
Campaña contra el tráfico ilegal 
de fauna silvestre



Origen de la campaña

• En Boyacá, la problemática del tráfico y tenencia de fauna silvestre se ve agravada por el
DESCONOCIMIENTO, tanto de las implicaciones jurídicas como del daño que se ocasiona
a la especie, a la propia familia y al medio ambiente.

• Aumento del número de ejemplares de fauna silvestre recuperados por Corpoboyacá,
muchos de los cuales se relacionan con procesos de tráfico de fauna.

• Entrada en vigencia del nuevo código de policía

• Coherencia con la Estrategia Nacional para la prevención y control del tráfico ilegal de
especies silvestres (2012-2020)



Se denomina al conjunto de organismos
vivos de especies animales terrestres y
acuáticas, que no han sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético,
cría regular o que han regresado a su
estado salvaje. De acuerdo con el artículo
249 del Decreto-ley 2811 de 1974 y a la
Ley 611/2009.

FAUNA SILVESTRE FAUNA DOMESTICA

Son todas las especies de animales que
han sido producto de cría y manejo y
que han convivido con el ser humano
por varias generaciones.



MANEJO DE FAUNA SILVESTRE: La Ley 1333/2009 y la Resolución 2064 de 2010, del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, determina que las Autoridades Ambientales, deben
realizar las siguientes acciones, en su jurisdicción:

Procedimiento de decomiso, entrega voluntaria o rescate (TRABAJO 
ARTICULADO CON LA POLICIA AMBIENTAL Y LAS OFICINAS REGIONALES)

Se remite el ejemplar al HOGAR DE PASO (convenio Juan de Castellanos). 
Para su atención  inmediata, valoración médica, etológica y determinación de 

la opción para su disposición final

Liberación: Si el animal está sano y 

se determina con certeza su hábitat 
para ubicación 

Reubicación para 
rehabilitación : Se requiere  

trasladar al animal a un CENTRO DE 
REHABILITACIÓN

Reubicación en zoológicos, 

tenedores : Se requiere cuando el 
animal no puede ser rehabilitado, 

(inprontados o impedidos 
físicamente)

Taxidermia o
residuos biológicos:
Si el animal muere, o
ingresa muerto



DIAGNOSTICO DE DISPOSICION FINAL 
AÑO

2014 2015 2016

Afectaciones leves, que después de una 
recuperación en Hogar de paso, permite su 
liberación en el medio natural.

37 58 49

Afectaciones medias que requieren de un 
proceso de rehabilitación especializado.

6 13 12

Afectaciones irreversibles, por tanto deben ser 
reubicados en zoológicos o red amigos de la 
fauna porque no podrán volver a su medio. 

19 9 50

Ingresan muertos o en muy malas condiciones y 
finalmente mueren, son llevados a taxidermia 
UPTC o por gestor externo - residuo biológico.  

27 23 35

TOTAL (338) 89 103 146
INCREMENTO ANUAL 14% 29%

EJEMPLARES RECIBIDOS POR CORPOBOYACÁ Y ATENDIDOS EN EL HOGAR 
DE PASO CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD JUAN DE CASTELLANOS



AVES
48%

REPTILES
23%

MAMIFEROS
25%

ARTROPODOS 
4%

DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE FAUNA SILVESTRE  VICTIMAS DEL TRAFICO 
EN JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ



PROCEDIMIENTO Número
Ejemplares que ingresan 
en mal estado de salud

RESCATE 48 31 65%

OPERATIVO DE DECOMISO 33 13 39%

ENTREGA VOLUNTARIA 57 12 21%

TOTAL (2016) 138 56 41%

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN  EL AÑO 2016



PROCEDIMIENTO Número
Ejemplares que ingresan en 

mal estado de salud
Ejemplares

RESCATE 48 31 65%

Aves: buho - currucutú, tingua azul, garzas, 
águila pescadora.

Mamíferos: Margay, oso perezoso, oso
hormiguero

Margay, Leopardus wiedii

Águila pescadora, Pandion haliaetus



PROCEDIMIENTO Número
Ejemplares que ingresan 
en mal estado de salud

Ejemplares

OPERATIVO DE DECOMISO 33 13 39%
Aves: loros, guacamayas.

Mamíferos: Monos cariblancos y maiceros

Águila de páramo, Geranoaetus melanoleucus
Guacamaya, Ara ararauna



PROCEDIMIENTO Número
Ejemplares que ingresan 
en mal estado de salud

ENTREGA VOLUNTARIA 57 12 21%

Tortuga Icotea (Trachemys scripta callirostris)

Tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria)



Definición tráfico ilegal de fauna silvestre

“Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables” Art. 328 C.P.
Apropiación, introducción, explotación, transporte, tráfico, comercialización,
exploración o beneficio de especímenes silvestres…

Comercialización de las especies de fauna ó sus partes, en donde los animales 
son sacados de sus hábitats naturales para ser vendidos en mercados ilegales.

Considerado por la Interpol como el tercer tipo de negocio ilícito más
importante del mundo, después del tráfico de estupefacientes y de armas.



