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Gonzalo Cardona Molina, In Memoria
1965-2021. Gonzalo, a quien sus amigos y
colegas llamaban cariñosamente “Gonza”
dedicó mas de 20 años de su vida al cuido
y monitoreo del loro orejiamarillo
(Ognorhynchus icterotis) una especie de loro
propio de la región de los Andes Central y
endémico de Colombia. Este loro estuvo
amenazado, al extremo de estar en
categoría crítica de extinción (CR) por el
criterio de Lista roja de UICN. Gonzalo
dedicó sus esfuerzos a proteger y estudiar
como parte del equipo de la Fundación
ProAves de Colombia, desde su
incorporación a esta organización, como
conocedor de la especie y los bosques que
habita, su experiencia y dedicación fueron valiosas para implementar diferentes programas de
protección y recuperación de la población, entre ellas crear la reserva Loros Andinos, de la que
Gonzalo fue coordinador. En 1998, los censos reportaban menos de 100 loros silvestres. Tras
años de trabajo arduo para proteger la especie y sus hábitats, reducir las amenazas que dañaban
seriamente su hábitat, especialmente reproductivo, se logró incrementar a 2,600 loros, según
los últimos censos. Gonzalo murió en las primeras semanas de enero tras un ataque de fuerzas
disidentes de organizaciones guerrilleras que persisten en su natal Colombia, pese a acuerdos
de paz en los años 2016 a 2017. Descansa en paz Gonzalo Cardona.
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Pedro Viteri Arriola, In Memoria
1961-2021.
Reconocido
como
empresario del sector agroindustrial en
Guatemala, don Pedro dedicó parte de
su vida a la conservación voluntaria por
medio de la protección de fincas con
abundantes
masas
de
bosque
protectores de la vida silvestre, entre
ellas de lora nuca amarilla (Amazona
auropalliata) en la cuenca del Pacífico, de
donde hoy queda muy pocas aves
(menos de 500 individuos) de este loro
muy codiciado por el tráfico de aves
para mascotas. El día 19 de febrero, don
Pedro, tratando de proteger nidos de
lora nuca amarilla en su finca La Gracia,
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla fue agredido con arma de fuego por saqueadores de
nidos que intentaban depredarlos. Las heridas provocadas a don Pedro Viteri fueron mortales,
por lo que su deceso ocurrió ese mismo día. Pedro Viteri integraba la alianza Colores, un grupo
de reservas y fincas privadas que conservan hábitat de calidad para este loro amenazado y en
categoría EN, amenazado de extinción por UICN. Descansa en paz don Pedro Viteri Arriola.
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SIMPOSIO MESOAMERICANO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
PSITACIFORMES
Martín Lezama López
Coordinador GIT-Psitaciformes y Oficial científico de Loros Sin Fronteras
Managua, Nicaragua.
Este año, bajo contexto de pandemia por coronavirus Covid19 celebramos en modalidad
virtual el Simposio dedicado a temas de Manejo y conservación de psitaciformes. Desde 2005
se venían realizando de forma presencial por quince ediciones hasta 2019. La pandemia que
afectó desde marzo del año 2020, ha provocado ingentes cambios en la forma de reunirnos y
relacionarnos como seres humanos, todo en virtud de evitar el contagio y propagación de este
peligroso virus.
Por otro lado, como parte de los resultados del último evento presencial en Antigua,
Guatemala, 2019, este Simposio virtual de Psitaciformes se realizó bajo la fortaleza de una
alianza de organizaciones Mesoamericanas a la que hemos llamado Loros Sin Fronteras
(LSF). LSF es una alianza de 11 organizaciones en crecimiento que nació para ser voz de alerta
por el estado de los psitaciformes en la región. Durante el 2020 se forjó dicha alianza, en la que
trabajamos diferentes aspectos que nos ayudaron a definir metas y objetivos, plan de trabajo
bianual, estructura organizativa y de forma paralela organizar el Simposio virtual, realizado en
el marco del Congreso de la SMBC bajo la misma modalidad. Durante el Simposio se presentó
la alianza LSF y durante la clausura del Congreso virtual se incluyó la presentación de un video
corto de la iniciativa LSF. Tras ardua labor de varios meses se produjo página de internet en la
que se ofrece información abundante sobre nuestras especies de loros, descripción general y
distribución. También se incluyen secciones para auxiliar denuncia de ilícitos contra estas aves;
