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Resumen ejecutivo
Este informe proporciona un panorama completo del comercio de vida silvestre en Ecuador durante el 
período 2004-2014. El marco temporal varía ligeramente dependiendo de las fuentes de datos utilizadas. El 
objetivo de este análisis es proporcionar una línea base de los niveles y tendencias de comercio en Ecuador 
y que fortalezca la gestión del comercio futuro del país, para garantizar que este sea legal, sostenible y 
rastreable.

Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de anfibios en el mundo y con una alta concentración de 
especies amenazadas. La reproducción de anfibios para el comercio de mascotas es un mercado emergente 
en el Ecuador, con un promedio anual aproximado de 500 ranas vivas exportadas en los últimos años para 
el mercado de mascotas, y alrededor de un tercio de las especies exportadas están listadas en la CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Las 
principales especies comercializadas fueron Ceratophrys stolzmanni (sapo bocón tumbesino) y Epipedobates 
anthonyi (rana tricolor ecuatoriana) y los principales países de destino fueron los Estados Unidos de 
América, Holanda y Canadá. Adicionalmente, Lithobates catesbeianus (rana toro), una especie no nativa de 
Ecuador, fue exportada de Ecuador a Estados Unidos en volúmenes de más de 400 000 individuos al año 
para el mercado de alimentos.

Cerca de 9000 toneladas de tiburones capturados como pesca incidental son desembarcados por año 
en Ecuador. La mayoría de la carne está destinada al mercado interno, aunque cantidades relativamente 
pequeñas son exportadas a los Estados Unidos, España, Japón y otros países. Prácticamente todas las 
aletas, que ascienden a un total de más de 200 toneladas anuales en los últimos años, se exportan a China 
continental y Hong Kong Región Administrativa Especial de China. Las principales especies capturadas 
son Alopias pelagicus (tiburón rabón bueno), Prionace glauca (tiburón aguado) y Carcharhinus falciformis 
(tiburón mico). Las capturas también incluyen dos especies listadas en los apéndices de la CITES tras la 
Decimosexta Conferencia de las Partes (CoP16), Sphyrna lewini (tiburón martillo común) y S. zygaena 
(tiburón martillo liso), aunque recientemente se aprobó la legislación para limitar la cantidad de pesca 
incidental que puede ser desembarcada para estas especies.

El comercio de peces ornamentales a menudo no es registrado y se carece de datos sobre especificidad 
taxonómica y origen del comercio. Aunque los datos del comercio de peces ornamentales son escasos, 
Estados Unidos informó de la importación de 1,3 millones de peces ornamentales al año, en gran parte 
registrados como especies de agua dulce tropicales no especificadas procedentes de Ecuador, mostrando 
una tendencia decreciente a lo largo de los diez años (2005-2014).
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La pesca de pepinos de mar comenzó en la década de 1990 en las Islas Galápagos, la explotación y 
exportaciones se centraron en Isostichopus fuscus (pepino de mar). Después de ser incluido por Ecuador 
en el Apéndice III en el año 2003, fue la especie listada en la CITES más exportada en términos de número 
de individuos por Ecuador entre 2005 y 2014, con más de 1,5 millones de individuos exportados durante 
el período. Prácticamente todas las exportaciones estuvieron destinadas a China. Sin embargo, el comercio 
ha sido prohibido en los últimos años como resultado de la sobreexplotación de las poblaciones.

Por otro lado, aunque la demanda interna representó la mayoría de la producción de madera de Ecuador 
entre 2010 y 2014, el comercio internacional fue una parte importante del mercado. Las exportaciones de 
madera equivalieron aproximadamente a 87 000 m3 por año, en promedio entre 2012 y 2014, siendo la 
India el principal destino de la madera exportada por Ecuador y la Tectona grandis (teca) de plantaciones 
la principal especie.

Ecuador posee una diversidad extremadamente alta de orquídeas, uno de los grupos de vida silvestre más 
comercializado en Ecuador entre 2004 y 2015, con un promedio de más de 46 000 plantas por año. Casi 
todas fueron reproducidas artificialmente y alrededor de tres cuartos destinadas a Alemania, Estados 
Unidos, Japón y Canadá. Más de 250 géneros fueron registrados en Ecuador, y el comercio de Masdevallia, 
Cattleya y Pleurothallis representó más del 25% de las exportaciones. El comercio de especies del Apéndice 
I estaba dominado por especies de Phragmipedium.

El comercio de vida silvestre en Ecuador tiene un valor estimado de aproximadamente 35 millones de 
dólares al año. La mayoría de este valor (29 millones de dólares) está representado por la exportación de 
madera. Tras los productos maderables, las exportaciones de tiburón fueron el siguiente tipo de mercancía 
de mayor valor con una media de 3,4 millones de dólares al año.

Cuarenta especies ecuatorianas incluidas en la CITES mostraron tendencias destacables (volumen elevado 
y/o aumento agudo) en las exportaciones mundiales de especímenes silvestres o rancheados en 2012. 
Las aves, con 14 especies que cumplieron los criterios utilizados, fueron el grupo con el mayor número 
de especies con tendencias destacables. De estas cuarenta especies, solamente tres fueron registradas en 
comercio por Ecuador durante el período 2003-2012: Swietenia macrophylla (caoba), Cedrela odorata 
(cedro rojo) y Isostichopus fuscus (pepino de mar).

Según las estadísticas de la CITES, se reportaron más de 800 especies nativas de Ecuador en comercio en el 
período 2004-2013, tanto de origen silvestre como reproducidas en cautividad o propagadas artificialmente. 
Dos de estas especies se cree que son endémicas de Ecuador pero fueron comercializadas como reproducidas 
en cautividad y propagadas artificialmente por países que no son del rango de distribución. La mayoría 
de estas especies no son utilizadas por Ecuador para el comercio internacional y puede representar una 
oportunidad para el desarrollo de programas adicionales de uso sostenible de vida silvestre en el país.
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1. Introducción
Este informe proporciona un resumen exhaustivo 
del comercio de vida silvestre en Ecuador durante 
el período 2004-2014. El objetivo de este análisis 
es que sirva como línea base de los niveles 
y tendencias de comercio en Ecuador y que 
permita fortalecer la gestión futura del comercio 
en el país, para garantizar que el comercio de vida 
silvestre sea legal, sostenible y rastreable.

El análisis incluye tanto el comercio nacional e 
internacional como las especies listadas en los 
Apéndices de la CITES. Aunque la mayoría de los 
datos disponibles se relacionan al comercio legal, 
cuando aplica, se incluyen también experiencias 
en el comercio ilegal.

1.1. Datos incluidos

Los datos fueron compilados de varias fuentes 
para producir una visión lo más completa posible 
del comercio de vida silvestre a nivel nacional e 
internacional en Ecuador, desde y hacia Ecuador. 
En la Tabla 1 se proporciona un resumen de 
las fuentes de datos y, en el Anexo A, pueden 
encontrarse más detalles de los conjuntos de 
datos incluidos.

El informe incluye un resumen del comercio para 
y dentro del país, centrándose en los casos de 
mayor relevancia para Ecuador, es decir, anfibios, 
tiburones, pepinos de mar, orquídeas y madera. 
También incluye un análisis del valor económico 
de los productos claves en el comercio, una 
evaluación de los patrones notables del comercio 
e información sobre las especies nativas de 
Ecuador comercializadas por otros países, con 
el fin de proporcionar un panorama general del 
comercio de especies del país.
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Tabla 1. Resumen de las bases de datos de comercio incluidos en el informe.

 Tipo de
comercio

Grupos
taxonómicos
incluidos

Fuente de
datos/
proveedor

Rango
de fechas

Notas

 

Donde los datos registrados por 
Ecuador se comparan con los datos 
reportados por otras Partes, el 
período considerado es 2004-2013, 
puesto que el plazo de presentación 
de informes anuales CITES para 
2014 es el 31 de octubre de 2015.
Datos registrados como Fuente “I” 
(confiscados/incautados) por países 
importadores.
Información proporcionada 
únicamente sobre las “incautaciones 
significativas”.

Listado de precios en el catálogo de 
Ecuagenera disponible en línea.

Todas las especies 
listadas en CITES

Comercio ilegal 
de especies 
listadas en CITES

Anfibios (listados 
en CITES y no 
listados en 
CITES)
Tiburones

Peces
ornamentales
Pepinos de mar

Madera

Orquídeas

Anfibios

Orquídeas
Comercio por 
internet

Comercio 
internacional

Comercio 
doméstico

Base de Datos de 
Comercio CITES

Base de Datos de 
Comercio CITES

Informes bienales CITES

WIKIRI S.A.

Base de datos LEMIS, 
USFWS
FishStatJ, FAO (2013) de 
Dent y Clarke (2015)
MAGAP (2015)
Base de datos LEMIS

Reyes et al (2013); Murillo 
y Reyes (2008)
Informe bienal OIMT
Base de datos UN 
COMTRADE
MAE
Ecuagenera

WIKIRI S.A.

Floare
Búsquedas mediante 
Google

2005-2014

2004-2013

2003-2004, 
2005-2006, 
2007-2008

Septiembre 2010
-Agosto 2015

2005-2014

2000-2011

2008-2014
2005-2014

1999-2011

2004-2013

2012-2014
2015

Septiembre 2010
-Agosto 2015

2007-2015
2015
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2. Generalidades
Este capítulo proporciona una visión general 
del comercio de vida silvestre en Ecuador, 
incluyendo una instantánea del comercio 
ilegal, cuando los datos comerciales estaban 
disponibles, así como información sobre 
productos de vida silvestre de Ecuador 
anunciados para la venta en línea. En los 
capítulos siguientes se presenta información 
más detallada sobre el comercio de grupos de 
especial interés para Ecuador.

2.1. Exportaciones

Las (re)exportaciones de especies CITES del 
Ecuador están dominadas por el comercio de 
cuerpos de Isostichopus fuscus (pepinos de mar) 
de origen silvestre (1 563 483 cuerpos exportados 

2005-2014) y orquídeas vivas reproducidas 
artificialmente (421 139), aunque se puede 
apreciar una tendencia nueva creciente en las 
exportaciones de anfibios vivos. Al considerar el 
contexto más amplio de las exportaciones de vida 
silvestre del Ecuador, las aletas y carne de tiburón 
y la madera son también productos claves en el 
comercio. Los Estados Unidos son uno de los 
principales importadores de orquídeas, así como 
China lo es de pepinos de mar y productos de 
tiburón, Europa lo es para orquídeas y anfibios e 
India para madera (Figura 1).

Figura 1. Principales países importadores de productos clave exportados por Ecuador.
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 Grupo  Producto
(unidad)

Cantidad Fuente
principal (%)

# taxones
incluidos

Taxón principal

Isostichopus fuscus 

Pleurothallis spp. 
Conolophus subcristatus 
Ramphastos tucanus 
Trochilidae spp. 
Porites lobata 
Swietenia macrophylla 
Teagueia spp. 
Epipedobates anthonyi 

1 563 483

421 139
8763
4107
3131
2059
1371
1424
1121

  

cuerpos

vivas 
especímenes 
pluma 
especímenes 
especímenes
madera (m3)
especímenes
especímenes

Invertebrados
(no-corales) 
Orquídeas   
Reptiles   
Aves 
Aves   
Corales   
Madera   
Orquídeas   
An�bios   
  

W (100%)

A (98%)
W (99%)

W (>99%)
W (100%)
W (100%)

W (75%)
W (79%)
W (67%)

  

1

1701
8

43
49
28

2
82
16

 
 

Más de la mitad de los 16 542 especímenes 
de origen silvestre con propósito científico 
exportados por Ecuador durante 2005-2014 
fueron reptiles (52%), siendo Conolophus 
subcristatus (iguana terrestre de las Galápagos) 
y Amblyrhynchus cristatus (iguana marina) las 
especies más exportadas (15% y 14% del total 
de las exportaciones de especímenes científicos, 
respectivamente). Los principales países de 
importación de especímenes de origen silvestre 
con fines científicos fueron los Estados Unidos 
(46%) e Italia (28%).

Los países importadores registraron algunos 
artículos como fuente “I” (artículos decomisados/
confiscados) que no fueron reportados por 
Ecuador. En el Cuadro 1 se proporcionan más 
detalles de este comercio ilegal.

Excepto el comercio de Isostichopus fuscus, los 
principales productos de origen silvestre incluidos 
en la CITES y exportados por Ecuador fueron 
especímenes científicos, plumas con fines no 
comerciales (predominantemente educativas) y la 
madera con fines comerciales (Tabla 2).

Tabla 2. Productos (re)exportados por Ecuador en cantidades superiores a 1000 unidades 2005-2014, por grupo. 

Fuente: Base de Datos de Comercio CITES. UNEP-WCMC.
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Cuadro 1. Comercio ilegal según se registró en los informes CITES anuales y bienales

El comercio desde Ecuador, reportado como fuente “I” en los informes anuales CITES por 
parte de los importadores fue analizado para proporcionar una instantánea del comercio 
relacionado con las incautaciones y confiscaciones. Debe observarse, sin embargo, que el uso 
de la fuente “I” es inconsistente entre las Partes: puede ser interpretado como comercio ilegal 
que fue confiscado al entrar al país o utilizado para representar comercio legal de bienes 
incautados anteriormente. No fue posible determinar cómo los productos fuente “I” habían 
sido interpretados en cada registro de comercio y esto debe tenerse en cuenta al considerar 
estos datos.

Se registraron un total de 62 transacciones como de fuente “I”por parte de los importadores 
2005-2014. El comercio de productos de fuente “I” desde Ecuador incluyó 44 taxones, de los 
cuales 19% fueron mamíferos. La gran mayoría fueron registrados por los Estados Unidos 
(81%); otras Partes notificando confiscaciones fueron el Reino Unido, Polonia, Nueva 
Zelanda, Francia y Austria.

Durante el período 2005-2014, cuatro productos fueron registrados en cantidades de más de 
100 unidades como de fuente “I”:
  
• Chelonia mydas (tortuga verde), especímenes;
• Scleractinia spp. (corales pétreos) comercializados como corales en bruto;
• Hippocampus spp. (caballitos de mar) comercializados como cuerpos; y
• Tallas de Anodorhynchus spp. (guacamaya azul).

Otros incautaciones incluyeron 32 m3 de madera de Swietenia macrophylla (caoba) y ocho 
pieles de Leopardus pardalis (tigrillo).

