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El tráfico de vida silvestre llega hasta unas profundidades inauditas. 

Se sumerge en lo profundo de los mares de Honduras, donde se pescan toneladas 
de pepinos de mar para satisfacer la demanda en Asia. Se adentra en los campos 
colombianos, donde la población de burros ha diezmado porque sus pieles se venden 
para elaborar gelatina en China. Se zambulle en los criaderos de tortugas de Perú y 
en las granjas de cocodrilos de México, donde los especímenes destinados a ayudar 
a restaurar las poblaciones en sus hábitats naturales están siendo traficados de todas 
formas.

Esta serie de investigaciones se llevó a cabo en conjunto con el Centro de Estudios 
Latinoamericanos y Latinos (CLALS) de American University.
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Cuando cientos de burros desollados comenzaron a aparecer en la costa norte de 

Colombia sin ninguna explicación, los habitantes —y después las autoridades— 

comenzaron a hacer preguntas. La respuesta, como muchas en los casos de tráfico 
de vida silvestre, fue China. Pero el caso también puso al descubierto la propensión 

de la zona para este tipo de tráfico de vida silvestre.

El escándalo estalló donde muchas veces nace: con una conmovedora fotografía 
de los animales en cuestión. En la imagen, los burros parecen inclinados sobre la 
cámara para una toma en grupo, con las orejas apuntando en diferentes direcciones. 
Uno de ellos parece sonriendo.

Pero los informes no eran alegres. Era octubre de 2016, y El Heraldo informaba sobre 
el hallazgo de cada vez más cadáveres de burros a lo largo de la costa Caribe. Solo 
en el departamento de Sucre, los residentes de diferentes municipios contaron 55 
burros desolladas. 

Las primeras teorías se dirigieron a la industria de cuero. La región y en particular 
el departamento de Sucre, tiene un gran número de curtiembres, por lo que fuentes 
locales tenían «la hipótesis de que las pieles se usaban para dicha industria».

La noticia se divulgó rápidamente, y llevó al organismo regulador del sector 
agrícola en el país, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a informar que en 2015 se 
exportaron 180 toneladas de piel de burro a China. El ICA añadió que al momento de 
exportarlos, el organismo realiza únicamente una verificación física de la mercancía 
para expedir un certificado de inspección sanitaria, pero que es imposible tener 
certeza de la procedencia de las pieles.

1. Contrabando de piel de burro en la 
costa norte de Colombia
Por César Molinares

https://www.elheraldo.co/local/la-piel-de-burro-la-base-para-medicamento-usado-en-china-294255
https://www.ica.gov.co/importacion-y-exportacion/procedimientos-para-exportarcion
https://www.elheraldo.co/local/exportacion-china-de-28-toneladas-de-piel-de-burro-alerta-al-ica-294839
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Ahí entró la Fiscalía General de la Nación, con la apertura de una investigación. 
Instalaron retenes donde paraban a los camiones que llevaban . Los camiones tenían 
placas de matrícula de Medellín y Envigado. El rastro se extendió más lejos. 

Posteriormente, la Fiscalía atrajo a un participante en el tinglado. El colaborador 
dijo a las autoridades que el caso del departamento de Sucre no era aislado y que 
se estaba presentando el robo y la venta de burros en otros departamentos vecinos 
como Córdoba, Bolívar, Atlántico y Magdalena.

De hecho, a comienzos de 2017, en el departamento del Atlántico, 600 burros se 
reportaron como “desaparecidos”, informó la revista Semana. El colaborador declaró a 
la Fiscalía General de la Nación que esto hacía parte de un esquema al que pertenecían 
mataderos clandestinos y compradores internacionales.

En un informe posterior, los fiscales hicieron referencias al tráfico ilegal y el sacrificio 
no autorizado de burros y caballos que se remontaba incluso a los años noventas.

“Sobre todo, en Santa Cruz de Lorica y Sahagún, municipios de Córdoba, existen y 
existían empresas ilegales donde se agrupan y sacrifican estos animales sin ningún 
tipo de licencia… [para] poder vender su carne, piel, huesos y órganos internos”, 
informaron.

El sacrificio masivo y la venta de burros crearon una escasez del animal en una región 
donde son esenciales para el trabajo agrícola, y para el transporte de productos, 
víveres y personas; en pocas palabras, se gestó una crisis.

https://www.semana.com/nacion/articulo/desaparecen-burros-en-la-costa/519103/
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Colombia: paraíso para los traficantes de vida silvestre

Colombia es un paraíso para el tráfico de vida silvestre. Las cifras sobre el número 
de especies traficadas en el país oscilan entre 346 y 670; y la Unidad de Rescate y 
Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) de la Universidad Nacional de 
Colombia estima que anualmente se trafican hasta 46.000 animales con un valor 
aproximado de US$17 millones.

Entre 2016 y 2020, la Policía Nacional decomisó 97,663 animales traficados –unos 
25.000 por año. El departamento de Sucre tuvo el mayor número de incautaciones 
con 30.189, seguido por Magdalena y Córdoba, que tuvieron 18.768 y 13.559 
respectivamente.

Pero el uso exclusivo de decomisos para medir el tráfico de fauna da lugar a un mapa 
distorsionado de la realidad. En algunos de los puntos álgidos de la caza furtiva de 
animales silvestres, como Amazonas o Chocó, hay débil presencia del Estado y los 
decomisos que se hacen corresponden a una pequeña cantidad en comparación con 
el flujo total del trafico. Las incautaciones también ocurren hacia el último extremo 
de la cadena de suministro, después de que muchos de los animales están muertos.

Los decomisos mismos solo cuentan una pequeña parte de la historia, ya que detrás 
de estas cifras está el ingenio de los traficantes. En los últimos años se descubrió 
que los traficante cambian tinta por agua en bolígrafos para traficar larvas de peces 
de agua dulce a Asia. Otros usan pequeños tubos de rollos fotográficos para traficar 
ranas venenosas. Los traficantes sedan y atan con cinta a las aves en el interior de su 
equipaje y logran su cometido por medio del uso de documentos falsos u obtenidos 
ilegalmente.

Según datos de decomisos del Ministerio del Medio Ambiente, las especies más 
traficadas en Colombia fueron las tortugas, iguanas, loros, ardillas, monos y cinco 
tipos de ranas venenosas.

Los animales fueron obtenidos de diferentes regiones del país. Los anfibios 
provinieron principalmente del departamento del Chocó; las aves de las montañas 
de los Andes; y los mamíferos y reptiles de la parte noroeste del país, a lo largo de 
zonas costeras y montañosas. Sin duda, la mayoría de los animales se extrajeron de 
departamentos del norte y noroeste, y solo unos pocos fueron cazados de regiones 
del sur y el sureste.

Los motivos detrás de este crimen y los usos que se les dan a las especies traficadas 
son variados. Según URRAS, las especies más vulnerables al tráfico ilegal son: tortugas 
(por sus huevos), cocodrilos (por su piel), iguanas y boas (como mascotas), loros, 
guacamayas, turpiales y ruiseñores (para ser usados mascotas), monos y osos 
perezosos (mascotas), jaguares y tigrillos (por sus pieles o como mascotas), y saínos, 
tapires, lapas y venados (por sus pieles).

https://proaves.org/trafico-ilegal-de-especies-en-colombia/
http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta
https://colombiareports.com/animal-trafficking/
https://colombiareports.com/animal-trafficking/
https://www.youtube.com/watch?v=0RXZlPTKcy0
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/tortugas-loros-y-micos-especies-de-mayor-trafico-en-colombia.html


All Creatures Great and Small – Plundering Latin America’s Wildlife

7

La demanda de pieles de mula en el norte de Colombia tuvo sus raíces en China. 
En años recientes, la población de burros en China ha experimentado un pronunciado 
declive. La causa de esa caída tiene que ver con un auge en el consumo de ejiao, 
sustancia gelatinosa derivada de hierbas y pieles de mula. El ejiao se usa para 
tratar raras afecciones de la piel y como humectante; algunos creen que ayuda en 
el tratamiento de la anemia, los cólicos menstruales y ciertos tipos de cáncer. La 
demanda es alta. Según un cálculo reciente, China necesita cerca de cuatro millones de 
burros al año, pero solo puede abastecer menos de dos millones.

Cuando China se encontró con una escasez de ejiao, la demanda de burros aumentó 
en África y Asia, en países como Malí, Nigeria, Burkina Faso, Suráfrica, Botswana 
y Zimbabue. Pero la demanda siguió aumentando, y los proveedores siguieron en 
desbandada hacia África y otros países. Pronto Suramérica se presentó como opción, 
especialmente en lugares con estados débiles y rancias tradiciones de contrabando y 
tráfico de animales, como Colombia.

https://www.nationalgeographic.com/animals/article/wildlife-watch-donkey-skins-china-wildlife-trafficking
https://www.bbc.com/mundo/noticias-39342798
https://www.thedonkeysanctuary.org.uk/sites/uk/files/2017-11/under_the_skin_report.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/28/content_23287841.htm
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/09/el-trafico-ilegal-de-pieles-de-asno-un-mercado-en-auge-en-china-que-provoca
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Rutas alternas, documentos falsos y mataderos 

clandestinos

InSight Crime averigüó el paradero del investigador de la unidad forense de la Fiscalía 
General que estuvo a cargo de la investigación. Este señaló que las redes criminales 
usaban las mismas rutas montañosas alternas de los traficantes de oro y narcóticos: 
esas rutas se cruzan con altos riscos montañosos y se extienden por afluentes que 
conectan con algunas de las vías fluviales mas importantes del país. Si se topaban 
con un retén de la policía, podían camuflar sus rebaños entre el ganado vacuno, que 
también se mueve por esos senderos.