y a la vez educar los hábitos que inducen la tenencia domiciliar o de cualquier índole de estas
atractivas aves. Esta página cuenta con otra página en el internet de las redes sociales, en este
caso Facebook e Instagram. Pueden visitar las páginas en www.lorossinfronteras.com y con el
mismo nombre, Loros sin fronteras en las redes sociales indicadas.
La temática de este año fue ajustada debido a los cambios impuestos por la pandemia. Se hizo
en dos partes; la primera estuvo dedicada a la presentación de la alianza LSF. Incluyó una
presentación de la página de internet diseñada, su contenido completo y un video corto de
cuatro minutos, amenizado con arte, canto e historia de los loros mesoamericanos. La segunda
parte, retrasada por 15 días debido al impacto de dos huracanes; Eta e Iota que en menos de 15
días impactaron nuestra región, principalmente, Honduras, Nicaragua, Guatemala y la zona
costera del Golfo de México, se realizó el 26 de noviembre.
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El contenido de la segunda parte fue dedicado al tema de tráfico (comercio ilícito de especies)
en la región. Este contenido, derivado también de los resultados del último simposio en 2019,
Antigua, Guatemala, concluyó en que persisten las presiones por tráfico, principalmente en
lapa roja (Ara m. cyanoptera), lapa verde (A. ambiguus), guacamaya militar (A. militaris) y lora nuca
amarilla (Amazona auropalliata). Las poblaciones de loros en nuestra región sufren diversas
presiones, desde pérdida y destrucción de sus hábitats hasta saqueo de nidos para el comercio
de mascotas. Este terrible flagelo del tráfico de loros ocurre en América Latina, a pesar de
existir en la mayoría de ellos leyes que prohíben y castigan esta actividad ilegal, las especies
están bajo Apéndice I y II de CITES y además acatan las prohibiciones establecidas por
Estados Unidos en 1992 y Europa en 2004 para importar psitácidos extraídos de la naturaleza.
En nuestros países se ha documentado pobremente el tráfico. Wildlife Conservation Society
(WCS) está desarrollando investigaciones y análisis del tráfico de vida silvestre en la región
desde el año 2016. Parte de sus resultados fueron publicados en un informe que explora los
retos y vacíos para reforzar la lucha contra el tráfico de vida silvestre en Mesoamérica. En este
estudio se reconocen varios vacíos en legislaciones nacionales. Factores como corrupción en
gobiernos y la creciente relación comercial con Asia como factores detonantes del tráfico. Las
cadenas y redes de comercio se relacionan con otras actividades criminales. Así mismo,
reconoce que en la región está ocurriendo una dinámica de comercio interna dirigida al tráfico
internacional.
La dinámica del comercio ha venido variando significativamente; México se ha convertido en
un importador de aves, en décadas pasadas (años 70 a finales de los 80), era exportador de
loros a Estados Unidos. Para 2006, México era el mayor importador de psitácidos del mundo.
A nivel local o nacional el comercio ilegal de loros ha empezado a documentarse. Por las
estadísticas de decomisos en El Salvador entre 2011 y 2016 se registran 334 loros
pertenecientes a 10 especies procedentes de decomisos. En Guatemala se reporta un extenso
caso de tráfico, estimaciones de abundancia y recomendaciones para rescatar la población de
lora nuca amarilla en el pacífico de este país. Además, se identifican sitios y rutas claves para el
tráfico, así como una estimación de 500 individuos de la misma especie en la naturaleza. En
tanto, El Salvador, la población estimada de lora nuca amarilla se aproxima a los 500
individuos también.
En Nicaragua, el tráfico de loros protegidos por las leyes ha sido documentado por D. Hille y
M. Lezama entre 2013 y 2016. En el Mercado Oriental, el principal mercado de Managua se
han encontrado animales en puestos tradicionales llamados “tramos”. En un sondeo rápido en
marzo 2016 encontramos docenas de pichones de loro frente blanca (A. albifrons), entre 15 y 22
juveniles de loro frente roja (A. autumnalis) y 13 juveniles de lora nuca amarilla. En otras
ciudades se encontraron unos cuantos loros ofrecidos principalmente a turistas. En el Pacífico
de Nicaragua la población de lora nuca amarilla, una de las especies con mayor presión de
