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Este es el Boletín Informativo del Proyecto Bioamazonía,  
de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA). Es publicado bimestralmente para difundir las 
acciones y resultados del Proyecto y sus socios.

cooperación
alemana 

Implementado por:

VenezuelaSurinam PerúGuyanaEcuadorColombiaBrasilBolivia



Estimadas y Estimados 
Lectores,

Con mucho gusto presentamos una nueva edición del Boletín Electrónico 
del Proyecto Bioamazonía, de la Secretaría Permanente de la Organiza-
ción del Tratado de Cooperación Amazónica (SP/OTCA).

En esta edición les presentamos los avances en la implementación del 
Observatorio Regional Amazónico (ORA), que se constituirá en la plata-
forma de información oficial de los países de la OTCA sobre la Región 
Amazónica, cumpliendo la  decisión adoptada durante la XI Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores que instruyó a la SP/OTCA poner en 
marcha el ORA. Esperamos que podamos concretizar esta importante ini-
ciativa para la Región Amazónica próximamente.

Este Boletín también contiene varias informaciones sobre la implemen-
tación del Proyecto Bioamazonía. Podrán interiorizarse de la contrata-
ción de una consultoría especializada que permitirá orientar, capacitar 
y apoyar los Países Amazónicos en el desarrollo de los Dictámenes de 
Extracción No Perjudicial, resultantes de la inclusión de Cedrela spp. en el 
Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). También conocerán las 
nuevas instalaciones para manatíes, construidas en el Centro de Rescate 
Amazónico (CREA) que desarrolla actividades de manejo de fauna silves-
tre y acuática, ecoturismo y educación ambiental.

Finalmente, en la sección Países Amazónicos, presentamos los avances 
en el estudio sobre la dinámica y evolución del mercado internacional de 
las rayas ornamentales de agua dulce, en Brasil, y los estudios hechos 
en Colombia para conocer y conservar especies de flora en el marco de 
CITES.

Les damos un cordial saludo y deseamos una buena lectura.

Diego Pacheco

Assessor Técnico da SP/OTCA
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Observatorio Regional 
Amazónico avanza
Mandato de Ministros de Relaciones Exteriores encargó 
a la SP/OTCA desarrollar la plataforma de información 
regional de la Amazonía.

El desarrollo del Observatorio Regional Amazónico (ORA) por la Secretaría 
Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (SP/OTCA) 
avanza. La conclusión del diseño conceptual y metodológico de ORA realizado por 
la consultora Excelencia Corporativa (EXCO) permite tomar medidas prácticas en la 
implementación de ORA SP/OTCA.

El Observatorio Regional Amazónico es una plataforma de información oficial sobre 
los países amazónicos cuyo desarrollo es fruto de una decisión adoptada en 2011 
durante la XI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores que instruyó a SP/OTCA 
para desarrollar el Observatorio. Desde entonces, los grupos de trabajo han discutido 
el concepto, las características y el formato de la plataforma, así como la estructura 
básica de gestión y los procesos y mecanismos de transferencia de información 
oficial. Un lugar especial en ORA tendrá el módulo sobre biodiversidad y especies 
CITES en los ocho países amazónicos, reportado en Boletín Bioamazonía n. 5.

4 BOLETÍN Informativo Proyecto Bioamazonía, Edición n.6, Setembro-Outubro de 2020

http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20200830/ff8eb4ac57dd2805e04439fb3544cdb7.pdf


El siguiente paso será la contratación de empresas especializadas para la creación 
e implementación de la plataforma en línea ORA y la construcción e implementación 
del módulo temático CITES vinculado a ORA.

Como parte de los análisis para el alcance específico del Observatorio sobre 
biodiversidad y CITES, se identificó la necesidad de una evaluación del estado 
actual de los sistemas de información en cada Estado Miembro de OTCA – Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. El análisis realizado 
por la consultora EXCO involucró visitas y diálogo con los países para identificar 
necesidades, expectativas y generar una línea de base.

La primera fase de implementación operativa consiste en el desarrollo del software 
de la plataforma, así como la implementación del módulo temático CITES, que será 
posible gracias al Banco Alemán de Desarrollo. (KfW) que financia el Proyecto 
Regional de Manejo, Monitoreo y Control de Fauna y Especies de Flora Silvestres 
Amenazadas por el Comercio (Proyecto Bioamazonia).

Según el Asesor Técnico de la OTCA, Diego Pacheco Balanza, el desarrollo del 
Observatorio Regional Amazónico generará innumerables beneficios no solo para 
los países amazónicos, sino para la sociedad en general. Entre estos beneficios se 
encuentran: 

i)  Ofrecer un repositorio de información oficial de países amazónicos; 

ii)  Fortalecer el proceso de intercambio de experiencias; 

iii)  Fortalecer la visión regional amazónica; 

iv)  Tener registro y memoria de la región a través de acciones de seguimiento 
regional.; 

v)  Proporcionar datos e información para estimular el diálogo político y 
técnico para discutir políticas públicas entre los países amazónicos.