Al principio, relató el investigador, el grupo criminal compraba las burros y las 
sacrificaba en las fincas que administraba, pero cuando la oferta decayó, recurrieron 
al robo. Según los fiscales, los intermediarios pagaban entre 300.000 y 800.000 
pesos colombianos (entre US$100 y US$250) por mula, dependiendo de si era robada 
o comprada. Lo paradójico es que el precio de estos animales por lo general ronda los 
50.000 pesos (cerca de US$16).

Antes de la creación de una zona de almacenamiento y sacrificio, usaban instalaciones 
publicos, incluidos los conocidos «corrales negros» ubicados en el municipio de 
Betulia. Allí, los traficantes podían dar apariencia de legitimidad a las burros, y 
borraban la posibilidad de determinar los orígenes ilícitos de los animales.

Esto era parte crucial del esquema. 
Para mover las burros, los 
transportadores debían presentar dos 
documentos claves: la Guía Sanitaria 
de Movilización Interna (GSMI), que 
certifica el origen de los animales y sus 
vacunas; más la Guía de Transporte, 
que certifica que el punto de origen de 
los animales y su destino final son 
legítimos. En ambos casos, el dueño o 
transportador también debe demostrar 
a las autoridades que la marca de los 
animales corresponde con los papeles. 
Según la ley colombiana, esa marca 

debe incluir el lugar y la fecha de marcado, el nombre y la identificación del dueño de 
la marca, y el símbolo o las iniciales de la marca, además de la firma.

Productos Ejiao a la venta en China.
Foto: The Donkey Sanctuary

https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Guias-de-Movilizacion-ICA.aspx
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Pero existen formas de obtener esos papeles de manera ilegal. Los fiscales han 
identificado que en otros casos los ganaderos y transportadores pagan sobornos 
a funcionarios del ICA para obtener certificados de vacunación. También han 
descubierto marcas que no corresponden con sus propietarios: son nuevas, inventadas 
o simplemente superpuestas sobre la marca anterior.

“Todo ese papeleo puede falsificarse con mucha facilidad”, comentó un investigador 
a InSight Crime.

Es un mercado dinámico. Un hombre, que pidió 
que lo identificáramos como “El Tano”, relató 
que venía de una zona rural, donde se estaban 
robando las burros y él poseía varios pequeños 
pesebres para su comercialización. Compraba y 
vendía ganado, pero también dijo que hacía de 
intermediario para el robo de burros.

En la práctica, esto significa que compraba burros de mayoristas y las vendía a 
los procesadores. Cargaba los animales en vehículos que las llevaban a mataderos 
clandestinos. Los vecinos corroboraron su relato. En la zona no hay presencia de 
autoridades, por lo que sus actividades pasaron desapercibidas.

La exportación de las pieles

Cerca de 70 kilómetros al sur de estos puntos de almacenamiento, hay un matadero 
clandestino en una hacienda que, según la Fiscalía General, es propiedad de una 
pareja que hacía parte de uno de los grupos traficantes de pieles de burro. El matadero 
se encuentra a solo dos kilómetros de la carretera que se extiende por la costa Caribe, 
justo detrás de un zoológico de cría. Los fiscales afirman que esta pareja también 
posee una curtiembre en Barranquilla.

Las curtiembres, el criadero y el matadero eran actividades complementarias. Los 
burros robados se pasaban por el matadero para quitarles la piel, la cual luego se 
procesaba en un saladero y se almacenaba en cavas. Posteriormente se trasladaba a 
camiones refrigerados, antes de ser enviadas al exterior junto con los productos de 
las curtiembres. Su destino, según la hipótesis de la Fiscalía General, era China. Los 
cadáveres de los burros se enviaban al zoológico, donde los dueños alimentaban a los 
caimanes y cocodrilos, según relató un exempleado a InSight Crime.

La Fiscalía General dijo que la Corporación Autónoma Regional (CAR) de la zona –ente 
encargado de regular la cría y venta de animales, y de administrar otros recursos 
naturales– ayudaban a la pareja. Existen 33 corporaciones de este tipo en todo el 
país, ubicadas en regiones donde se comercializa fauna y flora.

“Todo ese papeleo 
puede falsificarse con 

mucha facilidad”.

http://www.car.gov.co/
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En este caso, los fiscales sospechan que los delegados de la CAR inflaban 
deliberadamente el número de animales nacidos en el criadero, que exportaba 
ilegalmente pieles de cocodrilo y caimán. Los animales que se registraban 
adicionalmente en la documentación daban a los exportadores espacio adicional en 
la bodega de carga para despachar las pieles de burro.

“Hay un mercado para el espacio en las bodegas de carga», explicó el investigador a 
InSight Crime.

Ese espacio puede usarse en más de una forma. Además de enviar las pieles de 
burro tratadas, los exportadores pueden enviar pieles y cueros de otros animales 
capturados y sacrificados ilegalmente. Los fiscales también sospechan que lavadores 
de dinero y narcotraficantes pueden adquirir este espacio.

El tráfico de especies y el narcotráfico también coinciden de otras maneras. Los 
traficantes de droga por lo general usan los mismos tipos de químicos que usan los 
comerciantes de pieles de animales en el tratamiento de sus productos, como potasio, 
ácido clorhídrico y ácido sulfúrico.

Una simpática manada de burros. Foto: El Heraldo
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“Es una coincidencia muy conveniente”, comentó el investigador.

Hay varias empresas colombianas que exportan pieles de burro y cuando InSight 
Crime indagó sobre dichas empresas, las autoridades afirmaron que ninguna 
cumplía todos los requerimientos legales para estas exportaciones. Muchas de 
las pieles, por ejemplo, no tenían un certificado que demostrara que habían sido 
limpiadas y esterilizadas para la exportación. 

Al preguntar por la falta de dichos certificados y otras infracciones citadas por las 
autoridades, los representantes de las empresas minimizaron las acusaciones, por 
ejemplo, argumentando que no siempre solicitaban el certificado sanitario, porque 
países como China no lo requerían.  

El ICA, según los delegados de las empresas, también era negligente. Dijeron que 
los reguladores no pedían los certificados de origen de las pieles de burro. Incluso 
que el instituto solo mantenía registros de los bovinos y búfalos en los criaderos. Sin 
registros de la población de burros, era prácticamente imposible hacer seguimiento 
al tráfico. 

Esto permitió a los traficantes cometer sus crímenes a la vista de todos, según un 
vendedor de pieles de animales de una de las empresas exportadoras que habló 
con InSight Crime con la condición de mantener su anonimato. El vendedor dijo 
que sabía de un grupo de unos diez compradores que obtuvieron pieles de burro de 
grandes mayoristas. Sin embargo, para cuando InSight Crime habló con él en 2019, 
el vendedor dijo que la represión de las autoridades colombianas estaba teniendo un 
impacto y que estaba viendo cada vez menos pieles de origen ilegal.

Peor todavía, el tráfico puede estar mutando. Una fiscal del centro del país declaró a 
InSight Crime que en una reciente investigación puso al descubierto que un ciudadano 
chino operaba en un matadero clandestino. El hombre era experto en camuflar 
partes de mula para la exportación, incluidas la piel y las entrañas, que tienen otros 
usos.  La fiscal agregó que se habían interceptado conversaciones telefónicas en las 
que expertos chinos enseñaban a los empleados de los mataderos a cumplir todos 
los estándares para el despacho de estos productos hacia China sin pasar por las 
grandes casas exportadoras de pieles.
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Con el agotamiento de los pepinos de mar en muchos lugares de Asia Oriental, 

Honduras ha cubierto el vacío. Los intermediarios, originarios de Vietnam y Taiwán, 

son actualmente figuras discordantes en las pequeñas poblaciones pesqueras, que 
financian un boyante mercado negro para el cotizado equinodermo.

Ambas orillas del canal salado cerca de la población de Kaukira muestran vestigios 
de los altibajos que ha experimentado la zona. Hacia el extremo del canal hay un par 
de edificios de dos pisos abandonados. Sus exteriores pedregosos están pegados con 
concreto, un lujo en lugares como este.

“Eran clubes nocturnos”, le explicó a InSight Crime Rony, un pescador que se ha 
pasado la vida en los botes que surcan estas aguas.