cacería para el mercado de mascotas se ha estimado en un poco más de 1,000 loras. Las
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poblaciones de mayor tamaño se concentran en los municipios de Ometepe, San Juan del Sur y
Cárdenas en el departamento de Rivas. La subpoblación en el Caribe es probablemente más
numerosa, pero no hay sondeos locales que permitan actualizar con precisión tráfico.
En Costa Rica no se reportan estudios que caractericen esta dinámica, no obstante, abundan
estudios y reportes que demuestran la recuperación de poblaciones como la lapa roja y
conservación de lapa verde. Se ha documentado por diferentes autores disminución de hasta
50% de la población de lora nuca amarilla en conteos de dormideros en Guanacaste y Nicoya.
Posiblemente esta reducción se deba a saqueo de pichones de nidos naturales.
En Panamá el conocimiento de dinámicas de tráfico de psitácidos se ha documentado como
actividad ligada a cacería de especies emblemáticas de ese país como águila harpía. El comercio
ilegal tiene una dinámica hacia países vecinos como Colombia y Venezuela.
No obstante, el panorama que es desesperanzador y sombrío, los gobiernos de América Latina
han empezado a dar pasos en dirección de combatir el flagelo del tráfico de vida silvestre, con
ayuda de países amigos de Europa y los Estados Unidos. En octubre de 2019 se celebró en la
capital peruana la primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio ilegal
de Vida Silvestre, a la que asistieron representantes de 30 países. Entre muchos de los
acuerdos, las partes llegaron al consenso de hacer un llamado urgente: combatir el tráfico de
vida silvestre como un delito grave.
En la Conferencia, los países identificaron una serie de debilidades que deben ser superadas en
corto plazo; entre las más importantes están: la necesidad de relacionar el comercio ilegal de
vida silvestre con el crimen organizado, ausencia de sanciones ejemplares contra quienes
cometen este delito, la falta de mecanismos que permitan a los países una reacción coordinada
entre ellos. A estas debilidades, agregaría definir con precisión la relación de tráfico con
incidencia de patógenos asociados a psitácidos que pueden ser potencialmente de alto riesgo
para la humanidad como el caso de la pandemia provocada por COVID-19.
De acuerdo a el escenario delineado antes y los objetivos del GIT-Psitaciformes y nuestra
alianza LSF, entregamos los resultados de este evento virtual en el que participaron autoridades
científicas CITES de la mayoría de los países de la región, además de científicos reconocidos
de WCS-Mesoamérica y Defenders of Wildlife-México. Agradecemos a ellos su participación
en este evento. Esperamos compartir nuevas iniciativas y eventos en los años por venir.
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Resúmenes presentados durante el Simposio Mesoamericano: Manejo y
Conservación de Psitaciformes
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TRÁFICO DE PSITÁCIDOS EN MESOAMÉRICA
Kurt Duchez
Oficial de tráfico de vida silvestre
Wildlife Conservation Society, Programa Mesoamérica y el Caribe.
El tráfico de psitácidos en Mesoamérica ha existido desde la época prehispánica, el objetivo del
comercio ha sido la tenencia de mascotas y el uso de sus plumas como ornamentos.
Antes de la entrada en vigor de CITES en 1975, las exportaciones comerciales de psitácidos de
Mesoamérica hacia Estados Unidos y Europa alcanzaban números industriales, conociéndose
datos de exportación de hasta 4,000 aves exportadas de un solo país por año. Esta tendencia
continuó hasta mediados de los 80s dónde la exportación legal llegó a cero.
En Mesoamerica, aproximadamente el 23% de los hogares poseen fauna silvestre como
mascota, el 80% de estos son psitácidos. Los dueños de mascotas simplemente no ven
problema en tenerlas, de hecho, varios autores citan que consideran haberlos rescatado del
tráfico ilegal. La mayoría de ellos están dispuestos a reponer a los animales cuando mueran y
quisieran tener otros más raros.
La demanda de aves ha continuado en expansión y la colecta ilegal de aves ha diezmado las
poblaciones en todo el istmo. La población de algunas especies ha pasado de 30,000 individuos
en los 80s a menos de 500 en la actualidad, siendo presionadas las poblaciones no solo por el
tráfico ilegal sino por la destrucción de su hábitat en todo su rango de distribución.
