítico de otras cuatro evidencian claramente 

el fenómeno producido por la introducción de ratas (Rattusrattus y R. norvegicus) y 

ratones (Mus musculus), las cuales, debido a la competencia con las especies nativas, 

han originado su extinción o disminución.(Dowler et al., 2000) 

 

Los procesos de extinción de las especies nativas provocados por las especies 

introducidas se deben a varios motivos, entre los que se distinguen la depredación 

excesiva de las especies nativas, la modificación de la calidad del hábitat por efectos de 

herbívoros introducidos, la hibridación, la competencia por alimento y sitios de nidación 

y el transporte de enfermedades, ya que es frecuente que estos animales actúen como 

vectores de numerosos patógenos.(Nilsson, 1983) 
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2.4.2  La Biología de la Extinción 

 

En principio, todas las especies que existen en el planeta están destinadas a 

desaparecer por procesos evolutivos y cambios en el ambiente. Se puede afirmar que la 

Tierra mantiene un proceso continuo de extinción de especies y formación de nuevas 

que ocupan los nichos ecológicos dejados por sus predecesoras. Se estima que menos 

del 1% del total de las especies que han existido se encuentran presentes en la 

actualidad. 

 

La historia del planeta se ha caracterizado por períodos con tasas altas de 

especiación (aparición de especies) seguidos por etapas con cambios mínimos y por 

episodios con extinciones masivas. El análisis de los registros fósiles demuestra la 

ocurrencia de nueve extinciones masivas, de las cuales cinco pueden denominarse 

extinciones por causas naturales, mientras que las restantes cuatro se atribuyen en gran 

medida a efectos negativos provocados por el ser humano, como son la cacería y la 

destrucción de hábitats.(Wilson, 1989) 

 

La mayoría de las extinciones han ocurrido en los últimos 150 años. Este hecho 

evidencia una seria amenaza sobre la diversidad animal y vegetal del planeta, llegando a 

existir una tasa de extinción de una especie por año en los últimos 400 años, el ser 

humano ha provocado una serie de cambios profundos en el paisaje natural que han sido 

extremadamente impactantes en los ecosistemas y sus especies. Un estudio desarrollado 

por el WorldConservationMonitoring Center (1992) estimó que más del 76% de las 

especies amenazadas o en peligro de extinción se ven afectadas por la pérdida de sus 

hábitats. Incluso las especies que no presentan un peligro inmediato sufren un proceso 

continuo de erosión genética al verse las poblaciones reducidas y aisladas entre sí. 

 

La pérdida y fragmentación de hábitats, la introducción de especies exóticas y la 

cacería indiscriminada son las actividades humanas o “factores extrínsecos” con mayor 

incidencia en la reducción de las poblaciones de los mamíferos silvestres y, por lo tanto, 

en su extinción. Así mismo, existen otros factores que varían de una especie a otra, 

llamados “factores intrínsecos”, que hacen que una especie sea más susceptible a la 

extinción que otra. Entre los factores intrínsecos están su estructura poblacional, su 

potencial reproductivo, su longevidad, su tamaño corporal, su tolerancia a cambios 
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ambientales y su comportamiento. Tanto los factores extrínsecos como los intrínsecos 

actúan de forma simultánea, aumentando el riesgo de extinción de las especies. 

 

2.4.3 Diversidad y Endemismo 

 

La diversidad biológica del Ecuador es una de las más ricas del planeta, diversidad 

favorecida por tres factores determinantes: su ubicación geográfica en la zona 

ecuatorial, el levantamiento de la cordillera de los Andes y la influencia de las 

corrientes marinas en nuestras costas. A esto se añade la presencia de las islas 

Galápagos y las 200 millas de mar territorial continental e insular que posee el país. 

 

La zona con la más alta diversidad de mamíferos en el Ecuador es el Trópico 

Oriental o Amazónico, con 206 especies que representan el 51% de la mastofauna 

nacional. Otras zonas diversas en el país son los pisos tropicales Noroccidental 

(húmedo) y Suroccidental (seco), con 141 (34,9%) y 126 (31,2%) especies, 

respectivamente. Los subtrópicos poseen 154 (38,1%) y 172 (42,6%) especies para 

occidente y oriente, en igual orden. Las zonas templadas registran a occidente 76 

(18,8%) y a oriente 71 (17,6%) especies de mamíferos; mientras que el piso Altoandino 

posee 64 (15,8%) especies. Las islas Galápagos registran solamente 11 (2,7%) especies 

de mamíferos nativos. Para las aguas oceánicas continentales se indica la presencia de 

24 (5,9%) especies, mientras que para las aguas insulares 28 (6,9%).(Tirira, 2007, 

2008). 

 

En lo referente al endemismo, Ecuador tiene 41 especies (10,1% del total nacional) 

de mamíferos que no están presentes en ningún otro país; de las cuales, 15 son 

conocidas de una sola localidad o su registro se basa en uno o dos individuos, mientras 

que 26 especies provienen de varias localidades y su distribución es mejor conocida. La 

zona que registra el mayor número de especies endémicas es el piso Altoandino con 17, 

mientras que las islas Galápagos presentan el índice más alto de endemismo en Ecuador, 

pues de las 11 especies de mamíferos presentes, nueve son endémicas (dos lobos 

marinos y siete ratones). El orden de mamíferos con mayor endemismo en Ecuador es  

con 32 especies.(Tirira, 2010a). 

 

 



 

 

43 

 

2.4.5 Pérdida y Fragmentación de Hábitats 

 

Varios estudios demuestran que la pérdida y fragmentación de los hábitats naturales 

es la mayor amenaza para la conservación de la biodiversidad y constituye la causa 

principal para la extinción de las especies silvestres. La disminución de hábitats 

disponibles afecta a todas las especies y aumenta la probabilidad de extinción por la 

disminución de sus tamaños poblacionales.(Suárez, 1998). 

 

Es por eso importante cuidar la biodiversidad, debido a que genera consecuencias 

graves si no le damos la importancia que tiene la naturaleza conservando las especies de 

cada provincia que goza de gran variedad de animales únicos en el mundo. 

 

En efecto, la pérdida o modificación del hábitat afecta cuanto menos a un 76% de 

las especies en peligro de extinción en el mundo.(World Conservation Monitoring 

Center, 1992) 

 

La reducción del área disponible produce un deterioro de la calidad del hábitat 

disminuyendo los recursos disponibles para las especies asociadas a dicho hábitat, lo 

cual a su vez tiene una incidencia directa en la tasa de mortalidad de las poblaciones 

animales presentes, siendo este hecho más dramático en las especies raras o con 

densidades poblacionales bajas. La pérdida de hábitat también provoca que la superficie 

disponible en los parches naturales sea menor al área de vida de aquellas especies que 

poseen áreas de vida extensas, como los grandes mamíferos. Algunos animales, como el 

oso andino y el tapir andino, se ven seriamente afectados por la fragmentación de 

hábitats, puesto que utilizan una variedad de hábitats de acuerdo a patrones estacionales 

que determinan el acceso a varios recursos que forman parte de su dieta. 

 

2.4.6 Extinciones en el Ecuador 

 

Ecuador es considerado como el país con la mayor diversidad biológica por unidad 

de superficie en el mundo. Lamentablemente, también es uno de los países de 

Sudamérica que mayor número de especies de mamíferos extintos registra: cuatro en 

total, todas endémicas de las islas Galápagos. 
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La expansión constante del humano sobre la naturaleza, origina la destrucción de la 

cadena alimenticia animal, desequilibrando el status de las especies, inclusive al 

humano, quien subsiste gracias a la madre naturaleza, al igual que todas las especies, 

con diferencia de que la nuestra, es la única que daña al ambiente. La extinción de los 

animales es un problema que tenemos que solucionar para lograr mantener las especies 

animales para futuras generaciones. 

