
Prueba	  Diagnóstica	  de	  Español	  para	  Tercer	  grado	  

NOMBRE:______________________________________________________________________________________________________	  

GRUPO:__________	  	  Maestro/a	  de	  Español:________________________________________________________________	  

FECHA.-‐____________________________________________	  

	  

Tráfico de fauna silvestre 

por Leonora Esquivel Frías* 

La fauna silvestre es ya, en ganancias, la tercera mercancía con la que se trafica, después de las 
drogas y las armas. Se calcula que las bandas podrían estar ganando la asombrosa cantidad de 
20000 millones de dólares al año por llevar de contrabando animales vivos y plantas exóticas a 
coleccionistas sin escrúpulos. A los criminales no les preocupa provocar la extinción de especies, 
ni que éstas sufran terriblemente durante el traslado. Hasta 11 millones de animales se trafican 
cada año en América del Sur, sobre todo a Estados Unidos, donde se venden ilegalmente a 
coleccionistas por internet o a través de intermediarios corruptos. Muchos animales silvestres se 
ven amenazados por los traficantes, como monos, loros y serpientes. Se calcula que sólo 1 de 
cada 10 mil animales capturados para ser contrabandeados sobrevive en el viaje y se convierte 
en exótica mascota. Una guacamaya azul del Amazonas se vende por 25000 dólares, y un mono 
tití, en peligro de extinción, por 20000. Hay bandas que combinan ambos tráficos y esconden 
droga en el cuerpo de los animales. Una vez, a serpientes colombianas se les hizo ingerir bolsas 
de cocaína. A los aduaneros les parecieron raros los bultos en las serpientes. Lamentablemente 
muchas murieron por la ingestión. La rara y hermosa cacatúa negra de cola roja es un tipo de 
loro que por ley está protegida en Australia, pero hay coleccionistas que pagan hasta 25000 
dólares por un ejemplar. Algunos animales salen por mar de puertos muy activos donde las 
autoridades no pueden revisar toda la carga. La policía vigila a los contrabandistas mediante 
contactos locales y registrando mercados callejeros donde se venden animales ilegalmente 
capturados. También investigan a vendedores de mascotas y sitios web para descubrir a los 
compradores de animales. Los contrabandistas modernos venden todo tipo de mercancía: las 
orquídeas exóticas son Arrancadas y sacadas de Nueva Zelanda y Perú; el carísimo caviar se 
saca de Rusia; los tigres se matan ilegalmente y parte de su cuerpo se vende en Asia como 
ingrediente de remedios tradicionales; se matan elefantes y rinocerontes por el marfil de sus 
colmillos y para hacer medicinas 

http://blog.leonoraesquivel.com/?p=147 

Un negocio salvaje 

por Marcela M. Carpini * 

(Moreno, Argentina)- El comercio ilegal de fauna silvestre encuentra en América Latina una 
fuente de producción barata y aparentemente inagotable. Pero, como todo recurso natural la 
intervención del hombre amenaza con extinguir la diversidad, la belleza y la libertad de los 
animales, que sin ninguna clase de respeto son trasladadas en las más dolorosas condiciones. 
 
De acuerdo con lo expresado por organizaciones dedicadas a la protección y conservación de la 
naturaleza, sólo uno de cada diez animales llega vivo al lugar de destino. Es fácil calcular 
entonces cuántos representantes de cada especie deben ser capturados para que el negocio 
sea redituable. Y vaya si lo es. Este espurio negocio está situado en el tercer lugar en cuanto 
movimiento de dinero después del narcotráfico y la venta ilegal de armas. 
 

http://humbertocueva.mx/ 



 
Pobreza y evasión 

Para que esta actividad tenga lugar, tiene que existir quien realice una de las principales tareas: 
el cazador. Y aquí juegan un importante papel las condiciones de pobreza de los habitantes de 
los diferentes países de América Latina, ya que se constituye en una salida laboral que se 
encuentra a mano en el mismo hábitat que comparten cazador y cazado. 

Debe destacarse que el hambre que acecha a esas comunidades también se convierte en un 
enemigo del ecosistema. Los especímenes comestibles son utilizados como alimento. En este 
caso, es comprensible que esto ocurra, ya no se trata de ilegalidad sino de necesidad. 

Según la organización Eco animal de Argentina, se paga una suma ínfima (pequeña) por cada 
captura. Una tortuga se abona 0,38 dólares por animal (cazan aproximadamente veinte al mes 
por persona) y en Nueva York esa misma tortuga se vende en 35 dólares. Los animales más 
requeridos son los loros, papagayos, monos y tortugas. 

Todos los países de la región tienen una legislación que protege la fauna y la flora. Estas 
apuntan a cuidar el medio ambiente, pero no se realizan los controles necesarios que deben ser 
permanentes y exigentes, para evitar el comercio ilegal. Además, los controles fronterizos y de 
los puertos son fundamentales en este contexto. 

http://www.eco-sitio.com.ar/node/364 

 

 

 

 

 

 

 

Responde  y completa en el siguiente recuadro de columnas. 
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Contenido que solo 
se encuentra en el 
texto de “Trafico de 
Fauna Silvestre” 

Contenido que se 
encuentra en ambos 
textos 

Contenido que se 
encuentra en el texto 
“Un negocio salvaje” 
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Rúbrica 
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Un reactivo por cada punto que el alumno acierte. 

 

ACIERTOS CALIFICACIÓN 
14 10 
13 9 
12 8.5 
11 8 
10 7 
9 6.5 
8 6 
7 o menos 5 
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• Cifras Exactas y 
Aproximadas. 

• Mascotas 
exóticas 

• Trafican drogas 
en los cuerpos 
de los animales. 

• Mercados 
callejeros y 
sitios web. 

• Algunos 
animales se 
venden para 
remedios 
tradicionales o 
para hacer 
medicinas a 
nivel mundial. 

• Comercio Ilegal 
• Solo 1 de cada 

10 llega vivo al 
lugar de destino 

• 3er negocio 
más lucrativo. 

• Costo 
especifico de 
algunos 
animales. 

• A pesar de las 
leyes o 
legislaciones 
predomina la 
ilegalidad. 

• La pobreza es 
uno de los 
factores para 
que se realice 
esta actividad. 

• Hambre 
convierte la 
ilegalidad en  
necesidad 

• Es específico 
en américa 
latina. 
 

Se otorgara de 1 
a 3 puntos de 
acuerdo a lo 
expresado por el 
punto de vista del 
alumno, este 
punto queda a 
criterio del 
docente aplicador 
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