En el informe bienal CITES para 2007-2008, Ecuador reportó la incautación de 250 
Podocnemis unifilis (taricayas) recién nacidos y señaló que se habían imputado cargos penales 
contra los responsables por el comercio ilegal. No se registraron incautaciones importantes 
en los informes bienales 2003-2004 ni 2005-2006.
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cuenta que estas estadísticas están basadas en los 
datos disponibles y en muchos casos los métodos 
de cálculo difieren entre los grupos, tal y como 
se describe en las limitaciones de los datos. Por 
tanto, estos valores deberían tratarse como una 
estimación preliminar.

2.2. Importaciones

Las orquídeas vivas representan la mercancía 
importada en mayor volumen por Ecuador 2005-
2014, con más de 5000 plantas de orquídeas 
vivas importadas durante el período de diez años 
(Tabla 3).

Las orquídeas constituyeron todas las plantas 
vivas importadas por el Ecuador, de las cuales 
más del 99% fueron reproducidas artificialmente 
e importadas con fines comerciales. En contraste 
con las exportaciones de orquídeas de las cuales 

2.1.1. Valoración de las exportaciones

Considerando las exportaciones de todos los 
grupos en conjunto, el valor económico total del 
comercio de vida silvestre en Ecuador se estima 
en más de 35 millones de dólares al año. Al 
subdividirlo taxonómicamente, las exportaciones 
de madera constituyen la mayor parte de este 
valor (29 millones de dólares). Las exportaciones 
de tiburones tuvieron un valor estimado de 3,4 
millones de dólares al año, los pepinos de mar de 
1,9 millones y las orquídeas de USD 688 000. Las 
exportaciones de ranas vivas para el mercado de 
mascotas y de comida tuvieron un valor estimado 
de más de USD 679 000 al año. Se muestran 
más detalles sobre las exportaciones de estos 
grupos en los estudios de caso del capítulo 3 y 
detalles adicionales sobre los conjuntos de datos y 
metodologías empleadas para calcular estos valores 
están disponibles en el Anexo A. Debe tenerse en 

 Grupo  Producto
(unidad)

Cantidad Fuente
principal (%)

# taxones
incluidos

Taxones principales (%)

Dendrobium spp. (19%)
Python reticulatus (51%)   
  
Parabuteo unicinctus (21%)
Panthera tigris (64%)
Lama guanicoe (100%)
Ursus arctos (67%)
Panthera pardus (100%)
Lepanthes spp. (100%) 
Testudo hors�eldii (100%)   
  

5554
108

19
11
10

3
1
1
1

vivos
productos de 
cuero (pequeños) 
vivos
vivos
pelo (kg)
cuerpos
trofeos
especímenes
vivos   
  

Plantas
Reptiles

Aves
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Plantas
Reptiles   
  

A (>99%)
W (81%)

C (42%); F (42%)  
C (73%)   
W (100%) 
W (67%) 
W (100%) 
W (100%) 
W (100%)   

  

267
3

10
3
1
2
1
1
1

 
 

Tabla 3. Todos los productos importados por Ecuador 2005-2014, por grupo. 

Fuente: Base de Datos de Comercio CITES. UNEP-WCMC.
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los principales taxones comercializados fueron 
Pleurothallis spp. (Tabla 1), el taxón importado 
en cantidades mayores fue Dendrobium spp. La 
mayoría de las orquídeas fueron importadas 
directamente de los países de origen (> 99%); 
los principales países de exportación fueron 
Colombia (35%), Alemania (26%) y Panamá 
(25%) (Figura 2).

2.4. Comercio en línea

Se realizó un sondeo de Internet para evaluar el 
comercio y la demanda de vida silvestre de Ecuador 
tanto para la venta dentro de Ecuador como en los 
Estados Unidos (siendo el principal importador 
de la vida silvestre de Ecuador). Se realizaron 
búsquedas en inglés y en español utilizando los 
motores de búsqueda de Google en Ecuador y 
Estados Unidos. En el Anexo A pueden encontrarse 
más detalles sobre los términos de búsqueda y 
metodología utilizados, y todos los resultados de 
la encuesta de internet están disponibles desde el 
siguiente enlace: http://wcmc.io/e02a)

Se encontraron 15 sitios distintos con un total 
de 197 anuncios en línea para la venta de vida 
silvestre procedente de Ecuador o de especies 
nativas de Ecuador, con un total de 458 productos 

2.3. Comercio doméstico

Los datos proporcionados por las empresas en 
Ecuador mostraron que un total de 89 ranas vivas 
fueron comercializadas nacionalmente entre 
septiembre de 2010 y agosto de 2015 (WIKIRI S.A.), 
mientras que un poco más de 25 000 orquídeas 
vivas fueron vendidas a nivel nacional durante el 
periodo 2007 a agosto de 2013 (Floare). Se informó 
que el consumo interno representaba el 69% de la 
producción de madera aserrada y de casi toda (98%) 
la producción de madera contrachapada en Ecuador 
(OIMT, 2014).

Figura 2. Importaciones de orquídeas vivas por 
Ecuador, todas las fuentes y propósitos, 2005- 
2014, por país exportador. Fuente: Base de Datos 
de Comercio CITES, UNEP-WCMC.
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catta (lemur de cola anillada), Amazona oratrix 
(loro de cabeza amarilla), Ara ambiguus (guacamaya 
verde limón), Ara rubrogenys (guacamayo de frente 
roja), Brotogeris pyrrhoptera (periquito macareño), 
Cacatua alba (cacatúa blanca), Epipedobates tricolor 
(rana tricolor ecuatoriana), Gastrotheca riobambae 
(rana marsupial andina) y Pterapogon kauderni (pez 
cardenal de Banggai) .

En el sesenta por ciento de los artículos listados 
no se especificaba un precio; para los que se 
anunciaban precios, los mamíferos fueron el grupo 
más caro, con un rango de USD 200 – USD 1215 
por anuncio, mientras que la vejiga natatoria de 
corvina Cilus gilberti fue el articulo listado en 
partes y derivados más caro (USD 344) (Tabla 4). 
Además, se encontraron cuatro anuncios en los que 
se buscaban aves vivas.

(combinaciones especies/producto ej. huevos de loro 
gris Psittacus erithacus). Tres sitios representaron el 
74% de los anuncios  encontrados: olx.com.ec (57 
anuncios), nexolocal.com.ec (45 anuncios) y empleo.
com.ec (44 anuncios). Otros sitios web con más de 
10 anuncios fueron alibaba.com, portaldeavisos.
net/Ecuador y quebarato.com.ec. La mitad de todos 
los anuncios fueron de aves, representando el 42% 
de los animales anunciados y 72% de los anuncios 
para las partes y derivados (Tabla 4). Los animales 
vivos más comunes listados fueron Cebinae spp. 
(22 anuncios) seguido de Psittacus erithacus (19 
anuncios) y Carassius auratus (17 anuncios). P. 
erithacus también fue la especie más comúnmente 
mencionada en las ventas de huevos (6 anuncios). 
Once especies clasificadas por la UICN como “En 
Peligro de Extinción”, a nivel global fueron listadas 
para su venta como animales vivos o huevos: Panthera 
tigris (tigre), Pan troglodytes (chimpancé), Lemur 

 Taxón Vivos
Número de entradas Precio (USD)

Partes/Derivados Vivos Partes/Derivados
1

76
3
0

10
13
0
1
0
0
0
1

105
 

37
149

8
10
0

140
1
0
3
1
2
1

352
  

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Tiburones
Peces
Equinodermos
Insectos
Crustáceos
Moluscos
Corales
Plantas
Total   
  

200 - 1215
0,03 - 80

71
Sin precio

-
0,01-140

Sin precio
-

30
1

30
5
-

Sin precio
25

8-78
-

0.25
1,5-344

-
25

-
-
-

5,1
-

Tabla 4. Anuncios en línea de la oferta de vida silvestre para la venta en Ecuador y rango de 
precios por grupo taxonómico.
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3. Casos de estudio
Esta sección presenta casos de estudio con el 
objetivo de proporcionar análisis detallados 
del comercio de los grupos taxonómicos de 
mayor relevancia en el contexto del comercio de 
vida silvestre del Ecuador: anfibios, tiburones, 
peces ornamentales, pepinos de mar, madera 
y orquídeas. Los casos de estudio presentan un 
resumen de los volúmenes y las tendencias de 
comercio, así como las estimaciones del valor 
económico del comercio y cualquier otro 
aspecto notable, sobre la base de información 
disponible.

3.1. Anfibios

Ecuador tiene una de las mayores diversidades 
de especies de anfibios en el mundo, albergando 
alrededor de 470 especies y también una de las 
mayores concentraciones de anfibios amenazados 
en la región y en el mundo (37% de las especies 
que ocurren en el país), incluyendo muchas 
especies endémicas (UICN, 2008).

Este caso de estudio abarca el comercio 
internacional de los anfibios de Ecuador, 
incluyendo el mercado de mascotas a nivel 
mundial y el mercado de alimentos en los Estados 
Unidos. También resume los datos sobre el 
comercio interno de anfibios dentro de Ecuador.

3.1.1. Comercio Internacional

Se exportaron anfibios de Ecuador principalmente 
como animales vivos, para el comercio de carne o 
el comercio para mascotas.

3.1.1.1. Comercio para mascotas

El comercio internacional de anfibios vivos 
listados en CITES fue principalmente para el 
comercio de mascotas. Según los registros de 
WIKIRI S.A., una empresa privada “dedicada 
al biocomercio sostenible de anfibios” para el 
mercado de animales domésticos y mercados 
educativos, un total de 2648 ranas vivas listadas 
y no listadas en CITES fueron exportadas por 
Ecuador entre septiembre de 2010 y agosto de 
2015. La especie más altamente comercializada 
fue Ceratophrys stolzmanni (rana cornuda del 
Pacífico; 39%) no incluida en la lista CITES, 
mientras que Oophaga sylvatica (rana venenosa 
diablito) fue la especie CITES más altamente 
comercializada (cuando todos los morfos son 
considerados) representando el 19% de las 
exportaciones reportadas por WIKIRI S.A. 
(Figura 3).
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Estados Unidos fue el principal importador 
de ranas vivas del Ecuador incluidas en la 
CITES (49%), siendo también importadores 
principales los Países Bajos y Canadá (25% y 
18%, respectivamente) (Figura 5). Canadá no 
reporta la importación de ranas vivas de Ecuador 
durante el mismo período; sin embargo, no se 
han recibido informes anuales de Canadá desde 
el 2011. Holanda reportó la importación de 50 
individuos vivos en 2013.

La producción de anfibios en Ecuador para el 
comercio de animales domésticos, realizada 
por WIKIRI, consiste en una combinación de 
producción in situ en localizaciones naturales 
adaptadas para maximizar la reproducción y 
producción ex situ en instalaciones, sobre la base 
de un plan de manejo.

Durante el período 2005-2014, las exportaciones 
de especies CITES fueron notificadas por 
primera vez por Ecuador en 2011, cuando 50 
individuos de Oophaga sylvatica reproducidos 
en cautiverio fueron exportados a Canadá con 
fines comerciales. Posteriormente, Ecuador 
informó sobre las exportaciones de ranas vivas 
reproducidas en granjas en 2013 (146) y 2014 
(655), lo que indica una tendencia nueva creciente 
en la exportación de estas especies. Cabe señalar 
que de las 655 ranas vivas registradas en la Base de 
Datos de Comercio CITES para 2014, se informó 
que 347 eran renacuajos. Las exportaciones de 
especies listadas en CITES consistieron de cinco 
especies: Epipedobates anthonyi (rana venenosa 
tricolor, 43%), Oophaga sylvatica (rana venenosa 
diablito, 30%), Epipedobates tricolor (rana tricolor 
ecuatoriana, 20%), Agalychnis spurrelli (rana 
mono de Spurrell, 5%) y Oophaga histrionica (rana 
arlequín venenosa, 2%) (Figura 4).

Figura 3. Exportaciones de anfibios vivos por 
taxón para el período de septiembre de 2010 a 
agosto de 2015. Fuente: WIKIRI S.A.

Figura 4. Exportaciones directas de anfibios 
vivos listados en CITES por taxón, según lo 
registrado por Ecuador en los informes anuales 
CITES, 2005-2014 (no se reportó comercio antes 
de 2011). Fuente: Bases de Datos de Comercio CITES, 
UNEP-WCMC.
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Figura 5. Exportaciones directas de anfibios vivos listados en CITES por país de importación, 
según lo reportado por Ecuador en sus informes anuales CITES, 2005-2014. Fuente: Base de Datos del 
Comercio CITES, UNEP-WCMC.
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Se registraron anfibios vivos como criados en 
granjas (fuente de “R”) para las exportaciones 
desde Ecuador a los Países Bajos y como 
reproducidos en cautiverio (fuente de “C”) para 
las exportaciones de Ecuador a Canadá; sin 
embargo, no está claro si los códigos de fuente 
diferentes representan diferencias en métodos de 
producción para especímenes concretos. 

Las exportaciones de anfibios del Ecuador a los 
Estados Unidos, incluidos en CITES, consistió 
predominante de Epipedobates anthonyi (84% de 
las exportaciones de anfibios incluidos en CITES 
a los Estados Unidos), mientras que Oophaga 
sylvatica representaron la mayoría de los anfibios 
vivos exportados a los Países Bajos desde Ecuador 
(70%); la principal especie importada por Canadá 
fue Epipedobates tricolor (67%; Figura 6).

3.1.1.2. Valor del comercio de 
mascotas

Las exportaciones totales de ranas vivas tanto 
enlistadas y como no listadas en CITES, según lo 
divulgado por WIKIRI para el período de cinco 
años de septiembre de 2005 a agosto de 2015, fueron 
valoradas en aproximadamente USD 400 000; con un 
promedio anual de USD 80 000.

A pesar de representar sólo el 19% de las 
cantidades de exportación, O. sylvatica representó 
la mayoría del total del valor de las exportaciones 
(58%) durante el período septiembre 2010-agosto 
2015. Este elevado valor de exportación puede 
ser atribuido al alto precio de la especie, con un 
promedio de USD 298 por unidad (con variación 
de precio según el color del morfo). Del valor 
de exportaciones de O. sylvatica, el morfo Paru 
representó la mayoría (87%).