 

La vida silvestre es un claro ejemplo de la estrecha relación entre cada uno de los 

componentes de un ecosistema, ya que la eliminación de cualquier especie acaba 

provocando el desequilibrio de los ecosistemas y la destrucción de fuentes de 

investigación científica. Por eso es necesario cuidar y respetar nuestro planeta y a todos 

sus habitantes. A continuación, presentamos un resumen de algunas de las especies 

animales en muy serio retroceso numérico. 

 

En el mundo hay más de 500 especies que están en extinción. Algunas de las 

razones son: caza por deporte, caza comercial, destrucción de su hábitat, animales para 

zoológicos, y el comercio ilegal. 

 

2.4.7 Lista de animales amenazadas o en peligro de  extinción en el Ecuador 

 

Esta lista no es solo para informarse de los animales en peligro de extinción, sino 

también para entrar en conciencia, de que esta enorme lista, se extiende cada vez más, y 

mientras no tomemos cartas en el asunto se seguirá extendiendo hasta el punto de 

afectar irreparablemente el curso natural de la vida en nuestro planeta. La 

transformación de los ambientes naturales es la causa principal de la paulatina extinción 

de especies.  

 

Entre los diversos motivos que contribuyen a esta transformación, podemos citar, 

entre otros, los siguientes: 

 

EL OSO DE ANTEOJOS, maravilloso animal de gran tamaño, que debe su nombre 

a las franjas amarillentas alrededor de sus ojos, como si usara dos grandes lentes, es una 

de las especies de la fauna silvestre ecuatoriana que se encuentra asociado a un tipo de 
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hábitat amenazado; la cacería furtiva, por su carne, su piel y su grasa constituyen las 

principales causas de la disminución de las poblaciones de estos animales. 

 

MONO CHORONGO O BARRIGUDO, estos preciosos animales, de coloración 

café oscura o castaño, han sufrido la destrucción de su hábitat, afectando seriamente a 

sus poblaciones. Son capturados como mascotas por la gracia y encanto que demuestran 

al ser domesticados. Acostumbran formar numerosos grupos, mismos que se encuentran 

restringidos a zonas donde no existe cacería ni influencia humana. 

 

TAPIR AMAZONICO O VACA DE MONTE, perseguida por su piel, grasa y 

uñas. Son criadas en corrales de algunas comunidades en la Amazonía, pues su carne es 

muy deliciosa. La destrucción del bosque primario y secundario, zonas en las que 

habita, son causas también, del peligro de extinción. A pesar de ello existen personas e 

instituciones que realizan proyectos por salvar al tapir amazónico, con programas que 

mantengan su conservación, así podemos encontrar este animal en el Centro 

Experimental Fátima, ubicado en la ciudad del Puyo, en la Amazonía. 

 

EL CONDOR ANDINO, denominado el Rey de los Andes, por su majestuosidad y 

capacidad de volar hasta los límites de las nieves perpetuas. Considerada el ave 

voladora más grande del planeta; de coloración negra con contrastes blancos, su hábitat 

destruido, cazada erróneamente por campesinos y hacendados, se encuentra en serio 

peligro de extinción, por lo que es imprescindible realizar los más grandes esfuerzos 

para evitar su extinción. 

 

LOROS, GUACAMAYOS Y PERICOS, sus colores vistosos y llamativos, la 

capacidad de repetir palabras, sobre todo si son capturadas de jóvenes(loras); la 

facilidad de adaptarse en cautiverio, los precios altos que por ellas se pagan en el 

mercado extranjero, la tala indiscriminada de sus bosques y la persecución de la gente 

local como fuente de proteína, han determinado que estas aves se encuentren 

restringidas a sitios de protección. 

 

EL PUMA O LEON AMERICANO, es de fornida y esbelta figura, piel leonado 

rojiza, clara u oscura y hasta medio negra con una mancha del mismo color a cada lado 

(Patzelt, E1978). Considerada una amenaza para las poblaciones locales y sus animales 
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domésticos, han permitido que desde hace mucho tiempo sean severamente cazadas, 

además del valor comercial de sus pieles. También la destrucción de sus hábitats ha 

amenazado su conservación (Tirira, D.1999). 

 

PECARI O SAHINOS, en el Ecuador existen dos especies, el pecarí de colar y el 

pecarí de labio blanco. Estas dos especies se ven amenazadas por la cacería y la 

destrucción de su hábitat. Su carne es deliciosa y su piel muy cotizada. Se alimentan de 

frutos, raíces, bulbos, rizomas y a veces de pequeños vertebrados e invertebrados; por lo 

que se hace necesario conservar ambientes en donde se alimenta de estos ejemplares. 

 

LA PACARANA, un roedor de coloración gris con manchas blancas. Considerada 

como una especie rara en el Ecuador, de movimientos lentos y costumbres nocturnas. 

Habita en áreas boscosas, se alimenta de frutos y hojas tiernas. Se sienta sobre sus 

extremidades posteriores para consumir su alimento, mientras que con las extremidades 

anteriores lo lleva a boca. Es un dispersor de semillas en el bosque. Es una especie muy 

cazada activamente y debido a su poca distribución, y a la destrucción de su hábitat, 

estadisminuyendo. 

 

Este tipo de especies se las puede encontrar restringidas en algunos sitios 

protegidos del Ecuador, en donde turistas nacionales y extranjeros pueden disfrutar de 

su belleza natural. Estos sitios son: Área de Recreación Cajas, Parque Nacional Sangay, 

Parque Nacional Podocarpus, Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Cayambe Coca, 

Reserva Cotacachi Cayapas, Parque Nacional Ilinizas, Reserva EcológicaAntisana, 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno , Parque Nacional Yasuní, Riveras del río 

Napo, Área de Recreación El Boliche, Reserva Biológica Limoncocha, Reserva 

Ecológica Machi Chindul. 

 

Pero también podemos encontrarlos en sitios en los que se mantienen a la vista del 

público en general, tales como los Zoológicos, San Martín de Baños y Guayllabamba de 

Quito. 
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TÍTULO VI 

 

2.5  De la Protección de los Derechos Ambientales 

Ley de Gestión Ambiental 

 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 

denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de 

amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República. 

 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones 

previstas en esta Ley, lassiguientes medidas administrativas: 

 

a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción; y, 

 

b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así 

como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar 

daños ambientales dentro deltérmino de 30 días.  La ley protege los derechos 

ambientales, por lo tanto quienes sin causa alguna violen los derechos que tiene la 

naturaleza, serán sancionados por la autoridad competente, quien será la encargada 

de hacerlos cumplir  con las respectivas sanciones. 

 

La ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En su Artículo 4, numeral 

4, manifiesta que: Se fomentarán acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios de los 

recursos naturales, participará la sociedad civil  en la conservación de la biodiversidad. 

 

Ley que Prohíbe la Tenencia de Animales Silvestres, Nativos o Exóticos, en 

Circos o Espectáculos Públicos en su artículo 4 prohíbe que: Los animales de la vida 

silvestre de especies nativas y exóticas, alejados de su hábitatnatural se mantengan en 

estado de confinamiento o maltrato en circos o lugares públicos o privados destinados a 

espectáculos públicos. 
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Texto unificado de la legislación secundaria del ministerio del ambiente 

Control de cacería y ventas de especies de fauna silvestre. 

 

Del comercio interno  

 

Art- 37.- Los Gobiernos seccionales ejercerán el control de los lugares y locales de 

posible tráfico y venta ilegal de vida silvestre tales como tiendas de mascota, locales 

comerciales de los aeropuertos, puertos aéreos, y marítimos, entre otros. 

 

Articulo 38.-El Ministerio del Ambiente y los Gobiernos seccionales deberán 

informar continuamente a través de los medios de comunicación sobre los peligros que 

pueden ocasionar la compra y venta de animales victimas de tráfico. 

 

Art 39.- La compra venta de especímenes de vida silvestre, es aplicable entre 

centros de tenencia y manejo exsitu legalmente establecidos, sobre la base de 

especímenes provenientes de reproducción de estos centros. 