 Animales vivos para utilizarlos como 
mascota.
 Animales disecados como curiosidades.
 Cueros y pieles para hacer prendas y 
objetos de vestir.
Partes de especies como colmillos, 
huesos, plumas, uñas, utilizados con fines 
medicinales ó de brujería.
 Carne y huevos para consumo.
Partes de animales como trofeos de caza.

Los traficantes ofrecen a sus compradores varios 
“productos” como los siguientes:



Razones que dan las personas para tener animales
silvestres como mascota:
 Son juguetones
 Algunos pueden “hablar”
 Son raros o de llamativos colores

Sin embargo muchas de esas personas
han dejado de tener mascotas silvestres, porque:
 Ensucian mucho
 Hacen mucho ruido
 Se vuelven agresivos
 No saben qué darles de comer y se enferman
 Es muy caro mantenerlos
 Se dieron cuenta que los animales domésticos como los perros
y gatos son más fáciles de tener

Mono cariblanco (Cebus albifrons)



Razones para no tener animales silvestres en la casa 
(Eco-lógica):

 Cumplen funciones vitales en los ecosistemas que garantizan su funcionamiento, si la especie se extingue
el ecosistema puede colapsar.
Los animales silvestres necesitan vivir en su hábitat natural para poder reproducirse y evitar su extinción.

Guacamayo (Ara severus)
Tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria)



Razones para no tener animales silvestres en la casa
(sufrimiento del animal cautivo) :

 Se alimentan de cosas que sólo pueden encontrar en
su hábitat natural, la comida que le ofrece el ser
humano, no es suficiente y le causa desnutrición.

Suelen enfermarse con facilidad ya que cuando estos
animales son encerrados se deprimen, sufren y se
estresan de tal forma que son capaces de arrancarse el
pelo ó las plumas.

 Necesitan interactuar con individuos de su misma
especie para poder aprender a sobrevivir, por esa razón,
cuando tenemos un animal silvestre en nuestra casa los
condenamos a ser dependiente del ser humano.



Razones para no tener animales silvestres en la casa
(familiar y personal) :

 Son un riesgo para la familia, pueden tener conductas agresivas por el estrés, y pueden transmitir
enfermedades que pueden ser mortales como el cólera, la rabia ó la tuberculosis, entre otras.

Tienen derecho a nacer y morir libres – código de protección animal.

 Tener animales silvestres como mascota no esta permitido, es una actividad ilegal.



La normatividad colombiana prevé sanciones contra quienes cacen o comercialicen especies
vedadas.

Tales disposiciones están contenidas en la Ley 1333 de 2009 o Régimen Sancionatorio
Ambiental. Esta Ley dota al Estado de las herramientas necesarias para sancionar las acciones
que atentan contra el ambiente, los recursos naturales o la salud humana.

“Para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los
tratados internacionales, la Ley y el reglamento, se contemplan sanciones administrativas y
medias preventivas, cuya función es evitar la continuación o realización de acciones en contra
del medio ambiente”.

Sanciones



MAPA

Municipio 

Procedimientos para 

recuperar fauna 

silvestre 

TUNJA 42

SOGAMOSO 19

MIRAFLORES 9

NOBSA 8

SOATÁ 7

DUITAMA 5

MONIQUIRÁ 5

PUERTO BOYACÁ 5

PAUNA 4

EL COCUY 3

Pie de monte y 
Llanos 

orientales

Serranía de las 
Quinchas 

El tráfico de fauna silvestre en 
Boyacá



Consumidor
(falta de información, de 

conciencia o conducta mas 
ética) 

Extracción
(cazador)

Intermediario
$ (transporte) 

Distribuidor

$

Red de tráfico 

Es común en Boyacá, que aunque las
personas no compran los animales sí
los extraen directamente de los
bosques para tenerlos como mascota
en sus casas – Tenencia ilegal.



Campaña contra el tráfico ilegal de fauna 
silvestre

¡Tu casa será su cárcel!
Objetivos:

 Disminuir la demanda de animales silvestres con el objeto de ser usados como
mascotas o para utilizar sus partes con otros fines, dando a conocer la problemática
del tráfico y sus consecuencias.

 Sensibilizar a la comunidad para que no acepte tener fauna silvestre en sus casas y
denuncie a los traficantes.

 Fortalecer la red de comunicación en torno a la protección de fauna silvestre - Presión
social



Contenido de la Campaña

Página de Corpoboyacá:   
www.corpoboyaca.gov.co

Comercial 1

Documental 

Comercial 2

Cuña radio 1 

Cuña radio 2 

Afiches

Comercial 1.mp4
Documental.mp4
Comercial 2.mp4
CUÑA 1.mp3
CUÑA 2.mp3
campaña fauna silvestre/Comercial 2 i.mp4


Estrategia = Divulgación

Articulación con las entidades, organizaciones y personas para que
apoyen la divulgación del material y/o su contenido – Voz a voz

Página de Corpoboyacá:   
www.corpoboyaca.gov.co



GRACIAS