Figura 6. Importadores principales de anfibios 
vivos de Ecuador listados en CITES, por taxón 
(2005-2014). Fuente: Base de Datos de Comercio 
CITES, UNEP-WCMC.
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Figura 7. Importaciones de anfibios vivos de 
Ecuador por Estados Unidos, 2005-2014. Fuente: 
Base de datos LEMIS.

3.1.1.3. Comercio de anfibios vivos 
para el mercado de comidas

Según los datos de anfibios importados a 
los Estados Unidos del Sistema de Gestión 
de Información de Estados Unidos para la 
Aplicación de la Ley (LEMIS, ver Anexo A para 
mayor detalle del conjunto de datos), más del 
99%, casi 4,5 millones de los anfibios registrados 
en comercio 2005-2014 estaban vivos, y de estos, 
el 99% (4 443 331 individuos) fueron de una 
sola especie: Lithobates catesbeianus (rana toro, 
registradas como Rana catesbeinana en la base 
de datos LEMIS). Todas las importaciones de L. 
catesbeianus fueron con fines comerciales.

Entre 2005 y 2014, las importaciones estado-
unidenses de anfibios vivos disminuyeron 
significativamente, de aproximadamente 740 000 
ejemplares importados en 2005 a 210 000 en 
2014, un descenso de más del 70% (Figura 7). 
Los datos sugieren que la disminución puede 
estabilizarse en los últimos años a alrededor de 
200 000 ejemplares por año.

Al poner las exportaciones de Ecuador de L. 
catesbeianus en contexto global, cuando se 
consideran los datos nacionales de producción 
acuícola presentados a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), la producción acuícola 
global de L. catesbeinanus en promedio fue de 
1,6 millones de kg por año entre 2005 y 2012, 
antes de aumentar a más de 4 millones de kg 
en 2013 (no hubo datos disponibles para el año 
2014). Comparando esto con las cantidades de 

exportación de Ecuador a los Estados Unidos 
(según lo reportado por LEMIS), sugiere que el 
Ecuador es un importante productor global y 
potencialmente responsable, en algunos años, 
de al menos una quinta parte del comercio de 
mercado mundial de esta especie.
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3.1.1.4. Valor de las exportaciones 
de Lithobates catesbeianus (rana 
toro)

Las exportaciones de L. catesbeianus desde 
Ecuador a Estados Unidos entre 2005 y 2014 
equivaldrían a un valor anual estimado de 
aproximadamente USD 600 000, con un valor 
total estimado a diez años de 4,5-7,5 millones de 
dólares. El valor de este comercio disminuyó en 
aproximadamente un 64% en el período de diez 
años 2005-2014, de USD 900 000 en 2005 a 
USD 320 000 en 2014.

3.1.1.5. Comercio doméstico

Los datos de WIKIRI S.A. para el período de 
septiembre de 2010 a agosto de 2015 sugieren que 
el mercado interno de los anfibios vivos era más 
pequeño que el mercado internacional, con menos 
de 100 individuos vendidos a compradores locales 
durante este período. La especie más altamente 
comercializada durante este período fue Agalychnis 
spurrelli (28%; Figura 8).

3.1.1.6. Valor del comercio doméstico

En el mercado nacional, las ventas totales en el 
período septiembre 2010-agosto 2015 fueron 
valoradas en aproximadamente USD 6000. 
Mientras Agalychnis spurrelli fue la especie que 
se comercializó en volúmenes más altos a nivel 
nacional, O. sylvatica contribuyó al 43% del valor 
del comercio nacional, debido a su mayor precio 
unitario (USD 164 por unidad para O. sylvatica 
morfo Paru comparado con USD 55 por unidad 
para A. spurrelli).

Figura 8. Comercio nacional de anfibios vivos 
por taxón para el período de septiembre 2010 a 
agosto 2015. Fuente: WIKIRI S.A.
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3.2. Tiburones

Un total de 92 especies de tiburón se han 
identificado en aguas ecuatorianas (SRP, 2009) 
y los tiburones son reconocidos por Ecuador 
como un recurso muy importante para el país 
en las industrias de pesca y turismo (SRP, 2009; 
MAGAP, 2015). Este caso de estudio ofrece un 
panorama detallado del comercio de tiburones 
en Ecuador, basándose en información reunida 
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (MAGAP) y la FAO.

Existe un marco jurídico nacional para regular la 
pesca y comercio de tiburones (MAGAP, 2015), 
de la cual, un elemento clave es que el comercio 
de tiburones está permitido únicamente cuando 
estos han sido capturados como pesca incidental 
(Decreto Ejecutivo No 486 de 20 de julio de 2007, 
modificado por el Decreto Ejecutivo No 902 de 15 
de febrero de 2008). Adicionalmente, las capturas 
incidentales de Rhincodon typus (tiburones 
ballena), Cetorhinus maximus (tiburón peregrino) 
y Carcharodon carcharias (tiburón blanco), así 
como de los peces sierra (Pristis spp.) y un número 
de especie de rayas (Manta birostris, Mobula 
japanica, Mobula thurstoni, Mobula munkiana 
y Mobula tarapacana) deben ser devueltas al mar 
(Decreto Ejecutivo No 902 de 15 de febrero de 2008 
y Acuerdo Ministerial No 093 del 26 de agosto de 
2010). Las capturas incidentales de Sphyrna lewini 
(tiburón martillo común) y S. zygaena (tiburón 
martillo liso), no pueden ser guardadas a bordo o 
negociados si son capturadas por barcos industriales 
y las embarcaciones pequeñas de pesca artesanal 
están sujetas a un límite de cinco personas por 
embarcación por viaje (Acuerdo Ministerial No 116 
del 26 de agosto de 2013).

3.2.1. Desembarques

El aleteo de tiburones a bordo no está permitido 
en el Ecuador. Por lo tanto, los desembarques 
de tiburón deben tener las aletas adheridas y el 
aleteo puede sólo llevarse a cabo en tierra en los 
puertos de desembarque en la costa continental. 
Los principales puertos de desembarques de 
tiburones en el Ecuador son Manta, Santa Rosa, 
Anconcito, Esmeraldas y Puerto Bolívar (SRP, 
2009). Según los datos de pesca notificados a la 
FAO por sus miembros o directamente por las 
autoridades aduaneras (Dent y Clarke, 2015), 
la captura en Ecuador de peces condrictios 
(incluyendo tiburones y rayas) fue de un promedio 
de 3600 toneladas anuales durante 2000-2011, 
con una captura total de 43 000 toneladas durante 
todo el período. Los desembarques registrados 
de tiburones y rayas aumentaron notablemente 
durante el período, de 807 toneladas en 2000 a 
9160 toneladas en 2011 (Figura 9).

Figura 9. Capturas totales de peces condrictios 
en Ecuador durante 2000-2011, según lo 
informado a la FAO. Fuente: FishStatJ, FAO (2013), 
diagramado a partir de los datos presentados en Dent 
y Clarke (2015).
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Según datos del MAGAP, más de 65 700 toneladas 
de tiburones desembarcaron en Ecuador entre 
2008 y 2014 que equivalen a un promedio de más 
de 9000 toneladas por año.

Los desembarques aumentaron en un 62% entre 
2008 y 2010 a más de 10 000 toneladas, antes de 
declinar gradualmente a unas 9500 toneladas en 
2014 (Figura 10).

Consistente con el comercio en toneladas, el 
número de individuos desembarcado también 
aumentó en 2010 a más de 340 000 individuos y 
luego disminuyó en más de la mitad a alrededor 
de 130 000 individuos en 2014 (Figura 11). 
Alopias pelagicus (tiburón rabón bueno) fue 
la especie más comúnmente desembarcada, 
representando dos tercios de los desembarques 
de tiburón en toneladas (Figura 12) y la mitad 
de los desembarques en número de individuos; 
esta especie está clasificada como “Vulnerable” 

a nivel mundial en la Lista Roja de la UICN. 
Prionace glauca (tiburón aguado, considerado 
“Casi Amenazado” a nivel global por la UICN) 
representó el 18% de los desembarques en peso 
y 24% de los individuos. Casi 14 500 individuos 
de Sphyrna lewini (tiburón martillo común) y 
4000 ejemplares de S. mokarran (tiburón martillo 
gigante), los cuales son clasificados como “En 
Peligro” por la UICN, fueron desembarcados 
entre septiembre de 2007 y abril de 2015.

Figura 10. Desembarques totales de tiburón 
en Ecuador (en toneladas) durante 2008-2014. 
Fuente: MAGAP (2015).

Figura 11. Desembarques totales de tiburón en 
Ecuador (en número de individuos) durante 
2008-2014. Fuente: MAGAP (2015).
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Si  bien  es  demasiado  pronto  para  evaluar  el 
impacto de la entrada reciente (septiembre de 2014) 
de algunas especies de tiburón en el Apéndice II 
de la CITES, el comercio en  el  Ecuador (basado 
en datos sobre el comercio CITES respecto a la 
captura de dos  especies  CITES: S.  zygaena  y  
S.  lewini)  se redujo  drásticamente  entre  2013  
y  2014, según los datos del MAGAP (Figura 13).

3.2.2. Exportaciones

En promedio, Ecuador exportó 100 toneladas 
de aletas de tiburón por año 2000-2011, que 
ascienden a 1200 toneladas para todo el período 
(FAO, 2013 en Dent y Clarke, 2015). Según esto, 
el análisis de Dent y Clarke (2015) del mercado 
mundial de productos de tiburón colocó a Ecuador 
como el decimosexto mayor exportador de aletas 
de tiburón en el mundo. Esto equivale al 0.01% 
de las exportaciones mundiales (incluyendo 
reexportaciones). El total de las exportaciones 
de aletas de tiburón por Ecuador ha fluctuado 
considerablemente en el tiempo según los datos 
de Dent y Clarke (2015) llegando a un máximo de 
184 toneladas en 2011, que también coincide con 
una alta cantidad de captura en el mismo año. En 
Ecuador entre octubre de 2004 (Decreto Ejecutivo 
No 2130) y julio de 2007 (Decreto Ejecutivo 
No 486) se prohibió el comercio y exportación 
de aletas de tiburón y esto se refleja en una 

Figura 12. Desembarques de tiburones en 
Ecuador por especies (toneladas), durante 2008-
2014, especies desembarcadas en cantidades 
de más de 500 toneladas durante este período. 
Fuente: MAGAP (2015).

Figura 13. Desembarques de Sphyrna zygaena y 
S. lewini en Ecuador, 2008-2014. Fuente: MAGAP 
(2015).
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disminución significativa en las exportaciones 
registradas durante ese período (Figura 14). 
Según estos datos, prácticamente todas las aletas 
de tiburón exportadas desde el Ecuador fueron 
importadas por Hong Kong, SAR (89%) y China 
continental (11%) (Figura 15).

Figura 14. Exportaciones de aletas de tiburón 
desde Ecuador durante 2000-2011, según lo 
informado a la FAO por Ecuador y por los 
países importadores. Fuente: FishStatJ, FAO (2013), 
diagramado a partir de los datos presentados por Dent 
y Clarke (2015).
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Figura 15. Importación de aletas de tiburón de Ecuador durante 2000-2011. Fuente: FishStatJ, FAO 
(2013), basado en datos presentados en Dent & Clarke (2015).
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Según el MAGAP (2015), entre 2007 y abril de 
2015, aproximadamente 800 toneladas de aletas 
de tiburón fueron exportadas desde el Ecuador, de 
las cuales 54% fueron Alopias pelagicus (tiburón 
rabón bueno). Cuatro toneladas de aletas de 
Sphyrna lewini (tiburón martillo común) fueron 
exportadas durante este período (Figura 16).

Se han planteado preocupaciones sobre la pesca 
ilegal de tiburón en el Ecuador. Por ejemplo, SRP 
(2009) señaló que una cantidad desconocida de 
aletas de tiburón son exportadas ilegalmente del 
país, principalmente hacia Perú; Lindsey et al. 
(2013) registraron la pesca ilegal dentro de la 
Reserva Marina de Galápagos; y en mayo de 2015, 
informes de prensa destacaron la confiscación de 
200 000 aletas de tiburón en Manta (ej. Palma, 
2015; Anón, 2015). Las exportaciones de carne desde Ecuador entre 

2007 y abril de 2015 consistió de tres especies: 
Prionace glauca (tiburón aguado), Isurus 
oxyrinchus (tiburón tinto) y Alopias pelagicus 
(tiburón rabón bueno) (MAGAP, 2015), siendo 
los Estados Unidos, el Reino Unido, España y 
Japón los principales mercados de importación 
de carne de tiburón. Sin embargo, la carne de 
tiburón al parecer se destina principalmente al 
mercado nacional (SRP, 2009). A partir de 2008, 
se registró un promedio de 713 toneladas por mes 
(o c. 8500 toneladas por año) para ser vendidos en 
el mercado interno (SRP, 2009).

3.2.3. Valor de las exportaciones de 
tiburón

El valor económico de las aletas y la carne de 
tiburón en el mercado doméstico varía según la 

Figura 16. Exportaciones desde Ecuador de 
aletas de tiburón por especies (toneladas) 
durante 2007 y abril 2015. Especies con > 1 
tonelada exportada durante este período. Fuente: 
MAGAP (2015).
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especie, así como del tamaño de la aleta, el puerto 
donde la captura es desembarcada y también el 
punto en la cadena de valor (SRP, 2009). Según 
datos del SRP (2009), durante el período de 19 años 
1990-2008, más de 62 000 toneladas de productos 
de tiburón fueron exportados de Ecuador, con un 
valor total de unos USD 64,5 millones.

Según las cantidades registradas por los 
importadores a FAO y los valores de FishstatJ de 
la FAO, el comercio internacional de Ecuador de 
aletas de tiburón durante el período 2000-2011 
tuvo un valor total estimado de USD 44 millones, 
un promedio de USD 3,4 millones por año.

Los valores FOB en los principales destinos entre 
2000 y 2008 incluyeron un total de 6,6 millones 
de dólares para la exportación de 479 toneladas 
de aletas a RAE de Hong Kong y 4,8 millones de 
dólares para la exportación de 2853 toneladas 
de carne fresca de tiburón a los Estados Unidos 
(SPR, 2009).

