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LA CoNVENCióN SoBRE EL ComERCio iNTERNACioNAL 

DE ESPECiES AmENAzADAS DE FAuNA y FLoRA 

SiLVESTRES - CiTES, ES uN ACuERDo iNTERNACioNAL 

CoNCERTADo ENTRE GoBiERNoS, quE TiENE 

PoR FiNALiDAD VELAR PoRquE EL ComERCio 

iNTERNACioNAL DE ESPECÍmENES DE FAuNA y FLoRA 

SiLVESTRES No CoNSTiTuyA uNA AmENAzA PARA 

LA SuPERViVENCiA DE LAS ESPECiES EN Su hÁBiTAT 

NATuRAL. CiTES BuSCA GENERAR CoNTRoL A LA 

SoBRExPLoTACióN DE LAS ESPECiES y oRiENTAR Su 

uSo SuSTENTABLE EN EL mARCo iNTERNACioNAL.

Autoridad Administrativa. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Autoridades Científicas. Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (coordinación); Insti-

tuto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI; Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR; Instituto de Ciencias 

Naturales - ICN, Universidad Nacional de Colombia; Instituto de In-

vestigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP; Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM.

Gráfico 1. Línea de tiempo de normatividad, acciones y 

conflictos desde la ratificación de CiTEs por parte de Colombia.

Gráfico 2. Número de especies presentes en Colombia 

incluidas en apéndices CiTEs por grupo biológico.

Las principales especies de fauna comercializadas desde Co-

lombia son los reptiles, que se exportan para ser utilizados co-

mo mascotas: boa (Boa constrictor) e iguana (Iguana iguana); 

y para la elaboración de productos derivados: caimán aguja 

(Crocodylus acutus), lobo pollero (Tupinambis teguixin) y tor-

tugas. No obstante el desarrollo que ha tenido la zoocría en el 

país, y a pesar de las disposiciones de la Ley 611 de 2000, 

la reglamentación actual en Colombia se ha enfocado hacia 

la zoocría de ciclo cerrado con fines comerciales.

En el caso de las plantas, los quiches (Tillandsia) y 

las orquídeas se exportan para ser utilizadas como flor 
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Ley 17 de 1981. Colombia 

ratifica el convenio de CiTEs.

 Es necesario tener una definición 

de especies objeto de caza comercial y 

volúmenes (cupos) de aprovechamiento.

 Existe un vacío de herramientas 

de identificación de especies CiTEs y 

continuidad en las capacitaciones.

 Existe una institucionalidad dividida 

referente a las especies acuáticas marinas 

y continentales: autoridad Nacional 

Pesquera - aUNaP (como recurso pesquero) 

y MaDs (como recurso hidrobiológico).

 Parte de las acciones posteriores 

incluyen el seguimiento a la capacidad 

de producción de viveros. Elaboración 

de guías para identificación de 

especímenes de cultivo.

 se están realizando en el país 

investigaciones sobre rayas de agua dulce.

 Es necesario hacer una revisión 

del contexto normativo y desarrollar 

la reglamentación de ciclo abierto y 

extracción del medio. se deben desarrollar 

un mecanismo de trazabilidad.

 La COP 16 aprobó las decisiones 

16.130 a 16.135 para abordar el tema 

de investigación, gestión e intercambio 

de información de Potamotrygonidae.

 Consolidación de estrategia de 

conservación en Bahía de Cispatá en modelo 

comunitario y recuperación de la especie.

 Hasta 2013, no se había designado 

autoridad de Observancia.

 se necesita incrementar los esfuerzos 

de investigación sobre información de 

ecología y tendencias poblacionales.

Propuesta Colombia 47 y 48 CoP 16. 
Potamotrygon motoro, P. schroederi y 

Paratrygon aiereba (no adoptada).

Propuesta 21 Colombia CoP 
16. subpoblación Bahía de Cispatá 

Crocodylus acutus (no adoptada).

Conferencia de las Partes - CoP 16.

 se desarrollaron los primeros 

cursos de fortalecimiento a instituciones 

o entidades de control.

Manuales de identificación de 

especies objeto de comercio 

CiTEs (maderables, aves).

Decreto 1791. Regulación del 
aprovechamiento forestal.

Política ambiental para la gestión 

de Fauna (uso sustentable).

Ley 611 de 2000. regula el manejo sostenible 

y aprovechamiento de la fauna silvestre y 

acuática cosechada directamente del medio, 

o de zoocría de ciclo cerrado y/o abierto.

 se necesita el fortalecimiento de 

información sobre poblaciones y criterios 

de uso para desarrollar Dictámenes 

de Extracción No Perjudicial.

 a pesar de las disposiciones de la ley, la 

reglamentación actual se ha enfocado hacia la 

zoocría de ciclo cerrado con fines comerciales. 

Es necesario que se establezcan estrategias y 

acciones concretas para el desarrollo de otros 

temas considerados en la ley sobre caza de 

subsistencia, zoocría de subsistencia, zoocría 

comunitaria y zoocría en terrenos baldíos.

Propuesta Colombia. Transferencia 

de Catlteya del apéndice i al ii.