“El Observatorio Regional Amazónico es un gran deseo de los países amazónicos que 
comienza a hacerse realidad en la gestión actual de la SP/OTCA, bajo el liderazgo de 
Alexandra Moreira, Secretaría General de la Organización y un equipo comprometido 
con esta meta”, declaró Diego Pacheco..
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Cedrela: OTCA apoya países 
amazónicos a desarrollar 
Dictámenes de Extracción  
No Perjudicial (DENP)
Los DENP son un requisito indispensable para el 
comercio internacional a partir de la entrada en vigor de 
la inclusión del género Cedrela en el Apéndice II de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(SP/OTCA) contrató una consultoría especializada para orientar, capacitar y apoyar 
los Países Amazónicos en el desarrollo de los Dictámenes de Extracción No Perjudicial, 
resultantes de la inclusión de Cedrela spp. en el Apéndice II de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES). Esta acción hace parte del proceso de cooperación regional fomentado por 
la OTCA en el ámbito del Proyecto Bioamazonía.

El 28 de agosto de 2020 entró en vigor la inclusión de Cedrela odorata, así 
como la inclusión de todas las demás especies del género Cedrela (por motivos 
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de semejanza) en el Apéndice II de la CITES, con la Anotación #6 (poblaciones 
neotropicales), cuya propuesta fue presentada por Ecuador y adoptada en la 
Decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES (CoP 18) realizada 
en el año 2019 en Ginebra, Suiza.

Uno de los requisitos fundamentales establecido en el texto de la Convención CITES para 
la reglamentación del comercio de especímenes de especies incluidas en el Apéndice 
II, es que una Autoridad Científica del Estado parte de la Convención manifieste que, 
una exportación, importación y/o reexportación no perjudicará la supervivencia de una 
especie regulada por la CITES. Estos mecanismos de análisis y evaluación han pasado a 
conocerse colectivamente como “dictámenes de extracción no perjudicial” (DENP).

Duración y Productos
La consultoría contratada por la OTCA se inició el 22 de setiembre de 2020 y se concluirá 
el 21 de enero de 2021. Su implementación contemplará la elaboración de un documento 
base sobre Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) y la inclusión de Cedrela 
spp. en el Apéndice II de la CITES; la realización de un Taller Regional sobre DENP en 
el mes de noviembre de 2020 a través de la Plataforma Zoom; el asesoramiento para 
la formulación de DENP en los Países Miembros de la OTCA y, un informe que incluirá 
un reporte sobre el progreso de la inclusión de Cedrela en el Apéndice II en los Países 
Miembros de la OTCA. También es parte del trabajo organizar una propuesta base de 
Plan de Acción Regional para la implementación de Cedro en el Apéndice II, el cual 
considerará las necesidades y acciones a desarrollar en materia de DENP (aspectos 
científicos) y Dictámenes de Adquisición Legal DAL (aspectos administrativos) para ser 
puesto a disposición de las autoridades regionales y de la Secretaría CITES.

Los productos de la consultoría contribuirán a la Plataforma Tecnológica Forestal (PTF) 
y parte de los procesos claves para su implementación se llevará a cabo a través de la 
Plataforma Integrada de Información y Conocimientos (PRIC), ambas de la OTCA.

Consultor
El trabajo estará a cargo de César Beltetón, Ingeniero Agrónomo en Recursos 
Naturales Renovables, Máster en Gestión y Conservación de Especies en el Comercio 
Internacional, con una Especialización en Gobernanza Forestal, quien por más de 
diez años ha estado trabajando en el marco de la CITES con las especies arbóreas, 
habiendo presidido varios grupos de trabajo como: 1) el grupo de trabajo sobre la 
Caoba de Hoja Ancha y Otras Especies Maderables Neotropicales; 2) el grupo de 
trabajo sobre los sistemas de producción para especies arbóreas, las plantaciones 
y las definiciones de “reproducido artificialmente”, y 3) el grupo de trabajo sobre 
especies de árboles neotropicales.

En su experiencia también se destaca que durante nueve años se desempeñó como 
Autoridad Científica de Flora maderable CITES de Guatemala y actualmente es 
miembro del Comité de Flora de la CITES en representación de América Central, 
Sur América y El Caribe. Entre sus trabajos vinculados al tema, destaca haber sido 
Co-Autor ad honórem de la “Orientación práctica para la elaboración de Dictámenes 
de extracción no perjudicial (DENP) para especies de árboles incluidas en la CITES”.
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Centro de Rescate Amazónico 
cuenta con nuevos espacios 
para los manatíes
El Centro de Rescate Amazónico (CREA) construyó nuevos espacios para recibir y 
cuidar manatíes (Trichechus inunguis) que son rescatados por el equipo del CREA. 
Las nuevas instalaciones permitirán brindarles una mejor atención y manejo hasta 
que llegue el momento de liberar a los animalitos en los ríos de la Amazonía.