3.3. Peces Ornamentales

El comercio de peces ornamentales a menudo 
no es registrado, con potenciales implicaciones 
en la conservación. Por lo tanto es relevante 
tener un mejor entendimiento de la magnitud 
de este comercio.

La Base de Datos LEMIS de los Estados Unidos 
proporciona la información más completa sobre 
el comercio de peces ornamentales en Ecuador. En 
total, más de 13,2 millones de peces ornamentales 
fueron exportados de Ecuador a Estados Unidos 
entre 2005 y 2014. El número total de peces vivos 
importados a los Estados Unidos por año ha 
disminuido con el tiempo, de aproximadamente  
1 600 000 peces vivos en 2005 a 1 000 000 en 
2014. De las exportaciones de individuos 
vivos el 79% fueron registradas como especies 
tropicales de agua dulce, con un 20% reportado 
como especies de la categoría aletas radiadas 
(Clase Actinopterygii), aunque posiblemente 
existe una considerable superposición entre estas 
dos categorías (Figura 17). Debido a la ausencia 
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de especificidad taxonómica en las entradas de 
la base de datos LEMIS, no fue posible realizar 
un análisis más detallado de las especies de peces 
más comúnmente comercializadas. Al mirar las 
tendencias a través del tiempo para el desglose 
taxonómico proporcionado por los datos LEMIS, 
el número de peces tropicales de agua dulce 
importados por los Estados Unidos disminuyó 
en casi 50% entre 2005 y 2014 (Figura 17). Por 
el contrario, los números de peces de aletas 

radiadas aumentaron durante los años 2005-
2014, alcanzando un máximo en 2013.

Aunque en la ausencia de mayor información 
sobre las especies involucradas o su origen 
(granja o de origen silvestre) no es posible 
establecer conclusiones sobre la importancia de 
la conservación de este comercio, los volúmenes 
relativamente altos de las importaciones 
reportadas por los Estados Unidos sugieren que 
puede justificarse una evaluación más detallada.

3.4. Pepinos de mar

La pesca de pepinos de mar se inició en las 
Islas Galápagos a principios de la década 1990, 
tras el colapso de esta pesquería en Ecuador 
continental (Toral-Granda, 2008). Las Islas 
Galápagos son conocidas por alojar 38 especies 
de pepinos de mar de aguas poco profundas. 
Isostichopus fuscus fue notificada como la 
única especie explotada legalmente con fines Figura 17. Importaciones de peces vivos desde 

Ecuador por grupo taxonómico, 2005-2014. 
Fuente: Base de datos LEMIS.
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comerciales, aunque también se notificó que 
ocurrieron algunas capturas ilegales de otras 
especies de pepino de mar (Stichopus horrens, 
Holothuria atra y Holothuria kefersteini) 
(Toral-Granda, 2008. Isostichopus fuscus se 
distribuye desde la costa del Pacífico en México 
hasta el norte del Perú, incluyendo las Islas 
Galápagos, y es categorizado como “En Peligro 
de Extinción” con una tendencia decreciente 
en la Lista Roja de la UICN, considerándose la 
sobreexplotación como la principal amenaza. 
(Mercier et al., 2013).

Una densidad poblacional de 11 individuos de 
Isostichopus fuscus por 100 m2 en la macrozona 
de Isabela occidental fue establecido como el 
“punto de referencia fundamental” para la especie 
en el capítulo de gestión de pesquerías del plan 
de manejo de la Reserva  Marina  de  Galápagos 
(Toral-Granda, 2008; Reyes et al., 2013). Debido 
a las reducciones de la población como resultado 
de la sobreexplotación, en 2006, 2009 y 2010 se 
prohibió la pesca de este recurso (Reyes et al., 
2013). Una estimación de la población de 12 
individuos por cada 100 m2 en 2011 provocó 
la reapertura de la temporada de pesca en ese 
año (Reyes et al., 2013). Sin embargo, se han 
establecido vedas en los años consecutivos hasta 
la fecha, aunque la recuperación parece ser lenta 
(Reyes et al., 2013). 

Reyes et al. (2013) notificaron que entre 1999 y 
2011, la captura anual total de pepinos de mar 
bajó de un pico de 8,3 millones en 2002 a casi 1 
millón en 2011 (Figura 18).

Isostichopus fuscus fue incluido en el Apéndice III 
de CITES por Ecuador en el año 2003. En número 
de individuos, era la especie CITES de mayor 
exportación por Ecuador entre 2005 y 2014, 

Figura 18. Captura anual total de Isostichopus 
fuscus desde 1999 a 2011. Se establecieron vedas 
de pesca en 2006, 2009 y 2010. Fuente: Reyes et al. 
(2013).
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Figura 19. Exportaciones desde Ecuador de cuerpos de Isostichopus fuscus registradas en número 
durante 2005-2014, por país importador. Fuente: Base de Datos de Comercio CITES, UNEP-WCMC.
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aunque este período de 10 años ha observado el 
cese total de las exportaciones registradas de esta 
especie debido a las prohibiciones de pesca.

Prácticamente todo el comercio en Isostichopus 
fuscus fue divulgado como cuerpos de origen 
silvestre exportados directamente con fines 
comerciales. Todas las exportaciones de esta 
especie durante el 2005-2014 fueron registradas en 
2007 (1 064 463) y 2008 (499 020); representando 
el 93% del comercio global de esta especie, 
registrado por el exportador y reportado en 
número entre el 2005-2014. Fuera de esta ventana 
de diez años, Ecuador informó la exportación 
de alrededor 2,6 millones de cuerpos (de origen 
silvestre) en 2004.

El principal importador de I. fuscus, según los 
datos informados por el exportador fue China 
(91%), con el resto del comercio importado por 
los Estados Unidos (8%) y Perú (1%) (Figura 19). 
China no notificó ninguna importación de esta 
especie desde Ecuador, mientras que los Estados 
Unidos notificaron la importación de 40 pepinos 
de mar en 2013.

3.4.1. Valor del comercio del pepino 
de mar

Según el valor promedio de 2007 de USD 1,41 
por pepino de mar proporcionado por Murillo 
y Reyes (2008), las exportaciones de I. fuscus 
registradas por Ecuador en sus informes anuales 
2004, 2007 y 2008 tuvo un valor total estimado de 
USD 5,8 millones.

3.5. Madera

En el 2010, se estimó que aproximadamente 
10 millones de hectáreas en Ecuador estaban 
cubiertas por bosques; la mayoría de esta 
superficie corresponde a la Amazonía (Mejía 
y Pacheco, 2014). La demanda interna fue 
identificada como el principal motor de la 
extracción de madera de los bosques del país 
entre 1983 y 1992 (Sierra, 2001). Aunque el 
comercio internacional representa una parte 
importante del mercado, el principal destino 
de los 458 000 m3 de madera de los bosques de 
la Amazonía explotados durante el 2011, por 
ejemplo, fue el mercado nacional de madera 
en Quito (Mejía y Pacheco, 2014). Del volumen 
total autorizado por el MAE para actividades 
de manejo forestal durante el 2011-2014, el 
58% corresponde a plantaciones forestales, el 
17% a formaciones pioneras, el 14% a sistemas 
agroforestales y el 11% a bosques nativos (MAE, 
2015). En total, las especies con mayor volumen 
aprobado para manejo forestal durante este 
período fueron Eucalyptus globulus (eucalipto), 
Ochroma lagopus (balsa) y Tectona grandis 
(teca), principalmente de plantaciones.

3.5.1. Consumo doméstico

Según los datos del informe bienal de la OIMT 
2013-2014, el consumo interno en Ecuador 
representó la gran mayoría (en torno al 85%) de 
la producción de madera en el país durante 2010-
2014, con una media anual de aproximadamente 
2 millones de metros cúbicos durante ese período. 
Sin embargo, estas cifras han de tomarse con 
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cautela, ya que se observaron discrepancias entre 
las estadísticas de la OIMT y los datos mantenidos 
por el MAE para las exportaciones de madera, 
especialmente en lo relativo a madera rolliza.

3.5.2. Exportaciones

En general, hay pocos datos específicos disponibles 
sobre el comercio de madera de Ecuador. A pesar 
de que existen datos generales en las estadísticas 
de la OIMT y de UN COMTRADE sobre las 
exportaciones de madera del país, estos datos 
contrastan con las estadísticas oficiales registradas 
por el MAE. Por ejemplo, contrario a las estadísticas 
de la OIMT, los datos oficiales del MAE no reflejan 
exportaciones recientes de madera rolliza. De hecho, 
Ecuador no permite la exportación de madera rolliza 
de bosques naturales desde los años 80, en base a la 
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 
y Vida Silvestre. Según lo dispuesto por el Libro 
III del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente (TULSMA), las 
exportaciones de madera rolliza únicamente se 
pueden realizar cuando provengan de plantaciones 
forestales, previa solicitud al MAE y adjuntando los 

documentos que respalden el aprovechamiento legal 
del recurso.

Las estadísticas del MAE de exportaciones 
autorizadas se han utilizado como base para 
describir las exportaciones de madera del país. En 
base a los datos sobre exportaciones autorizadas 
de madera para el período 2012-2014, dichas 
exportaciones consistieron en un promedio anual 
de aproximadamente 87 000 m3, de los cuales la 
mayoría (promedio anual durante este período 
de 82 000 m3) fueron de Tectona grandis (teca), 
una especie originaria del sur y sudeste asiático pero 
presente en plantaciones forestales en Ecuador. La 
mayoría del resto de exportaciones autorizadas por el 
MAE durante este período fueron de Samanea saman 
(samán), una especie nativa. Prácticamente todas las 
exportaciones de estas especies fueron reportadas 
como trozas (escuadradas y canteadas) con destino a 
la India, con volúmenes pequeños a China.

Hay disponible información adicional para las 
especies listadas en CITES. Según los informes 
anuales CITES de Ecuador, incluidos en la Base de 
Datos de Comercio CITES, el país exportó más de 
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800 m3 de Swietenia macrophylla (caoba) y 550 m3 
de Cedrela odorata (cedro rojo) durante el período de 
diez años 2005-2014, con exportaciones reportadas 
entre 2005 y 2010 (Figura 20). No se han reportado 
exportaciones de cedro desde 2010 y de caoba desde 
2009, debido a prohibiciones nacionales para la 
extracción de estas maderas. El país con mayores 
importaciones para ambas especies fue Estados 
Unidos, representando el 85% de las exportaciones 
de S. macrophylla y 41% de las exportaciones de C. 
odorata.

3.5.3. Valor de las exportaciones de 
madera

Datos específicos de la base de datos de 
COMTRADE (proporcionado por la OIMT) 
para madera aserrada indican que la Swietenia 
spp. (caoba) tenía el precio más alto por metro 
cúbico, con un valor promedio de más de USD 
1500 por m3 durante el período de diez años. Sin 
embargo, centrándose en el período más reciente 
2012-2014 en el que las exportaciones reportadas 
consisten mayoritariamente de Tectona grandis 
(Teca), y tomando un valor aproximado de USD 
350 por metro cúbico para esta especie, el valor 
anual promedio estimado de las exportaciones de 
madera es de al menos USD 29 millones.

3.6. Orquídeas

Ecuador posee una gran diversidad de 
orquídeas, con más de 4000 especies reportadas 
en el país y aproximadamente un tercio de ellas 
consideradas endémicas (Mites, 2008). Las 
orquídeas son también uno de los grupos de 
vida silvestre más comercializados en Ecuador.

3.6.1. Exportaciones

La familia Orchidaceae está listada en el Apéndice 
II de CITES, con la excepción de algunos 
taxones (incluyendo Phragmipedium spp.) que 
están listados en el Apéndice I. Las vainas, las 
plántulas obtenidas in vitro, las flores cortadas de 
plantas reproducidas artificialmente e híbridos 
reproducidos artificialmente de los géneros 

Figura 20. Exportaciones directas de madera 
CITES de Ecuador 2005-2010, por especie. No 
se registraron exportaciones de madera CITES 
por parte de Ecuador en 2011-2014. Fuente: Base 
de Datos de Comercio CITES.
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Cymbidium (orquídeas barco), Dendrobium, 
Phalaenopsis (orquídeas mariposa) y Vanda 
(orquídeas aéreas) que cumplan con ciertas 
condiciones no están sujetos a las disposiciones 
de la convención. Por lo tanto, los registros de 
comercio CITES en gran medida se refieren al 
comercio de orquídeas vivas.

Las orquídeas vivas reproducidas artificialmente 
fueron el producto CITES exportado en 
volúmenes más elevados con fines comerciales 
desde Ecuador 2005-2014. Según las estadísticas 
de comercio CITES, las orquídeas vivas 
constituyeron más de un 99% de las 421 139 
plantas vivas exportadas por Ecuador 2005-2014, 
de las cuales casi todas fueron artificialmente 
reproducidas (fuente “A” o “D”; para definiciones 
completas de los códigos de fuente, vea el Anexo 
B). Más del 99% de las exportaciones de orquídeas 
de Ecuador fueron exportaciones directas; la 
mayoría de las exportaciones indirectas fueron 
originarias de Colombia. En promedio, más de 
46 000 orquídeas vivas fueron exportadas al año 
2005-2014, alcanzando las exportaciones un 
máximo en 2011 (Figura 21). Este pico puede ser 
atribuido al registro de exportación de más de 
15 700 orquídeas vivas de Ecuador a Singapur; 
Singapur no notificó la importación de ninguna 
orquídea viva desde Ecuador para el período 
2005-2014. En 2013 el importador registró valores 
que fueron aproximadamente 50% mayores que 
los reportados por Ecuador, que pueden ser 
explicados principalmente por Alemania y los 
Estados Unidos registrando mayores niveles de 
comercio que Ecuador.

Figura 21. Exportaciones directas de orquídeas 
vivas según lo informado por Ecuador y por 
los importadores 2005-2014. Ecuador no ha 
presentado el informe anual CITES para 2006. 
Fuente: Base de Datos de Comercio CITES, UNEP-
WCMC.
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También cabe destacar que Estados Unidos 
notifica todas las importaciones de orquídeas 
reproducidas artificialmente del Apéndice II como 
«Orchidaceae spp.» (o “Orchidaceae híbrida” en 
el caso de híbridos), y por lo tanto se observan 
discrepancias entre los datos reportados por 
Ecuador y Estados Unidos al analizar el comercio 
a nivel de especie o género.