Psitácidos Mesoamericanos en el comercio internacional y nacional
Comercio Internacional
Países destino
Amazona auropalliata
Taiwán
Singapur
Amazona oratrix
China
Amazona ochrocephala
Jamaica
Amazona farinosa
Guyana
Ara macao
Surinam
Ara militaris
México
Ara ambiguus
Estados Unidos
Comercio nacional
Amazona albifrons
Comercio propio de cada país
Amazona autumnalis
Comercio propio de cada país
Psittacara finschi
Comercio propio de cada país
Eupsittula canicularis
Comercio propio de cada país
Brotogeris jugularis
Comercio propio de cada país
Pionus sp.
Comercio propio de cada país
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La cadena de tráfico de psitácidos ha sido descrita por varios autores y es repetitiva en la
mayoría de casos de comercio ilegal de animales vivos, en el caso de psitácidos podemos
describir varios tipos de cadenas de tráfico con eslabones comunes.
Colectores: Los colectores son residentes de comunidades cercanas al hábitat de distribución
de las especies sujetas de comercio, estos han aprendido el proceso de recolección y
mantenimiento de los ejemplares de colegas o ha sido heredado. El colector ha perfeccionado
sus técnicas, en el pasado, (10-20 años atrás) el colector identificaba los nidos y esperaba a que
los pichones estuvieran listos para volar, en ese momento se daba la extracción y transporte.
En tiempos recientes, los colectores han perfeccionado sus técnicas y son capaces de colectar
los pichones desde el nacimiento, en algunos casos son transportados por días hasta llegar al
sitio de crecimiento.
Comerciantes intermedios y transportadores: Puede haber varios intermediarios en el proceso
de transporte, desde el colector que también transporta hasta acopiadores y vendedores de
mercados regionales.
Comerciante final, exportador: Es posible describir varias formas de venta final de psitácidos,
las organizaciones familiares que colectan y venden a compradores ocasionales, los acopiadores
que proveen a clientes establecidos y recurrentes, las ventas en mercados regionales y los
exportadores.
Exportadores formales e informales: Los exportadores informales, utilizan sus actividades
comerciales habituales para incluir el comercio de psitácidos y genera ganancias extra, hay poca
evidencia de la mezcla de dos actividades intrínsecamente ilegales al mismo tiempo, por el
riesgo existente. Los exportadores formales podemos describirlos como aquellos que
comercian usualmente con vida silvestre legal pero utilizan su estructura comercial para “lavar”
especies ilegales.
Literatura sugerida.
Arévalo. D.J. 2018. Procedencias y causas de ingreso de psitácidos al Centro de Rescate de
Fauna Silvestre El Tronador, Usulután, El Salvador. Zeledonia.
Cabrera-Medaglia, Jorge. "Obstáculos y oportunidades para el control del tráfico de vida
silvestre en Centroamérica: conclusiones de un estudio regional *." Acta Académica, no. 24,
1999, p. 43+. Gale One File: Informe Académico.
CITES, 2002,, INFORMACION ADICIONAL A LA PROPUESTA 12.16 DE
TRANSFERENCIA DE LA LORA NUCA-AMARILLA (Amazona auropalliata) DEL
APÉNDICE II AL APÉNDICE I (Costa Rica) Consultado en línea.
https://www.cites.org/sites/default/files/esp/cop/12/inf/S12i-28. PDF.
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Herminio Plasencia-Vázquez, Alexis, et al. "Relación entre la fragmentación forestal y la
distribución geografica potencial de los psitacidos (Psittaciformes: Psittacidae) en la Peninsula
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Guatemala. Rev. In Vet Perú.
Morales. H. 2005. Fauna silvestre en condiciones de cautividad doméstica en Costa Rica:
problemática y soluciones. Biocenosis.
Portillo, H. 2015. Distribución Potencial y Estado de Conservación de la Guara Roja (Ara
macao cyanoptera Linnaeus 1758) en la Mosquitia hondureña. Zeledonia.
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TRÁFICO DE PSITÁCIDOS EN MÉXICO
Juan Carlos Cantú
Defenders of Wildlife de México
En México existen 22 especies de psitácidos, de las cuales 11 especies están clasificadas en
peligro de extinción, 7 amenazadas y 4 en protección especial. En el 2007 se estimó que el
tráfico ilegal anual de psitácidos era de 65,000 a 78,500 ejemplares. El tráfico ilegal de pericos
representaba el 95.3% del total de pericos silvestres a la venta incluyendo los capturados con