 

2.5.1 Del Decomiso de Ejemplares 

 

Art. 41.- Quien trate de atravesar fronteras o salir de los puertos del territorio 

ecuatoriano con elementos de flora y fauna silvestre, sin los correspondientes permisos 

serán sancionados con el decomiso, en cumplimiento de lo que establecen las leyes 

vigentes sobre la materia, además está estrictamente prohibida la alteración de los 

permisos de exportación, importación o reexportación. 

 

Art. 42.- Quien sea encontrado en posesión de especímenes de vida silvestre sin 

patente o autorización, será sancionado de acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal 

vigente. Se prohíbe la adquisición de especímenes de fauna silvestre extruidos 

directamente de su hábitat natural para su uso como mascotas o para su venta. 

 

Art. 44.- El Ministerio del Ambiente deberá capacitar a las Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional y otros agentes de control para optimizar las actividades de control del 

tráfico ilícito. 
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Art. 46.- Los especímenes decomisados serán enviados a los centros de rescate para 

su custodia, o en los casos respectivos,podrán ser introducidos en su hábitat natural, 

incinerados, o donados a zoológicos, museos, jardines botánicos, herbarios o 

instituciones de investigación, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

C.I.T.E.S  

 

Art.71.-Conseguir que la cacería de fauna silvestre no constituyera un factor de 

extinción de las especies géticas existentes en el territorio nacional, sino una motivación 

para el fomento de estas especies. 

 

Los animales silvestres en peligro de extinción serán protegidos y serán parte 

fundamental para su conservación, la intervención de todos los organismos de control, 

tanto gobiernos seccionales como Ministerio del Ambiente estarán conjuntamente 

trabajando, para conseguir, controlar y lograr que esta actividad ilícita disminuya. 

 

2.5.2  Trabajos Previos 

 

Con el fin de profundizar y de concientizar sobre la  problemática que actualmente 

vive la amazonia ecuatoriana sobre  el comercio ilegal de la fauna silvestre, se toma 

como referencia a los autores que han dado su punto de vista sobre  el tema   se realiza 

primero un estudio de los antecedentes investigativos del tema a estudiar, entre los 

cuales veremos una aproximación de los animales silvestres en peligro de extinción en 

Pastaza. 

 

En la  Universidad Nacional de Loja, Maritza Paredes Solórzano en el año 2010 

presenta su tesis titulada  “Necesidad de Tipificar y Penalizar en el Código Penal 

Ecuatoriano el Tráfico Ilegal de Especies Animales” la misma que expresa: 

 

“La problemática ambiental-penal que actualmente está viviendo el Ecuador, esto 

por ser un país mega diverso y porque se ve afectado directamente con el cometimiento 

de ilícitos que van en contra de la preservación de la fauna silvestre”.(Paredes, 2010, 

pág. 15) 
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Ecuador es un país mega diverso con una flora y fauna de gran variedad que llama 

la atención y el interés de propios y extraños, quienes sin importar los medios para 

obtener a estas especies recurren a ilícitos, los mismos que a pesar que el nuevo Código 

Integral Penal ha insertado sanciones para castigar dichos ilícitos, éstas son leves y no 

dan un verdadero escarmiento que enseñe a respetar nuestra naturaleza. 

 

 En la tesis titulada  “Proyecto de Ley sobre el Tráfico de Especies Exóticas y 

Silvestres en el Ecuador” Moreno Cepeda Verónica Andrea de la Universidad Particular 

de Loja  en el año 2013  nos indica: 

 

“El Ecuador posee diversas leyes que amparan la vida silvestre y les protegen del 

comercio ilegal pero este marco legal no es suficiente sobre todo no está enfocado en la 

problemática del comercio ilegal de las especies exóticas y silvestres en el 

Ecuador”.(Moreno, 2013, pág. 7). 

 

Las leyes deben ir acorde a los nuevos cambios, a las nuevas modalidades del 

cometimiento de delitos y si por el momento no ha contemplado la problemática del 

comercio ilegal de especies silvestres para dar una debida protección a las mismas, se 

las debería revisar para proponer una solución a la misma. 

 

En la tesis“Gestión e inventario de la colección faunística de los Centros de 

Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre (zoológicos, centros de rescate, zoocriaderos y 

museos)”de: Karen Ivonne Novoa Melo manifiesta: 

 

“El manejo de la fauna silvestre ex situ no es un problema que le compete solo a el 

Ministerio del Ambiente, Municipios, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud o a 

organizaciones no gubernamentales de conservación, nos compete a todos los 

ecuatorianos”.(Novoa, 2013, pág. 127). 

 

Tanto personas naturales como jurídicas debemos tener un compromiso con la 

naturaleza, y tenemos que involucrarnos en conservar la biodiversidad, para garantizar 

que las normas establecidas sean cumplidas y tener tanto el Estado como la ciudadanía 

un compromiso con la naturaleza. 
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2.6Fundamentación Legal. 

 

El  presente  proyecto  investigativo  se  fundamentó  legalmente  en  los  siguientes 

artículos. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

En el capítulo séptimo, Derechos de la Naturaleza, de  la constitución establece  

en los siguientes artículos 71, 72, 73,74 consagra el derecho de la naturaleza o Pacha 

Mama  a su existencia, restauración, precaución, restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces, y adoptara las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

 

Sección segunda  

Biodiversidad 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación 

que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 
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Sección tercera  

Patrimonio natural y ecosistemas  

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Sección cuarta 

Recursos naturales. 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la 

del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el 

espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. 

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en 

un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. 

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan 

condiciones de vida con dignidad. 

 

La Constitución del 2008 habla acerca de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado garantizando un buen vivir, preservar y respetar a la 

naturaleza, y será el Estado quien ejerza la soberanía sobre la biodiversidad, porque la 

naturaleza es un patrimonio del Ecuador único, invaluable y mega diverso. 

 

Código Orgánico Integral Penal.- 
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Art. 247.Delitos contra la flora y fauna silvestres. 

 

La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, 

trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos 

constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o 

acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel 

nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados 

internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años.  

 

Tipifica los delitos con una pena de prisión de 1 a 3 años quienes causen graves 

daños a la biodiversidad y recursos naturales, también serán sancionados con el máximo 

de la pena, en dos hechos o circunstancias, cuando el hecho se comenta en período de 

semilla o reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento. El 

hecho se realice dentro del sistema nacional de áreas protegidas. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos 

naturales, control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, 

establecerán con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en 

las áreas de su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su 

sistematización; tal información será pública. 

 

2.7 Definición de Términos Básicos 

 

Comercio Ilegal. - Es un gran negocio que mueve miles de millones de dólares al año. 

La compra y venta de animales "exóticos" ha contribuido, contribuye, y es una gran 

amenaza para la desaparición de muchas especies y del equilibrio natural. Más de las 

tres cuartas partes de los animales capturados mueren durante su transporte, antes de 

llegar a su destino, la tienda, donde permanecerán enjaulados hasta ser comprados. 
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Biodiversidad. - La biodiversidad es la variedad de formas de vida que se desarrollan 

en un ambiente natural. Esta variedad de formas de vida sobre la tierra involucra a todas 

las especies de plantas, animales, microorganismos y su material genético. 

 

Fauna Silvestre. -La legislación establece que la fauna silvestre son las especies 

animales no domesticadas que viven libremente en su hábitat natural, así como los 

ejemplares de especies domesticadas que por abandono u otras causas se asimilen en sus 

hábitos a la vida silvestre, excepto las especies diferentes a los anfibios, que nacen en 

las aguas marinas y continentales, las cuales se rigen por sus propias leyes. Los recursos 

de fauna silvestre mantenidos en su fuente integran el patrimonio forestal nacional. 

 

Animales en Peligro De Extinción. -Es la desaparición de todos los miembros de una 

determinada especie. Esto quiere decir que una especie se extingue cuando muere su 

último individuo y, como ya no puede reproducirse y dar lugar a una nueva generación, 

desaparece. 