Esta cooperación a CREA está dada por la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), con el financiamiento del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), a 
través del Proyecto Bioamazonía.

El Centro de Rescate Amazónico, ubicado en Iquitos, Perú, nació con el objetivo de 
rescatar y cuidar manatíes. Todo empezó cuando el recién graduado biólogo Javier 
Velásquez se encontró por primera vez con un bebé manatí rescatado del tráfico 
de animales silvestres y que estaba sin recibir la atención adecuada en una oficina. 
El joven Javier Velásquez pidió que lo dejasen llevar y cuidar al manatí. Pero le 
respondieron que no se podía entregar en custodia un animalito silvestre a una 
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Trichechus inunguis.

8 BOLETÍN Informativo Proyecto Bioamazonía, Edición n.6, Setembro-Outubro de 2020



persona, solamente a una institución. Entonces Javier buscó el apoyo de algunos 
amigos y creó el Centro de Rescate Amazónico en el año de 2007.

“En esa época no había ninguna institución en Perú que supiera como cuidar a los 
bebés de manatíes. En 2007, hicimos nuestro primero rescate y empezamos en un 
tanque de agua en la casa de un tío. En 2008 ya teníamos cuatro manatíes, pero los 
tanques no alcanzaban. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 
nos permitió utilizar tanques que era originalmente para paiches (Arapaima gigas). 
Cuidamos de 50 manatíes y logramos devolver 25 a la naturaleza”, cuenta Javier 
Velásquez.

Nuevas instalaciones
Los nuevos tanques para manatíes fueron construidos en formato circular para 
permitir un nado continuo de los manatíes que tienen que ejercitarse para fortalecerse. 
Los tanques también tienen abastecimiento de agua constante y abundante.

En total son seis nuevos tanques: Uno de tratamiento de agua, cuatro de cuarentena 
con tres metros de diámetro y un tanque de destete de ocho metros de diámetro. En 
este último, los manatíes dejan de recibir la leche y pasan a comer plantas acuáticas. 
Los nuevos tanques se encuentran en ambientes abiertos, lo que facilita el ingreso de 
radiación solar, lo que contribuye a la recuperación de los animalitos.

Se construyó también una maloca para permitir un mejor trabajo de concientización 
y educación con los visitantes. El CREA recibe cerca de 35 mil visitantes al año. 

“Ahora, después de 12 años de trabajo y con el apoyo de OTCA, hemos podido 
construir las instalaciones permanentes para la rehabilitación de los animales en un 
ambiente adecuado para salvar a los manatíes y darles la oportunidad de regresar a 
la naturaleza”, afirmó Velásquez.

Tráfico ilegal
Javier Velásquez explica que la región de Loreto, en la Amazonía peruana, es muy 
grande y con muchas comunidades dispersas que aún no saben que el manatí es una 
especie en peligro de extinción y que es prohibida su caza y comercialización.

“Entonces, sucede que los animalitos son capturados para intentar venderlos 
como mascotas en las ciudades. Cuando la policía los decomisa hay que enviar los 
animales a algún lugar. Ahí, entra el CREA, que los recibe y cuida hasta que sea 
posible devolverlos a la naturaleza”, explica Javier.

Un manatí bebé necesita ser cuidado por lo mínimo dos años, el periodo de lactancia. 
Después pasan a un espacio donde no tiene contacto con la gente. Después de seis 
meses, en colaboración con los guarda-parques, son devueltos a los ríos que están 
en áreas naturales protegidas,

“Antes de la creación del CREA, todos los manatíes que eran decomisados en Perú 
se morían. A través del trabajo que hacemos han sido 50 manatíes rescatados, 25 
liberados en la naturaleza y estamos preparando otros 20 manatíes. En noviembre 
debemos liberar tres de ellos. Esta es nuestra especie sombrilla y ahora también 
recibimos y cuidamos de otros animales”, informa Javier.
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Educación ambiental
Además de rescatar y cuidar de los manatíes y otros animales capturados ilegalmente 
en la naturaleza y decomisados, el CREA hace un trabajo de educación ambiental 
con los niños locales y los turistas que visitan Iquitos, el lugar más visitado de esta 
ciudad.