Para el período 2004-2013, Ecuador fue el 
duodécimo mayor exportador mundial de 
orquídeas, representando el 0,2% del comercio 
global en un mercado dominado por Tailandia 
(41%) y China (33%) (Fuente: Base de Datos 
de Comercio CITES, UNEP-WCMC). Los 
principales importadores de plantas vivas del 
Ecuador fueron Alemania y Estados Unidos, 

que juntos son responsables de más de la mitad 
de las exportaciones de orquídeas vivas del país 
(28% cada uno; Figura 22). Las importaciones de 
Alemania se consideran como el punto de entrada 
al mercado de la Unión Europea (Hinsely, 2015). 
Otros socios comerciales claves incluyen Japón y 
Canadá (Figura 23).
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Figura 22. Principales países de destino de las orquídeas vivas exportadas por Ecuador, 2005-2014. 
Ecuador no ha presentado el informe anual CITES para 2006. Fuente: Base de Datos de Comercio CITES, 
UNEP-WCMC.
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El principal taxón exportado registrado a nivel 
de especie fue Cattleya maxima (orquídea 
golondrina morada), con 15 316 orquídeas vivas 
exportadas, representando el 4% del total de las 
exportaciones de orquídeas. Las exportaciones de 
C. maxima de Ecuador representaron dos tercios 
de las exportaciones mundiales directas de esta 
especie 2005-2014.

Cuando se consideró el comercio por género, tres 
géneros (Masdevallia, Cattleya y Pleurothallis) 
representaron más del 25% de la cantidad total de 
las exportaciones de orquídeas entre 2005 y 2014 a 
pesar de que Ecuador registró en el comercio más 
de 250 géneros de orquídeas. (Figura 24).

La gran mayoría (97%) de las exportaciones de 
orquídeas vivas desde el Ecuador fueron especies 
listadas en el Apéndice II; la proporción de 
comercio representado por especies del Apéndice 
I fluctuó durante el período de diez años, con 
una ascendencia del 5% de las exportaciones de 
orquídeas vivas en el 2014, su nivel más alto en 
2005-2014. El comercio de orquídeas del Apéndice 
I estuvo dominado por especies de Phragmipedium 
(zapatillas de dama) (98%; Figura 25).

Figura 23. Cinco principales países importadores 
de orquídeas vivas del Ecuador 2005-2014, según 
registros en Ecuador. Ecuador no ha presentado 
el informe anual CITES para 2006. Fuente: Base 
de Datos de Comercio CITES, UNEP-WCMC.

Figura 24. 10 principales géneros de orquídeas 
exportados directamente desde Ecuador 2005- 
2014. Fuente: Base de Datos de Comercio CITES, 
UNEP-WCMC.
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3.6.2. Valor de las exportaciones de 
orquídeas

Los datos de valor proporcionados por Ecuagenera 
para 2015 se aplicaron a los datos de comercio 
CITES para las exportaciones directas de orquídeas 
vivas desde Ecuador para los años 2005-2014 con 
el fin de proporcionar una estimación del valor 
de este comercio. En el anexo A se presentan más 
detalles de esta metodología.

En total, las exportaciones de orquídeas durante el 
período de diez años 2005-2014 se estiman en USD 
6,2 millones, con un pico en el 2012 de un poco más 
de USD 900 000. Esta cifra total es probablemente 
una subestimación, dada la ausencia de datos 
de exportación CITES para el 2006. Cuando 
se considera el valor por género, Masdevallia y 
Cattleya fueron los principales géneros, lo que 
corresponde con los niveles de exportación. 
Aunque Ecuador exporta más de 250 géneros de 

orquídeas, estos dos géneros representan casi un 
cuarto del total del valor de las exportaciones entre 
2005 y 2014 (24%). Figura 26.

Figura 25. Exportaciones directas de orquídeas 
del Apéndice I desde Ecuador, 2005-2014, por 
taxón. Fuente: Base de Datos de Comercio CITES, 
UNEP-WCMC.

Figura 26. Los diez géneros principales de 
orquídeas exportados directamente por 
Ecuador, 2005-2014 por valor. Basado en 
valores estimados acorde a la Base de Datos de 
Comercio CITES (estadísticas de comercio) y a 
la página web de Ecuagenera (datos de valor).

Valor (USD 1.000)
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Igual que con las cantidades de exportación, 
los socios comerciales más importantes en 
términos de valor fueron Alemania y Estados 
Unidos, representando el 29% y 27% del valor 
de las exportaciones, respectivamente. En 2011, 
Singapur representó el 26% del valor total de las 
exportaciones, mientras que en otros años Singapur 
representó el 5% o menos del total del valor de la 
exportación de orquídeas. Esto corresponde con 
un aumento en las exportaciones a Singapur en 
2011 (véase Figura 23).

3.6.3. Comercio nacional

Los datos sobre el comercio nacional de 
orquídeas fueron proporcionados por la empresa 
ecuatoriana Floare y se basan en la disponibilidad 
de productos “Baby orchid” a nivel nacional. Según 
estos datos, se comercializaron nacionalmente 25 685 
orquídeas en el período enero 2007-agosto 2015.

Figura 27. Comercio doméstico único de 
orquídeas vivas 2007-2015. Los datos de 2009 y 
2010 fueron fusionados, por lo que este gráfico 
presenta un promedio de comercio durante esos 
dos años. Los datos de 2015 no representan el 
año completo. Fuente: Floare.

Stanhopea florida fue la especie más comercializada 
a nivel nacional, representando el 26% del 
comercio interno de estos productos. Los niveles 
nacionales del comercio aumentaron de 150 
orquídeas vivas a un pico de 7217 orquídeas vivas 
en 2013 antes de declinar en los años siguientes 
(Figura 27).
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4. Especies que muestran 
tendencias destacables a 
nivel global

Varios patrones destacables de exportaciones 
desde Ecuador fueron discutidos en los 
casos de estudio presentados en el capítulo 3, 
incluyendo una nueva y creciente tendencia 
en las exportaciones de ranas vivas para 
el comercio de mascotas desde 2011, una 
disminución entre 2005 y 2014 de ranas vivas 
para el mercado de carne y un aumento en 
el comercio de madera aserrada durante el 
período de diez años 2004-2013.

Este capítulo proporciona una evaluación más 
amplia geográficamente, basada en la metodología 
que se utiliza en el contexto del Examen de 
Comercio Significativo de CITES para ayudar a 
identificar especies de preocupación potencial. 
Como el proceso del Examen de Comercio 
Significativo de CITES es de importancia para 
todos los países de distribución de las especies 
seleccionadas, el objetivo de este capítulo es 
apoyar a Ecuador mediante la identificación de 
especies nativas que puedan ser seleccionadas 
como parte del proceso del Examen de Comercio 
Significativo de CITES según los niveles de 
comercio mundial.

Se analizaron datos sobre el comercio global 
de especies ecuatorianas de origen silvestres, 
procedentes de criaderos o de fuentes 
desconocidas/inespecíficas para el período 2003-

2012. Se identificaron patrones según uno o 
más de los siguientes criterios: alto volumen de 
comercio, alto volumen de comercio de especies 
amenazadas a nivel mundial, o fuerte aumento en 
el comercio. Los detalles del proceso de selección 
según estos criterios se resumieron en el Anexo C.

Un resumen de las especies que fueron 
seleccionadas según los criterios mencionados 
anteriormente, junto con información clave sobre 
los criterios cumplidos, el principal exportador e 
importador mundial y el término (ej. vivo, carne, 
etc.) y propósito (ej. comercial, científica, etc.) 
más significativos registrados en el comercio, se 
proporciona en la tabla 5.

En total, 40 especies cumplen con los criterios 
de selección. De estas, cuatro eran especies 
del Apéndice I, 28 especies del Apéndice II, y 
tres especies del Apéndice III. Cinco especies 
seleccionadas son especies enlistadas divididas, 
dos de las cuales fueron seleccionadas basándose 
en el comercio del Apéndice I y el resto según 
el comercio del Apéndice II. Las aves fueron 
identificadas como el grupo con el mayor número 
de especies mostrando tendencias destacables, 
con catorce especies de aves cumpliendo con 
los criterios de selección. Estas fueron seguidas 
por los reptiles (nueve especies), los mamíferos 
(ocho especies), los peces (cuatro especies), la 
madera (dos especies), los corales (dos especies) 
y los invertebrados con una especie. Treinta de 
los taxones seleccionados fueron principalmente 
exportados con fines comerciales.
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Treinta y cinco especies cumplieron con los 
criterios sobre la base de volumen alto, en donde 
21 de ellas se consideran amenazadas a nivel 
mundial. Ocho especies mostraron aumentos 
agudos de comercio así como alto volumen, de 
las cuales 7 están amenazadas. Cinco especies, 
ninguna de las cuales está amenazada a nivel 
mundial, cumplieron con los criterios únicamente 
sobre la base de un aumento agudo de comercio.

De todas las especies que cumplen con los 
criterios, sólo tres fueron exportadas por 
Ecuador durante el período 2003-2012: Swietenia 
macrophylla (caoba), Cedrela odorata (cedro rojo) 
e Isostichopus fuscus (pepino de mar). En el caso 
de las últimas especies, Ecuador fue el primer 
exportador mundial en este período.

 

Balaenoptera 
acutorostrata 
(Rorcual menor)
Balaenoptera physalus 
(Rorcual común)
Physeter macrocephalus 
(Cachalote)
Crocodylus acutus 
(Cocodrilo americano) 
Chelonia mydas 
(Tortuga verde)
Eretmochelys imbricata 
(Tortuga de carey)

Pecari tajacu 
(Pecarí de collar)
Tayassu pecari 
(Pecarí de labio blanco)
Lycalopex culpaeus 
(Zorro andino)
Puma concolor (Puma)
Myrmecophaga 
tridactyla 
(Oso hormiguero)
Colibri thalassinus 
(Pica�or orejiazul)
Phoenicopterus ruber 
(Flamenco común) 
Ramphastos tucanus 
(Tucán pechiblanco)
Ramphastos vitellinus 
(Tucán picoacanalado)
Amazona amazonica 
(Loro guaro)
Amazona farinosa 
(Loro cabeza azul) 

I/II

I

I

I/II

I

I

II

II

II

I/II
II

II

II

II

II

II

II

170 053 kg carne, T

1 870 000 kg carne, T

1481 dientes, P

1538 pieles,
(sin propósito)
3681 vivos, S

1099 vivos, S

361 117 pieles, T

97 927 pieles, T

45 861 pieles, T

2046 dientes, S
38 vivos, T

166 cuerpos, S

5544 vivos, T

975 vivos, T

1132 vivos, T

36 539 vivos, T

6102 vivos, T

LC

EN

VU

VU

EN

CR

LC

VU

LC

LC
VU

LC

LC

VU

VU

LC

NT

Volumen elevado, 
Aumento agudo

Volumen elevado(GT), 
Aumento agudo
Volumen elevado (GT)

Volumen elevado (GT), 
Aumento agudo
Volumen elevado (GT)

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado

Volumen elevado
Aumento agudo

Aumento agudo

Volumen elevado

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado

Volumen elevado (GT)

Islandia

Islandia

México

Honduras

Malasia

Reino 
Unido

Perú

Perú

Argentina

Canadá
Panamá

Guatemala

Cuba

Guyana

Surinam

Guyana

Guyana

Japón

Japón

Estados 
Unidos
Panamá

Reino 
Unido
Malasia

Italia

Italia

Alemania

Estados Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos
China

Sudáfrica

Sudáfrica

Reino 
Unido
Federación 
Rusa

Mamíferos

Reptiles

Mamíferos

Aves

Grupo Taxón 
(Nombre común)

Apéndice
CITES

Apéndice I

Apéndice II

Lista
Roja
UICN*

Término más comer-
cializado, cantidad
correspondiente y
propósito** de las
exportaciones globales

Principal
exportador

Principal
importador

Criterios de selección

Tabla 5. Especies seleccionadas según las tendencias destacables (especies nativas de Ecuador 
exportadas a nivel mundial).
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Colibri thalassinus 
(Pica�or orejiazul)
Phoenicopterus ruber 
(Flamenco común) 
Ramphastos tucanus 
(Tucán pechiblanco)
Ramphastos vitellinus 
(Tucán picoacanalado)
Amazona amazonica 
(Loro guaro)
Amazona farinosa 
(Loro cabeza azul) 
Amazona festiva 
(Loro lomirojo)
Amazona ochrocephala 
(Loro real)
Ara ararauna 
(Guacamayo azulamarillo)
Ara chloropterus 
(Guacamayo aliverde)
Aratinga erythrogenys 
(Perico cajetirrojo)
Aratinga wagleri 
(Chacaraco)
Pionites melanocephalus 
(Perico calzoncito)
Tyto alba 
(Lechuza común)
Caiman crocodilus 
(Babilla)
Melanosuchus niger
(Caimán negro)
Iguana iguana 
(Iguana común)
Podocnemis uni�lis
(Terecay)
Chelonoidis denticulata 
(Tortuga de patas amarillas) 

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I/II

I/II

II

II

II

166 cuerpos, S

5544 vivos, T

975 vivos, T

1132 vivos, T

36 539 vivos, T

6102 vivos, T

1479 vivos, T

9134 vivos, T

10 390 vivos, T

17 492 vivos, T

165 vivos, T

10 299 vivos, T

8296 vivos, T

186 vivos, S

482 653 pieles, T

303 pieles, T

64 561 vivos, T

241 101 vivos, T

7197 vivos, T

LC

LC

VU

VU

LC

NT

NT

LC

LC

LC

NT

-

LC

LC

LC

NT

-

VU

VU

Aumento agudo

Volumen elevado

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado

Volumen elevado

Volumen elevado

Aumento rápido

Volumen elevado

Volumen elevado

Aumento rápido

Volumen elevado

Volumen elevado (GT), 
Aumento rápido
Volumen elevado

Volumen elevado (GT), 
Aumento rápido
Volumen elevado (GT)

Guatemala

Cuba

Guyana

Surinam

Guyana

Guyana

Guyana

Guyana

Guyana

Guyana

Perú

Perú

Surinam

Togo

Bolivia

Brasil

Surinam

Perú

Guyana

Estados 
Unidos
China

Sudáfrica

Sudáfrica

Reino 
Unido
Federación 
Rusa
Sudáfrica

Singapur

Tailandia

Singapur

Singapur

México

Singapur

Japón

Italia

Tailandia

Estados 
Unidos
Hong 
Kong, SAR
Estados 
Unidos

Aves

Reptiles

Grupo Taxón 
(Nombre común)