autorización. Por cada perico capturado legalmente otros 21 pericos eran capturados
ilegalmente. Los aseguramientos de psitácidos mexicanos ilegales por parte de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) han mantenido una tendencia a la baja. En el
2012, 2016 y el 2019 se registró el menor número de aseguramientos anuales en 25 años de
registros de la PROFEPA. Del 2016 al 2019 se aseguraron 19 de las 22 especies de psitácidos
mexicanos con la excepción de Rhynchopsitta terrisi, Psittacara brevipes y Pyrilia haematotis. En este
período, Eupsitulla canicularis fue la especie más asegurada con el 58% (1,502 ejemplares) del
total, seguida de Amazona autumnalis con el 11% (292), Ara militaris 8% (207), Amazona
albifrons 5% (131) y Amazona oratrix 4% (91). En octubre del 2008 se decretó una veda total a la
captura y comercio de todas las especies de psitácidos de México. El esfuerzo de inspección
por parte de la PROFEPA aumentó después de la veda al mismo tiempo que disminuyeron los
aseguramientos. En 2017 la PROFEPA afirmó que el tráfico ilegal de pericos había disminuido
en un 24%. Se estima que el 96% del tráfico de pericos es para la demanda doméstica y tan
solo el 4% se destina para el tráfico internacional. Del 2001 al 2015 se aseguraron 493
ejemplares de 9 especies de psitácidos mexicanos en los Estados Unidos. E. canicularis fue la
especie más asegurada con 229 ejemplares seguida de Amazona finschi con 81, Amazona
autumnalis con 60, Amazona oratrix 42 y Amazona viridigenalis con 31. Los aseguramientos de
psitácidos mexicanos en los EUA disminuyeron en un 90% después de la veda del 2008. Los
factores que contribuyeron a la disminución del tráfico de psitácidos en México son la veda del
2008, campañas de difusión y educación ambiental, importación masiva de pericos exóticos
previa y posterior a veda del 2008, el incremento de proyectos de conservación in situ y el
incremento en observación de aves y aviturismo.
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ESTADO DEL TRÁFICO DE PSITÁCIDOS EN GUATEMALA
M.V. Miriam Beatriz Quiñónez Haranzen,
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Guatemala.
En Guatemala existen 13 especies de psitácidos, las cuales se encuentran protegidas ya que son
considerados patrimonio natural de la República. Existe un conjunto de normas partiendo
desde la Constitución Política de la República donde se declara de interés nacional la
recuperación del patrimonio natural y cultural del país. Lamentablemente con el paso de los
años la extracción ilegal y desmedida de los especímenes, en conjunto con otros factores como
el avance de frontera Agrícola y cambio de usos de suelos ha mermado las poblaciones
silvestres, lo que conlleva a un riesgo de extinción en vida libre y posteriormente en cautiverio.
Para Guatemala existe el Listado de especies amenazadas dentro de la cual existen dos
categorías donde se encuentran los psitácidos clasificados, las especies se clasifican de acuerdo
con los siguientes criterios: Especies sin registro en los últimos 50 años. Especies en peligro de
extinción por perdida de hábitat, comercio o con poblaciones muy pequeñas o con alto
endemismo. Especies que se encuentran amenazadas, pero el estado de sus poblaciones
permite su uso y manejo regulado.
Las especies de psitácidos más amenazados son la guacamaya roja (Ara macao cyanoptera), loro
nuca amarilla (Amazona auropalliata) y loro cabeza amarilla (Amazona oratrix), los especímenes
son comercializados principalmente con fines de mantenerlos como mascotas, existen pocos
registros de otros usos para las especies.
Guatemala en la actualidad se encuentra en la implementación de una Estrategia contra el
tráfico ilegal de vida silvestre la cual incluye la sistematización y actualización de información
de poblaciones de vida silvestre, registro sobre extracciones ilegales y rutas utilizadas para el
comercio ilegal de vida silvestre, con la finalidad de generar acciones de prevención y control, a
través del trabajo interinstitucional y educación para la prevención, con la finalidad de crear
responsabilidad social.
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ESTADO DEL TRÁFICO DE PSITÁCIDOS EN EL SALVADOR Y PLAN
NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LORA NUCA AMARILLA
Andrea M. Chinchilla1 y Celina Dueñas2.
1