El CREA ya hizo talleres de educación ambiental para cerca de 120 mil niños de la 
región y recibió más de 80 mil turistas de todas las partes del mundo. Entre los más 
famosos están los actores Harrison Ford, quien visitó el centro en 2015, y Robert de 
Niro, quien conoció el CREA en 2018.

El principal aliado del CREA es el The Dallas World Aquarium, que desde 2007, 
apoya financieramente a la institución. El CREA también cuenta con el soporte del 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y, este año 2020 recibe 
el apoyo de la OTCA, con financiamiento de donación del KfW a través del Proyecto 
Bioamazonía, para la construcción de los seis nuevos tanques con capacidad para 
hasta 10 manatíes.

Conozca más sobre el trabajo del CREA visitando su sitio en la web, Facebook, 
Instagram, YouTube y Twitter.
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 Oportunidades

Gestión del comercio de vida silvestre  
en Guyana
La OTCA abre el proceso de selección para la contratación de consultores 
para desarrollar la capacidad para la gestión del comercio de vida silves-
tre en Guyana..

Plazo de entrega de propuestas: hasta el 5 de noviembre de 2020; hasta 
las 6:00 p.m. (Hora de Brasilia).

Término de referencia, disponible en inglés neste enlace

Observatorio Regional Amazónico (ORA)
La OTCA abre el proceso de selección para contratar una empresa para crear 
e implementar la plataforma en línea del Observatorio Regional Amazónico 
(ORA) y su puesta en funcionamiento, en el marco del Proyecto Bioamazonía.

Plazo de entrega: hasta el 09 de noviembre de 2020; hasta las 18:00 (hora 
de Brasilia).

Término de Referencia en este enlace

Implementación módulo CITES – ORA
La OTCA abre el proceso de selección para contratar una empresa para Cons-
trucción y puesta en funcionamiento de la plataforma en línea del módulo 
temático CITES articulado al Observatorio Regional Amazónico (ORA), en el 
marco del Proyecto Bioamazonía.

Plazo de entrega: hasta el 09 de noviembre de 2020; hasta las 18:00 (hora 
de Brasilia).

Término de Referencia disponible en este enlace 
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Ministerio de Medio 
Ambiente entrega equipos 
tecnológicos al Museo 
Nacional de Historia Natural
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó, en su sitio en internet, una 
nota registrando la entrega de 26 equipos electrónicos al Museo Nacional de Historia 
Natural (La Paz) para el fortalecimiento de sus unidades de investigación.

Esta entrega fue en el marco del Proyecto Regional para la Gestión, Monitoreo y 
Control de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas por el Comercio (Proyecto 
Bioamazonía), como parte de un compromiso entre la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA) y el Gobierno Alemán para el financiamiento de un 
Proyecto Regional en el área de conservación de la biodiversidad con fondos de 
cooperación financiera no reembolsable canalizados por Banco de Desarrollo del 
Estado de la República Federal de Alemania (KfW).

Entre los equipos que se entregaron esta jornada se encuentran computadoras 
de escritorio, computadoras portátiles, impresoras, tablets y GPS, este último de 
uso en el campo. Estos equipos tecnológicos fortalecerán a cada a las unidades de 
Zoología, Botánica, Paleontología, Difusión y Educación Ambiental en los objetivos en 
la investigación.

Sepa más

 Países Amazónicos Bolivia
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 Países Amazónicos

Brasil

El Laboratorio de  
Productos Forestales  
cuenta con nuevos equipos
El nuevo equipo ayudará al equipo de LPF a realizar investigaciones y proyectos 
relacionados con la identificación de maderas brasileñas.
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Estereomicroscopio con enfoque motorizado y análisis de fluorescencia permite la generación de 
imágenes de muy alta resolución, imprescindibles para subsidiar la construcción de claves electrónicas de 
identificación de madera. 

Un microscopio electrónico y un estereomicroscopio de alta tecnología ayudarán a los 
investigadores del Laboratorio de Productos Forestales (LPF) del Servicio Forestal 
Brasileño (SFB) en el estudio de las características de la madera y en la identificación 
de especies brasileñas.

El nuevo armario deslizante permitirá ampliar la colección de muestras de árboles 
de la Xiloteca Dr. Harry Van der Slooten -nombre dado en honor al fundador de LPF- 
que actualmente cuenta con más de cinco mil muestras de madera de unas tres mil 
especies. de árboles maderables.

El equipo fue adquirido a través de la cooperación entre LPF/SFB y la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con financiamiento del Banco Alemán 
de Desarrollo (KfW), a través del Proyecto Bioamazonía.