Clubes nocturnos con licor fino y prostitución, especificó, donde las lanchas de motor 
superaban en número las camionetas 4×4, pues a Kaukira, una prolongación de tierra 
en el extremo noreste de Honduras, solo podía llegarse en lancha.

Los clubes estuvieron abiertos hasta hace poco, comentó Rony, quien pidió que no 
usáramos su apellido. El último cerró en 2018, después de que la lluvia de dinero que 
trajo la cocaína a este archipiélago comenzara a decaer tras una serie de operativos 
del Ejército y la Marina hondureños, en coordinación con la Administración para el 
Control de Drogas (Drug Enforcement Administration – DEA), de Estados Unidos.

Aun así, quedan algunos vestigios de esos lujos. Hay, por ejemplo, una SUV Hummer 
de color amarillo metálico que da vueltas, indiscreta, por las polvorientas calles del 
caserío. Y los botes siguen apiñándose amarrados cerca de los pequeños muelles de 
construcción improvisada que se encuentran a ambos lados del canal por el que se 
extiende la aldea de casas desperdigadas.

2. El comercio ilegal de pepinos de mar 
en Kaukira, Honduras
Por Héctor Silva Ávalos*
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Nuestra visita ocurrió a comienzos de mayo de 2019, casi mes y medio antes del 
inicio de la temporada de pesca de langostas, langostinos y pepinos de mar. Estos 
son los productos legales que los pescadores de Kaukira toman del suelo marino 
alrededor de los arrecifes coralinos.

Hay muelles en los que hay hasta cuatro lanchas amarradas, algunas con dos motores 
fuera de borda en el casco. Los capitanes nos relataron que hay unos 200 botes en 
Kaukira, que recogen hasta 1.600 toneladas de pepinos de mar en una temporada 
de pesca de seis meses. Esos botes son la marina no oficial de Kaukira, motivo de 
orgullo para los pobladores.

Su motivo de vergüenza son las drogas. Está la historia de Wílter Blanco Neptalí, el 
hijo de un pescador que llegó a ser jefe del Cartel del Atlántico. O la historia de Roberto 
y Seth Paisano, dueños de flotas pesqueras y administradores del gobernante Partido 
Nacional en la región, quienes traficaban narcóticos y blanqueaban dinero para el 
cartel.  

Las flotas locales de pesca también han tenido su parte. Rony narró a InSight Crime 
que alguna vez hizo un viaje como contador de un barco de langosta. Durante el 
viaje, el capitán, a quien llamó Edwin, le dijo que otros capitanes tenían contacto con 
lanchas rápidas colombianas y jamaiquinas que transportaban cocaína frente a la 
costa hondureña.

Cuando las lanchas rápidas se veían arrinconadas por barcos navales hondureños o 
estadounidenses, le contó Edwin que tiraban la cocaína al agua y contactaban a estos 
capitanes de barco para que recuperaran la cocaína y la guardaran en Kaukira hasta 
que alguien la recogiera y la volviera a poner en su ruta hacia el norte. InSight Crime 
habló con otros pescadores y un fiscal que trabajaron en casos similares, quienes 
corroboraron ese modus operandi.

Hacia 2010, con la expansión de grupos narcotraficantes locales como el de Blanco, 
estas rutas eran unas de las más activas del continente. 

Pero se avecinaba la caída. Blanco se entregó a las autoridades en 2016 y se declaró 
culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Los hermanos Paisano fueron capturados en 
octubre de 2019. Y así los pescadores locales cambiaron a otro producto que llamara 
menos la atención de las autoridades: los pepinos de mar.

La industria no era nueva precisamente. En las islas de la Bahía, específicamente en 
los alrededores de la isla de Roatán, los pescadores cosechaban pepinos de mar desde 
2007, pero en pequeñas cantidades.

Todo cambió cuando a Puerto Lempira, capital de Gracias a Dios, y más adelante a los 
municipios vecinos de Brus Laguna y Kaukira llegaron intermediarios taiwaneses y 
vietnamitas que buscaban abastecer el vibrante, pero agotado mercado asiático. Los 
extranjeros explicaron que las especies conocidas como equinodermos —que tienen 

https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/acuerdo-aceptacion-culpabilidad-capo-hondureno-podria-consecuencias-nefastas/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/arresto-de-hermanos-devela-historia-de-narcopolitica-en-honduras/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/acuerdo-aceptacion-culpabilidad-capo-hondureno-podria-consecuencias-nefastas/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/arresto-de-hermanos-devela-historia-de-narcopolitica-en-honduras/
https://diarioroatan.com/buscan-aumentar-rentabilidad-en-la-pesqueria-de-pepino-de-mar-artesanal/
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la apariencia de una babosa gigante y habitan en el lecho alrededor del arrecife— se 
consideraban un manjar en esa parte del mundo de donde ellos venían.

Y así empezó la nueva bonanza. En 2010, Honduras exportó 550 toneladas de 
pepinos de mar. En 2018, Honduras exportó cerca de 1.600 toneladas, según un 
informe del Banco Central de Honduras, al que InSight Crime tuvo acceso. Kaukira 
es el epicentro de esta actividad. El gobierno hondureño estima que de cada diez 
toneladas de pepinos de mar que se exportan, ocho proceden de los bancos de pesca 
alrededor de Kaukira.

Honduras: remotas e insondables

En Honduras, existen dos grupos de especies de fauna susceptibles de extracción 
ilegal y tráfico. Una está compuesta por mamíferos y aves que habitan zonas selváticas 
protegidas. Estas se venden principalmente en los mercados domésticos como 
mascotas exóticas. Las especies que más se trafican en este grupo son las guacamayas 
rojas, loros, felinos de tamaño mediano, osos perezosos y monos, según expertos del 
Instituto de Conservación Forestal (ICF). No es, insisten, un gran negocio, pero las 
familias de cazadores derivan un escaso sustento de ahí.

El segundo grupo son las especies marinas que habitan en su mayoría el lecho 
marino en la costa Atlántica del país, específicamente las langostas, caracoles, 
medusas y pepinos de mar. Ese sí es un buen negocio. Para Honduras, la industria 
pesquera es una forma de sustento. En 2019, Honduras registró US$341 millones en 

Un pescador busca langosta en Honduras. Foto: AP
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las principales exportaciones de productos de mar (langostinos, langosta y tilapia), 
después del café, el aceite de palma y el banano, según un reporte del Banco Central 
de Honduras, al que InSight Crime tuvo acceso.

En este segundo grupo de productos marinos 
se encuentran los pepinos de mar. Pero esas 
son las exportaciones registradas legalmente. 
Bajo cuerda se mueven millones de dólares en 
productos marinos, entre ellos la gran mayoría 
de pepinos de mar cosechados a lo largo de la 
costa norte de Honduras.

El gobierno ha implementado mecanismos para monitorear y controlar la actividad. 
Es costoso y difícil conseguir una licencia, y también hay cuotas anuales dictadas por el 
organismo regulatorio de la pesca del país, la Dirección General de Pesca y Agricultura 
(Digepesca). Ellos también envían biólogos a supervisar las flotas pesqueras que 
recorren el suelo oceánico en busca de estos valiosos productos. Pero hay formas 
relativamente fáciles de evadir a reguladores y legisladores, especialmente en un 
lugar tan remoto como este.  

Kaukira se encuentra ubicada en el extremo noreste del país, donde una selva de 
maderas preciosas y pinos que se extiende hacia el interior abre paso a la planicie 
costera. Estas se abren en lagunas saladas, encerradas por pequeñas prolongaciones 
de tierra que separan las lagunas del mar Caribe.

Kaukira se asienta en uno de estos archipiélagos. Es literalmente el extremo de 
Honduras. Aquí, la capital Tegucigalpa y otras grandes ciudades, como La Ceiba y 
San Pedro Sula están normalmente demasiado lejos para tener impacto en el pueblo, 
en su industria pesquera, su actividad ilegal con narcóticos, sus bonanzas, sus caídas 
y la zona gris donde todo esto confluye.

La industria de pepinos de mar es normal en este sentido. Su turbia naturaleza 
empieza cuando los buzos van a buscar las criaturas parecidas a babosas. Hubo una 
época en la que las aguas hondureñas estaban repletas de langostas, langostinos y 
caracoles, lo suficiente para que los buzos, que conforman la base de la mano de obra 
que cosecha los mariscos, no tuvieran que adentrarse más de 25 metros en el mar, 
una profundidad que para la mayoría de expertos internacionales ya pone a prueba 
los límites de la resistencia humana.

En su mayoría los buzos podían trabajar en la zona segura sobre ese nivel. Pero la 
globalización y la sobrepesca que acarreó no tardaron en cambiar eso. Para comienzos 
de los noventa, los buzos debían hacer inmersiones repetidas muy por debajo de los 25 
metros. Desde esas profundidades, los buzos deben subir lentamente a la superficie 
para no correr el riesgo de sufrir el síndrome de descompresión. Sumergirse a esas 

“Sabía que había bajado 
más de lo que debía”, 

“[Pero tenía] la necesidad 
de encontrar más 

producto”.

http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC170043/
https://areas.sag.gob.hn/digepesca/inicio-1555033908396x381195389665017860
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profundidades varias veces en un día no hace más que aumentar ese riesgo. Conocido 
popularmente como la enfermedad del buzo, el síndrome de descompresión puede 
producir parálisis transitoria o permanente, ceguera e incluso la muerte.