Apéndice
CITES

Apéndice II

Lista
Roja
UICN*

Término más comer-
cializado, cantidad
correspondiente y
propósito** de las
exportaciones globales

Principal
exportador

Principal
importador

Criterios de selección
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Arapaima gigas 
(Arapaima) 
Hippocampus ingens 
(Caballito de mar del 
Pací�co)
Carcharodon carcharias 
(Tiburón blanco)
Rhincodon typus 
(Tiburón ballena)
Tubastraea coccinea 
(Coral naranja de tubo)
Pocillopora eydouxi 
Swietenia macrophylla 
(Caoba)

Crax rubra 
(Pabón grande)
Isostichopus fuscus 
(Pepino de mar)
Cedrela odorata  
(Cedro rojo)

II

II

II

II

II

II
II

III

III

III

12 668 kg carne, T

299 377 cuerpos, T

1576 dientes, Q

3 cuerpos, Q

46 655 vivos, T

5493 corales en bruto, T
350 558 m3 madera, T

742 trofeos, H

4 185 620 cuerpos, T

276 762 m3 madera, T

DD

VU

VU

VU

-

NT
VU

VU

EN

VU

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado (GT), 
Aumento rápido

Volumen elevado (GT)

Aumento rápido

Volumen elevado

Volumen elevado (GT)
Volumen elevado (GT)

Volumen elevado (GT)

Volumen elevado (GT), 
Aumento rápido
Volumen elevado (GT), 
Aumento rápido

Bolivia

Perú

Australia

China

Indonesia

Islas Salomón
Perú

México

Ecuador

Perú

Colombia

China

Estados 
Unidos
Estados 
Unidos
Estados 
Unidos
Estados Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos
China

Estados 
Unidos

Peces

Corales

Madera

Aves

Invertebrados

Madera

Grupo Taxón 
(Nombre común)

Apéndice
CITES

Apéndice II

Apéndice III

Lista
Roja
UICN*

Término más comer-
cializado, cantidad
correspondiente y
propósito** de las
exportaciones globales

Principal
exportador

Principal
importador

Criterios de selección

*“CR” = Crítico de extinción, “EN” = En Peligro, “VU” = Vulnerable, “NT” = Casi Amenazada, “LC” = Preocupación 
Menor, “DD” = Datos Insuficientes, “-”= No evaluada.
**“T” = Fines comerciales, “S” = Fines científicos, “Q” = Circo o exhibición itinerante, “P” = Uso personal

Ecuador exportó un total de 780 m3 de Swietenia macrophylla a los Estados Unidos, República Dominicana y 
Puerto Rico entre 2007 y 2009.
Ecuador fue el principal exportador de Isostichopus fuscus entre 2003 y 2013, con 4 148 394 cuerpos exportados 
principalmente a China.
Ecuador exportó un total de 254 m3 de madera de Cedrela odorata a Estados Unidos, Colombia y México en 
2005 y 2007.
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5. Comercio de especies 
nativas de Ecuador por 
otros países

Este capítulo examina las exportaciones directas 
de especies nativas de Ecuador desde otros 
países durante el período de diez años 2004-
2013. Se centra en los productos principales 
en el comercio, algunos de los cuales también 
se han destacado en el capítulo anterior puesto 
que cumplen criterios específicos.

El comercio de especies ecuatorianas por otras 
Partes exportadoras puede ser de relevancia para 
Ecuador por algunas razones, como:
 
• Para garantizar que el uso de estas especies 

en otras áreas de su distribución no sea 
perjudicial para su supervivencia;

• Para informar las discusiones sobre el acceso y 
participación en los beneficios de los recursos 
biológicos;

• Para resaltar los casos donde el intercambio 
de información, relevante sobre conservación 
y reproducción en cautiverio, por parte de los 
Estados que no son del rango de distribución 
que estén reproduciendo a la especie, pueda 
ser de beneficio para Ecuador;

• Para ayudar a identificar la demanda global 
y los sistemas de uso sostenible existentes 
emplazados en otros países. Esto ayudaría 

a informar el establecimiento potencial de 
programas de uso similar en Ecuador. El uso 
sostenible de especies que actualmente no 
están siendo utilizados en Ecuador tiene el 
potencial de ofrecer incentivos positivos para 
la conservación de las especies en cuestión y 
sus hábitats, así como resultar en beneficios 
económicos para el país.

Según los datos registrados por el exportador 
en la Base de Datos de Comercio CITES, 832 
especies CITES con distribución en Ecuador 
(según Species+) fueron comerciadas 2004-2013.
El capítulo se centra primero en comercio de 
origen silvestre de especies que son nativas de 
Ecuador por otros países, seguido por el comercio 
de reproducidos en cautiverio o reproducidos 
artificialmente. A continuación se examina el 
comercio destacable de especies endémicas de 
Ecuador por otros países.

5.1. Comercio de origen silvestre

Cuarenta y cuatro especies ecuatorianas del 
Apéndice I, 372 del Apéndice II y 18 del Apéndice 
III fueron registradas como exportaciones de 
origen silvestre de países diferentes a Ecuador. 
La Tabla 6 presenta los detalles del comercio de 
productos exportados en cantidades superiores a 
100 000 unidades durante 2004-2013.

Las especies ecuatorianas que más altamente 
se comercializan como de origen silvestre por 
otros países incluyen la carne de Balaenoptera 
(rorcuales), las pieles, colas y carne de Caiman 
crocodilus (caimán de anteojos), pelo o fibra de 
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Vicugna vicugna (vicuña) y Podocnemis unifilis 
(taricaya) vivos. Más de las tres cuartas partes 
de los productos exportados en más de 100 000 
unidades fueron exportados con fines comerciales. 
Los principales exportadores de especies de origen 
silvestre fueron los países de América del Sur, a 
saber, Bolivia y Perú. Los principales mercados 
para las exportaciones de origen silvestre 
incluyeron Japón (carne de Balaenoptera), los 
Estados Unidos (cuerpos de Isostichopus fuscus, 
madera de Swietenia macrophylla y carne de C. 
crocodilus) e Italia (pieles y colas de C. crocodilus 
y pieles de Pecari tejacu). De los productos 
principales de las especies comercializadas 
en más de 100 000 unidades durante el 2005- 
2014, la exportación ecuatoriana de Cedrela 
adorata y Swietenia macrophylla, representan 
menos del uno por ciento de las exportaciones 
mundiales, mientras que representan el 95% de 
las exportaciones mundiales totales de cuerpos de 
Isostichopus fuscus registrados en número.

5.2. Comercio de origen de cautiverio

Seiscientas diecisiete especies ecuatorianas fueron 
exportadas como producidas en cautiverio o 
reproducidas artificialmente por países diferentes 
a Ecuador durante 2004-2013. La Tabla 7 presenta 
los detalles del comercio de productos de especies 
exportados en cantidades superiores a las de 100 
000 unidades durante el período de diez años. 
Ecuador no registró comercio alguno en los 
productos principales en 2004-2015.

Productos altamente cotizados de especies 
ecuatorianas consistieron de cactáceas vivas y 
derivados de Cactaceae, reptiles vivos, derivados 
de Cairina moschata (pato criollo) y productos de 
Arapaima gigas (paiche). Para la mayoría de las 
exportaciones de “alto volumen”, los principales 
países exportadores fueron países del rango de 
distribución; sin embargo, para Euphorbia lactea 
(planta candelabro) y Opuntia stricta (nopal 
tunero costero), reproducidas artificialmente, el 
principal exportador fue China (71% y > 99%, 
respectivamente), mientras que Canadá fue el 
principal exportador de Espostoa lanata (cacto 
del anciano peruano), nativo de Ecuador y Perú 
y reproducido artificialmente. Los principales 
mercados de importación fueron Holanda 
(plantas vivas y derivados de plantas), los Estados 
Unidos (reptiles vivos, plantas vivas y carne de 
Arapaima gigas) y Asia Oriental (Japón, Hong 
Kong SAR y China).
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Tabla 6. Productos principales de especies nativas de Ecuador exportados  como de origen silvestre 
por el resto del mundo durante 2004-2013 en niveles por encima de 100 000 unidades, según los 
datos registrados por el exportador. La tabla se ha ordenado por cantidad, y en los casos donde más 
de un producto de la misma especie cumple los criterios de inclusión, estos se presentan juntos.

Balaenoptera 
physalus
(Rorcual común)
Vicugna vicugna
(Vicuña)
Caiman crocodilus
(Caimán de anteojos)

Podocnemis uni�lis
(Taricaya)
Cedrela odorata
(Cedro rojo)
Pecari tajacu
(Pecarí de collar)
Hippocampus ingens
(Caballito del Pací�co)
Swietenia macrophylla
(Caoba)
Isostichopus fuscus
(Pepino de mar)
Balaenoptera 
acutorostrata
(Rorcual menor)

carne (kg)
especímenes (kg)

pelo (kg)

pieles 
colas 
carne (kg)
vivos

madera (m3)
chapas (m2)
pieles 

cuerpos

madera (m3)

cuerpos (kg)
cuerpos
carne (kg)

Islandia (100%)
Islandia (>99%)

Bolivia (95%)

Bolivia (72%)
Bolivia (100%)
Bolivia (98%)
Perú (99%)

Perú (40%)
México (100%)
Perú (98%)

Perú (100%)

Bolivia (33%)

México (100%)
México (100%)
Islandia (65%)

Japón (99%)
Japón (>99%)

Argentina (88%)

Italia (44%)
Italia (56%)
Estados Unidos (37%)
Hong Kong RAE (88%)

China (32%)
Cuba (100%)
Italia (60%)

China (100%)

Estados Unidos (75%)

Estados Unidos (56%)
Estados Unidos (94%)
Japón (71%)

2 335 000
165 046

669 652

401 775
267 855
196 419
392 558

370 834
137 792
343 671

299 377

287 344

152 163
106 172
120 735

T (100%)
T (>99%)

T (>99%)

T (>99%)
T (100%)
T (100%)
T (100%)

T (>99%)
T (100%)
T (>99%)

T (100%)

T (>99%)

T (99%)
T (100%)
T (76%)

Taxón Término
(unidad)

Cantidad exportada por
países distintos a Ecuador

Exportador
principal (%)

Importador 
principal (%)

Propósito
principal

Fuente: Base de Datos de Comercio CITES, UNEP-WCMC.
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Tabla 7. Principales productos de especies nativas de Ecuador exportadas como producidas en 
cautiverio/artificialmente reproducidas por el resto del mundo durante 2004-2013 en niveles 
superiores a 100 000 unidades, según los datos registrados por el exportador. La tabla ha sido 
ordenada por cantidad, y en los casos donde más de un producto de la misma especie cumpla con 
los criterios de inclusión, estos se presentan juntos.

*Exportador principal no es un país del rango de distribución. **La Guyana Francesa es un territorio de ultramar 
de Francia.

Fuente: Base de Datos de Comercio CITES, UNEP-WCMC.

Euphorbia lactea
(Planta candelabro)
Iguana iguana
(Iguana verde)
Cairina moschata
(Pato criollo)
Rhipsalis baccifera
(Cactus mistletoe)

Opuntia stricta
(Nopal tunero costero)
Arapaima gigas
(Paiche)
Espostoa lanata
(Cacto del anciano 
peruano)
Boa constrictor
(Boa constrictora)
Podocnemis uni�lis
(Taricaya)

vivos

vivos

medicina
plumas (kg)
tallos
�ores
vivos
vivos

carne (kg)
vivos
vivos

vivos

vivos

China* (71%)

El Salvador (88%)

Francia** (100%)
Francia** (100%)
Kenia (100%)
República Unida de Tanzania (100%)
Sudáfrica (50%)
China* (>99%)

Perú (79%)
Perú (87%)
Canadá* (95%)

Colombia (62%)

Perú (96%)

Holanda (51%)

Estados Unidos (49%)

Federación Rusa (44%)
China (62%)
Holanda (87%)
Holanda (88%)
Holanda (67%)
Japón (88%)

Estados Unidos (94%)
Hong Kong SAR (67%)
Estados Unidos (94%)

Estados Unidos (80%)

Hong Kong SAR, (70%)

6 649 894

3 740 767

2 934 844
2 322 618
1 008 500

529 783
181 318
310 777

283 485
194 699
265 937

191 433

109 652

T (97%)

T (>99%)

T (100%)
T (100%)
T (>99%)
T (100%)
T (70%)
T (>99%)

T (100%)
T (>99%)
T (97%)

T (>99%)

T (>99%)

Taxón Término
(unidad)

Total Exportador
principal (%)

Importador 
principal (%)

Propósito
principal
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5.3. Especies endémicas de Ecuador

Bajos niveles de comercio de especies endémicas 
de Ecuador se registraron a nivel mundial 2003-
2014, la gran mayoría de los cuales incluyeron 
orquídeas vivas reproducidas artificialmente. 
Se registraron dos especies endémicas en 
cantidades superiores a 1000 unidades: 
Cleistocactus sepium (pitajaya) y Epipedobates 
tricolor (rana tricolor ecuatoriana); 9845 y 1162 
respectivamente.

5.3.1. Cleistocactus sepium (pitajaya)

Cleistocactus sepium es una especie de cactus que 
habita en los valles secos del norte y centro de 
Ecuador y se clasifica como de “Preocupación 
Menor” por la UICN (Loaiza, 2013). Mientras que
la lista de Cactaceae CITES (Hunt, 1999) enlista a 
esta especie como endémica de Ecuador, fuentes 
más recientes sugieren que también se produce en 
una zona de Colombia (Loaiza, 2013). Holanda 
registró todas las exportaciones de C. sepium 
reproducidas artificialmente y Turquía registró 
prácticamente todas las importaciones. Las 
exportaciones fueron registradas primero en el 
2009 y aumentaron año tras año 2009-2013 (Figura 
28). Nunca se registraron exportaciones directas 
de Cleistocactus sepium de Ecuador a Holanda por 
cualquiera de las Partes; sin embargo, Holanda 
registró importaciones directas de especímenes 
vivos procedentes de Ecuador a nivel de familia 
(Cactaceae) en 1997 y 1998.