El nuevo equipo ayudará al equipo de LPF a realizar investigaciones y proyectos 
relacionados con la identificación de maderas brasileñas.
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 Países Amazónicos

Obtenga más información sobre cada equipo que ya está disponible en el Laboratorio 
de Productos Forestales:

M.E.B - Microscopio electrónico de barrido
El microscopio electrónico de barrido (MEB/SEM) es un tipo de microscopio capaz 
de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra de madera. 
Debido a la forma en que se generan las imágenes, las imágenes MEB tienen un 
aspecto tridimensional característico y son útiles para evaluar la estructura de 
la superficie de la muestra. Además de evaluar los aspectos topográficos, esta 
técnica también es útil para comprobar la composición y otras características de 
los materiales, especialmente el modelo adquirido por la LPF, que cuenta con un 
E.D.S. Los análisis EDS se utilizan para microanálisis cualitativo y semicuantitativo de 
elementos químicos presentes en la muestra, como carbono y oxígeno.

Con este equipo, un nuevo espectro del universo se abre al LPF, permitiendo análisis 
con aumentos superiores a 100.000 veces, es decir, 100 veces mayor que el mayor 
aumento del antiguo microscopio óptico utilizado en el laboratorio.

Las imágenes tridimensionales permiten comprender con más detalle los aspectos 
de las diferentes configuraciones celulares que presenta la inmensa biodiversidad de 
las maderas brasileñas, permitiendo análisis microscópicos incluso en muestras de 
madera carbonizada, imposibles de realizar en microscopía convencional.

Estereomicroscopio con enfoque motorizado y 
análisis de fluorescencia
A pesar de operar en una escala de aumento macroscópico de hasta 180 veces, este 
equipo permite la producción de imágenes de muy alta resolución, imprescindibles 
para apoyar la construcción de claves de identificación electrónica. Además, el 
enfoque motorizado, junto con el software del equipo, permite la producción de 
fotografías con un enfoque del 100%, incluso en muestras de superficies irregulares.

Otra gran ventaja del equipo es el sistema de iluminación, capaz de producir 
fotografías sin reflejos, imprescindible para el análisis de determinados tipos de 
madera y carbón. Este equipo también cuenta con un emisor de luz ultravioleta, 
capaz de realizar análisis de la fluorescencia natural de las maderas o experimentos 
acompañantes que utilizan marcadores de contraste.
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Las rayas de la familia Potamotrygoni-
dae, subfamilia Potamotrygoninae, son 
ampliamente utilizadas como recurso 
ornamental por los estados de Amazonas 
y Pará. La pesca de la raya de agua dulce 
con fines ornamentales ha tenido lugar 
en la Amazonia brasileña durante más 
de tres décadas. Los principales merca-
dos para los potamotrigónidos del Brasil 
eran los Estados Unidos, el Japón y Tai-
wán, donde las rayas se comercializaban 
mediante un sistema de códigos llamado 
números P (ARAÚJO, 1998). En este sis-
tema, cada código representa un patrón 
de color y no una especie. Dentro de una 
misma especie, la policromía varía con 
la edad y el sexo (ARAÚJO et al., 2004; 
Araújo et al., 2006). Hoy en día, el sistema 
P es menos importante porque las varie-
dades híbridas se han hecho abundantes.

El mercado es selectivo para ciertos 
patrones de teñido, y esta selección dirige 
el esfuerzo pesquero al patrón de mayor 
interés para los importadores (ARAÚJO 
et al., 2005). La demanda en el mercado 
de las rayas de agua dulce aumentó de 
20.000 unidades/año en el decenio de 
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Dinámica y evolución del 
mercado internacional de  
las rayas de agua dulce
Autor: Gregory Prang, Prang Consulting Services
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ES 1970 a 30.000 unidades/año en el decenio 
de 1990 (ARAÚJO, 1998), y se incrementó 
a unas 50.000 unidades/año entre 2000 y 
2005 (ARAÚJO et al., 2005). Estos valores 
representan el mercado legal e ilegal, y 
una parcela es de individuos de cultivo 
(ARAÚJO, datos inéditos). Brasil no es el 
único país exportador. Perú, Colombia y 
Venezuela también han hecho importan-
tes contribuciones al mercado internacio-
nal de rayas en los dos últimos decenios.

Figura 1: Potamotrygon albimaculata, 
P. leopoldi e P. marquesi ganan precios 
en los mercados de Asia, América del 
Norte y Europa. 

Entre 2010 y 2015 se produjeron incau-
taciones de rayas ornamentales de agua 
dulce en la frontera entre el Brasil y 
Colombia. Para frenar el comercio ile-
gal de rayas en el mercado ornamen-
tal, el Brasil solicitó la inclusión de la 
población del género Potamotrygon en 
el Apéndice III de la CITES, a través de 
la Notif. Cites no. 2016/056. Para contro-
lar el comercio, es necesario regular las 
especies incluidas y se requiere la coo-
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peración de otros países para evitar la 
explotación insostenible o ilegal.