Unidad de Atención CITES, Oficina operativa de las Autoridades Administrativas.

2

Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad, Gerencia de Vida Silvestre.

En El Salvador se registran oficialmente siete especies de psitácidos, todas ellas se encuentran
protegidas por leyes nacionales. Estas especies son: lora nuca amarilla (Amazona auropalliata),
cotorra frente blanca (A. albifrons), chocoyo (Eupsittula canicularis), perico garganta roja
(Psittacara holochlorus), pericón barranquero (P. strenuus), catalnica (Brotogeris jugularis) y catalnica
rayada (Bolborhychus lineola). Las amenazas para estas especies son similares a las presentadas en
los demás países donde se distribuyen estas especies: saqueo de nidos para comercio de
pichones como mascotas y degradación del hábitat. En el país la Autoridad CITES está
ubicada en dos instituciones estatales independientes: la autoridad administrativa se encuentra
en el Ministerio de Ganadería y Agricultura y la autoridad científica en el Ministerio del
Medioambiente y Recursos Naturales. Existen estadísticas de decomisos y procesos
administrativos y penales conforme ley para casos de comercio ilícito, pero los informes
nacionales a la fecha se consideran preliminares. Este informe presenta al país, como un
puente regional y en algunos casos, receptor final del comercio ilícito de vida silvestre; los
psitácidos no son la excepción. Se registran decomisos de aves nativas y no nativas. Todos los
departamentos del país cuentan con registros de incidentes relativos a comercio ilícito y se han
reconocido 15 puntos ciegos con la frontera de Guatemala y Honduras. El comercio por la vía
del internet ha fortalecido las estrategias que utilizan los traficantes para su actividad, de tal
manera que llevan cierta ventaja a las autoridades nacionales en el control y combate del
tráfico. Hay un volumen creciente de aves que son entregadas a los centros de rescates
nacionales. Actualmente, estos centros se encuentran al límite de sus capacidades, por lo que
las autoridades se encuentran trabajando en opciones para abordar la problemática. Por ello,
consideramos que la coordinación internacional, especialmente entre países vecinos es crucial,
debido a que las rutas que sigue la fauna decomisada en el país transitan por la región
Mesoamericana. Para contrarrestar el flagelo del tráfico de loros, El Salvador, por medio de sus
autoridades correspondientes en materia han estrechado lazos de cooperación. Se han creado
entre los diferentes actores institucionales estatales la mesa CITES, que es una instancia de
coordinación donde además de actualizar pormenores sobre estrategias de traficantes, se
revisan instrumentos legales y administrativos para ser aplicados según corresponda. Por otro
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lado, ante el claro binomio entre demanda y oferta, las autoridades nacionales impulsan
actividades de concientización para reducir esta demanda. Lo anterior, a través de proyectos
como la campaña “Defensor de la vida silvestre” apoyada por Humane Society International Latin American y campañas impulsadas en los países de la región, gestionadas por el
Departamento del Interior de los Estados Unidos que incluye educación ambiental para
desmotivar tenencia y comercio ilícito de aves, además de programas de fortalecimiento de
capacidades técnicas y científicas del personal y miembros de las fuerzas del orden público. De
igual manera, se encuentra en revisión el Programa Nacional para la Conservación de Lora
nuca amarilla (PNCLNA). Este programa nace como producto de la colaboración entre Paso
Pacífico, una ONG radicada en Estados Unidos con proyectos en Nicaragua desde 2007 y en
El Salvador desde 2019, con el gobierno nacional. El objetivo de este Programa es: elaborar el
instrumento de planificación para la conservación de esta especie en El Salvador para un
periodo de 10 años, con lo cual se permitirá recuperar poblaciones y hábitats. Como objetivos
específicos del PNCLNA están: Identificación y cuantificación de riesgos y amenazas para las
poblaciones de lora nuca amarilla, desarrollar un programa de monitoreo de la especie, plantear
esquemas de conservación y protección del hábitat de las poblaciones en su distribución actual
e involucrar a los diversos sectores de la sociedad salvadoreña en las acciones de protección,
manejo y conservación de la lora nuca amarilla y sus hábitats. El PNCLNA está en marcha y
como tal, desarrolla un set de actividades como: Coordinar acciones que deriven en la
conservación entre personal del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, CITES-El
Salvador, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Policía Nacional Civil y las ONG afines a la
conservación de la vida silvestre y sus hábitats que estén dispuestas a integrarse al Plan; además
de instituciones académicas, empresarios y sociedad en general. Disminuir el tráfico nacional e
internacional, a través de la implementación de esquemas de participación social como
coordinadores de la Red de Observadores Locales (ROLA) e INTERPOL. Identificar otras
fuentes de financiamiento y colaboración interinstitucionales necesarios para realizar las
distintas actividades requeridas para el cumplimiento del PNCLNA asa como identificar las
especies de flora que deberían incluirse en un programa de restauración de ecosistemas.
Plantear un programa de reintroducción de loras decomisadas y que puedan rehabilitarse,
plantear las acciones prioritarias orientadas a la generación de conocimiento, manejo,
protección, cultura y concientización de lora nuca amarilla en El Salvador a corto, mediano y
largo plazo y establecer temas de investigación prioritarias.
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TRAFICO DE PSITTACIFORMES EN HONDURAS