Figura 28. Exportaciones de Cleistocactus sepium 
reproducidas artificialmente en Holanda, 2009-
2013. Fuente: Base de Datos de Comercio CITES.
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5.3.2. Epipedobates tricolor (rana 
tricolor ecuatoriana)

Epipedobates tricolor es una especie de rana 
endémica de las vertientes andinas de la provincia 
Bolívar de Ecuador y clasificada como en “Peligro 
de Extinción”, con una tendencia decreciente 
de la población, por la UICN (Coloma, 2004). 
Durante el período de diez años 2004-2013, sobre 
1000 Epipedobates tricolor vivas reproducidas en 
cautiverio, fueron exportadas por Estados que no 
son del rango de distribución, la gran mayoría 
de los cuales fueron con fines comerciales (93%). 
Canadá fue el principal exportador, representa 
el 43% de las exportaciones de países no-rango, 
seguidas de Holanda (17%) y Alemania (16%). 
Las exportaciones variaron durante el período de 
diez años, alcanzando un máximo en 2010 (Figura 
29). Los principales mercados de E. tricolor fueron 
Japón (28%), Holanda (24%) y Taiwán, PdC (21%).

Cuando se consideran las exportaciones globales 
de E. tricolor (todas las fuentes) durante el período 
de diez años, el comercio desde Ecuador representa 
el 2% del comercio (Figura 30).

Cuando el valor de los datos de E. tricolor 
proporcionado por WIKIRI S.A. se aplicó a 
los niveles registrados en la Base de Datos de 
Comercio CITES, una estimación del valor del 
comercio de esta especie a Países fuera del rango 
de distribución superó los USD 250 000 para el 
período 2004-2013.

Figura 29. Exportaciones de E. tricolor vivas por 
países fuera del rango de distribución, 2004- 
2013. Fuente: Base de Datos de Comercio CITES, 
UNEP-WCMC.

Figura 30. Exportaciones mundiales directas 
de E. tricolor 2004-2013, todas las fuentes, por 
el exportador. Fuente: Base de Datos de Comercio 
CITES, UNEP-WCMC.
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6. Recomendaciones
6.1. Registro del comercio de 
especies listadas en la CITES

Se identificaron una serie de asuntos que se 
relacionan con la calidad e integridad de los datos 
registrados por Ecuador en sus informes anuales 
a la CITES. Las directrices para la preparación 
y presentación de informes anuales CITES 
especifica la información que debe incluirse en los 
informes. Estos datos proporcionan la base para 
el seguimiento de la implementación de la CITES 
y apoyan la toma de decisiones claves incluyendo 
la elaboración de dictámenes de extracción no 
perjudicial. Los informes precisos, por tanto, son 
claves para asegurar que el comercio internacional 
de vida silvestre sea sostenible.

6.1.1. Uso de nomenclatura aceptada: Para evitar 
confusión, los nombres científicos aceptados de las 
especies deberían ser utilizados en los permisos y 
en los informes anuales, a diferencia de sinónimos 
o nombres comunes. Por ejemplo, el informe 
anual de 2014 incluyó registros de comercio de 
Dendrobates sylvaticus, que es sinónimo tanto de 
Oophaga sylvatica como de O. histrionica. Además, 
muchos registros de híbridos de orquídeas vivas, 
reproducidas artificialmente se registraron con 
nombres comerciales como Cymbidium “Sonrisa 
Bonita”. Ecuador tal vez desee considerar el uso 
de la Interfaz de Programación de Aplicaciones 
(API)1 de Species+ para facilitar la transferencia 
automática de información taxonómica y 

jurídica actualizada de la lista CITES/Species+ 
directamente a los sistemas nacionales, para 
ayudar a asegurar que la nomenclatura aceptada 
es utilizada en permisos.

6.1.2. Presentación oportuna de informes 
anuales: Las partes están obligadas a presentar 
su informe anual el 31 de octubre del año 
siguiente al que están presentando. Los informes 
de 2011 y 2012 del Ecuador fueron recibidos 
por la Secretaría CITES en 20/07/2014. Ningún 
informe ha sido recibido de Ecuador para el 2006. 
Se alienta a Ecuador a presentar los informes 
anuales dentro del plazo, para asegurar que la 
información más actualizada esté disponible para 
las Partes y los tomadores de decisiones para el 
monitoreo del comercio de vida silvestre. Existen 
debates en curso en el ámbito de la CITES en 
relación al desarrollo de sistemas electrónicos de 
permisos, que tienen el potencial de permitir el 
seguimiento de las transacciones comerciales en 
tiempo casi real. Se alienta a Ecuador a contactar 
al Grupo de Trabajo de Permisos Electrónicos de 
CITES en discusiones futuras sobre este tema.

6.1.3. Base de los informes: Los informes anuales 
deben, siempre que sea posible, ser compilados 
sobre la base real y no sobre la base de permisos y 
certificados, para evitar la sobreestimación de los 
volúmenes de comercio. La base de la información 
debe especificarse en el informe anual; para el 
período 2004-2015 Ecuador no especifica la base 
sobre la cual sus informes fueron compilados.

1 http://api.speciesplus.net/
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6.1.4. Adopción de las referencias estándar de 
las especies de orquídeas: En la actualidad, se 
han adoptado las referencias estándar CITES 
para sólo algunos géneros de Orchidaceae en 
comercio. La falta de referencias estándar para 
la mayoría de orquídeas hace la estandarización 
de las taxonomías utilizadas por las Partes difícil, 
con implicaciones para el monitoreo del impacto 
del comercio sobre especies. Dada la importancia 
del comercio de orquídeas para Ecuador, se 
alienta a Ecuador a aportar en las discusiones 
de nomenclatura de plantas CITES relacionadas 
con la nomenclatura de orquídeas, incluyendo la 
posible adopción de más referencias estándar.

6.2. Medidas de manejo y 
conservación

6.2.1. Monitoreo del impacto de los listados 
CITES sobre tiburones: La reciente inclusión 
de un número de especies en el Apéndice II 
(incluyendo Sphyrna lewini [tiburón martillo 
común] y S. zygaena [tiburón martillo liso]) 
en la CoP16 en 2013 ofrece la oportunidad de 
hacer seguimiento al efecto del listado en CITES 
sobre estas especies y los posibles cambios en 
composición y volumen de especies de tiburón 
desembarcadas. Esto también podría servir como 
base para la recopilación de información sobre 
las poblaciones para informar a la futura gestión 
y uso sostenible de este recurso, incluyendo la 
elaboración de dictámenes de extracción no 
perjudicial.

6.2.2. Seguimiento de la recuperación de las 
pesquerías de pepino de mar: Deben continuar 

los esfuerzos de monitoreo del impacto de 
las explotaciones y vedas de pesca sobre las 
poblaciones de pepinos de mar en Ecuador, 
particularmente en las Islas Galápagos.

6.2.3. Medidas de reducción de captura 
incidental de tiburones: Los desembarques de 
tiburón sólo están permitidos para tiburones 
capturados como pesca incidental. Sin embargo, 
dados los relativamente altos volúmenes de 
desembarques registrados, se deben emplazar 
medidas para reducir los niveles de captura 
incidental de tiburones, incluyendo la 
introducción de políticas y/o modificaciones en 
los aparejos de pesca y procedimientos, como los 
descritos por Cosandey-Godin y Morgan (2011).

6.2.4. Especies invasoras: Lithobates catesbeianus 
está catalogada como invasora en Ecuador 
según la Base de Datos Global de Especies 
Invasoras (www.issg.org) y ha sido implicada en 
la dispersión del hongo quitridio que ha llevado 
a la disminución de las poblaciones de anfibios 
en América Central y otros lugares. Dada la 
alta concentración de anfibios amenazados en 
Ecuador, deben ponerse medidas para reducir el 
riesgo de fuga y la invasión desde las granjas de 
cría de esta especie en el país.

6.3. Trabajo futuro

6.3.1. Peces ornamentales: Se debería realizar 
una evaluación de las implicaciones potenciales 
del comercio de peces ornamentales para 
la conservación en Ecuador, dados los altos 
volúmenes de peces vivos que exporta a los Estados 
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Unidos. El desarrollo de un método para el registro 
de datos de exportaciones de peces ornamentales, 
incluyendo información importante como la 
especie y el origen del comercio, ayudaría con 
dicha evaluación y proporcionaría una base para 
planes de manejo futuro de ser necesarios.

6.3.2. Producción de anfibios: Se alienta a las 
Autoridades CITES de Ecuador a producir un 
documento de información para compartir con 
las Partes CITES, por ejemplo en una futura 
reunión del Comité de Fauna o Permanente, para 
compartir los esfuerzos pioneros de Ecuador en la 
cría de anfibios.

6.3.3. Especies potencialmente subutilizadas: El 
análisis identificó un número de especies nativas 
de Ecuador que se exportan en volúmenes altos 
desde otros países. Ecuador podría evaluar 
el potencial de uso sostenible de las especies 
que están siendo subutilizadas, ya que ello 
tiene el potencial para proporcionar beneficios 
económicos y a su vez puede tener un impacto 
positivo sobre la especie en cuestión en términos 
de creación de incentivos para la mejora de la 
gestión o la conservación del hábitat.

6.3.4. Beneficios de la conservación del comercio 
de reproducidos en cautiverio/reproducidos 
artificialmente: El análisis destacó que la mayoría 
del actual comercio CITES desde la región es en 
orquídeas reproducidas artificialmente o anfibios 
reproducidos en cautiverio/criaderos. Aunque el 
comercio de estas fuentes es probable que reduzca 
la presión sobre las poblaciones silvestres, 
también podría menoscabar los incentivos 

para que las comunidades locales administren 
sosteniblemente las poblaciones silvestres. Debe 
realizarse una evaluación de los beneficios de 
la reproducción en cautiverio o artificial para 
la conservación, así como el potencial de uso 
sostenible de la naturaleza.

6.3.5. Acceso y participación en los beneficios: 
Excepto el comercio de Isostichopus fuscus, el 
principal origen de las exportaciones CITES 
de origen silvestre fueron con fines científicos 
y destinados principalmente a los Estados 
Unidos e Italia. Ecuador podría investigar las 
oportunidades de colaboración con instituciones 
científicas de estos países para garantizar la 
participación equitativa del conocimiento y los 
beneficios derivados de los recursos biológicos 
del Ecuador.
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Anexo A: Datos incluidos 
y metodología
Este informe reúne datos de un número de fuentes 
para proporcionar una visión completa del comercio 
de vida silvestre del Ecuador.

Datos de Comercio CITES

Los datos de comercio registrados por Ecuador 
en sus informes anuales a la CITES para los años 
2005-2014 se descargaron de la Base de Datos de 
Comercio CITES el 29/06/2015. Cabe señalar que 
Ecuador no presentó su informe anual a la CITES en 
2006 y por lo tanto no hay datos CITES de Ecuador 
disponibles para ese año. Donde se incluyen datos 
registrados por otras Partes, el período 2004-2013 
fue considerado el más reciente (con diez años 
completos en el momento del análisis), puesto que 
la fecha límite para la presentación de informes 
anuales para el año 2014 es el 31 de octubre de 2015.

Datos LEMIS

Se obtuvieron datos de toda la vida silvestre y 
productos silvestres importados a los Estados 
Unidos desde Ecuador entre 2005 y 2014, según lo 
rastreado por el Sistema de Gestión de Ejecución de 
las Leyes de Estados Unidos (US Law-Enforcement 
Management System LEMIS), mediante una 
solicitud de libertad de información el 04 de agosto 
de 2015. Con los datos disponibles, cada entrada fue 
clasificada taxonómicamente según la nomenclatura 
aceptada y dividida en grupos extensos de especies. 
Para asegurar consistencia y comparabilidad, las 
unidades y cantidades de todas las entradas fueron 
convertidas a kilogramos o número de individuos.

Comercio de madera

Los datos de exportaciones de madera se obtuvieron 
del Ministerio del Ambiente (MAE). Se obtuvieron 
también datos de la base de datos estadísticos de la 
Organización Internacional de Maderas Tropicales 
(OIMT) y de los apéndices del informe bienal de 
la OIMT 2013-2014. La OIMT suministró datos 
registrados en la base de datos de las Naciones 
Unidas sobre Estadísticas de las Mercancías (UN 
COMTRADE) de las exportaciones de leños y madera 
aserrada con códigos específicos armonizados. La 
OIMT también brindó asesoría en la interpretación 
de estos datos. Debido a discrepancias entre los 
datos proporcionados por el MAE y los registrados 
por OIMT y UN COMTRADE, los remitidos por el 
MAE fueron considerados más precisos y por tanto 
utilizados para el análisis.

Datos de comercio sobre tiburones 

Varias especies de tiburón fueron listadas en CITES 
tan recientemente como 2013 y por lo tanto, en el 
momento de la escritura, no había virtualmente 
datos históricos de comercio CITES para los 
tiburones. Los datos sobre el comercio de tiburón 
fueron extraídos de los informes producidos por 
el MAGAP y compartidos por el Ministerio del 
Ambiente de Ecuador.

Adicionalmente, se extrajeron datos sobre el 
comercio de tiburón de Dent y Clarke (2015), que 
utiliza datos de las bases de captura y acuicultura 
de la Organización para la Alimentación y 
Agricultura (FAO) FishStatJ. La captura de 
producción se presenta como la informaron los 
países individuales a la FAO, pero merece la pena 
señalar que la notificación incompleta es común, 
particularmente en los países en desarrollo cuando 
hay una alta proporción de barcos de pequeña 
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escala o artesanales en la flota nacional. Los 
volúmenes de importación estimados son una suma 
de los volúmenes de exportación registrados por las 
estadísticas nacionales o las autoridades de aduanas 
de China, Hong Kong SAR, India, Indonesia, 
Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán POC y los 
Estados Unidos. Los volúmenes son los registrados 
y no se ha hecho ningún ajuste con el contenido 
agua de las aletas de tiburón congeladas.

Datos de valor

Los valores de unidad estimados para los países 
importadores fueron derivados de la importación 
anual de aletas de tiburón en toneladas y la 
importación anual de aletas de tiburón en miles 
de USD (tablas 2 y 3 de Dent y Clarke, 2015), que 
se basan en datos de FAO 2013. Estos valores de 
unidad dan una estimación instantánea del precio 
por unidad para cada país para cada año, pero como 
son a nivel de importador, no reflejan las variaciones 
en los precios de los diferentes exportadores y no 
necesariamente evalúan con exactitud los precios 
de exportación específicos de Ecuador. También se 
presentan datos de valores en SRP (2009).

