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Resumen Ejecutivo
 

Foto:  Carne de venado para la venta comercial   Crédito: Fernando Carniel Machado / World Animal Protection.   
 

El comercio mundial de vida silvestre es una industria multimillonaria 
que afecta, aproximadamente, a una cuarta parte de todos los 
vertebradosterrestres del planeta1. El comercio de vida silvestre para 
utilizarla como mascotas exóticas, artículos de lujo, entretenimiento 
o en la medicina tradicional es, en la actualidad, tan considerable 
que representa una de las causas más importantes del riesgo de 
extinción de especies en todo el mundo2.   
 
El mercado de Belén, ubicado en Iquitos, la capital de la Región Loreto, 
Perú, es considerado como el más grande y el más importante mercado 
para la venta de vida silvestre en la Amazonía peruana3. El comercio 
de animales silvestres en mercados urbanos, como el de Belén, es ilegal 
en Perú (Ley N.o 29763). Sin embargo, el comercio de vida silvestre 
es poco vigilada y se practica abiertamente.4,5  
 
Antes del COVID-19, en el mercado de Belén se comercializaba una 
amplia variedad de productos de vida silvestre provenientes de la selva 
amazónica. Una investigación de campo, realizada desde 2019 
y publicada en el 20214, estimó que más de 200 diferentes especies 
de mamíferos, reptiles y aves silvestres cayeron en las redes del comercio. 
Entre los animales vendidos se encontraban jaguares, primates , perezosos, 
delfines de río, manatíes, tortugas, guacamayas, serpientes y capibaras. 

Este comercio puede tener impactos devastadores en la 
supervivencia de las especies y el bienestar animal. Es probable 
que cada animal en venta en el mercado haya sufrido hasta 
cierto punto, ya sea durante la captura o el transporte o al sacrificarlo6. 

El mercado de Belén cerró durante gran parte del 2020 y 2021 
como respuesta al COVID-19, pero recientes informes investigativos 
pusieron en evidencia la reanudación del comercio. Por lo tanto, 
los investigadores de World Animal Protection volvieron a visitar 
Belén y otros mercados satélites más pequeños en Iquitos, entre 
agosto y septiembre de 2021, para evaluar la situación 
pos-COVID-19 del comercio ilegal de vida silvestre.  
 
Los investigadores confirmaron la reapertura del mercado de Belén
 y la venta ilegal y abierta de vida silvestre a consumidores urbanos
 nacionales en varios sectores del mercado. Observaron animales 
silvestres que se vendían vivos, a menudo para utilizarlos como 
mascotas exóticas, y muertos, con partes de su cuerpo a la venta
como carne de monte, para decoración y para uso en la medicina 
radicional. Las imágenes y los videos recopilados muestran carne 
de venado y de caimán, cabezas de ocelote, pieles de anaconda 
y loros vivos a la venta.   
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El comercio de vida silvestre es, en gran medida, propiciado 
por la demanda de consumidores urbanos nacionales en Iquitos. 
Sin embargo, existe la preocupación de que Perú esté influenciado 
por comerciantes internacionales de vida silvestre y la demanda 
de vida silvestre por parte de consumidores en otros países del G20. 
Por ejemplo, en Brasil hay una demanda de tortugas de río, peces 
y pájaros cantores vivos7,8 y en China hay demanda de partes del 
cuerpo de jaguar para usarlas en la medicina tradicional.9 Ante tales 
demandas, es muy difícil aplicar las regulaciones sobre el comercio 
de vida silvestre7,10. Esto se debe a que las leyes fuertes y los esfuerzos 
para su aplicación en los “países de origen” como Perú tienen poco 
efecto si estos no cuentan con el apoyo de otros países consumidores.

El Jefe de Biodiversidad de las Naciones Unidas advirtió en abril 
de 2020 que “los países deberían actuar para prevenir futuras 
pandemias mediante la prohibición de los mercados que venden 
animales silvestres vivos y muertos para el consumo humano”11. 
Y en abril de este año (2021), la Organización Mundial de la Salud 
publicó una guía para “La reducción de los riesgos para la salud pública 
asociados con la venta de animales silvestres vivos de especies de 
mamíferos en los mercados tradicionales de alimentos”12.  

Nuestros investigadores confirmaron la implementación de algunas 
medidas. Se supone que tal implementación podria responder en 
parte a la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) (desde el 2015)13, con el fin de mejorar 
los servicios del mercado y las condiciones higiénicas en algunos 
sectores del mercado de Belén. Sin embargo, existe la preocupación
de que tales servicios y condiciones carecen de medidas concretas 
para ayudar a impedir el comercio ilegal de vida silvestre en 
dicho mercado.  
 
Las medidas concretas necesarias para salvaguardar el bienestar 
de los animales silvestres, conservar las poblaciones silvestres y 
ayudar a proteger adecuadamente la salud pública son: 
incremento en la aplicación de las leyes existentes que prohíben 
el comercio de vida silvestre en mercados urbanos en Perú, campañas
para aumentar la conciencia pública sobre los riesgos (salud 
pública, bienestar animal y conservación) y las derivaciones legales 
del comercio ilegal de vida silvestre, identificar fuentes alternativas 
humanitarias y sostenibles de ingreso para aquellos que actualmente
dependen del comercio de la fauna silvestrey la colaboración entre 
las naciones del mundo para poner fin a la demanda internacional 
y comercialización de vida silvestre.

Foto: Carne de tortuga de patas amarillas para venta comercial. Una gran diversidad de animales están siendo vendidos como carne silvestre en el Mercado de Belén. Incluyendo algunos reptiles como la tortuga de patas amarillas. Los vendedores a menudo reciben tortugas vivas 
y las sacrifican en los puestos del mercado. Crédito: World Animal Protection
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