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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

___________________ 
 

 

Vigésimo primera reunión del Comité de Fauna 
Ginebra (Suiza), 20-25 de mayo de 2005 

Transporte de animales vivos  

DECISIÓN 13.88 

1. Este documento ha sido preparado por la Sra. Katalin Rodics, representante de la región 
europea. 

2. En 13ª reunión (CoP13, Bangkok, 2004), la Conferencia de las Partes adoptó dos nuevas 
decisiones sobre el transporte de especímenes vivos, que deben aplicarse antes de la CdP14, 
en 2007.  

3. La Decisión 13.88 es una continuación de la labor iniciada por el Comité de Fauna en 2002 
sobre la formulación de recomendaciones para el transporte de animales vivos por carretera, 
por ferrocarril o por vía marítima; el estudio de opciones eficaces en función de los costos para 
los contenedores y los materiales de embalaje; y la identificación de prácticas modelo para 
ayudar a las Partes exportadores.  La Decisión 13.89 se aborda en el documento AC21 
Doc.16.1.2. 

4. La Decisión 13.88, dirigida al Comité de Fauna, dice como sigue: 

 El Comité de Fauna, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales interesadas y 
la Secretaría: 

  a) formulará recomendaciones sobre el transporte de animales vivos por carretera, 
ferrocarril o barco, y sobre las opciones eficaces en función de los costos de los 
contenedores y los materiales de empaquetado para todos los medios de transporte 
con miras a complementar la Reglamentación para el transporte de animales vivos de 
la IATA, según proceda; 

  b) asistirá a identificar prácticas idóneas sobre el transporte y la preparación para el 
envío de animales silvestres vivos, y formulará recomendaciones a las Partes sobre la 
debida preparación, el acondicionamiento y el transporte adecuado de animales vivos, 
en particular en los países de exportación; y 

  c) presentará un informe en la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes sobre la 
aplicación de esta decisión. 

5. En cuanto al párrafo a) de la Decisión 13.88, la Presidencia del Grupo de trabajo sobre 
transporte distribuyó un proyecto de directrices al pasado año (véase el Anexo a este 
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documento).  El Comité de Fauna examinará este proyecto de directrices, tomando en 
consideración especialmente la necesidad de ofrecer orientación sobre el transporte por 
carretera, por ferrocarril y por barco.  La finalidad de este proceso es preparar directrices 
detalladas como la Reglamentación para el transporte de animales vivos de la IATA para el 
transporte aéreo. 

 Cabe señalar que hasta la fecha el Grupo de trabajo sobre transporte ha considerado algunos 
estudios sobre determinadas especies (mamíferos marinos; elefantes de circos), y las normas 
pertinentes de transporte y la legislación en la Unión Europea y Nueva Zelandia; ha recibido 
información de la Asociación para el Transporte de Animales (AATA), la Asociación Europea de 
Zoológicos y Acuarios (EAZA), la Sociedad para la Conservación de Ballenas y Delfines y la 
Sociedad Mundial para la Protección de los Animales; y ha comenzado a compilar datos sobre 
el transporte por carretera.  Sin embargo, antes de la CdP13, no había compilado y analizado 
suficiente información para que el Comité de Fauna pudiese formular recomendaciones sobre el 
transporte de animales vivos por carretera, por ferrocarril o barco.  Asimismo, el Grupo de 
trabajo experimentó dificultades para encontrar expertos dispuestos a dar su opinión sobre 
esos determinados aspectos del transporte. 

6. En cuanto al párrafo b) de la Decisión 13.88, el Comité de Fauna debe preparar asesoramiento 
práctico y modelos sobre la forma en que los exportadores deben acondicionar los animales 
vivos silvestres para su transporte.  Cabe señalar que hasta la fecha el Grupo de trabajo no ha 
podido obtener ninguna información útil al respecto, pese al hecho de que algunas 
organizaciones y expertos prometieron prestar ayuda. 

Recomendaciones 

7. El Comité de Fauna examinará el proyecto de directrices a que se hace alusión en el párrafo 5, 
y adoptará un plan realista para la futura labor del Grupo de trabajo sobre el transporte de 
animales vivos.  En el Comité debería examinarse la posibilidad de establecer un Grupo de 
trabajo sobre el transporte de animales vivos permanente con suficiente representación 
regional de las Partes.  Sería útil que participasen exportadores fiables con experiencia en el 
acondicionamiento de animales y plantas silvestres para su transporte. 
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Anexo 

Directrices CITES para el transporte 
Índice 

Prefacio ................................................................................................................................ 
Reconocimientos .................................................................................................................... 
Nomenclatura .................................................................................................................... 

Capítulo 1 – Aplicación de esta reglamentación 
 1.1
 Generalidades................................................................................................................... 
 1.2 Responsabilidades del cargador.................................................................................... 
 1.3 Responsabilidades del transportista............................................................................... 

Capítulo 2 – CITES 
 2.1 Información general.................................................................................................... 
 2.2 Documentación CITES................................................................................................ 
 2.3 Lista de Estados Partes en la CITES.............................................................................. 
 2.4 Autoridades Administrativas CITES por países............................................................... 
 2.5 Autoridades competentes para expedir documentación comparable.................................. 