Biol. Iris Acosta
Departamento de Vida Silvestre, Autoridad Científica CITES –Honduras, Instituto Nacional
de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
El tráfico de vida silvestre una amenaza para la conservación de las especies; amenaza que
muchas veces pasa desapercibida tanto para los tomadores de decisión como para el ciudadano
común el que tiene su “periquito” en el patio de la casa en una jaula pequeñísima bajo sol y
sereno1 hasta el empresario dueño de un complejo turístico, hotel, restaurante, balneario, cuyo
atractivo principal (plus) es una colección de animales silvestres (generalmente psitácidos);
animales que en su mayoría no cuentan con los requisitos mínimos que garanticen su
bienestar2, en términos generales el cautiverio es deplorable donde no se respeta los hábitos de
las especies ya sea por desconocimiento o por simple decidía de los poseedores; en Honduras
el número de “centros” crece de manera alarmante año con año ante la vista y paciencia de las
autoridades debido a “vacíos, ambigüedades legales, poco o ninguna logística, personal
capacitado, equipo e infraestructura etc.”.
En el pasado reciente Honduras fue exportador importante de psitácidos entre los años 19812013 un total de 531 transacciones de exportación equivalentes a 121,060 especímenes de los
cuales el 70% “se desconoce su origen “la falta de información de origen puede interpretarse
como especímenes provenientes del medio silvestre, en lo que respecta al propósito de las
transacciones el 99% correspondió a propósito comercial (T) I. Acosta, 2015.
En la actualidad Honduras no exporta fauna silvestre con fines comerciales3, toda la demanda
de fauna silvestre es interna, la cual es suplida en un 100% del medio silvestre, en años
recientes uno de los grupos que más se ha visto afectado por el tráfico son los psitaciformes
diversos son los factores que impulsan a las personas a extraer fauna del medio silvestre, una
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En Honduras hace referencia al frio de la noche
5 libertades básicas de bienestar animal
3
en 1990 por Acuerdo Presidencial 001-90 la AFE-COHDEFOR decreta una prohibición al comercio de los
mamíferos, aves, reptiles, hasta que no se realicen los estudios técnicos que determinen el estado de sus
poblaciones en el ambiente natural.
2
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de estas razones es la situación de pobreza en la que viven muchas familias sobre todo en el
área rural; así como también diversos son los motivos que llevan a las personas a comprar su
“lorito” entre esos motivos esta la compañía para adultos mayores “son como sus hijos”, su
manejo es menos complejo que otras especies (jaula, masa y semillas según la visión de los
poseedores) y porque son “bonitos”.
En el año 2016 el ICF realizo un diagnostico nacional de los centros que manejan vida silvestre
en cautiverio, como resultado se identificaron un total 93 centros en todo el país, de los cuales
34 poseían psitaciformes se identificaron 557 individuos de la familia Psittacidae de las 174
especies reportadas para Honduras, 12 se encentraban presentes en el cautiverio.
En año 2017 desde el mes de noviembre a agosto de 2018 se llevó a cabo el registro nacional
de animales silvestres “mascotas”, periodo durante el cual se registró un total de 13,704
animales los cuales en un 99% corresponden a psitaciformes, las ciudades con más registros
fueron Francisco Morazán, San Pedro Sula, Comayagua y la Ceiba.
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Robert J. Gallardo, 2018, Guía de las aves de Honduras.
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ESTADO DEL TRÁFICO DE PSITÁCIDOS EN COSTA RICA
Shirley Ramírez Carvajal
Oficina Técnica de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad
Ministerio del Ambiente y Energía
En Costa Rica se registran 16 especies de psitácidos, todas ellas se encuentran protegidas por
leyes nacionales. Hace 20 años la cantidad de psitácidos en cautiverio era muy alta, la tenencia
de estos animales en los hogares (loros, pericos, lapas) era visto como aceptable. Tras la
publicación de los resultados de la investigación sobre percepción y tenencia de fauna silvestre
en cautiverio realizada por el Dr. Carlos Drews de la Universidad Nacional en 1998, se
reconoció que había gran cantidad de estas aves como mascotas. Se estimaba que más del 20%
de las familias costarricenses contaba con un animal silvestre como mascota, de este
porcentaje, el 70% eran psitácidos. Las personas manifestaban como motivación para
mantenerlo el aprendizaje sobre la naturaleza que proyectaba el animal en cautiverio
principalmente, a los niños. Con esos resultados, autoridades de gobierno, universidades y