Dada esta preocupante situación, el 
“Estudio sobre la dinámica y la evolución 
del mercado internacional de las rayas 
de agua dulce,” fue demandado por el 
Instituto Brasileño del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales Renovables 
(IBAMA), Autoridad Administrativa y 
Científica CITES, por el Proyecto Regio-
nal de Manejo, Monitoreo y Control de 
Especies de Fauna y Flora Silvestres 
Amenazadas por el Comercio (Proyecto 
Bioamazonía), ejecutado por la Orga-
nización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), con la cooperación 
financiera del gobierno alemán (KfW).

El objetivo general del estudio es cono-
cer la dinámica y evolución del mercado 
ornamental nacional e internacional de 
las rayas de agua dulce, con énfasis en 
las especies capturadas en las cuencas 
del Río Negro Medio (Amazonas) y de los 
ríos Xingu y Tocantins (Pará). Los obje-
tivos específicos incluyen: 1) Identificar 
las especies y los principales patrones 
de coloración de las rayas de agua dulce 
con distribución en el Brasil presentes 
en el mercado internacional de peces 
ornamentales y sus respectivos valores 
económicos, identificando otros usos de 
la especie, si los hubiere; 2) Identificar y 
caracterizar la cadena productiva, desde 
el área de captura hasta la comercializa-
ción de las especies Potamotrygon walla-
cei, P. leopoldi y P. henlei; y 3) Identificar 
y caracterizar los principales mercados 
internacionales de las rayas de agua 
dulce presentes en el Brasil, provenien-
tes de la naturaleza y del cautiverio.

El estudio, aún en curso, ya ha realizado 
varias actividades:

 1. Encuesta bibliográfica sobre 
el comercio y las variedades 
de rayas comercializadas en el 
mercado ornamental, así como la 
identificación de la existencia de 
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un cultivo y gestión sostenible de 
las rayas de agua dulce a nivel 
nacional (países amazónicos);

2. Revisión de la legislación vigente 
en los países amazónicos;

3. Historia de la legislación sobre 
rayas en Brasil;

4. Entrevistas semiestructuradas 
con actores a lo largo de la cadena 
de producción, académicos, ONG 
y empleados de organismos 
de protección ambiental tanto 
nacionales como internacionales;

5. Obtención de datos sobre el 
comercio de rayas ornamentales 
en los organismos competentes 
y que están disponibles para su 
consulta pública, tanto nacional 
como internacional;

6. Elaboración de una lista de 
especies disponibles en los 
mercados de Europa, América del 
Norte y Asia;

7. Elaboración sobre las tendencias 
de los mercados de América del 
Norte, Europa y Asia;

8. Estudio de los principales patrones 
de coloración de las rayas de agua 
dulce con distribución en Brasil, 
permitidos o no para la exportación, 
así como sus valores y uso;

9. Comienzo de la organización 
de una base de datos con 
descripciones e imágenes de los 
patrones de color presentes en el 
Sistema P;

10. Comienzo de la producción de 
una guía de patrones de color 
basada en fotografías encontradas 
y proporcionadas por los 
participantes en la investigación; 

12. Solicitud de datos incautaciones 
de ornamentales en los organismos 
competentes, y que están 
disponibles para su consulta pública;

13. Elaboración de la cadena de 
producción internacional de rayas 
de agua dulce.
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Resultados Preliminares
Alrededor de 1.500 millones de peces 
ornamentales se venden en el mer-
cado internacional de aficionados a los 
acuarios cada año, por un valor de unos 
27.200 millones de dólares (PLOEG, 
2013). Los peces representan sólo el 
15% de ese valor.

Entre 287 y 297 millones de dólares de 
los EE.UU. se generan sólo por los peces 
extraídos de las aguas continentales 
(PRANG, 2007). Dentro de las especies de 
agua dulce tenemos las rayas de la subfa-
milia Potamotrygoninae, restringidas a la 
región neotropical de Sudamérica.

En el contexto de los países amazónicos, 
la exportación de rayas continentales al 
mercado de la acuariofilia representa 
menos del 1% del valor total comercia-
lizado (ARAÚJO, com. pes.). Las cifras 
comerciales de las rayas (como la mayo-
ría de los peces ornamentales) suelen 
ser inexistentes o, si se dispone de ellas, 
a menudo se comunican incorrectamente 
debido a la exclusión o la clasificación 
errónea de los registros de embarque 
o a estimaciones inadecuadas de las 
empresas exportadoras e importadoras 
(RAGHAVAN, et al., 2013).