Datos de comercio sobre anfibios 

Además de los datos de comercio de las especies 
de anfibios incluidas en la CITES reportadas en 
los informes anuales CITES, en agosto de 2015 
se recibieron datos sobre ventas nacionales e 
internacionales de anfibios por WIKIRI (wikiri.com.
ec), una empresa comercial ecuatoriana dedicada al 
comercio legal y sostenible de los anfibios, local e 
internacionalmente.

Los datos de comercio proporcionados por WIKIRI 
fueron limitados al período de cinco años de 
septiembre 2010-agosto 2015, y fue un resumen de 

todo el comercio durante ese período, a diferencia 
de las transacciones individuales.

Los datos del sistema (LEMIS) de los Estados 
Unidos para la vida silvestre y productos silvestres 
indican que Lithobates catesbeianus (reportada 
como Rana catesbeiana en la base de datos LEMIS) 
fue exportada a Estados Unidos en volúmenes 
considerables. Dado que la Lithobates catesbeianus 
no es una especie enlistada en CITES, los datos 
LEMIS son la única fuente de datos consistente y 
confiable para el comercio de esta especie, y como 
resultado, solo las exportaciones a Estados Unidos 
pudieron ser analizadas en comparación a un 
análisis global.

Datos de valoración

El conjunto de datos proporcionado por WIKIRI 
S.A. incluía los precios unitarios para cada especie, 
pero estos precios no eran específicos para cada 
año durante el período de comercio, y no había 
indicación de variación en los precios en el tiempo. 
Por tanto, no se podría aplicar ningún factor de 
inflación. De allí que se asumió un precio constante 
por especie durante todo el período, igual al 
proporcionado en los datos WIKIRI S.A.

Los datos de los precios de la Lithobates catesbeianus 
tienen origen en la ficha de datos del Programa de 
Información de Especies Acuáticas Cultivadas de 
Rana catesbeiana (Flores Nava, 2005). Esta ficha 
de datos, escrita en 2004, fue la mejor fuente de 
datos confiables que pudo ser identificada y afirma 
que los precios mayoristas oscilaron entre USD 
2,25 - 3,75 por kg de rana entera. Para asignar 
este dato de precios a los datos de exportación 
LEMIS, se aplicaron factores de inflación de la 
calculadora de inflación de EEUU (http://www.
usinflationcalculator.com/) para cada año de 
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comercio analizado. Como los datos de comercio 
de Rana catesbeiana de LEMIS se registraron en 
número de cuerpos, se aplicó una conversión de 
peso de 0,4 kg por individuo, según lo dispuesto en 
Schloegel et al., (2009), con el fin de aplicar los datos 
de precio disponibles por kg.

Valoración de las orquídeas

Se obtuvo los datos de los precios de las orquídeas 
para el 2015 de Ecuagenera (http://www.ecuagenera.
com/), el proveedor líder de orquídeas y más 
grande del Ecuador. Los datos de los precios fueron 
asignados a los datos de comercio CITES para el 
período 2005-2014 acorde a los métodos siguientes.
Para corregir por la inflación, se aplicó un factor 
de inflación a los precios de las especies de 2015, 
dependiendo del año del comercio. Las tasas 
acumuladas de inflación fueron obtenidas de la 
calculadora de inflación de Estados Unidos (http://
www.usinflationcalculator.com/).

Los datos de precios con valores cero fueron 
omitidos del análisis.

Los datos de comercio CITES registrados por 
los exportadores fueron utilizados, incluyendo 
únicamente el análisis de los registros en número de 
exportaciones vivas.

Cuando los nombres de las especies en la base de 
datos de precio y en la base de datos de comercio 
CITES empatan exactamente, se le asignó el precio 
de la especie.

En los casos donde:

a) no hay datos disponibles de precio a nivel de 
especie en la base de datos de precio;

b) no hay datos taxonómicos disponibles 
a nivel de especie en la Base de Datos de 
Comercio CITES;

c) un híbrido dentro del género fue reportado 
en el comercio en la Base de Datos de Comercio 
CITES, se calculó y asignó un precio promedio 
para el género. Este promedio se obtuvo sólo 
con datos de precios de especies verdaderas e 
híbridos intra- género (según asignación de 
Ecuagenera).

En los casos donde:

a) no hay datos de precio disponibles a nivel de 
género en la base de datos de precio;

b) no hay datos taxonómicos disponibles 
a nivel de género en la Base de Datos de 
Comercio CITES se calculó y asignó un precio 
promedio de Orchidaceae. Este promedio 
se calculó con datos de precios de todas las 
especies de Orchidaceae, excluyendo cualquier 
híbrido inter-género (según asignación de 
Ecuagenera).

En los casos donde un híbrido inter-género se 
introdujo en la base de datos CITES, un precio 
promedio de híbridos de Orchidaceae fue 
calculado y asignado. Este promedio se calculó 
usando datos del precio de todos los híbridos 
inter-género de Orchidaceae (según asignación 
de Ecuagenera).

Los valores derivados de esta metodología se 
basan en los siguientes supuestos:
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- La muestra de especies e híbridos para los 
cuales los datos de precios están disponibles en la 
lista de precios de Ecuagenera, es representativa 
de toda la población de especies, híbridos y sus 
respectivos géneros en la familia Orchidaceae.

- La asignación de Ecuagenera de qué especies 
son verdaderas especies o híbridos intra- género 
y qué especies son híbridos inter-género (i.e. 
Orchidaceae) es adecuada.

- No hay ninguna variación sistemática entre 
precios de especies verdaderas y de híbridos que 
están dentro de los mismos géneros.

Comercio de especies nativas

Todas las exportaciones directas de especies 
nativas de Ecuador (según Species+), tanto 
exportadas por Ecuador como por otros países, 
para los años 2004-2013, fue extraída de la Base 
de Datos de Comercio CITES el 12 de agosto de 
2015. No se incluyeron datos del año 2014 puesto 
que aunque Ecuador presentó un informe anual 
de este año, el plazo de presentación de informes 
para el año 2014 es 31 de octubre de 2015 y, por 
tanto, el conjunto de datos de 2014 se considera 
incompleto. Durante el análisis, se utilizó el 
comercio registrado por los exportadores; “origen 
silvestre” que incluye el comercio registrado como 
fuente “W”, “R”, “U” y el comercio registrado sin 
fuente, mientras que “reproducido en cautiverio/ 
reproducido artificialmente” incluye el comercio 
registrado como fuente “A”, “C”, “D” y “F”.

Búsquedas por Internet

Se realizó una búsqueda a través de la web para 
evaluar el comercio y la demanda de vida silvestre 
de Ecuador para la venta dentro de Ecuador y 
en los Estados Unidos (un importador principal 
de vida silvestre ecuatoriana). Las búsquedas 
en la web se hicieron a través del uso de los 
motores de búsqueda Google en los Estados 
Unidos y Ecuador (Google.com y google.com.
ec respectivamente). Se realizaron búsquedas 
en español y en inglés utilizando términos de 
vida silvestre como “shark”, “bird”, “reptile”, 
“frog”, “snake”, “turtle” y “tortoise” combinado 
con términos tales como “buy”, “wanted”, “for 
sale”, “pet” y “exotic” en inglés y términos tales 
como “tiburón”, “aves”, “pájaro” “reptil”, “rana”, 
“serpiente” y “tortuga” combinados con términos 
como “comprar”, “doméstico”, “mascotas” 
“exóticas”, y “huevo”. El término “Aleta” también 
fue utilizado en combinación con tiburón en las 
búsquedas relacionadas para obtener resultados 
con productos de aleta de tiburón. Los resultados 
de la búsqueda fueron extendidos hasta la décima 
página de resultados.



59

Anexo B: Códigos CITES del origen de los especímenes.

Anexo C: Metodología para las especies con tendencias 
destacables.
El proceso de selección de las especies a ser incluidas 
en esta sección se basa en las revisiones propuestas 
de la metodología para la selección de especies en 
el “análisis extendido” del proceso de Examen de 
Comercio Significativo de CITES por el grupo de 
trabajo consultivo de CITES sobre el Examen de 
Comercio Significativo.

Información incluida
Se consideraron todas las exportaciones directas 
registradas por el exportador de fuentes silvestres, 

criados en granjas y fuentes “desconocidas”, así como 
el comercio registrado sin una fuente especificada. 
Los términos que no pueden ser fácilmente 
relacionados a un número de individuos (i.e., 
plumas, pelo, especímenes) no se incluyeron dentro 
del proceso de selección, con la excepción de ciertos 
términos2 que se consideraron comercializados en 
cantidades lo suficientemente altas para merecer 
más escrutinio.

Código Descripción

A

C

D

F

I
O
R

U
X
W

Plantas reproducidas artificialmente en consonancia con la Resolución Conf. 11.11 (Rev. CoP15), así como sus partes 
y derivados, exportadas con arreglo a las disposiciones del párrafo 5 del Artículo VII (especímenes de especies 
incluidas en el Apéndice I que hayan sido reproducidas artificialmente con fines no comerciales y especímenes de 
especies incluidas en los Apéndices II y III)
Animales criados en cautividad en consonancia con la Resolución Conf. 10.16 (Rev.), así como sus partes y derivados, 
exportados con arreglo a las disposiciones del párrafo 5 del Artículo VII
Animales del Apéndice I criados en cautividad con fines comerciales y plantas del Apéndice I reproducidas 
artificialmente con fines comerciales, así como sus partes y derivados, exportados con arreglo a las disposiciones del 
párrafo 4 del Artículo VII de la Convención
Animales nacidos en cautividad (F1 o generaciones posteriores), que no se ajusten a la definición "criados en 
cautividad" contenida en la Resolución Conf. 10.16 (Rev.), así como sus partes y derivados. I Especímenes confiscados
Especímenes confiscados o decomisados
Especímenes pre convención
Especímenes criados en granjas: animales criados en un medio controlado, recolectados como huevos o juveniles en 
el medio silvestre, donde habrían tenido una muy baja probabilidad de sobrevivir hasta la edad adulta
Origen desconocido (debe justificarse)
Especímenes extraídos del “medio marino de áreas bajo la jurisdicción de ningún Estado”
Especímenes recolectados en el medio silvestre

Fuente: Resolución Conf. 12.3 (Rev. CoP16)

2 Corteza, caviar, extracto, carne, almizcle, polvo, corales en bruto, raíces, madera y cera.
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Criterios de selección

Los criterios para la selección de especies 
mostrando patrones notables de comercio 
se resumen en la Figura 31, seguida de una 
descripción detallada de cada criterio. Las 
especies fueron seleccionadas para inclusión si 
cumplían al menos uno de los criterios.

Volumen elevado

Las especies son calificadas para selección sobre 
la base de comercio de “volumen elevado” si las 

exportaciones durante el año 2012 excedieron 
umbrales predeterminados basados en supuestos 
de biología reproductiva general para todo el 
taxón (Tabla 8).

Volumen elevado (mundialmente 
amenazadas)

Se ajustaron los umbrales de volumen elevado de 
comercio para todas las especies catalogadas como 
en Peligro Crítico (“CR”), en Peligro de Extinción 
(“EN”), Vulnerable (“VU”), Casi Amenazada 
(“NT”) o Datos Insuficientes (“DD”) en la Lista 
Roja de la UICN de especies amenazadas de 2015 
(Tabla 8).

Importaciones directas
de orígenes silvestres,
de criaderos, desconocidas y 
orígenes no especificados

Sí

Sí

Sí

 ¿Es el comercio de 2012 > al 
nivel mínimo de comercio?

Seleccionar como especie
“volumen elevado”

Seleccionar como especie 
mostrando “Aumento 
agudo”

Seleccionar como especie
“Volumen elevado 
(amenazada globalmente)”

¿Está la especie amenazada 
mundialmente?
¿Y es el comercio de 2012 > 
al nivel mínimo de comercio?

¿Es el comercio de 2012 > tres 
veces que el promedio de los 
últimos cinco años (2007-2011)?
¿Y es el comercio de 2012 > al 5% 
del mínimo nivel de comercio?

Figura 31. Criterios para la selección de especies mostrando patrones de comercio destacables.
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Aumento brusco

Las especies calificaron para la selección sobre la 
base de un fuerte incremento en el comercio, si 
el volumen de importaciones registradas por el 
importador durante el año 2012, fue de más de 
tres veces el volumen de comercio promedio del 
anterior período de cinco años (2008-2012). Las 
especies que, a pesar de un fuerte incremento 
en el comercio, sólo se comercializaron en 

volúmenes muy bajos en 2012 (menos del 5% 
de los umbrales de volumen alto, sin tener en 
cuenta el estado de la amenaza; ver Tabla 7), no 
fueron seleccionadas con base a este criterio. Las 
especies recientemente enlistadas o las especies 
recién nombradas después de un cambio en la 
nomenclatura, que cumplieron con este criterio 
artificialmente debido a la ausencia de registros 
de comercio de años anteriores también fueron 
excluidas.

Grupo
taxonómico

Apéndice CITES / Clasi�cación Lista Roja UICN

I

CR, EN,
VU, NT,
DD*

- - -CR, EN,
VU, NT,
DD*

CR, EN,
VU, NT,
DD*

II III I/II/III (kg)

50
50
50
50
50

250
-

250
250 m3

50
50
50
50
50

250
10 000

250
250 m3

50
50
50
50
50

250
10 000

250
250 m3

50
50
50
50
50

250
10 000

250
2500

5000
5000

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
500 m3

5000
5000

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

25 000
25 000
50 000
50 000

-
50 000
50 000
50 000

2500 m3

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces
Invertebrados (no corales)
Corales
Plantas (no árboles)
Plantas (árboles)

Tabla 8. Cantidad mínima de especímenes de fuentes silvestres, criados en granjas, origen 
desconocido y no especificado exportados en 2012 para calificar en la selección según un volumen 
elevado de comercio.

* CR = En Peligro Crítico de Extinción, EN = Peligro de Extinción, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, 
DD = Datos Insuficientes en la Lista Roja de UICN (http://www.iucnredlist.org/)
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