 

Hábitat natural. - Un hábitat es el lugar o área donde reside una especie animal o 

vegetal. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda 

vivir y reproducirse. 

 

Tráfico. -Cuando se transportan ilegalmente animales exóticos para su comercio de 

cualquier forma, ya sea para venderlo o tomarlos como espectáculo con beneficio 

económico, o sea que se necesitan licencias para el transporte de ciertos animales que 

las personas que los trafican no tienen. 

 

Derecho de la Naturaleza.- Son una responsabilidad no sólo del Ecuador sino del 

mundo, para el presente y el futuro de todas las generaciones, las mismas que demandan 

un compromiso activo y en equilibrio con la naturaleza y la humanidad. 

 

Especie Exótica.-Las especies exóticas son aquellas especies foráneas que han sido 

introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las especies cuyo 

origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente 

antrópicas han sido transportadas a otro sitio (voluntaria o involuntariamente).De igual 
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modo, una especie exótica es aquella , aunque sea nativa del mismo país,  ha sido 

introducida en una zona del país dónde no tiene distribución natural. 

 

Centro de Rescate de Fauna.-Esun centro integral que manejará criterios de 

sostenibilidad en el manejo de vida silvestre, conflicto gente-fauna y aspectos sanitarios 

 

Diagnóstico.- El problema planteado en la presente investigación es el perjuicio que se 

les causa a la fauna silvestre que se encuentra en peligro de extinción en el país, en 

especial en la amazonia en la provincia de Pastaza por ser una de las principales 

regiones faunísticas esta problemática se da  por muchos factores pero es el comercio 

ilegal uno de los principales, causando un daño devastador a la biodiversidad a pesar 

que este delito está tipificado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años en el 

Código Orgánico Integral Penal, por  esta razón que la pena para este delito debería ser 

mayor debido a que el daño que se causa a la naturaleza es irreversible. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1  Diseño de la Investigación 

 

La investigación se elaborará en base a un estudio de las actividades del comercio 

ilegal a nivel de la provincia de Pastaza a través del estudio de los impactos ambientales 

que producen este delito durante periodo. 

 

3.1.1  Investigación Bibliográfica 

 

Para el desarrollo de la investigación bibliográfica, se recurrió a  libros virtuales, 

físicos como revistas fuentes escritas o documentadas de consulta. Se consultó datos 

estadísticos de sitios en el internet donde se puede evidenciar datos actualizados sobre el 

tema, así mismo se acudió a instituciones ambientalistas que gozan de confiabilidad , a 

las diferentes normas legales donde están tipificadas las sanciones  al delito del daño a 

la naturaleza. 

 

3.1.2 Investigación Descriptiva 

 

Determina las causas que origina el problema es decir que está causando que el 

delito de la comercialización de la fauna silvestre en Pastaza no haya disminuido en el 

año 2015 a pesar que existe una penalización el Código Orgánico Integral Penal. 

 

3.1.3  Cuantitativa 

 

Este diseño es principalmente para recopilar datos actualizados  y tener resultados 

veraces y reales en cuanto al tema de investigación. 
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3.1.4 Investigación no experimental 

 

Por medio de este diseño la investigación se da dentro de un espacio y periodo 

determinado es decir en la provincia de Pastaza en el periodo 2015, por ser una de las 

provincias con mayor biodiversidad y ser una de las más afectadas por este delito. 

 

3.2 Determinación de los Métodos 

 

Los métodos e instrumentos a utilizar en el presente proyecto son los que a 

continuación se enunciarán: 

 

3.2.1 Deductivo 

 

Presenta conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de las cuales 

se extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Es decir se 

permitirá llegar a una argumentación lógica para llegar una acertada conclusión y así 

permitir que se cumplan las normas legales en cuanto al cuidado de la naturaleza. 

 

3.2.2 Método Histórico Lógico permitió 

 

Conocer el desarrollo y surgimiento de las buenas prácticas ambientales. 

 

Como es el caso del comercio ilegal de la fauna silvestre se debería conocer cómo 

se desarrolla este tipo de delito tomando como precedentes las legislaciones de los 

demás países. 

 

3.2.3 Método jurídico 

 

La metodología jurídica es el proceso lógico que permite relacionar las dimensiones 

jurídicas y está orientado tanto a la adquisición, sistematización, y transmisión de 

conocimientos jurídicos como a la solución de conflictos en el ámbito del Derecho. En 

este caso analizar más a fondo el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la 

sancionar el delito del tráfico ilegal.  
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3.2.4 Método científico 

 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan 

obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Es decir, centrarse más 

al tema de estudio en este caso del delito de comercialización de los animales. 

 

3.3 Definición de Variables 

 

3.3.1 Variable Independiente 

 

Delito de la fauna silvestre en peligro de extinción. 

 

3.3.2 Variable Dependiente 

 

Daño irreparable a la biodiversidad. 

 

3.4Matriz de Operacionalizaciónde Variables 

 

Cuadro 1: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable 

independiente 

Dimensión 

 

Indicador 

 

Numero de 

Ítem 

Técnica o 

Instrumento 

 

 

 

Delito de la 

fauna silvestre 

en peligro de 

extinción 

 

 

Penal 

 

 

Ambiental  

 

Pena 

insuficiente para 

un delito según 

la normativa el 

COIP. 

Reforma al 

artículo 247 

pena de(10 a 15 

años. ) 

 

4 Encuesta 

 

 

Cuestionario 
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Variable 

dependiente 
Dimensión indicador 

Numero de 

ítem 

Técnica o 

instrumento 

Daño 

irreparable a la 

biodiversidad 

 

 

 

 

Ambiental 

 

constitucional 

Cumplirse lo 

establecido en la 

Constitución 

considerado a la 

naturaleza como 

sujeto de 

derecho. 

 

4 

Entrevista  

 

 

Encuesta 

 

Elaborado por: Diana Patricia Sánchez Oña  

 

3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población 

 

La población de mi presente proyecto investigativo que se refiere al “Comercio 

Ilegal de la Fauna Silvestre en Peligro de Extinción en Pastaza Año 2015” lo voy a 

realizar a los jueces ambientalistas, especialistas ambientales, representantes de 

instituciones, a funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, Policía Ambientalista 

de Pastaza, público en general  para actualizar y mejorar la información 

 

3.5.2  Muestra 

 

Tabla No. 2 Población y Muestra 

POBLACIÓN INFORMANTES 

Jueces ambientalistas 5 

Especialistas ambientales 5 

Abogados y Estudiantes de Derecho en 

materia ambiental 

5 

Funcionarios del Ministerio del Medio 

ambiente 

5 

Policía ambientalista de Pastaza 2 

Público en general 18 

Total 40 
Elaborado por: Diana Patricia Sánchez Oña  
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3.5.3  Instrumentos y (o) materiales 

 

Cuestionarios 

Registros documentales   

Fichas de observación  

Guía. 

 

3.5.4  Determinación de la Población y Muestra 

 

 Se desea calcular el tamaño de la muestra que será aplicada de acuerdo al 

entorno del investigador (jueces ambientales, especialistas, abogados y estudiantes de 

derecho en materia ambiental, público en general) para lo que fue necesario aplicar la 

siguiente fórmula de población o universo. La muestra se trabajó con la población o 

universo estimado. 

 

Fórmula: 

 

N. p.q(z)  

  n=  

              (N-1) (e)  +p.q(z)  

 

Descripción de la fórmula:  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo 

Z = Base al nivel de confianza  

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

e = Margen de error  

 

Datos: 

 

n = ? 
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N =  45 

Z = 95 % 

p = 50% 

q = 50 % 

e=  5 % 

 

N. p.q(z)      

  n=                                                          

           (N-1) (e)  +p.q(z)     

 

n =  40 

 

3.6  Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

3.6.1  Análisis documental 

 

Nos permite profundizar acerca del tema apoyándose en toda la información 

necesaria sobre el tema, acudiendo a instituciones especializadas para obtener 

información clara y necesaria apoyándose en diferentes cuerpos legales, libros, revistas 

aportando con nuevos conocimientos sobre el trabajo de investigación.  