Un hombre al que conocimos, Erasmo Díaz, nos relató que sufrió por primera vez la 
enfermedad del buzo en 1990. Había estado buceando en busca de langostas doce 
días seguidos a profundidades hasta de 40 metros. En un día normal, su primera 
inmersión era a las 8 de la mañana. A las 4 de la tarde, había pasado por 18 tanques 
de oxígeno.

“Sabía que había bajado más de lo que debía”, recordó Díaz. “[Pero tenía] la necesidad 
de encontrar más producto”.

Díaz estaba sentado en un banco de madera en la sede de una pequeña asociación 
de buzos de Puerto Lempira mientras conversábamos. Tenía al lado un escritorio 
metálico, varias gavetas y un ventilador, que estaba apagado a pesar del calor 
abrasador que entraba de la calle.

A las 5 de la tarde de ese duodécimo día buceando, cuando emergió del mar, no 
podía sentir una pierna. Tres horas después no podía sentir su cuerpo “hasta aquí”, 
dijo señalando hacia su pecho. Pasó un rato antes de que el bote lo recogiera para 
llevarlo al buque nodriza, donde lo pusieron en una cámara de descompresión, un 
tratamiento en el que seguiría por dos horas diarias hasta su regreso a la costa.

Para cuando el barco pesquero arribó, la vida de Erasmo Díaz había cambiado para 
siempre. La parálisis de todo su cuerpo mejoró, pero su lado derecho permaneció 
visiblemente más débil y acabó del todo con su trabajo como buzo. Díaz pasó los 
años siguientes, pidiendo un auxilio, pero la empresa nunca respondió y el gobierno 
nunca la obligó a responder, así que en 2003, fundó la asociación de buzos en 
Puerto Lempira. Esa fue la oficina en la que hablamos. Con el tiempo, la asociación 
demandó al gobierno hondureño, y llevó los casos de más de 2.000 buzos ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La industria de pepinos de mar ha aumentado la lista de víctimas. En los últimos 
cinco años, afirma Díaz, la extracción de pepinos de mar ha matado al menos a 50 
buzos jóvenes.

“Con los pepinos de mar, ha venido más gente [a bucear]”, comentó. “Hay más heridos 
y muertos”.

Rony, el pescador, coincide. Dice que la sobrepesca ha empujado a los barcos cada vez 
más adentro del oceáno, y eso ha acarreado más lesiones y muertes.

https://cejil.org/caso/buzos-miskitos-opario-lemoth-morris-y-otros/
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Una actividad ilegal en su mayoría

Son los capitanes de los barcos, quienes pagan a los buzos. En promedio, 40 buzos 
con 40 asistentes viajan en esos barcos. Los reclutadores locales, conocidos como 
saca buzos, hacen la conexión con los buzos para que acepten lo que creen que es un 
salario básico. Por lo general les dicen que cuentan con unos US$300 por 22 días de 
trabajo en altamar. La mitad del dinero lo pagan por adelantado. La otra mitad se 
negocia en altamar, donde los capitanes muchas veces abusan de su poder.

“Todo el tiempo dicen: ‘en el océano, yo pongo las reglas”, comentó Rony.

La regla más común es bajar el precio por libra 
cuando el barco está lejos de la costa. Pero hay 
otros trucos. Una manera de aliviar los efectos 
de la descompresión es fumar marihuana, hierba 
que los capitanes ofrecen con liberalidad, pero 
que descuentan del salario de los buzos. Los 
capitanes también pagan menos por los pepinos 
de mar más pequeños.

Existen ciertas regulaciones. Por ley, se exige que los barcos lleven a bordo a un 
biólogo de Digepesca. Se supone que estos revisan el tamaño de los pepinos de mar 
para asegurarse de que los buzos no estén extrayendo pepinos de mar que no se 
hayan reproducido (Lo mismo aplica para la langosta y otras especies). También se 
supone que el gobierno cuenta los pepinos de mar para velar que los capitanes no 
estén excediendo sus cuotas. Pero según Rony, los capitanes muchas veces sobornan 
a los reguladores para que miren para otro lado.

Los niveles de extracción ilegal son asombrosos. En 2018, el gobierno hondureño 
otorgó 36 licencias. Cada licencia autorizaba la extracción de 20.000 libras de 
pepinos de mar o 10 toneladas. Fueron en total 360 toneladas de pepinos de mar 
autorizados por el gobierno, pero los funcionarios locales afirmaron a InSight Crime 
que los capitanes sacaron cuatro veces esa cantidad.

Parte de este sistema depende de la mano de obra informal, conformada por cientos 
de buzos, que según los funcionarios locales cosechan entre 90 y 95 por ciento de los 
pepinos de mar en la zona. Pero otra parte depende de la corrupción, la actividades 
ilícitas y la escasez de recursos. El gobierno, por ejemplo, simplemente no tiene 
presencia en Kaukira, donde se presenta la mayor parte del tráfico.

La mayor parte de los pepinos de mar sacados del suelo marino pasan de los buzos a 
los capitanes, quienes los llevan a puertos como el de Kaukira, donde intermediarios 
hondureños y asiáticos pagan en efectivo por el producto. Según docenas de entrevistas 
con funcionarios de gobierno y pescadores de la zona, estos intermediarios también 

“Todo el tiempo dicen: 
‘en el océano, yo 

pongo las reglas”.
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financian barcos, pagan gasolina, dan anticipos a los buzos y financian la extracción 
ilegal de la mercancía. En ocasiones, también cubren los costos de los equipos de 
buceo: 35.000 lempiras (cerca de US$1.400) por cada compresor de aire y 18.000 
lempiras (unos US$740) por tanque de oxígeno.

Los capitanes de barco

En una visita a la zona, InSight Crime habló con varios capitanes de barcos, entre 
ellos uno de los más conocidos en Kaukira. Su nombre es Fausto Echeverría. Cuando 
nos conocimos, Echevarría vestía pantalón corto, camiseta y gorra de béisbol. Este 
era algo así como el uniforme de los capitanes, según pudimos ver en nuestros 
recorridos.

Además de estar al mando de su propio barco, Echeverría tiene varios parientes 
que manejan las embarcaciones más pequeñas que llevan a los buceadores para 
que saquen todo tipo de productos marinos. Hoy en día, sin embargo, dependen 
principalmente del comercio de pepinos de mar.

Este puede ser un buen negocio. En 
promedio, cada barco saca alrededor 
de 3.000 libras por viaje, y los 
intermediarios suelen pagar 200 
lempiras (alrededor de US$8) por 
libra. Esto significa que reciben unos 
US$25.000 por viaje, cada uno de los 
cuales por lo general dura tres 
semanas. Por temporada, cada barco 
hace seis viajes, por lo que el capitán 
puede obtener US$150.000 por 
temporada.

Por supuesto, eso es mucho menos 
de lo que se puede ganar en Asia. En 
el mercado formal de Hong Kong —
según estimó en 2015 la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), de las Naciones Unidas—, 
una libra de pepinos de mar podía 

alcanzar precios de US$230. Por ese valor, la cantidad de pepino de mar extraído por 
un solo barco pesquero hondureño en una temporada ordinaria podría venderse por 
unos US$690.000 en el mercado asiático.

Pepinos de mar secos para la venta en

un mercado de Hong Kong. Foto: Stock

http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1113389/
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El negocio es aún más rentable si se evaden los gastos fijos relacionados con las 
regulaciones. Hay un número limitado de licencias de pesca y las que están disponibles 
cuestan alrededor de 100.000 lempiras (unos US$4.000). Por lo tanto, nos dijeron 
los capitanes, es más barato comerciar de manera ilegal. Y si la Marina confisca el 
equipo de pesca (equipos de buceo y grandes motores fuera de borda), un capitán 
con las conexiones adecuadas puede recuperarlo todo pagando una multa de 5.000 
lempiras (unos US$200).

Además, el mercado es volátil y está sujeto a la manipulación. A veces, dice Echeverría, 
los intermediarios asiáticos les venden a menores precios a los pescadores de la región, 
o envían intermediarios hondureños para que negocien mediante ultimátums, o lo 
toman o lo dejan.

Los intermediarios también tienen influencia por el dinero que entregan a los 
pescadores. Los capitanes de Kaukira entrevistados por InSight Crime dicen que el 
dinero en efectivo de los intermediarios permite dotar los barcos para pasar varias 
semanas en el mar.

Y cuando hay poco dinero, o si la cosecha no es muy buena, los barcos recurren 
a otros productos, como langostas, caracoles, medusas o narcóticos. La Marina de 
Kaukira no se va a dejar morir de hambre. 