Brasil fue el primer país en establecer 
una legislación que regulaba la exporta-
ción de rayas continentales al mercado 
ornamental en el marco de un sistema de 
cuotas. La primera legislación ocurrió a 
finales de los años 90, y cubría el estado 
de Amazonas. En el decenio siguiente, 
la legislación se amplió, incluyendo el 
estado de Pará. En el modelo de orde-
nación de Brasil, inicialmente se hizo un 
seguimiento de las pesquerías ornamen-
tales en las cuencas del Río Negro, el Río 
Xingu y el Río Tocantins para proteger 
las poblaciones naturales de las espe-
cies endémicas Potamotrygon wallacei, 
P . leopoldi y P . henlei, respectivamente. 
Este modelo de gestión fue adoptado 

más tarde por otros países como Colom-
bia y Suriname.

Debido a la alta policromía1 del grupo, 
las rayas se comercializan a través del 
sistema P, que fue establecido por el Dr. 
Richard Ross a finales del decenio de 
1990 para identificar un patrón de tinción 
(no la especie) para el mercado ornamen-
tal, y así facilitar el comercio. La primera 
publicación se produjo en 1999, y tam-
bién incluía algunas pautas sin nombres 
comunes, que se indican en el sistema P, 
por el lugar donde se encuentran. Des-
pués de 2006 aparecieron en el mercado 
patrones híbridos, que se producen a 
partir de progenitores seleccionados por 
características especiales, que pueden 
provenir de la naturaleza o del cultivo, 
con el objetivo de crear rayas con patro-
nes y colores únicos para satisfacer la 
demanda de un mercado dinámico inte-
resado en tipos y/o colores exóticos.

El valor del individuo con fines de expor-
tación varía según el patrón de color, el 
tamaño, el sexo y el mercado final de la 
especie. La comparación de los valores 
en reales (R$) entre los años 2008 y 2014, 
indica que la especie negra: Potamotrygon 
cf henlei, P. henlei, P . leopoldi alcanzaron 
valores individuales por encima de los 
100 dólares. Muchas especies prohibidas 
parecen exportarse como especies permi-
tidas porque ganan un precio más alto que 
el permitido por la legislación (basado en 
datos anteriores). Un ejemplo de ello son 
los valores de venta de P. leopoldi (P13), 
en los que se incluyen, probablemente, los 
valores de venta de P. albimaculata (P14), 
que se negoció en el mercado asiático por 
3.000 dólares de los EE.UU., mientras que 
la especie P. leopoldi costaba alrededor 
de 900 dólares de los EE.UU. y ₤180,00 
- ₤700,00 en el mercado inglés. Por otra 
parte, la especie P. wallacei del grupo de 
las rayas marrones presentó un valor 

1  Se dice de lo que tiene varios colores o matices; 
que es multicolor o policromo.
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unitario de comercialización más bajo y 
sin grandes fluctuaciones en el período 
2008-2014. Además, varios comercian-
tes e investigadores han sugerido una 
ruta de contrabando para las especies de 
alto valor desde el estado de Pará hasta 
Colombia a través de Leticia, y de allí a 
Bogotá para evitar el sistema de cupos, 
pero no hay pruebas concretas.

La demanda de los criadores de rayas 
prohibidas continúa porque necesitan 
a las hembras para asegurar el stock 
genético y para reproducir nuevas varie-
dades para el mercado ornamental. 
Algunas especies como P. wallacei son 
difíciles de reproducir en cautiverio y, 
por lo tanto, es más raro encontrarlas 
en el mercado a partir del cultivo.

Además del contrabando, los investiga-
dores de las rayas de agua dulce entre-
vistados para esta investigación estaban 
preocupados por la comercialización de 
las rayas como peces comestibles y la 
pesca negativa, que consiste en sacrifi-
car y/o mutilar las rayas como una forma 
de prevenir accidentes con el aguijón 
de la cola. Las principales especies con 
fines comestibles son Paratrygon aie-
reba (especie de recolección prohibida, 
incluida en la Ordenanza MMA No. 445 de 
2014 como especie en peligro crítico de 
extinción), Plesiotrygon iwamae, Potamo-
trygon motoro y P. orbignyi.

Figura 2: Potamotrygon leopoldi repre-
senta una de las especies más busca-
das en el mercado internacional. 

Para varios investigadores entrevistados, 
la pesca negativa es quizás un factor más 
importante a analizar en el agotamiento 
de las poblaciones naturales de rayas de 
agua dulce que las exportaciones como 
peces ornamentales. La pesca negativa 
la realizan los residentes de los ríos y los 
pescadores. Parece ser un problema difí-
cil de resolver, ya que se produce por el 
temor cultural a las lesiones causadas por 
los incidentes con rayas, pero es un pro-
blema que hay que afrontar.