 

3.6.2  Observación 

 

Técnica que servirá para la recolección previa de datos al tema de investigación 

parcial o total, lo cual servirá para el desarrollo de la investigación. 

 

3.6.3  Encuestas 

 

Esta técnica va dirigida al público en general, especialmente a la Policía del 

Ambiente de la provincia de Pastaza, para obtener la información precisa acerca de la 

problemática que vive una de las provincias faunísticas del país acerca de la 

comercialización ilegal de la fauna silvestre y sentar un precedente acerca del tema y 

establecer una posible solución. 
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3.6.4  Entrevistas 

 

Por medio de esta técnica, se podrá obtener el criterio de los especialistas en la 

materia para poder entender más a fondo acerca del delito del comercio ilegal se le 

realizará preguntas abiertas a los funcionarios del ministerio del Ambiente, jueces 

ambientalistas especialistas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Discusión 

 

1.- ¿Conoce sobre el comercio ilegal de la fauna silvestre en peligro de extinción? 

 

Tabla No. 1: Comercio ilegal de la fauna silvestre 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  24 60% 

No  16 40% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

             Gráfico No. 1: Comercio ilegal de la fauna silvestre 

             Elaborado por: La autora  

             Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

El 60 por ciento de la población encuesta entre estudiantes de derecho y público en 

general manifiesta que la mayoría conoce de este delito pero no a fondo como debería 

suceder a pesar que la naturaleza es considerada en la constitución actualmente como 

sujeto de derecho. 

Si 
60% 

No 
40% 

 
0%  

0% 

¿Conoce sobre el comercio ilegal de la fauna silvestre en peligro de 
extinción? 
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2.- ¿Cree usted que el daño ocasionado a los animales en peligro de extinción  

afecta a la  naturaleza? 

Tabla No. 2:Daño a los animales en peligro afecta a la naturaleza 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  32 80% 

No  8 20% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

             Gráfico No. 2: Daño a los animales en peligro afecta a la naturaleza 

              Elaborado por: La autora  

              Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

El 80 por ciento de los encuestados están consiente el daño irreparable que causa el 

delito a la naturaleza, y no únicamente a la naturaleza también a los habitantes que 

radican en las zonas faunísticas del ecuador, el 20 por ciento no reconocen el daño que 

se ocasiona a los ecosistemas. 

 

  

Si 
80% 

No 
20% 

¿Cree usted que el daño ocasionado a los animales  peligro de 
extinción  afecta a la  naturaleza? 
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3.-Conoce usted las consecuencias que ocasiona el comercio ilegal de la fauna 

silvestre a la naturaleza? 

 

Tabla No. 3:Consecuencias que ocasiona el comercio ilegal 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 50% 

No  20 50% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

              Gráfico No. 3:Consecuencias que ocasiona el comercio ilegal 

              Elaborado por: La autora  

              Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

Dieron su opinión de una forma parcial debido a que tanto el 50 por ciento manifestó 

que si conoce las consecuencias devastadoras que ocasiona el comercio ilegal y el daño 

que causa a los animales que son maltados tanto física como psicológicamente, pero es 

preocupante ya que 50 por ciento de la población manifestó que no conocen las 

consecuencias es por eso que este delito va en aumento a pesar que existe reglamentos 

que se implementó en las diferentes normativas. 

 

 

Si 
50% 

No 
50% 

¿Conoce usted las consecuencias que ocasiona el comercio ilegal de 
la fauna silvestre a la naturaleza? 
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4.-Conoce que animales se encuentran en peligro de extinción? 

 

Tabla No. 4:Animales en peligro de extinción 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  28 70% 

No  12 30% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

            Gráfico No. 4: Animales en peligro de extinción 

            Elaborado por: La autora  

            Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

El 30 por ciento se manifiesta que no conocen los animales que actualmente se 

encuentran en peligro de extinción pero la mayoría de encuestados si conoce tanto 

personalmente en las provincias donde existe mayor biodiversidad y también 

manifestaron que conocen por documentales visualizados por televisión. 

 

 

  

Si 
70% 

No 
30% 

¿Conoce que animales se encuentran en peligro de extinción? 
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5.-Cree usted que la sanción impuesta a este delito es suficiente para disminuir el 

comercio ilegal?  

 

Tabla No. 5:Sanción impuesta a este delito 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  36 90% 

No  4 10% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

              Gráfico No. 5: Sanción impuesta a este delito 

             Elaborado por: La autora  

             Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

La mayor parte de encuestados el 90 por ciento dijeron que la pena debería ser más 

severa  debido a que es insuficiente ya que las consecuencias son devastadoras para la 

biodiversidad el 10 por ciento manifestaron que la pena es suficiente ya que no 

cambiaría la situación porque también depende de la concientización de las personas. 

 

  

Si 
90% 

No 
10% 

¿Cree usted que la sanción impuesta a este delito es suficiente para 
disminuir el comercio ilegal? 
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6.- ¿Cree usted que únicamente es deber del estado velar porque el delito 

disminuya o va en conjunto con la ciudadanía? 

 

Tabla No. 6: Deber del Estado velar porque el delito disminuya 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  34 85% 

No  6 15% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

            Gráfico No. 6: Deber del Estado velar porque el delito disminuya 

            Elaborado por: La autora  

            Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

El ochenta y cinco por ciento manifestaron que no únicamente es deber del estado que 

todos somos responsables de cuidar a la naturaleza denunciando este delito a las 

respectivas autoridades y que es el Estado el encargado de hacer cumplir dichas leyes, el 

15 por ciento dijeron que es el Estado el principal responsable de endurecer las Penas 

para que este delito si es posible disminuya.  

 

  

Si 
85% 

No 
15% 

¿Cree usted que únicamente es deber del estado velar porque el 
delito disminuya o va en conjunto con la ciudadanía? 
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7.-Sabe usted sobre los centros de rescate animal que existe en Ecuador? 

 

Tabla No.7:Centros de rescate animal 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  24 60% 

No  16 40% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

            Gráfico No. 7:Centros de rescate animal 

            Elaborado por: La autora  

            Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

El 60 por ciento dijeron que, si ya que en algún momento han visitado estos centros, el 

40 por ciento dijeron que no tienen conocimiento debido a que se le da poca 

importancia a la naturaleza. 

 

  

Si 
60% 

No 
40% 

¿Sabe usted sobre los centros de rescate animal que existe en 
Ecuador? 
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8.- ¿Cree que es suficiente los centros para la protección de animales una vez que 

han sido rescatados de las manos de los traficantes? 

 

Tabla No. 8:Centro para la protección de animales 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  8 20% 

No  32 80% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

             Gráfico No. 8: Centro para la protección de animales 

             Elaborado por: La autora  

             Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

El 80 por ciento dijeron que son insuficientes debido que a pesar que existen controles, 

los animales silvestres siguen siendo comercializados y los que son rescatados no 

existen suficientes centros de rescate debido a que el costo es elevado para mantener un 

centro de rescate, y los mínimos encuestados dicen que son suficientes.  

  

Si 
20% 

No 
80% 

¿Cree que es suficiente los centros para la protección de animales 
una vez que han sido rescatados de las manos de los traficantes? 
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9.-¿Conoce usted que animales son los más comercializados en la provincia de 

Pastaza? 

 

Tabla No. 9: ¿Conoce animales más comercializados? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  34 75% 

No  6 15% 

Total  40 100% 

                    Elaborado por: La autora  

                  Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

            Gráfico No. 9: ¿Conoce animales más comercializados? 