«Lo hacemos sin ruido», nos dijo un capitán de gorra roja. Ver, oír y callar. Esa es la 
ley no escrita en estas aguas. «Todos nosotros [aquí] dependemos de eso».



All Creatures Great and Small – Plundering Latin America’s Wildlife

20

Las granjas de tortugas y cocodrilos reguladas por el gobierno de México han 

contribuido a reducir la caza ilegal y proteger las especies en riesgo, pero el tráfico 
persiste. Productos de animales procedentes de la cacería ilegal y, posiblemente, 

de la cría ilegal, siguen circulando en México y también se cuelan en el mercado 

externo.

Una humilde casa en la población rural de Simón Sarlat, en el estado tropical de 
Tabasco, en México, tiene colgado un anuncio de venta de pescado. Adentro, la sala es 
oscura, las paredes color azul celeste sucio. En la esquina reposa un gran congelador, 
lleno de pescado almacenado, pero hay otros productos a la venta, si se hacen las 
preguntas correctas.

Después de averiguar por tortugas y cocodrilos, un pescador fornido, de baja estatura, 
con manos callosas y regordetas, y piel curtida por el sol, desaparece en el cuarto del 
lado, y sale llevando una palangana con seis tortugas vivas de diferentes formas y 
tamaños. Las ofrece todas por 280 pesos mexicanos (unos US$15).

La tortuga más grande es de la especie jicotea. El resto son pochitoques. Ambas son 
unas de las más traficadas en la región. Todas son especies protegidas, pero Chico, el 
cazador, las atrapó en la selva.

Chico también nos cuenta que puede buscarnos un cocodrilo. La piel sin tratar nos 
costaría solo 400 pesos —menos de US$20— aunque para él son tres días con sus 
noches de trabajo duro en los pantanos cercanos de Centla, biosfera protegida donde 
habita la especie de cocodrilos moreletti, el pejelagarto de aspecto primitivo, y una 
variedad de especies de plantas y reptiles.

3. ¿Pueden los criaderos de tortugas 
y cocodrilos en México reducir el 
ecotráfico?
Por Deborah Bonello and Parker Asmann
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Tabasco representa una tajada grande de los decomisos de productos ilegales de 
tortugas y cocodrilos en México. Los datos solicitados por InSight Crime mostraron 
que en el país, el organismo de protección ambiental PROFEPA (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente) incautó 12.081 tortugas y 20.346 cocodrilos entre 2006 
y 2015. De ellos, alrededor del 20 por ciento de las tortugas y más de un tercio de 
los cocodrilos se decomisaron en Tabasco. Los demás fueron retenidos en Ciudad de 
México y en el estado de Sinaloa.

Pescadores pobres como Chico luchan por alimentar a sus familias con la venta de 
pescado y dependen del modesto ingreso generado por la cacería clandestina de 
tortugas y cocodrilos. Pero el oficio de Chico va rumbo a la desaparición en México.

Esto se debe en parte a la prohibición de la caza de cocodrilos impuesta en 1970, pero 
más a la posterior creación del sistema de cría regulado por el gobierno para tortugas, 
cocodrilos y otros animales, conocido como las Unidades de Manejo Ambiental 
(UMA). Las nuevas unidades crearon un marco legal para la cría y comercialización 
de animales especialmente vulnerables al tráfico. Las poblaciones de tortugas y 
cocodrilos en Tabasco están aún muy lejos de volver a niveles anteriores, después de 
ser asolados por la cacería durante décadas, pero se están recuperando.

El estado del Golfo tiene una historia y una 
cultura importantes de cacería de tortugas y 
cocodrilos. La carne de esos animales ha sido 
parte de la dieta de las comunidades locales, 
quienes también creen en las propiedades 
curativas de algunos de sus subproductos. La 

grasa de cocodrilo, por ejemplo, se cree que es un remedio para el asma, cocida con 
ajo y naranja, y puesta en un congelador y luego calentada de nuevo para consumir. 
Una botella cuesta unos 800 pesos mexicanos (alrededor de US$40).

En décadas pasadas se comercializaban regularmente cientos de miles de cocodrilos, 
pero actualmente solo quedan unos 80.000 cocodrilos adultos en libertad en todo 
México, según Marco Antonio López-Luna, profesor especializado en cocodrilos, de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). El sistema de cría del gobierno, 
la prohibición y los cambios culturales, incluyendo la menor demanda de productos 
de piel de cocodrilo, han contribuido conjuntamente al abandono de la caza ilegal de 
estos animales como forma de vida.

Eloy Ramírez, quien dirige la primera UMA de México, en Buenavista, asentada 
junto a la exuberante reserva de la biosfera Pantanos de Centla, afirmó que estas 
unidades han reducido de manera significativa la caza ilegal en la región.

“Las pieles de cocodrilo que cultivamos aquí son de la mejor calidad”, declaró Ramírez 
en entrevista con InSight Crime, donde exhibió con orgullo las carteras que produce, 
así como una gruesa piel curada de un cocodrilo de casi dos metros de largo. “Están 
libres de parásitos y el proceso es mucho más rápido [que en el mercado negro]”.

“Las pieles de cocodrilo 
que cultivamos aquí son 

de la mejor calidad”.
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Las UMA han creado estándares y normas en una industria que alguna vez fue ilegal, 
según Ramírez, donde las pieles y la carne reguladas alcanzan mayores precios y 
estándares de lo que se ofrece en el mercado negro.

Carlos Villar, director de Pantanos de Centla en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), afirma que las UMA han sido esenciales en la 
conservación de las especies en vía de extinción y en la protección de las poblaciones.

“Las UMA aquí en México son muy buenas, requieren la misma documentación que 
las de Estados Unidos”, informa Villar. “La cacería de cocodrilos hoy no es crimen 
organizado. Es en su mayor parte nada más que unos vecinos vendiéndoles a otros 
vecinos”.

Pero el número de productos ilegales de cocodrilo y tortuga incautados en Tabasco 
en los últimos años indica que también pueden estarse colando animales de los 
criaderos locales en el mercado negro. Es difícil atribuir los miles de productos y 
animales retenidos a lo largo de los años solo a la caza ilícita. Aunque la cacería 
continúa, entrevistas e investigación en el campo indican que se hace en un nivel 
muy bajo en comparación con años atrás.

En 2016, una inspección de PROFEPA a una UMA manejada por Industria Moreleti 
—uno de los principales exportadores internacionales de productos de cocodrilo en 
la región— terminó en el decomiso de más de 3.000 cocodrilos moreletti.

PROFEPA informó que se debió a fallas en la documentación, lo que puede apuntar a 
la posibilidad de se estén tomando ciertas libertades en estos lugares. Puede abusarse 
de las cuotas oficiales de producción para abastecer el mercado ilegal, lo que ayudaría 
a explicar el volumen de decomisos en años recientes.

Y a pesar de los elogios a las UMA por parte de los académicos, los funcionarios de las 
UMA y representantes del gobierno por igual, parece haber una desconexión entre 
pescadores como Chico y el visible éxito del programa. Chico dice que no entiende 
para qué existen las UMA, que esos programas no le compran a la gente como él y 
que le están arrebatando sus medios de subsistencia. Y no es el único.

Bajando por el andén en el centro de Villahermosa en medio de una zona de tiendas 
de venta de ropa, útiles escolares y otros productos, no fue difícil ver que la venta 
ilícita de productos de piel de cocodrilo se mantiene.

Un vendedor local en una de esas tiendas donde se venden cinturones, carteras, 
zapatos y otros productos de piel de cocodrilo, que manifestó su deseo de mantener el 
anonimato, informó a InSight Crime que es fácil entrar a la industria ilícita. Mientras 
a las UMA se les exige entregar una “factura”, donde se detalle los orígenes de los 
cocodrilos que venden, el vendedor no tenía esa documentación. Afirma que compra 
sus pieles de cocodrilo a muchos vendedores diferentes —unas veces pescadores, 
otras veces UMA—, pero que nunca necesita el papeleo legal.

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8166/1/mx/profepa_inspecciona_a_la_uma_%E2%80%9Cindustria_moreleti%E2%80%9D_y_asegura_mas_de_3_mil_cocodrilos.html
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El programa de conservación de tortugas taricaya, en el norte de Perú, ha logrado 

poner a salvo a una especie en peligro de extinción, a la vez que protege millones 

de hectáreas de selva tropical frente a los cazadores furtivos y los madereros. Sin 

embargo, hay investigadores que sospechan que el programa también pudo haber 

dado lugar a un multimillonario negocio de tráfico de vida silvestre.

Las imágenes son enternecedoras: miles y miles de diminutas tortugas mancha 
amarilla, que viven en los ríos y son conocidas como taricaya, salen de sus canastas, 
se arrastran por playas artificiales y llegan hasta los arroyos de la selva amazónica. 
Hasta que iniciaron los proyectos de conservación de la taricaya, estas vías fluviales 
eran despojadas de las pequeñas tortugas y otras especies que eran perseguidas por 
cazadores furtivos para obtener su carne o sus huevos, según dicen los habitantes de 
la región. Pero ya la vida vuelve a bullir en sus aguas.

