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#STOPtraficoespecies
RECUERDA ¡Ante la duda, no compres!
¿Vas a viajar al extranjero este verano? 
Te deseamos unas felices vacaciones, pero... 

 Piensa dos veces qué souvenirs quieres traer como 
recuerdo.

 El precio de tus regalos puede tener un coste muy 
alto para la naturaleza.

 Evita comprar productos de origen animal o 
vegetal durante tus vacaciones en el extranjero. 
Así estarás apoyando la lucha contra el tráfico de 
especies que está llevando a poblaciones enteras al 
borde de la extinción.

 Atención: que un objeto esté en venta no significa 
que sea legal o que lo puedas traer de vuelta a 
casa.

 Ciertos productos pueden estar fabricados con 
partes de animales o plantas protegidas y su 
comercio es un delito.

 Antes de comprar infórmate y ante cualquier 
duda… ¡NO compres! Así estarás ayudando a 
conservar la naturaleza, a luchar contra las mafias 
del tráfico de especies y evitarás, a tu regreso, 
desagradables sorpresas en la aduana, que podrían 
convertirse en sanciones que pueden llegar hasta la 
pena de cárcel. 

 Aquí tienes las reglas de oro del buen viajero. 
Diez productos con los que debes extremar las 
precauciones y las 5 preguntas básicas, que debes 
hacerte antes de comprar cualquier producto.

¡CUIDADO! CON…



Las siete 
especies de 
tortuga marina 
que existen están 
amenazadas y el 
comercio internacional de 
sus productos está prohibido en todos los 
casos. Evita las joyas y bisutería hechas 
con caparazón de tortuga como el carey así 
como cualquier otro producto derivado de 
esta especie: sopa, cremas, pieles, etc.

Tortugas marinas
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Marfil

No compres 
marfil en bruto, 
joyas, estatuas o 
figuras fabricadas 
con los colmillos de 
elefantes. Evita también 
marfil tallado que provenga de los dientes 
y colmillos de ballenas, morsas, focas y 
narvales e incluso hipopótamos. Cada año, 
más de 20.000 elefantes son asesinados 
para traficar con el marfil de sus colmillos.
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La mayor parte de 
los felinos salvajes 
del mundo, incluidos 
tigres, jaguares, 
leopardos, ocelotes 
y muchos otros, están 
protegidos. Por tanto, no puedes importar 
pieles u objetos fabricados con el pelaje de 
estos animales. Las pieles de focas, osos 
polares y nutrias también están prohibidas. 
Debido al tráfico de especies, hoy en día hay 
más tigres en cautividad que en libertad.

Pieles
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Las pieles de 
diferentes reptiles 
(cocodrilos y 
caimanes, varanos 
o serpientes) se 
utilizan como cuero 
para zapatos, carteras, bolsos y cinturones. 
Aunque muchos provienen de granjas 
autorizadas, otros muchos son capturados 
en su hábitat natural de forma ilegal. 
Evita comprar, por lo tanto, productos 
fabricados con pieles de reptil.

Cueros y pieles de reptiles
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Coral

Evita comprar 
souvenirs, joyas 
o decoraciones 
para acuarios 
hechas de coral. 
Toma precauciones 
similares para almejas gigantes, determinadas 
especies de caracolas y otras conchas que 
puedan llamar tu atención en las tiendas de 
souvenirs.
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Plantas

Algunas plantas 
(particularmente 
orquídeas, 
cactus y plantas 
tropicales) pueden 
requerir permisos. Algunas 
especies están prohibidas por ser invasoras y 
todas las importaciones deben estar libres de 
tierra, enfermedades y plagas. Otro producto 
muy popular entre los viajeros son los palos de 
lluvia. Evita comprar este souvenir ya que está 
fabricado con un tipo de cactus protegido.
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Medicina tradicional asiática

Revisa 
cuidadosamente 
las etiquetas. No 
compres productos 
que tengan en su 
lista de ingredientes 
derivados de cualquier animal. Evita 
comprar “bálsamos milagrosos” y 
cualquier producto de medicina tradicional 
oriental que pueda contener ingredientes o 
extractos provenientes de animales.  
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Mascotas

En muchos 
mercadillos 
encontrarás 
diferentes animales 
vivos que se venden 
como mascotas 
como aves (loros, cacatúas, guacamayos 
o pinzones) o reptiles (lagartos, iguanas,  
tortugas terrestres o de agua dulce). 
Muchas son especies protegidas, que serán 
incautadas en la aduana, previa sanción, 
y terminarán en centros de rescate. 

© Michel Gunther / WWF

© Rob Webste
r /

 W
W

F



Maderas talladas

No compres 
productos o 
artículos de 
decoración 
fabricados con 
maderas exóticas 
como el ébano o el palo de rosa. Si compras 
algún producto de madera, asegúrate que 
tiene el sello FSC que certifica su origen 
legal. 
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Caviar

Todas las especies 
de esturiones 
de las que se 
extrae este manjar 
están gravemente 
amenazadas. Por 
eso, el comercio de caviar está fuertemente 
regulado y existen limitaciones a su venta. Sin 
autorizaciones específicas solo podrás importar 
una cantidad máxima de 125 gramos. Así 
que mucho cuidado con comprar cantidades 
superiores.

© naturepl.com / Frei / ARCO / WWF

© Edward Park
er 

/ W
W

F



Algunas preguntas que debes hacerte 
antes de comprar un producto animal o 
vegetal:

 ¿Necesito realmente comprar este 
producto?

 ¿De qué está hecho?

 ¿De dónde proviene (granja o salvaje)?

 ¿Permite el país que estoy visitando 
la venta y exportación de ese 
producto?

 ¿Necesito permisos u otros 
documentos de este país o mi país 
de origen para llevarme este objeto a 
casa?

Únete a la lucha contra el tráfico de especies

#STOPtraficoespecies