            Elaborado por: La autora  

            Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

El 75 por ciento de la población dijeron que, si están conscientes de los animales que 

son comercializados especialmente en platos típicos para atraer el turismo, únicamente 

el 15 por ciento dijeron que no conocen los animales que comercializan, es de vital 

importancia que se trate de difundir por campañas de concientización en la provincia de 

Pastaza especialmente comenzar desde temprana edad en los diferentes centros 

educativos para que conozcan acerca de la importancia al cuidar el ambiente, 

protegiendo a la fauna silvestre. 

  

Si 
83% 

No 
17% 

¿conoce usted que animales son los más comercializados en la 
provincia de Pastaza? 



 

 

72 

 

10.- ¿Considera usted que se debería elaborar platos típicos con los animales 

silvestres en la provincia de Pastaza? 

 

Tabla No. 10:¿Platos típicos con los animales silvestres? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  8 20% 

No  32 80% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

             Gráfico No. 10: Platos típicos con los animales silvestres 

             Elaborado por: La autora  

             Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

La mayoría de los entrevistados dijeron que no es decir un 80 por ciento debido a que se 

les pone en riesgo su extinción sin embargo esta provincia se caracteriza por sus platos 

típicos y la gente lamentablemente lo consume y únicamente un 20 por ciento 

estuvieron de acuerdo por el factor económico. 

 

  

Si 
20% 

No 
80% 

¿Considera usted que se debería elaborar platos típicos con los 
animales silvestres en la provincia de Pastaza? 
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11.- Ustedadquirido en algún momento de su vida un animal silvestre? 

 

Tabla No. 11: Ha adquirido en algún momento un animal silvestre 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  32 80% 

No  8 20% 

Total  40 100% 

                   Elaborado por: La autora  

                 Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

             Gráfico No. 11: Ha adquirido en algún momento un animal silvestre 

             Elaborado por: La autora  

             Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

El 80 por ciento de los encuestados manifestaron que en algún momento si adquirieron 

animales silvestres como mascotas y están conscientes del daño que se ocasiona a la 

vida silvestre sin embargo si lo tienen en sus hogares y únicamente el 20 por ciento 

dijeron que no comprarían un animales debido a que se les causa un daño retirarles de 

su hábitat.  

 

 

 

 

Si 
80% 

No 
20% 

¿Usted ha adquirido en algún momento de su vida un animal 
silvestre? 
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ENTREVISTA 

Nombre:  Karen Noboa                 Tiempo de duración 15:30 a16:00 

ÁREA: DIRECCIÓN NACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE A PESAR QUE SE HAN IMPLEMENTADO 

TANTOSARTÍCULOS EN LA CONSTITUCIÓN REFERENTES A LA 

NATURALEZA, EL COMERCIO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE SIGUE 

SIENDO UN DELITO QUE OCASIONA UN DAÑO A LA BIODIVERSIDAD? 

Porque aún sigue existiendo demanda por especímenes vivos, elementos constitutivos y 

carne de monte de flora y fauna silvestre lo que ocasiona que se instalen redes de tráfico 

ilegal nacionales e internacionales, es por eso que todavía existe demanda del comercio 

ilegal. 

 

2.- ¿CREE USTED QUE LA SANCIÓN IMPUESTA EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DE UNO A TRES AÑOS ES SUFICIENTE LA 

PENA PARA LOS QUE COMERCILIZAN CON ANIMALES EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN? 

No es suficiente por el impacto que ocasiona en el ecosistema de donde se extrae y lo 

que ocasiona en las poblaciones silvestres. Además, que el animal comercializado en la 

mayoría de ocasiones es confinado a un cautiverio definitivo ocasionando un daño tanto 

físico como psicológico a los animales los que en muchas ocasiones mueren. 

 

3.- ¿QUÉ ESTRETEGIAS IMPLEMENTARÍA USTED PARA DISMINUIR EL 

COMERCIO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE? 

Debe aplicarse una estrategia integral en donde se tome en cuenta la parte de 

sensibilización a la ciudadanía, fortalecimiento de controles en puertos, aeropuertos y 

carreteras y de las capacidades de los organismos de control. Además de iniciativas de 

uso sostenible de la biodiversidad. 

 

4.- ¿PORQUÉ CONSIDERA QUE LA CIUDADANÍA NO DENUNCIA ESTE 

DELITO A PESAR DE SER CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MÁS 

LUCRATIVOS DEL MUNDO? 

1.- Desconocimiento 
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2.- Temor 

3.- por falta de interés  

5.- ¿CUÁL SERÍA LA MULTA QUE SE DEBERÍA APLICAR A ESTE DELITO 

Y PORQUÉ NO SE HA IMPLEMENTADO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICOINTEGRAL? 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador lo hace a través de la aplicación de la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre a través de un proceso 

administrativo. 
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ENTREVISTA   

Nombre.-Luis Rafael Cumba Endara       Tiempo de duración: 16:00a16:30 

 DEPARTAMENTO ÄREA JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE A PESAR QUE SE HAN IMPLEMENTADO 

TANTOSARTÍCULOS EN LA CONSTITUCIÓN REFERENTES A LA 

NATURALEZA, EL COMERCIO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE SIGUE 

SIENDO UN DELITO QUE OCASIONA UN DAÑO A LA BIODIVERSIDAD? 

Si, el tráfico en nuestro país sigue ya no es tan evidente como en los 80 y 90 gracias a 

los controles que se hace entre el MAE y UPMA, pero sigue existiendo la extracción y 

comercialización es por eso que este delito es penado por el Código Orgánico Integral 

Penal en el artículo 247.  

 

2.- ¿CREE USTED QUE LA SANCIÓN IMPUESTA EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DE UNO A TRES AÑOS ES SUFICIENTE LA 

PENA PARA LOS QUE COMERCILIZAN CON ANIMALES EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN? 

Depende, el artículo 247 del COIP habla de protección solo a especies amenazadas, en 

peligro de extinción y migratorias dejando de lado a las especis que no estén 

categorizadas, por lo cual la pena máxima seria solo para estas especies. 

 

3.- ¿QUÉ ESTRETEGIAS IMPLEMENTARÍA USTED PARA DISMINUIR EL 

COMERCIO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE? 

Como funcionario del MAE encargado de la investigación, inteligencia, y centros del 

tráfico ilegal de vida silvestre se realizan investigaciones para desenmascarar redes de 

tráfico, control y operativos en rutas de movilización y destinos finales creando 

normativa rigurosa. 

 

4.- ¿PORQUÉ CONSIDERA QUE LA CIUDADANÍA NO DENUNCIA ESTE 

DELITO A PESAR DE SER CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MÁS 

LUCRATIVOS DEL MUNDO? 

1.- Por no darle la importancia a este delito 

2.- Por desconocimiento que existen instituciones gubernamentales dedicadas al control 

del tráfico ilegal de vida silvestre. 
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3.- Desconocimiento de las leyes del país  

 

5.- ¿CUÁL SERÍA LA MULTA QUE SE DEBERÍA APLICAR A ESTE DELITO 

Y PORQUÉ NO SE HA IMPLEMENTADO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICOINTEGRAL? 

No ya que la sanción es administrativa es que el MAE es el encargado de multas 

económicas o pecuniarias más la penal se encarga de la sanción hacia la libertad del 

presunto infractor. Pero cuando se trata de restauración, el juez puede sancionar de 

manera económica. 
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ENTREVISTA 

Nombre: Ing. Mercedes  Alomia Tiempo de duración:   3:00 a 3:30 

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE A PESAR QUE SE HAN IMPLEMENTADO 

TANTOSARTÍCULOS EN LA CONSTITUCIÓN REFERENTES A LA 

NATURALEZA, EL COMERCIO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE SIGUE 

SIENDO UN DELITO QUE OCASIONA UN DAÑO A LA BIODIVERSIDAD? 

Porque las causas siguen sin atacarse un comercio lucrativo bajo control y corrupción, 

pobreza, falta de educación, poca ética social y ambiental. 