En apariencia, el programa, que les permite a las comunidades locales vender una 
parte de las tortugas que protegen, ha alcanzado el difícil equilibrio de conservar la 
selva tropical a la vez que satisface las necesidades de las comunidades afectadas por 
la pobreza —un equilibrio esencial para garantizar el futuro de la Amazonía a largo 
plazo—. Millones de tortugas han sido liberadas, en tanto que las comunidades que 
habitan en la selva han recibido los ingresos y las inversiones que tanto necesitan.

Sin embargo, las enternecedoras imágenes no cuentan toda la historia. La iniciativa 
está rodeada de acusaciones de ser utilizada como fachada para el tráfico de tortugas, 
y la exportadora que ha promovido este comercio está siendo investigada por 
lavado de dinero, después de que las autoridades descubrieron millones de dólares 
provenientes de China que no estaban registrados en la contabilidad y que fluían a 
través de sus negocios.

4. Traficantes de tortugas de Perú 
operan camuflados en la legalidad
Por James Bargent
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El negocio de las taricayas no es el único que opera bajo la sombra de la presunta 
criminalidad. El tráfico abunda en las industrias peruanas de pescado tropical y 
aleta de tiburón, y se sospecha que existe en la exportación de vida silvestre. En un 
país con profundas influencias del crimen organizado y la corrupción, los intentos 
de explotación legal y sostenible de la vida silvestre han creado lo que quizá son las 
redes de tráfico de vida silvestre más lucrativas del país.

Un promisorio programa de conservación

Los programas de conservación de taricaya iniciaron en la década de 1990, cuando 
diversos grupos de ecologistas comenzaron a organizar las comunidades de la 
reserva nacional Pacaya Samiria: 20.800 kilómetros cuadrados de selva tropical en 
el departamento de Loreto, Perú, una de las regiones más biodiversas del planeta.

Los ambientalistas les enseñaron a los habitantes de la selva cómo recoger los huevos 
de las riberas y transportarlos a playas artificiales donde estaban más seguros, y 
cómo cuidar los huevos hasta que las tortuguitas salieran del cascarón. Y lo más 
importante, les mostraron que aquello podría beneficiar no solo al medio ambiente, 
sino también a las comunidades mismas: la carne y los huevos de taricaya son una 
parte importante de la dieta local, pero las tortugas habían empezado a escasear 
debido al exceso de caza.

Una tortuga taricaya. Foto: Francisco Laso
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Los primeros «grupos de manejo», como se les conoce, se conformaron en 1994, 
pero no fue sino hasta 2004 cuando el Estado aprobó los planes de gestión, que 
establecían los compromisos de conservación de los grupos y a cambio les permitía 
vender una proporción de las tortugas de cada temporada. La apertura del comercio a 
la comercialización llevó al aumento de las labores de conservación, y desde entonces 
más de tres millones de taricaya han sido liberadas y han regresado a su hábitat.

Actualmente hay 43 grupos de manejo reconocidos oficialmente, los cuales generan 
casi US$1 millón al año para las 492 familias que trabajan en ellos. El proyecto 
también se ha extendido a otras áreas de conservación de la región.

Los grupos no solo recogen y protegen los 
huevos de taricaya, sino que además ponen 
personas en los puntos de control y realizan 
patrullajes para proteger las reservas frente 
a cazadores furtivos y madereros ilegales. A 
cambio, se les permite vender una parte de 
los huevos, por lo general entre el 40 y el 60 
por ciento

Para el organismo que trabaja con ellos, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por 
el Estado (Sernanp), es un negocio en el que todos ganan.

«Yo conservo dos millones de hectáreas, no solo para Loreto, sino para beneficiar a 
todo el mundo, y ellos obtienen un beneficio económico para gestionar recursos y 
prevenir la deforestación», afirma Enrique Neyra, jefe de Sernanp en Pacaya Samiria.

Sin embargo, para que los grupos conservacionistas ganaran dinero con su trabajo, 
era necesario un eslabón más en la cadena: un mercado. La solución para este 
problema llegó en forma de distribuidores de mascotas exóticas en Hong Kong.

En 2008, Perú exportó solo 11.832 taricayas, 8.762 de ellas procedentes de las 
reservas, según los registros del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor); sin embargo, en 2017, la cifra había aumentado a 779.024, de las cuales 
633.445 procedían de las reservas.

Casi todas ellas fueron vendidas a Asia, inicialmente a Hong Kong y más tarde a 
China. Desde Hong Kong se vendían a otras partes del mundo, con registros de 
exportación que mostraban los envíos desde Hong Kong hacia Kuwait, Japón, Estados 
Unidos, Indonesia, Corea del Sur, Italia, Filipinas y Malasia.

Quien estuvo al frente de este aumento en las exportaciones fue una mujer, Milagros 
Ferreyra Ahuanari.

“Lo que estamos 
haciendo es abrir una 

puerta para el desarrollo, 
a la vez conservamos el 
bosque y los animales”.

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/325720-apadrina-una-taricaya-y-conserva-la-reserva-nacional-pacaya-samiria
https://trade.cites.org/
https://trade.cites.org/
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Procedente de una comunidad pobre de la selva, Ferreyra comenzó a trabajar en el 
comercio de peces exóticos cuando era adolescente, viajando por las comunidades 
fluviales de Loreto, donde recolectaba peces arowana para venderlos a los acuarios. 
Hacia 2007 ya había creado su propia empresa de comercio de pescado, MF Tropical 
Fish, y comenzó a exportar peces arowana y otras especies, principalmente a clientes 
en Hong Kong.

Dado que percibió una oportunidad en los planes de gestión de las taricayas, 
convenció a sus contactos en Asia para que le proporcionaran el capital para invertir 
en el negocio. Fue a las comunidades para hablar con los grupos de gestión, y 
respaldó su discurso sobre los potenciales de la exportación con adelantos en efectivo 
e inversiones en las comunidades.

«Nadie se iba a comprometer a comprar nuestras taricayas, ella es la única que quería 
arriesgarse», dice William Maldonado, quien creó uno de los primeros grupos de 
manejo en 1994.

Dice que Ferreyra los convenció porque los entendía.
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«He vivido en una de estas comunidades, soy de una de estas comunidades, entiendo 
sus necesidades», le dijo Ferreyra a los investigadores de InSight Crime durante el 
trabajo de campo en Loreto en 2019.

También vio una oportunidad para estas comunidades, una oportunidad que ella 
llama «conservación participativa».

«Lo que estamos haciendo es abrir una puerta para el desarrollo, a la vez conservamos 
el bosque y los animales», afirma.

Un cuestionable modelo de negocio exitoso

Como el dinero de Asia comenzó a fluir, Loreto experimentó una inusual bonanza 
tanto para los negocios como para la selva tropical. Sin embargo, había crecientes 
sospechas de que no todo era como parecía.

A medida que se aprobaban más 
grupos de manejo, comenzaron a 
surgir irregularidades en los planes, 
según cuenta un ambientalista 
involucrado en los esquemas de 
conservación cuyo trabajo con 
grupos de manejo le permitió 
registrarse como exportador de 
taricaya. Habló con nuestro equipo 
bajo condición de anonimato por 
temor a repercusiones profesionales.

«Han creado planes de gestión en 
comunidades que ni siquiera tienen 
cien nidos, pero estos planes son 
para 5.000 nidos», comenta.

Además, estaba la tasa de mortalidad cercana a cero. No importa qué tan bien se 
cuiden, en cada temporada hay un porcentaje significativo de taricayas que morirán, 
pero en los registros no aparece ninguna muerte.

«A todas las que mueren las sustituyen por ilegales», afirma Toni Mori, director de la 
Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto.

Y también estaban los dos «criaderos» —uno de los cuales fue creado por Ferreyra— 
donde otros cientos de miles de taricayas han sido criados en cautiverio. Las 
autoridades locales encargadas de monitorear estos sitios notaron que los registros 
de nacimiento no encajaban con los patrones normales de la especie.

Tortugas taricaya recién liberadas en

la Reserva Nacional Pacaya-Samiria de Perú.

Foto: Reserva Nacional Pacaya-Samiria
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«Muchas veces la cantidad de nacimientos que estaban registrando no eran 
verosímiles», dice Dustin Silva, director de ARA durante el anterior gobierno de 
Loreto, cuyo mandato terminó a finales de 2018. «Ellos dicen que cierta cantidad 
nació allí, pero ¿Cómo podemos comprobar que nacieron en el criadero?».

La razón, sospechaban, se debía a que los criaderos también se habían convertido en 
lavanderías donde las tortugas traficadas eran mezcladas en la cadena de suministro 
legal utilizando certificados de nacimiento falsos.

«Hay una venta de crías a los criaderos, los cuales lavan esta actividad», afirma Silva.

Sin embargo, fue solo cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (Sunat) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se 
interesaron por el comercio de taricayas, que se empezó a hacer una investigación 
en serio.