El caimán del Magdalena (Crocodylus acutus) está catalogado en peligro de extinción e incluido en el apéndice i de la CiTEs, lo 

que implica un manejo especial y restricciones para su uso comercial exclusivas de zoocriaderos registrados ante CiTEs y con 

especímenes de segunda generación (F2). adicionalmente han realizado investigaciones sobre esta especie por parte del 

Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible, el instituto Humboldt y la Corporación autónoma regional de los valles del 

sinú y del san Jorge - Cvs, encaminadas a la recuperación de esta especie en la Bahía de Cispatá (Córdoba), con miras 

a su uso sostenible por parte de las comunidades locales y con proyecciones para la obtención de beneficios ecológicos, 

sociales y económicos. Esta es una de las primeras experiencias de conservación y uso sostenible de fauna silvestre 

por comunidades locales en el país, y sirve también de piloto para el análisis de CiTEs y los medios de subsistencia.

cortada y plantas vivas, y el cedro (Cedrela odorata) co-

mo producto maderable. En el país se han elaborado 

planes de manejo para tres especies CiTEs de plantas 

maderables: caoba (Swietenia macrophylla) apéndice ii, 

cedro (Cedrela odorata) apéndice iii y palo rosa (Aniba 

rosaeodora) apéndice ii. En estos planes se identifican 

las poblaciones naturales relictuales, se evalúa su estado 

de conservación, y se generan lineamientos y estrategias 

de conservación de las especies. adicionalmente se brin-

dan recomendaciones para los Dictámenes de Extracción 

No Perjudicial - DENP, reconociendo las limitaciones de 

la información disponible (Convenio interadministrativo 

028/2012 MaDs-instituto siNCHi).

Reflexiones sobre la implementación. El país debe re-

visar, desarrollar y fortalecer los instrumentos de gestión re-

lativos a la reglamentación de la extracción de especímenes 

silvestres de la biodiversidad, acordes con los modelos de 

aprovechamiento sustentable que incorporen esquemas de 

beneficios para las comunidades rurales. Es necesario eva-

luar los efectos positivos y negativos de la reglamentación 

CiTEs en los medios de subsistencia de las comunidades 

Las especies amparadas por la CiTEs están incluidas en tres lista-

dos o apéndices: Apéndice i. Especies en peligro de extinción, su 

comercio se autoriza solamente bajo circunstancias excepciona-

les; Apéndice ii. Especies que no se encuentran necesariamente 

en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin 

de evitar una utilización incompatible con su supervivencia; Apén-

dice iii. Especies que son protegidas al menos en un país soli-

citando la asistencia de otras partes para controlar su comercio.

Nombre común del grupo biológico (clase o familia) Apéndice i Apéndice ii Apéndice iii

Orquídeas (Orchidaceae) 11 3.956 -

Helechos arborescentes (Cyatheaceae) - 106 -

Zamias (Zamiaceae) 2 18 -

Cactus (Cactaceae) - 48 -

Helechos arborescentes (Dicksoniaceae) - 2 -

Cedros (Meliaceae) - 1 1

Laureles (Lauraceae) - 1 -

aves (aves) 10 302 15

Mamíferos (Mammalia) 31 60 14

Corales y anémonas (anthozoa) - 138 -

reptiles (reptilia) 8 29 2

anfibios (amphibia) - 37 -

Peces cartilaginosos (Chondrichthyes) 4 6 -

Medusas (Hydrozoa) - 5 -

Peces óseos (actinopterygii) - 4 -

Caracoles (Gastropoda) - 1 -

Total por apéndice 66 4.714 32

Número total de especies 4.812

Normativa implementada

Necesidades, vacíos o conflictos

acciones implementadas

CasO  
DE EsTUDiO

Autoridades CiTES Colombia

301

Giovanni andrés Ulloa Delgado y Clara Lucía sierra Díaz,  

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

rurales, e incluir en el análisis los impactos socioeconómi-

cos y culturales de extracciones reguladas de las especies 

CiTEs y no CiTEs.

así mismo, el plan de acción de la PNGiBsE deberá 

incluir lineamientos sobre el uso sustentable de las espe-

cies y orientar acciones para convenciones como CiTEs.

Con respecto a la Ley 611 de 2000 es necesario que 

se reglamente el establecimiento de zoocriaderos: a. Con 

fines científicos; b. En ciclo abierto y en ciclo mixto; c. 

Con fauna acuática; y d. En terrenos baldíos; así como el 

establecimiento de predios proveedores de especímenes 

y la metodología para establecer los porcentajes de repo-

sición y repoblamiento.

Finalmente, el país requiere información sobre la di-

námica y tendencias poblacionales de las especies para 

la generación de dictámenes de extracción no perjudicial.

En la actualidad 4.812 especies (4.146 de flora y 666 

de fauna) presentes en Colombia están incluidas en 

los apéndices de CiTEs, las cuales son exportadas 

primordialmente con fines comerciales. 180 países 

hacen parte de la Convención; la ratificación de 

Colombia se dio mediante la Ley 17 de 1981.

La convención CiTEs más que un instrumento 

restrictivo busca el uso sustentable de las especies 

en el marco internacional y por ende debería ser 

apropiada por lo gremios productivos.
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