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¿QUÉ ES LA CITES? 

La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional 

concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el 

comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no 

constituye una amenaza para su supervivencia. Fue firmado en 

Washington el 3 de marzo de 1973 por 21 países y entró en vigor en 1975. Actualmente se han 

adherido más de 174 países, denominados Partes. La adhesión de España al Convenio CITES se 

efectuó EN 1986.  

 Se estima que anualmente el comercio internacional de vida silvestre se eleva a miles de 

millones de dólares y afecta a cientos de millones de especímenes de 

animales y plantas. El comercio es muy diverso, desde los animales y 

plantas vivas hasta una vasta gama de productos de vida silvestre 

derivados de los mismos, como los productos alimentarios, los artículos de 

cuero de animales exóticos, los instrumentos musicales fabricados con 

madera, la madera, los artículos de recuerdo para los turistas y las 

medicinas. Los niveles de explotación de algunos animales y plantas son 

elevados y su comercio, junto con otros factores, como la destrucción del 

hábitat, es capaz de mermar considerablemente sus poblaciones e incluso hacer que algunas 

especies estén al borde de la extinción. Muchas de las especies objeto de comercio no están en 

peligro, pero la existencia de un acuerdo encaminado a garantizar la sustentabilidad del comercio 

es esencial con miras a preservar esos recursos para las generaciones venideras. 

¿CÓMO FUNCIONA LA CITES? 

 La CITES somete el comercio internacional de especímenes de determinadas especies a 

ciertos controles. Toda importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar 

de especies amparadas por la Convención debe autorizarse mediante un sistema de concesión de 

licencias. 

 Alrededor de unas 5.000 especies de animales y 28.000 especies de plantas están 
amparadas por la CITES contra la explotación excesiva debido al comercio internacional. En 
ocasiones se incluyen grupos enteros como los primates, cetáceos (ballenas, delfines y 
marsopas), tortugas marinas, loros, corales, cactus y orquídeas. 

ALGUNAS ESPECIES INCLUÍDAS EN LA CITES 
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COMERCIO Y 
TRÁFICOES.l comercio legal o el tráfico ilegal de animales vivos o, de sus productos 
derivados, 

  

COMERCIO Y TRÁFICO DE ANIMALES. 

Caprichos y modas de graves consecuencias.  

Cada año numerosas especies de animales son empujadas al umbral de la extinción debido a la 
acción humana. 

El cambio climático, la sobreexplotación de recursos, la 
deforestación, el crecimiento urbanístico, etc., provocan la 
destrucción de su hábitat lo que unido a la caza y captura 
para el comercio legal o el tráfico ilegal de animales vivos o, 
de sus productos derivados, son causa de su exterminio y 
extinción. 
Primates, aves, reptiles, mamíferos,.. son víctimas de la 
oferta y demanda del mercado en la creciente moda de 
coleccionar o tener especies exóticas como mascotas del 
hogar. 

Según estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza, más de 180.000 mamíferos, 6 millones 
de aves y 8 de reptiles procedentes de ecosistemas africanos, asiáticos o americanos son 
capturados y vendidos a países de la Unión Europea, 
Estados Unidos o Japón. España, Alemania o Portugal se 
destacan como países importadores o, de primer destino, de 

aves y reptiles para su posterior ubicación.ros 

Los sistemas utilizados durante la captura, el transporte, las 
condiciones de alojamiento, el desconocimiento de sus 
necesidades, la dificultad de adaptación al nuevo medio, etc. 
provocan un gran porcentaje de muertes y sufrimiento.  

QUÉ PUEDES HACER: 

 Piensa globalmente y actúa localmente  
 Evita la tenencia de un animal exótico. Su compra favorece el expolio de su hábitat y 

fomenta su desaparición como especie. 
 Aunque su cría se haya realizado en cautividad, sus necesidades son muy complejas y 

su entorno natural muy distinto al espacio limitado de un ambiente artificial.  
 Solicita más información. Participa concienciando.  

FUENTE: http://www.addaong.org/que_5.html 

Ceratozamia mexicana Encephalartos laevifolius  