Una investigación de la UIF a la que InSight Crime tuvo acceso analiza las 
exportaciones de taricaya entre 2014 y 2017, de las cuales el 70 por ciento fueron 
realizadas por dos empresas de Ferreyra, MF Tropical Fish y MF Turtles and Tropical 
Fish.

Durante dicho periodo, las empresas registraron exportaciones por un valor libre 
a bordo (Free on Board, FOB) de US$6.179.722, en las que las tortugas taricayas 
representan más del 70 por ciento del total. Sin embargo, las cuentas de las compañías 
muestran que recibieron pagos por US$10.305.096 de China, una diferencia de 
más de US$4.1 millones. Pero, además, las cuentas personales de Ferreyra también 
muestran transferencias desde China por otros US$2 millones.

Como resultado del informe, las autoridades abrieron una investigación por lavado 
de dinero contra Ferreyra y congelaron sus cuentas personales y comerciales.

Sin embargo, la fuente de los ingresos no justificados continúa siendo un misterio. Las 
investigaciones sobre el tráfico de vida silvestre por parte de organismos financieros 
como la UIF y la Sunat han tropezado repetidamente contra el mismo muro: la falta de 
información de parte de las autoridades locales encargadas de vigilar este comercio.

Por supuesto que estas son teorías. El ecologista, por ejemplo, cree que dicha 
diferencia puede explicarse por la brecha entre el número de tortugas declaradas 
en los formularios de exportación y la cantidad real de taricayas embaladas en los 
contenedores. Verificar que las cifras coincidan es una tarea casi imposible para los 
pequeños equipos de funcionarios encargados.

«Hay depósitos a donde llegan tanto las tortugas legales como las ilegales, que es 
donde deben ser contadas», dice el ambientalista. «Pero se trata de una empresa con 
más de 300.000 tortugas y uno o dos funcionarios, ¿Quién va a contar todo eso?”.
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No solo en el sector exportador seguían apareciendo las alarmas. Cuando iniciaron, 
las autoridades incautaron cantidades sin precedentes de crías de taricaya: 2.500 en 
su trayecto hacia el principal centro de tráfico de animales: Pucallpa. Y cientos más 

fueron rescatadasen ruta hacia la frontera con Ecuador.

Esas cantidades eran mucho más altas de lo que las autoridades habían visto 
anteriormente. Entre 2013 y 2015, por ejemplo, en Loreto se rescató un total de solo 
142 especímenes, según documentos gubernamentales; las autoridades locales dicen 
que llegaban a realizar incautaciones de como máximo 50 tortugas adultas, o un 
puñado de crías, pero nunca cientos o miles.

Solo hay una posible fuente para cantidades tan grandes de crías de taricaya, dice el 
ambientalista: los grupos de manejo.

«Los grupos liberan grandes cantidades 
de crías, pero estas no se van rápido, 
permanecen en el mismo lugar durante dos 
o tres días», cuenta. «Ahí es cuando llegan 
los mismos grupos, u otras comunidades 
o miembros de las familias y comienzan a 
cazarlas de nuevo».

El propietario de la otra incubadora de taricaya, Santiago Alves, también está 
convencido de que los grupos de manejo están abasteciendo a los traficantes.

«No liberan a ninguna porque las vuelven a atrapar y las venden», dijo a InSight 
Crime. «Todo es un negocio».

Alves sostiene que uno de los grupos le ofreció venderle 30.000 huevos, y dice que 
traficantes de todo el país acuden a las reservas para comprar tortugas.

«Desde aquí, la taricaya se contrabandea por todo Perú, a Lima, a Chiclayo, incluso 
a otros países», dijo.

Sin embargo, el propio Alves también ha estado bajo sospecha, y algunos expertos de 
la industria afirman que entre los pescadores se sabe que él compra las tortugas que 
ellos recogen —acusación que él califica como «pura ficción»—.

Sus críticos, sin embargo, añaden que también tiene una disputa con Ferreryra y 
el otro exportador principal de taricaya (una empresa llamada Acuatrade), a quien 
culpa de dejarlo por fuera del mercado de exportación y de bajar los precios de su 
incubadora. 

Alves se queja de que han tomado el control total del mercado y que han monopolizado 
el suministro de los grupos de manejo.

«No sé cuál es el privilegio que tienen estas personas para ser las que las venden y las 
sacan de las reservas», expresa.

“Lo único que hago 
es trabajar con las 
comunidades para 

explotar la vida silvestre 
de manera legal”.

https://elcomercio.pe/peru/ucayali/mafia-queria-vender-2-500-tortugas-peligro-extincion-303997
https://zonacero.com/mundo/rescatan-en-peru-casi-200-crias-de-tortuga-del-maletero-de-un-bus-110247
https://zonacero.com/mundo/rescatan-en-peru-casi-200-crias-de-tortuga-del-maletero-de-un-bus-110247
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Ferreyra, por su parte, niega vehementemente cualquier irregularidad.

«No estamos cometiendo ningún delito», dijo a los investigadores de InSight Crime. 
«Lo único que hago es trabajar con las comunidades para explotar la vida silvestre 
de manera legal».

Las diferencias en la contabilidad, dice Ferreyra, pueden explicarse por los costos de 
flete y los anticipos de sus clientes. También rechazó las inquietudes con respecto a 
los criaderos por el hecho de que el suyo no ha sido inspeccionado desde 2016.

«Si las autoridades sospechan que mi incubadora es una ‘lavandería’, ¿por qué no 
vienen aquí?», preguntó.

Los investigadores encargados del caso, que hablaron con InSight Crime bajo 
condición de anonimato, objetaron las afirmaciones de Ferreyra de que los costos 
de transporte dan cuenta del exceso de dinero, pues afirman que estos costos no 
deberían ser de más del 10 por ciento del valor del cargamento.

También señalan que sus contactos políticos pueden ser una de las razones por 
la que sus negocios han evadido los escrutinios hasta hace poco, una opinión que 
resuena en Iquitos, especialmente después de que dos exfuncionarios responsables 
de monitorear el negocio de las taricayas se fueron a trabajar a sus empresas.

Sin embargo, para William Maldonado, integrante del grupo de manejo, la 
investigación es un ejemplo más de un Estado que promueve el tráfico de vida silvestre 
al crear obstáculos en lugar de oportunidades. Dice que el Estado debería ayudarlos 
a desarrollar fuentes sostenibles de ingresos que no destruyan la selva tropical, pero 
que les está poniendo cada vez más barreras a los que trabajan legalmente.

«El Estado nos enseña a trabajar ilegalmente», expresó.

Exportaciones legales sospechosas

Las sospechas sobre el negocio de la taricaya no han salido de la nada. Las empresas 
involucradas pertenecen a un sector contaminado por el tráfico. La modalidad que 
utilizan es sin duda la forma más importante de tráfico internacional de vida silvestre 
en Perú: las exportaciones legales.

Las empresas de comercio de peces ornamentales, que es uno de los sectores de 
exportación más importantes de Loreto, envió en 2017 cargamentos de pescado por un 

valor de US$2,7principalmente a China, Hong Kong y Japón. Sin embargo, entre estas 
exportaciones se ocultan peces poco comunes y exóticos protegidos por la ley.

Actualmente en Loreto hay 21 empresas con licencia para exportar vida silvestre, 
y la mayoría de ellas comercian con peces. Muchas ya están en la «lista roja» de la 
Sunat por haber sido sorprendidas traficando. Entre ellas se encuentran empresas 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/reporte_regional/RRC_Loreto_1Semestre_2018.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/reporte_regional/RRC_Loreto_1Semestre_2018.pdf
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dirigidas por la hermana de Milagros Ferreyra y por los empresarios de Acuatrade. 
Al menos dos de esas 21 empresas son fachadas creadas exclusivamente para obtener 
licencias de exportación, que son alquiladas a traficantes, como le dijeron a InSight 
Crime los investigadores de Loreto, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

Los peces provienen del Amazonas y sus afluentes, y muchas de las especies más 
apetecidas no se extraen en Perú sino en Brasil. Los traficantes viajan hasta la 
frontera para comprar los peces y traerlos a Iquitos para vendérselos a los acuarios. 
Algunos son independientes, pero otros trabajan con los anticipos de los acuarios.

«Hay acuarios que pagan por este tráfico», afirma Clara Chuquimbalqui, directora 
de la Dirección Regional de Producción (Direpro) de la gobernación de Loreto, que 
supervisa el comercio regional de pescado. «Financian a los traficantes, los ayudan y 
los apoyan logísticamente».

En los casos de las empresas más grandes, 
pagan dinero en efectivo directamente a los 
pescadores y mantienen sus depósitos en 
lugares clave.

«Les pagan anticipos a los pescadores 
brasileños», cuenta John Jairo Garnica, un 

antiguo exportador de peces tropicales que ahora dirige un centro de rescate de vida 
silvestre. «Ubican a los empleados en sus estaciones de recolección, donde reciben 
los peces y los empacan. Pagan puestos en los barcos, e incluso pagan aviones hasta 
otras partes del río Putumayo».