Capítulo 3 – Reglamentación gubernamental 
 3.1 Información general.................................................................................................... 
 3.2 Variaciones específicas por países................................................................................ 

Capítulo 4 – Reglamentación del transportista 
 4.1 Información general de las líneas aéreas.......................(IATA) ....................................... 
 4.2 Variaciones específicas de las líneas aéreas.............. (IATA)........................................... 
 4.3 Información general del transporte por carretera.......... (AATA)....................................... 
 4.4 Variaciones específicas del transporte por carretera................... (AATA)......................... 
 4.5 Información general del transporte por barco................................................................. 
 4.6 Variaciones específicas del transporte por barco............................................................ 
 4.7 Información general del transporte por ferrocarril............................................................ 
 4.8 Variaciones específicas del transporte por ferrocarril...................................................... 

Capítulo 5 – Comportamiento de los animales 

Capítulo 6 – Inclusión en los Apéndices, descripción de las especies 
 6.1 Apéndices CITES, nombres científicos de los animales.......................……….…................ 
 6.1.1 Apéndices de la UE, nombres científicos de los animales................................................. 
 6.2 Descripción común, nombres científicos y comunes de  

los animales incluidos en los Apéndices de la CITES....................................................... 

Capítulo 7 – Documentación 
 7.1 Documentos CITES..................................................................................................... 
 7.2 Otros documentos...................................................................................................... 
 7.3 Certificado del cargador..................................... (IATA)............................................... 
 7.4 Conocimiento aéreo................................................ (IATA).......................................... 
 7.5 Notificaciones especiales para los distintos tipos de transporte........................................ 

Capítulo 8 – Requisitos de los contenedores 
8.1 Como la IATA, y otras alternativas eficaces en función de los costos .................................... 
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Capítulo 9 – Marcado y etiquetado 
 9.1 Requisitos generales................................................................................................... 
 9.2.1 Marcado especial para el transporte aéreo..................................................................... 
 9.2.2 Marcado especial para el transporte por carretera........................................................... 
 9.2.3 Marcado especial para el transporte por barco .............................................................. 
 9.2.4 Marcado especial para el transporte por ferrocarril.......................................................... 
 9.3.1 Etiquetado especial para el transporte aéreo.................................................................. 
 9.3.2 Etiquetado especial para el transporte por carretera........................................................ 
 9.3.3 Etiquetado especial para el transporte por barco............................................................. 
 9.4.4 Etiquetado especial para el transporte por barco............................................................. 

Capítulo 10 – Procedimiento de acondicionamiento 
 10.1 Aceptación de animales vivos...................................................................................... 
 10.2 Procedimiento de acondicionamiento para los animales vivos........................................... 
 10.3 Procedimientos de carga............................................................................................. 
 10.4.1 Procedimientos especiales de acondicionamiento para el transporte aéreo...................... 
 10.4.2 Procedimientos especiales de acondicionamiento para el transporte por carretera............ 
 10.4.3 Procedimientos especiales de acondicionamiento para el transporte por barco................ 
 10.4.4 Procedimientos especiales de acondicionamiento para el transporte por ferrocarril........... 
 10.5 Distribución de alimentos y agua.................................................................................. 
 10.6 Salud e higiene........................................................................................................... 

Capítulo 11 – Oficina Internacional de Epizootias 
 11.1 Información general.................................................................................................... 
 11.2 Oficina Internacional de Epizootias – Directores de los Servicios Veterinarios..................... 
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Capítulo 4 – Reglamentación del transportista 

 4.1 Información general de las líneas aéreas.................................................................. 
 4.2 Variaciones específicas de las líneas aéreas............................................................. 
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 4.3 Información general del transporte por carretera............................................................ 
 4.4 Variaciones específicas del transporte por carretera....................................................... 

 

 

 4.5 Información general del transporte por barco................................................................. 
 4.6 Variaciones específicas del transporte por barco ........................................................... 

 

 

 4.7 Información general del transporte por ferrocarril............................................................ 
 4.8 Variaciones específicas del transporte por ferrocarril....................................................... 

 
 

Capítulo 6 – Inclusión en los Apéndices, descripción de las especies 

 6.1 Apéndices CITES, nombres científicos de los animales.......................……….…................ 
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6.1.1 Apéndices de EU 
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 6.2 Descripción común, nombres científicos y comunes de los animales incluidos en los 
Apéndices de la CITES 
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Capítulo 8 – Requisitos de los contenedores 

Requisitos de los contenedores (IATA 71) 

Applicable to: 

 Elephant 

 Hippopotamus 

 Rhinoceros species 

  See Country Variations (Chapter 3): 
for air transport: GBG-01/02/04 and USG 
Variations 

 

 See Airline Variations (Chapter 4.2): CO-
04/05/09, QF-01 and SV-01 

 See Road Variations (Chapter 4.4): 

 See Ship Variations (Chapter 4.6):  

See Rail Variations (Chapter 4.8):  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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