 

2.- ¿CREE USTED QUE LA SANCIÓN IMPUESTA EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DE UNO A TRES AÑOS ES SUFICIENTE LA 

PENA PARA LOS QUE COMERCILIZAN CON ANIMALES EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN? 

No, al menos sería 8 a 10 años como en otros delitos además debe especificarse el grado 

de participación o la magnitud. 

 

3.- ¿QUÉ ESTRETEGIAS IMPLEMENTARÍA USTED PARA DISMINUIR EL 

COMERCIO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE? 

Más controles especialmente en los aeropuertos donde existe mayor demanda de 

animales, más educación y otras fuentes de empleo  

 

4.- ¿PORQUÉ CONSIDERA QUE LA CIUDADANÍA NO DENUNCIA ESTE 

DELITO A PESAR DE SER CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MÁS 

LUCRATIVOS DEL MUNDO? 

No saber en muchos casos no quiere verse amenazados por redes de narcotráfico y que 

tomen alguna represalia en contra de los denunciantes.    

 

5.- ¿CUÁL SERÍA LA MULTA QUE SE DEBERÍA APLICAR A ESTE DELITO 

Y PORQUÉ NO SE HA IMPLEMENTADO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICOINTEGRAL? 

La importancia es mejorar el sistema de justicia para proteger al denunciante y que no lo 

enjuicien por injuria. Debido a que las personas por temor no denuncian.              
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Pena insuficiente al daño irreversible a la biodiversidad reforma al artículo 247 del 

Código Orgánico Integral Penal el cual establece una pena de privación de la libertad de 

uno a tres años. 

 

5.1 Antecedentes de la Propuesta 

 

La Constitución de la República da prioridad a los derechos que tiene la naturaleza 

y por lo tanto los habitantes de Pastaza tienen derecho de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado al igual que lo manifiestan las diferentes normativas 

legales. La vida silvestre juega un papel importante en cuanto al cuidado que se debería 

tener para preservar a la biodiversidad las causas son varias, pero el comercio ilegal ha 

dado lugar para que en poco tiempo el daño por causa de este delito vaya en aumento. 

 

Existen varios problemas que se encuentran relacionados con el comercio ilegal, el 

principal es las personas buscan de manera ilegal acceder a diversas especies, ya sea por 

su belleza, el deseo de tener un espécimen exótico en su hogar, usos medicinales o para 

vender pieles, colmillos y plumas. Esto provoca directamente la extinción de fauna 

silvestre, debido a que al cambiar de hábitat los animales se debilitan o bien, la caza es 

indiscriminada y se rompe el equilibrio ecológico, otro problema es que muchos 

traficantes se dedican a este tipo de negocio ya que genera grandes riquezas no hay duda 

de que la pérdida de esta biodiversidad repercute negativamente en las industrias de 

turismo, y por lo tanto, en las economías oficiales de los países en cuestión. Por otra 

parte perjudican al desarrollo de actividades legítimas como el ecoturismo o la caza 

sostenible, que proporcionan medios de vida duraderos y generan ingresos. 

 

5.2 Localización 

 

Detener al comercio ilegal de la fauna silvestre en peligro de extinción en la 

provincia de Pastaza. 
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. 

 

5.3 Beneficiarios 

 

5.3.1 Beneficiario Directo 

 

Serán los habitantes de la provincia de Pastaza que su economía depende de la 

naturaleza y al disminuir el delito del comercio ilegal, el turismo se incrementa. 

 

5.3.2 Beneficiario Indirecto. 

 

Los centros de rescate animales como los zoológicos, reservas ecológicas. 

 

5.4 Factibilidad 

 

Desde el punto de vista realista la propuesta que se plantea en el presente trabajo de 

investigación, se podrá realizar una vez que se den elecciones presidenciales en el2017 

siempre y cuando  se dé una verdadera prioridad a la naturaleza y no únicamente 

tomarle como un sujeto de derecho ya que en la actual Constitución se lo reconoce 

como tal, como un sujeto activo  a pesar que se considera a Ecuador como uno de los 

pioneros en implementar tantos artículos en la Constitución de la República sobre los 

derechos que se le da a la naturaleza y poco cambio ha existido en comparación con las 

anteriores Constituciones, porque no se le daba la importancia que en realidad tiene. 

 

5.5 Objetivos 

 

5.5.1 Objetivo General 

Determinar las consecuencias que genera este delito a la población de la provincia de 

Pastaza, pero en especial a la naturaleza.  
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5.5.2 Objetivo especifico 

 

Concientizar a la población de la provincia de Pastaza sobre el daño a la biodiversidad. 

Establecer sanciones más severas a quienes se dediquen al comercio ilegal de la fauna 

silvestre. 

 

5.6 Resultados Esperados 

 

Con la presente propuesta se espera que se ejecuten sanciones severas a quienes 

comercialicen animales que se encuentran en peligro de extinción, debido a que el daño 

que genera es irreversible a la naturaleza, esperando que se cumpla lo que manifiesta la 

Constitución de la República y las demás normativas legales, a fin de que las personas 

gocen de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado esperando un intervención de 

las diferentes instituciones encargadas de hacer cumplir los derechos que tiene la 

naturaleza. 

 

5.7 Desarrollo de la Propuesta 

 

El artículo 120 de la Constitución de la República, establece como una de las 

atribuciones de la Asamblea Nacional, la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e 

Interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; tomando como precedente dicho 

artículo pongo en consideración reformar el artículo 247 del Código Orgánico Integral 

Penal el cual manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 247. Delitos contra la flora y fauna silvestres, será sancionado con una pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Con dicho artículo existen contradicciones debido a que la Constitución manifiesta 

la prioridad que se le da a la Naturaleza o Pachamanca en los artículos siguientes, 

artículo 10.- la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución   

 

Artículo 14. 71 ,72  405- se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
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genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. Es decir que la naturaleza o pacha Mama  tiene derecho a que se 

respete íntegramente de su existencia y será deber de la autoridad pública velar porque 

este derecho se cumpla, y cuide su ecosistema. 

 

Pero vemos que este derecho que tiene la naturaleza garantizado por la Constitución 

se ha vulnerado ya que en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal sanciona 

al tráfico ilegal de la fauna silvestre con la pena 1 a3 años, es decir dicha pena es 

insuficiente, considerando que el daño causado a la naturaleza es irreversible. 

 

Es por esto que el legislador al momento de establecer una pena a un delito  grave  

como el   comercio ilegal de la fauna silvestre considerado uno de los más lucrativos del 

mundo lo debe hacer con criterio técnico, más no atendiendo a particulares 

circunstancias meramente políticas de populismo; generando con esto incrementar la 

pena, debido a que el tráfico de fauna silvestre es un asunto que debe atraer la atención 

de los ecuatorianos, pues es una actividad que afecta no sólo a los animales (seres con 

capacidad de sentir dolor), sino también la integridad y supervivencia de los 

ecosistemas naturales, que constituyen una parte esencial de los recursos patrimoniales 

de la nación y que directa o indirectamente se relacionan con la supervivencia de los 

humanos. 

 

Debido a que la norma aplicada actualmente en el Código Orgánico Integral Penal 

es insuficiente porque representa una actividad ilícita muy lucrativa que aumenta 

significativamente el riesgo de que muchas especies que se encuentran amenazadas 

desaparezcan, El tráfico de animales silvestres, además de muy rentable, no determina 

sanciones tan severas como las que reprimen el narcotráfico y cuando son descubiertos, 

los implicados deben pagar, como máximo, multas muy bajas en dinero". 

 

Sin embargo, se considera que el desafío es todavía grande para reducir el tráfico de 

especies silvestres, ya que existen grandes faltantes en regulación, y acrecentar aún más 

las penas legisladas, ya que muchos de los traficantes ven las existentes hoy, como 

motivos para aumentar su mercado ilícito. 
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Existe, en la actualidad, una necesidad de incrementar la pena, porque la pena 

establecida para este delito es sumamente poco rigurosa ya que es sancionado con uno a 

tres años a quien trafique con la fauna silvestre, algo que no puede ser tolerado si 

tomamos en cuenta la gran cantidad de recursos que requiere el cuidado de los animales 

en los centros de acogimiento, el daño que provocan a los ecosistemas y una perdida 

irremplazable al patrimonio natural cuando la especie está en peligro de extinción. 