organizaciones no gubernamentales coincidieron en discutir soluciones al fenómeno de la
tenencia de fauna en cautiverio y el tráfico de vida silvestre asociada a la demanda.
La Ley de Vida Silvestre establecía el marco normativo necesario para la protección de las
especies, sin embargo, se requería además mecanismos de sensibilización y educación que
promovieran la no tenencia de animales silvestres como mascotas. Por lo que se iniciaron
campañas a nivel nacional que promovían la no tenencia de animales silvestres como mascotas
y por más de 20 años se han mantenido trabajando en este proceso de sensibilización diversas
organizaciones nacionales e internacionales. En el 2013 se hace una modificación sustancial a la
Ley de Conservación de Vida Silvestre promovida por la sociedad civil que cambia aún más el
paradigma en cuanto a la conservación de la vida silvestre en Costa Rica, estableciendo la
prohibición de la cacería deportiva, la mascotización de la fauna silvestre y regularizando el
trabajo y objetivos de los Centros de Rescate. En el 2015 se establece la Política Nacional de
Biodiversidad y en el 2016 su Estrategia, reforzando y operativizando procesos mediante una
serie de metas enfocadas a la reducción de la tenencia de fauna silvestre como mascotas, el
tráfico de especies silvestres y la convivencia entre actividades humanas y la biodiversidad.
En el 2016 se constituye la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, la cual tiene como
objetivo promover la coordinación entre los entes nacionales e internacionales para el
fortalecimiento de la aplicación y cumplimiento de las leyes ambientales haciendo análisis de
los casos asociados a delitos ambientales. Esta comisión de coordinación conformada por el
Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, Interpol, el Ministerio de Ambiente
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y el Ministerio de Seguridad Pública identifica el tráfico de vida silvestre como un problema
grave que requiere atención. Se determina que el tráfico internacional tiene en el país,
características muy diferentes al del tráfico doméstico. Se conoce que hay tráfico de vida
silvestre hacia el mercado externo o internacional principalmente de especies como anfibios,
reptiles y artrópodos, para satisfacer la demanda de coleccionistas o el mercado de mascotas
exóticas principalmente para Europa. A nivel interno, el tráfico de psitácidos se ha reducido,
sin embargo, todavía hay comercio ilegal de algunas especies, incluso se han detectado
individuos de varias especies procedentes de Nicaragua. También el tráfico y la organización de
los criminales es más compleja, se han detectado redes organizadas que utilizan redes sociales
para comercializar diversas especies, entre las especies que se ofrecen hay psitácidos además de
otros tipos de aves y reptiles. El turismo también ha sido otra actividad que ha podido
favorecer la tenencia y tráfico de vida silvestre, se ha identificado la tenencia y mascotización
en algunos sitios turísticos de psitácidos, incluso individuos híbridos con el fin de atraer la
visitación, esta tenencia es ilegal.
Haciendo un análisis preliminar de la información de decomisos, rescates entre el 2018 – 2020
proporcionada por las autoridades y otros actores clave como personal de centros de rescate de
vida silvestre, se podría estimar que la cantidad de psitácidos decomisados o rescatados podría
rondar los 400 individuos al año. Actualmente, la mayoría de psitácidos decomisados o
entregados por el público, que ingresa a centros de rescate son adultos, ex mascotas. Los
pericos zapoyoles (Brotogeris jugularis) son la especie más rescatada o decomisada, además de
lora nuca amarilla (Amazona auropalliata) es una de las cinco especies que más ingresa a los sitios
de manejo.
Hay una percepción general de que la cantidad de psitácidos en cautiverio como mascotas y la
cantidad de animales decomisados o rescatados es mucho menor que hace 20 años, sin
embargo, no hay registros completos que puedan confirmar esta situación, esto podría ser
consecuencia de las campañas de educación ambiental, reforzamiento de normativas y un
cambio de actitud hacia la fauna silvestre.	
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Grupo de Interés Temático en Psitaciformes, Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación.

Loros Sin Fronteras, Voz de Alerta por la Conservación de los
Psitácidos de Mesoamérica.

Organizaciones Aliadas de Loros Sin Fronteras.

Gracias a la colaboración de:

Puedes encontrarnos en:
www.lorossinfronteras.com/
Esta	
  

	
  

Loros Sin Fronteras
Esta	
  

	
  
	
  

Esta	
  foto	
  

	
  

