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•Proteção da 

Fauna brasileira



•Metas de el presentación

•
Tipos de tráfico  en el Brasil

Imágenes de el tráfico en el Brasil

Principal leyes

Principal delitos contra el fauna

Control de el animales en cautividad

Relación entre tráfico y comércio lega

Principal problemas en el Brasil en el combatir

Propuestas
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•Los transportistas de las aves



•Carreteras – BR 116 e 101



•vehículos adaptados



•Aeropuerto



•Situação recorrente ...

•Tráfico ilegal de animais via 
SEDEX.
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Comercio ilegal de partes de animales

•Cada loro ha solo cuatro estos plumas



comercio ilegal de partes de animales



El cambio de comportamiento debido a las acciones do 
IBAMA: “mariposas sintéticas”



•Comercio ilegal interno es mayor
•Comercio ilegal es más específica

•el tráfico internacional 
de animales silvestres se 
centra en los más raros y 
valiosos. Hay tráfico de 
loros huevos, reptiles, 
arácnidos, especialmente



•“modus operandi”

•58 ovos
•apreenidos

•no aeroporto
•de Recife



•Resultado: el sufrimiento y la muerte





El comercio ilegal rouba la
libertad

Pero la liberdad no es um 
suêno, es um derecho: 

•la ley federal nº 5.197/67 y 
9.605/98



•Legislación
Constituição Federal - Art. 225

n VII. Proteger a fauna ... vedadas, na forma da lei, as práticas  

... ou submetam os animais a crueldade.

Ley n° 5.197/67 – Código de caza (Ley de protección) -
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm

Ley nº 9.605/1998: Ley de Crímenes Ambientales 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm

Decreto nº 6.514/2008: Reglamenta la 9.605/1999 y otras.



•Art. 29 – Ley nº 9.605/98

•2. Administrativa

•Multa

•Confiscación dos animales

•Confiscación de instrumentos e 

veículos

•Art. 29 – Matar, cazar, usar, exponer para la venta, vender, exportación, 
adquiere transporte, tener cautivo, no licenciado o desacuerdo com la
obtenida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 

•Dos repercusión:

•1. Criminal

•Pena - detención de seis meses a 
•uno año, e multa.
•Reparación de lo daño ambiental
•Confiscación dos animales



•Regulaciones específicas
La captura es prohibida;

Lo cautiverio registrado es permitido;

Animales tiene que tener origen legal: nascimientos de cautividad 

registrado;

Animales em cautividad tiene que ser marcado: arandela o 

microchip





•Está prohibida trampillas 
•y trampas



•Loros confiscados
•Comercio ilegal de psitacídeos: cachorros
•Comercio ilegal de pájaros: adultos 



La destrucción de las jaulas



•Serio problema com comercio ilegal 

Fauna confiscada 

•- Brasil/ano -

•acerca de 45.000 a 60.000  animales

•O tráfico de animais silvestres no Brasil se concentra nas aves, 
especialmente os pássaros canoros. Em seguida vem os répteis e depois os 
mamíferos.



•Passeriformes de la fauna 
confiscada (83,79%)



•Ilícitos de Fauna por 
el ley nº 9.605/98

Malos-tratos

Introducción 

Caza

Tráfico (captura, venda, guarda)



•Controle: para separado el animales com 
origen em el cautividad aquellos capturado 
ilegalmente em Brasil establecer:



•Brasil

No es permitido el caza y venta directo 

de el animal caza porque el caza 

comercial es prohibido.

Para ser vendido el animal ha que tener 

origen en cautividad



•Categorias 
•Art. 1º - IN nº 169/2008

1.Jardín Zoológico 

2.Centro de classificación a animales confiscados

3.centro de rehabilitación 

4.Sustentador de la vida silvestre 

5.la cría de investigación científico 

6. la cría científica a Conservación 

7.la cría comercial de la vida silvestre 

8.establecimiento de comercio de la vida silvestre 

9.Matadero y la fauna del refrigerador



•cachorro de pájaro

•control individual de los animales



•Anti-adulteração e anti-falsificação de anilhas 
•anilha AFA (anti-falsificação/adulteração)

•Anilha 
RFID

•Anilha com marca D’ 
água e linha de corte



•Anilha falsa



•Anilha falsa à direita.

•verdadeir
a

•Falsa





Sólo en el diámetro 4,0. Entonces el anillo es Adulterado. El 
pajáro fue capturado y marcado adulto . Es ilegal

Pero no  hay adaptado





•verdadero

•Falso

•Falsificação do selo ou sinal público
•Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
•Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
•§ 1º - Incorre nas mesmas penas:
•I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;
•II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem
•ou em proveito próprio ou alheio.
•III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou
•quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades
•da Administração Pública."



• Para obstaculizar el uso de el creación  
•Legalizado como instrumento de el 

•tráfico de animales salvaje es necesario:
1.Marcação nacional padronizada de animais silvestres;

1.Sistemas de Nacionais de Gestão de fauna:

•SisPass

•SisFauna



•Brasil:
•
•Dos sistemas de control interno de los 
animales: Sisfauna y SisPass
•
•Un sistema específico para la autorización de 
la investigación científica: Sisbio
•
•Un sistema para el control de la exportación 
de especies de la CITES: SisCites



•El SisFauna y SisPass son sistemas que permiten

individualmente registran los animales por su código de

marcación, declarar muertes, nacimientos, senderos, y

para registrar las transacciones que se permiten. Así que

vamos a IBAMA identificar los creadores saben que los

animales bajo su cuidado y seguir la evolución de la

plantilla: créditos (adquisición, nacimiento, compra,

recepción) y la deuda (muerte, escapar, venta).

•
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•La cria – animales
• Ley nº 5.197/67

•Premissas:

 Comportamento cultural de criação 
de animais silvestres;

Criação legalizada diminuiria a 
pressão sobre as espécies traficadas.

•A criação em 
cativeiro seria uma 

ferramenta para 
coibir o tráfico de 
animais silvestres.
•Premissa VÁLIDA?



•Sispass 
•situação: janeiro de 2004
•



•2017



•Las principales especies de trata (comercio ilegal)
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•Las principales especies cultivadas (%)

•especies de trata coinciden con los más creada
•Hay una extraña coincidencia entre las mayoría de las especies de cría y 
aquellos con más tráfico



•Criação amadorista e entrega de anilhas:

•Criador pode solicitar 
anilhas de acordo com o 
número de fêmeas: estima-
se postura e filhotes

•De onde 
veio?



•AVES

•Macho  ZZ ___________________    fêmea ZW

•Filhotes           ZZ ZZ ZW ZW

•Portanto:

• 50% ZZ machos    e   50% fêmeas ZW

•ESTUDO DE CASO: Criação registrada no IBAMA - SisPass 
•situação: janeiro de 2004







•Creadores pedido 3.684
anilhas a el IBAMA, pero
control el real nacimiento
de cachorros, sólo 66
fueron usado

•Sin el control gustaria 98% de 
declaraciones de falso nacimientos



•Se concluyó con certeza: una
relación entre el tráfico de animales
silvestres y la categoría de la cría de
animales salvajes
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•Qué hacer?
Campañas contra animales salvaje em cautividad;

Sitemas de control y marcado de el animales em 

cautividad;

Sanciones más pesado para los traficantes;

Trabajo conjunto;

Sistema de recuperación y destino de animales

incautado



•“Para que triunfe el  mal, basta  que  

los buenos

• no hagan nada.”
• Edmund Burke


