
Eliminación de mercados domésticos de cuernos de rinoceronte
Resumen para legisladores: 

La demanda de cuernos de rinoceronte, principalmente en China y Vietnam, ha impulsado la caza 
furtiva durante más de una década, resultando en la muerte de más de 9.200 rinocerontes. La 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) prohibió el comercio internacional de cuernos de rinoceronte en 1977. Desde entonces, varias 
Partes han tomado medidas para fortalecer su legislación doméstica y mejorar la vigilancia y control. 
Sin embargo, algunas Partes han fracasado en tomar acciones apropiadas para eliminar el comercio y 
el uso doméstico de cuernos de rinoceronte, inclusive promoviéndolo en algunos casos.

•  La industria de la medicina tradicional fue un 
    gran impulsor de la caza furtiva de 
    rinocerontes y el comercio ilegal de cuernos 
    en las décadas de 1970 y 1980, lo cual 
    ocasionó el colapso de las poblaciones de 
    rinocerontes en África y Asia.

•  Las Partes de CITES prohibieron el comercio 
    internacional de cuernos de rinoceronte en 
    1977 para proteger a los rinocerontes del 
    incremento en la caza. Desafortunadamente, 
    la caza furtiva continuó porque los principales 
    países consumidores no prohibieron el 
    comercio doméstico de cuernos de  
    rinoceronte.

•  Reconociendo la conexión entre los mercados 
    domésticos, la caza furtiva y el comercio 
    ilegal, las Partes de CITES adoptaron en 1987 
    la Resolución Conf. 6.10 Comercio de 
    productos de rinoceronte, exigiendo el cierre  
    de todos los mercados internos de cuernos de 
    rinoceronte.

•  Los países consumidores fueron reacios a  
    tomar los pasos necesarios para cumplir con la 

    nueva resolución. Debido a la presión continua
    de las Partes, los principales países consumidores 
    de cuernos de rinoceronte cumplieron sus 
    obligaciones con CITES y cerraron sus mercados 
    domésticos.

•  Como resultado del cierre de los mercados 
    domésticos, la caza furtiva decreció de manera 
    marcada y las poblaciones de rinocerontes se 
    estabilizaron y comenzaron a incrementar.

•  Desafortunadamente, la Resolución Conf. 6.10 ha 
    sido derogada y no existe un llamado al cierre de 
    los mercados domésticos en la actualmente 
    vigente Resolución Conf. 9.14 (CoP17) 
    Conservación y comercio de rinocerontes de 
    África y de Asia.

•  La nueva ola de demanda de cuernos de 
    rinoceronte ha generado un incremento en la caza 
    furtiva en Sudáfrica y en otros estados del área 
    de distribución. Asimismo, los cambios 
    legislativos recientes en China y Sudáfrica 
    relacionados al comercio doméstico de cuernos 
    de rinoceronte representan una nueva amenaza 
    para los rinocerontes salvajes.

Contexto

•  La prohibición en China del comercio 
    doméstico de cuernos de rinoceronte en la 
    década de 1990 y principios de los 2000 fue 
    exitosa. Sin embargo, la demanda nunca 
    desapareció por completo.

•  Algunos actores en la industria de la medicina 
    tradicional fueron reacios a utilizar 
    alternativas al cuerno de rinoceronte. Algunas 
    compañías invirtieron en investigación para 

    desarrollar sus propios productos medicinales a 
    base de cuerno de rinoceronte a pesar de la 
    prohibición.

•  Al menos una compañía importó rinocerontes 
    africanos vivos para establecer un rancho 
    comercial privado para integrar verticalmente el 
    proceso de producción.

•  A finales de 2018, el Consejo de Estado de China 
    derogó la prohibición del comercio doméstico de 
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•  Sudáfrica, hogar del 75 porciento de los 
    rinocerontes del mundo, permite el comercio 
    doméstico de cuernos de rinoceronte.

•  Casi la mitad de los rinocerontes en Sudáfrica 
    son privados. Los cuernos obtenidos por 
    medio de procedimientos especiales de 
    extracción o por muertes naturales se pueden 
    vender dentro del país.

•  En 2009 se implementó una moratoria en el 
    comercio doméstico de cuernos de 
    rinoceronte debido a que la caza furtiva 
    empezó a salirse de control y el marco 
    regulatorio existente para el manejo y 
    comercio de rinocerontes continuaba siendo 
    mal utilizado.

•  Antes de la moratoria, el comercio doméstico 
    legal de cuernos de rinoceronte en Sudáfrica 

    permitía que los cuernos obtenidos ilegalmente
    se lavaran en el mercado legal, eventualmente 
    incorporándose en el mercado negro en Asia.

•  La moratoria fue revocada en abril de 2017 y 
    estas oportunidades de lavado existen 
    nuevamente y se amplifican debido a que el 
    gobierno de Sudáfrica no ha expedido nuevas 
    regulaciones para el comercio doméstico de 
    cuernos de rinoceronte.

•  Las autoridades sudafricanas han incautado en 
    meses recientes cientos de cuernos obtenidos 
    en depósitos. Algunos cuernos retenidos por las 
    autoridades en Asia exhiben las características 
    físicas de los cuernos que crecen nuevamente 
    después de un procedimiento de extracción, lo 
    cual parece indicar que el comercio legal en 
    Sudáfrica está facilitando el ingreso de cuernos 
    de rinoceronte a los mercados negros en Asia.

Sudáfrica

•  Adoptando las enmiendas propuestas a la 
    Resolución Conf. 9.14 (CoP17) contenida en el 
    Doc. 83.2 de la CoP18 para solicitar, de 
    manera urgente, el cierre de todos los 
    mercados domésticos de cuernos de 
    rinoceronte, asegurando la implementación 
    efectiva de la prohibición internacional del 
    comercio de cuernos de rinoceronte y 

    dándole protección crítica a los rinocerontes 
    alrededor del mundo; y

•  Rechazando la Prop. 8 de la CoP18 que busca 
    remover la anotación existente sobre la 
    población de rinoceronte blanco de Suazilandia 
    para así permitir el comercio internacional de 
   cuernos de rinoceronte.

Conclusión
La conexión entre los mercados domésticos, la caza furtiva y el comercio ilegal de especímenes de 
especies altamente valoradas es clara. Por lo tanto, las Partes de CITES han acordado previamente en 
la eliminación del comercio doméstico de cuernos de rinoceronte y, durante la CoP17, de marfil de 
elefante. La Agencia de Investigación Ambiental invita a todas las Partes a conformar un frente 
unificado en contra de todo tipo de comercio de cuernos de rinoceronte:

    de cuernos de rinoceronte establecida en 
    1993, implementando una nueva política que 
    permite el uso de cuernos de rinoceronte en la 
    medicina tradicional.

•  El gobierno ha pospuesto la implementación de 
    esta política debido a la fuerte oposición, pero 
    la decisión del Consejo de Estado no ha sido 
    revocada y hay señales recientes que indican

    que la política se está implementando 
    lentamente.

•  Revivir el uso de cuernos de rinoceronte en 
    China sería desastroso para las poblaciones de 
    rinocerontes, ocasionando una nueva ola de 
    caza furtiva para satisfacer el incremento en la 
    demanda.