Hay dos formas de tráfico que ejecutan los acuarios: el tráfico de especies prohibidas, 
y el tráfico de especies controladas extraídas de fuentes ilegales, lo que incluye el 
movimiento de especies que están protegidas en Colombia y Brasil a través de Perú, 
donde las restricciones son más laxas. Algunas de las especies más apetecidas les 
cuestan a los exportadores hasta US$180 por unidad.

Carlos Perea, exfuncionario de Direpro, le contó a InSight Crime que los traficantes 
empacan contenedores con mucho más pescado del que se les permite exportar 
utilizando peces de origen ilegal, o mezclan especies ilegales con cargamentos legales. 
También se confabulan con empleados de las aerolíneas para cambiar las cajas 
después de las inspecciones, y, en algunos casos, incluso utilizan compartimentos 
secretos en tanques, que se pueden utilizar para ocultar otras especies prohibidas, 
como ranas, lagartos o serpientes.

Para garantizar el paso de estos cargamentos, los exportadores recurren a dos 
características clave de las autoridades locales: la falta de capacidad y la corrupción.

“Financian a los 
traficantes, los 

ayudan y los apoyan 
logísticamente”.
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Las inspecciones en las zonas de extracción, en los acuarios y antes del envío son 
realizadas por el Direpro. Los funcionarios que hacen este trabajo a menudo tienen 
poco o ningún conocimiento técnico y no poseen la capacidad ni los recursos para 
llevar a cabo inspecciones completas, dice Perea. A menudo, estos funcionarios están 
en esos cargos no por su experiencia o sus conocimientos, sino por sus conexiones, 
y su objetivo no es supervisar el sector de la vida silvestre, sino ganar dinero con los 
sobornos.

«El trabajo de inspector se les suele asignar a personas que a veces ni siquiera tienen 
educación o capacitación», continúa Perea. «Desafortunadamente, mucha gente 
llega a estos puestos no para hacer su trabajo como servidor público, sino para ganar 
dinero para ellos mismos”.

Los exportadores también gozan de protección política, como afirman numerosas 
fuentes. Algunos funcionarios responsables de monitorear las exportaciones, 
quienes hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que han sido presionados 
políticamente por un congresista de Loreto para facilitar el comercio, después de 
que la asociación de exportadores locales, encabezada por Milagros Ferreyra, 
convocara, en junio del 2018, a una conferencia con líderes empresariales, políticos 
y autoridades ambientales a nivel nacional para discutir el tema de las exportaciones 
de vida silvestre.

La influencia política de Ferreyra también ha sido cuestionada previamente, 
después de que un funcionario local responsable de las sentencias que afectaron 
sus exportaciones de pescado fuera visto conduciendo por Iquitos en un vehículo 
perteneciente a Ferreyra, según informaron medios locales.

Primer plano de una tortuga taricaya. Foto: Gobierno del Perú

https://larepublica.pe/politica/194426-el-informante-la-guerra-del-pez-banda-negra/
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Aunque en los últimos dos años se han presentado dos casos a los fiscales, no se 
han presentado cargos contra las empresas que han sido sorprendidas realizando 
exportaciones ilegales, pero en cambio han sido multadas. Hasta ahora, las 
recompensas siguen siendo más altas que el riesgo.

Hay pruebas de que el comercio de peces 
y tortugas tropicales no son los únicos 
negocios de tráfico de vida silvestre que 
utilizan la fachada de la legalidad en Perú. 
Hay alarmas en torno a la captura legal de 

loros para la exportación, la policía ambiental 
del país dice que ha recibido información de inteligencia sobre criminalidad en el 
comercio internacional de mariposas, y han surgido investigaciones según las cuales 
hay empresas peruanas que han estado lavando millones de dólares en aletas de tiburón 
pescadas ilegalmente mediante las exportaciones aprobadas por el gobierno a Asia.

Y la ilegalidad en el comercio podría estar en aumento. El mercado de exportación 
de pescado, por ejemplo, estaba registrando tasas de crecimiento impresionantes antes 
de la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, los pescadores informaban que 
la demanda de las especies legales comunes estaba disminuyendo, mientras que el 
mercado de especies ilegales que se encuentran en Brasil estaba en aumento, según 
afirma Garnica.

Sin embargo, dicen los funcionarios, la presión para extraer estas especies no surge 
de los acuarios, sino de quienes están al final de la cadena de suministro.

«Los dueños de los acuarios me dicen que a veces envían especies prohibidas porque 
sus compradores en Asia y Europa las exigen, y dicen que, si no las envían, los clientes 
no compran el resto», cuenta Chuquimbalqui. «Los mercados europeos y asiáticos 
son los instigadores de esto, porque si no exigieran especies prohibidas, nadie las 
vendería y no habría mercado».

Hoy en día, el boom de la taricaya parece estar declinando. Los precios ya venían 
bajando antes de la pandemia de COVID-19, lo que dio como resultado nuevas 
restricciones a la importación por parte de China y la limitación de los viajes aéreos 
llevó al bloqueo del mercado principal. Los grupos de manejo están tratando 
de recuperar sus inversiones, por lo que el Sernanp lanzó la campaña «adopte una 

tortuga» para tratar de compensar el déficit financiero. La investigación sobre Milagros 
Ferreyra continúa. Pero dado que sus cuentas continúan congeladas, sus negocios 
han quebrado, como ella misma le dijo a InSight Crime a principios de 2021.

Incluso si el negocio de la taricaya colapsa, quedan sus lecciones sobre el tráfico de 
vida silvestre en Perú. Mientras los funcionarios están a la caza de los contrabandistas 
reales, pero relativamente escasos, que el imaginario popular pinta como viajeros 
con aves metidas en tubos en su equipaje, o con monos drogados atados alrededor del 
pecho, los principales traficantes internacionales están trabajando con certificados 
de origen y permisos de exportación.

“Los mercados europeos 
y asiáticos son los 

instigadores de esto”.

https://www.traffic.org/site/assets/files/11517/birds-eye-view.pdf
https://www.traffic.org/site/assets/files/11517/birds-eye-view.pdf
https://ojo-publico.com/1138/cites-el-tratado-global-que-debia-salvar-los-tiburones-del-contrabando-entre-peru-y-ecuador
https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-exportaciones-se-dinamizaran-actualizacion-del-plan-regional-exportador-745420.aspx
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/325720-apadrina-una-taricaya-y-conserva-la-reserva-nacional-pacaya-samiria
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/325720-apadrina-una-taricaya-y-conserva-la-reserva-nacional-pacaya-samiria


All Creatures Great and Small – Plundering Latin America’s Wildlife

35

InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal 
amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el 
Caribe: el crimen organizado. 

InSight Crime tiene como objetivo comprender a profundidad el crimen

organizado en el continente americano, mediante la investigación de campo

y el análisis desde una perspectiva transnacional y con base en las políticas.

Cumplimos esta misión:

• Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos 
noticiosos relacionados con el crimen organizado en la región;

• Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus 
múltiples manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los derechos 
humanos, el gobierno, la política de drogas y otros problemas sociales, 
económicos y políticos;

• Organizando talleres para periodistas, académicos y organizaciones no
gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto,
sobre cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus 
fuentes;

• Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y 
publicando, traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una 
audiencia más amplia;

• Desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen
organizado;

• Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 
académicos y grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las 
estrategias y los obstáculos que hay en la implementación de políticas de 
seguridad ciudadana en el terreno.

   Para más información, visite es.insightcrime.org
   O contáctenos a: info@insightcrime.org
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El Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (Center for Latin 
American & Latino Studies, CLALS), de American University en 
Washington DC, reúne a académicos y profesionales para llevar a cabo 
investigaciones de vanguardia, con el fin de enriquecer la comprensión 
sobre América Latina y las comunidades latinas en Estados Unidos.

Investigación: La creación y difusión del conocimiento es el núcleo de la agenda 
académica e institucional del Centro. El CLALS apoya proyectos de investigación 
colaborativos organizados en torno a cinco grupos temáticos: desarrollo y 
desigualdad, democracia y justicia, creatividad cultural, sociedad ambiental y 
relaciones hemisféricas.

Capacitación: El CLALS está comprometido con la promoción del objetivo principal 
de American University, que consiste en ofrecer capacitación de la más alta 
calidad a nuestros estudiantes, mediante una amplia oferta académica en estudios 
latinoamericanos y latinos, que incluye programas académicos y de certificación en 
torno a estos temas.

Alianzas: En el diseño y la implementación de sus proyectos, el CLALS establece 
continuamente asociaciones con instituciones académicas, centros de pensamiento, 
organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y agencias gubernamentales e 
internacionales en Estados Unidos y América Latina. Los proyectos del Centro reciben 
apoyo mediante financiación de donantes y organismos externos a la institución, así 
como de recursos de la universidad.

   Para más información,
   visite american.edu/centers/latin-american-latino-studies/
  

https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/
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