 

Por todo lo mencionado es indispensable que se reforme el artículo 247 del Código 

Orgánico Integral Penal con una pena de 10 a 15 años, debido a que actualmente el 

COIP en el artículo 247 señala que “el que cace capture, recolecte, extraiga, o 

comercialice especies de flora y fauna legalmente protegidas contraviniendo las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia será reprimido con prisión de 

uno a tres años.”  

 

Es necesario que esta reforma sea puesta en conocimiento del Órgano legislativo ya 

que constituiría un avance más en el tema ambiental, partiendo del marco 

constitucional, ya como se ha demostrado en el presente trabajo investigativo, es un 

problema sumamente grave, y el perjuicio causado muchas veces no es restaurado y el 

daño causado a la naturaleza es irreparable.  

 

RESOLUCIÓN  

 

La ejecución de esta resolución se encargará, en el ámbito de sus competencias, el 

Ministerio del Ambiente, la Asamblea Nacional quien es la encargada de aprobar, 

reformar artículos en la Ley Penal para garantizar el bienestar del país. 

 

5.8 Conclusiones  de la propuesta 

 

La propuesta conseguirá reforzar los controles en las fronteras, difundir los casos de 

procesados por delitos ambientales especialmente en la provincia de Pastaza una de las 

más afectadas por el comercio ilegal. 
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La propuesta buscará inspeccionar y vigilar todos los eslabones del comercio ilegal, 

es decir, tanto los sitios de extracción, acopio y transportación, así como los centros de 

venta y distribución de ejemplares de flora y fauna silvestres en la provincia de Pastaza. 

 

La propuesta buscara reducir el delito implementando sanciones más severas, pero 

irá de la mano de la ciudadanía denunciando este delito a la autoridad competente, y 

concientizando sobre el daño que causan a la vida silvestre. 

 

La propuesta tiene como fin dar a conocer los artículos referentes a la protección y 

conservación de la naturaleza o Pacha Mama que es considerada en la Constitución 

como sujeto de derecho.  

 

5.9Recomendaciones de la propuesta 

 

Se recomienda desarrollar una gestión necesaria y eficiente por parte del Municipio 

del cantón Puyo con el fin de vigilar, controlar, prevenir el comercio ilegal de la fauna 

silvestre implementando instrumentos de participación ciudadana en la labor de rescate. 

 

Es necesario contar con una Policía Ambiental más capacitada que puedan 

identificar a los comercializadores de este delito tanto en el comercio interno dentro del 

país, como el comercio internacional. 

 

Se recomienda crear más centros de rescate de fauna silvestre especialmente en las 

provincias amazónicas, donde existe mayor comercialización, con el fin de rehabilitar a 

los animales una vez que han sido decomisados y si es posible devolverlos a su hábitat 

natural. 

 

Se recomienda el establecer alianzas estratégicas con universidades, centros de 

investigaciones y otras entidades con capacidad de ejecutar el monitoreo, la 

investigación y la educación, en función de operativizar los instrumentos de gestión 

para la sostenibilidad del comercio de vida silvestre. 

 

Se recomienda promover trabajos de investigación que incentiven el desarrollo de 

programas de producción en cautiverio de las especies de fauna comercializadas 
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ilegalmente en la provincia de Pastaza.  Dichas alternativas de producción deben 

vincular a las comunidades directamente implicadas (comerciantes, compradores y 

cazadores) y deben ser económicamente rentables, para que se cumpla el propósito de 

conservar y usar de una manera sostenible las especies. 

 

 

 

  



 

 

86 

 

5.10REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:  

 

Jaume Cela, E. (2002).Atlas animales en peligro de extinción  Madrid España  Edit. Sm  

 

Baena, Martha L.& Halffter, Gonzalo (2008). Conocimiento actual de la Biodiversidad. 

Conabio, México.Edit. loading 

 

Ceballos, Gerardo, & F. Eccardi. (2003). Animales de México en peligro de extinción. 

Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos. México D.F.Edit. More.  

 

Castro,F.Consejo . (2008).Guatemala y su biodiversidad. Guatemala. Edit. Servipensa. . 

 

Cuesta, Francisco, (2011). Libro rojo de los mamíferos en el Ecuador. Quito Ecuador 

Edit.More. 

 

Echeverría, Hugo & Suárez Sofía. (2014). Tutela judicial efectiva en materia 

ambiental.Quito Ecuador Edit. CEDA  

 

Santos, Rey.Orlando. (2007). El objeto del derecho Ambiental. Montevideo: La 

Mar.Edit UICN  

 

Vizcaino, R. (2006).Introducción del derecho al medio ambiente. Madrid: De la palma 

Edit la revista ISBN  

 

Westreicher, Carlos, (2004). Derecho  Ambiental  Ambiente sano y Desarrollo 

sostenible. Lima Perú. Edit .ISBN 

 

Zabala, Marcia, (2013). 181mil especies animales en peligro de extinción. Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas Santa fe Argentina.Edit. Jusbaires. 

 



 

 

87 

 

 

 

5.11 CUERPOS LEGALES: 

 

Constitución de la República Registro Oficial No 449de 20 de octubre de 2008  

 

Código Orgánico Integral Penal Registro Oficial No 180 del 10 de febrero de 2014  

 

Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial No 418 de 10 de septiembre 2004 

 

Ley del patrimonio natural y de la Biodiversidad Registro Oficial No 294de 22 de julio 

2014 

 

Texto Unificado de la legislación Secundaria del Ministerio del Medio Ambiente 

decreto No 3516. De 23 de marzo de 2015 

 

Tratados internacionales La Convención sobre la conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres también conocido como (convenio de bum). 

 

  



 

 

88 

 

5.12  LINKOGRAFÍA: 

 

Introducción de las especies.  Disponible en la URL:www.biodibersidad.com.mx 

Consultado el  19 de agosto de 2016 

 

Denuncia sobre el tráfico ilegal. Disponible en la URL: www.eltiempo.com/estilo-de-

vida/ciencia/trafico-ilegal-de-fauna-y.../16601880.  Consultado el 23 de septiembre 

2016  

 La fauna tropical de Ecuador. Disponible en la URL: 

www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-trafico-animales-fauna-ilegal-

especies.html. Consultado el  17 de octubre de 2016  

 

 Especies amenazadas en peligro de extinción. Disponible en la URL: 

www.ecuatorianisimo.com/animales.html. Consultado el 14 de noviembre 2016 

 

Animales en peligro de extinción. Disponible en la URL:diariodelsur.com.co/tráfico-de-

flora-y-fauna-un-mal-que-nos-afecta-todos-393. Consultado él. 5 de diciembre de 2016 

 

Extinciones en el Ecuador. Disponible en la URL: libros rojosconservation.org.ec/mas-

de-4000-especies-amenazadas-en-ecuador/cosultado el 7 de diciembre 2016  

 

  

http://www.biodibersidad.com.mx/
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-trafico-animales-fauna-ilegal-especies.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-trafico-animales-fauna-ilegal-especies.html
http://www.ecuatorianisimo.com/animales.html
file:///G:/diariodelsur.com.co/tráfico-de-flora-y-fauna-un-mal-que-nos-afecta-todos-393
file:///G:/diariodelsur.com.co/tráfico-de-flora-y-fauna-un-mal-que-nos-afecta-todos-393


 

 

89 

 

ANEXOS 

ANIMALES EN PELIGRO DE EXINCION EN PASTAZA  

Mono de bolsillo 

 

BOA 

 

 

MONO CHORONGO 
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GUANTA 

 

OSO DE ANTEOJOS 

 

Guacamayo  

 