Cabe señalar que la forma tradicional de 
comercialización internacional de peces 
ornamentales ha cambiado mucho en 
los últimos años, y la cadena tradicional 
de producción de rayas de agua dulce se 
destaca en este contexto. En el comercio 
tradicional, la mayoría de los peces llegan 
al por menor con origen en la naturaleza o 
en cautiverio. Los peces silvestres se cap-
turaban principalmente en el Asia sudo-
riental, América del Sur y África, mientras 
que los Estados Unidos, Singapur, y más 
tarde la República Checa e Israel, eran las 
principales fuentes de peces criados en 
cautiverio en gran escala (PRANG, 2007).

El pescado de piscifactoría representa el 
90% del total de las exportaciones (Ibid). 
A principios del siglo XXI, la tendencia 
comercial fue el crecimiento de grandes 
tiendas nacionales de mascotas como 
Petco y PetSmart, y de hipermercados 
como Wal-Mart en los Estados Unidos. 
Estas grandes corporaciones preferían 
los peces más baratos criados en cau-
tiverio en Singapur y Florida (EE.UU.). 
Con este movimiento, muchas tiendas de 
acuarios se vieron obligadas a cerrar. Los 
que se quedaron empezaron a ofrecer 
“especialidades” de pescado, incluyendo 
Loricariidae, Apistogrammas y Corydo-
ras, y rayas (Potamotrygonidae). Los 
consumidores también se han interesado 
cada vez más en la introducción de nue-
vas variedades de especies que a menudo 
pueden estimular el entusiasmo por el 
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hobby. Recientemente, sin embargo, los 
medios sociales han cambiado las rela-
ciones dentro de la cadena de produc-
ción, que ya no es tan lineal como antes.

Los medios sociales se han convertido 
en una plataforma cada vez más popular 
para el comercio de vida silvestre legal e 
ilegal (SIRIWAT & NIJMAN 2018; SIRIWAT 
et al., 2019; MAZZA, 2015). Directamente, 
los medios de comunicación social se 
han utilizado como una herramienta de 
publicidad, abastecimiento y comercio en 
línea de animales y plantas. También ha 
sido una etapa indirecta para la difusión 
de vídeos virales de mascotas exóticas en 
las redes sociales, así como un área de 
comentarios que a menudo induce a más 
personas a adquirirlos. El crecimiento de 
Internet y el papel de las plataformas de 
medios sociales en el comercio de mas-
cotas exóticas han presentado desafíos 
en la regulación del comercio.

WIDJAJA & MEYLIANA (2015) descu-
brieron que los medios sociales como 
Facebook tienden a ser una plataforma 
clave para la venta y compra de peces 
ornamentales. Ellos identificaron casi 
90 grupos relacionados con los peces 
ornamentales con miembros que van de 
1.000 a 2.000; con un grupo que contiene 
7.546 miembros. La mayor parte de las 
actividades de venta (95%) se realizan 
dentro del país. Hoy en día, el comer-
cio informal de animales acuáticos es 
muy difuso y descentralizado. También 
han surgido muchas otras alternativas 
comerciales, como las tiendas en línea 
y las subastas. OLDEN et al. (2020) hizo 
un estudio de siete años en el sitio de 
subasta de acuarios, AquaBid. Documen-
taron el comercio de organismos vivos 
entre 24.409 usuarios únicos de 39 paí-
ses y 6 continentes, que colectivamente 
hicieron 444.132 ofertas en 192.227 
subastas durante el período 2011-17. 
Las rayas se vendieron por un promedio 
de 547,47 dólares la unidad.

La venta de rayas de agua dulce con 
fines ornamentales ya no está domi-
nada por los importadores y los gran-
des criadores de Singapur, como ocurría 
hace 20 años. El acuafilismo está expe-
rimentando un aumento en el número 
de criadores especializados en “Peces 
monstruo”, que incluye rayas, aruanes 
(peces de agua dulce de la familia Osteo-
glossidae) y otros peces grandes. Ade-
más, el número de criadores caseros ha 
aumentado enormemente. Actualmente, 
Tailandia se está convirtiendo en uno de 
los países más importantes en el cul-
tivo e introducción de nuevos híbridos2, 
incluso animando a los ciudadanos a 
entrar en el negocio del cultivo de rayas 
(TIME NEWS, 2020; PHOONPHONGPHI-
PHAT, 2016).

Una consecuencia de la descentraliza-
ción de las cadenas tradicionales en los 
últimos 20 años es que los criadores 
profesionales y aficionados han expe-
rimentado la hibridación dentro de las 
especies de rayas y entre ellas, hasta 
tal punto que la variedad de patrones 
y coloración ha hecho que el Sistema P 
sea casi inútil.

Los próximos pasos de este estudio 
incluyen una descripción del comercio 
internacional de las especies de rayas 
incluidas en los apéndices de la CITES, 
indicando la demanda internacional de 
dichas especies, un análisis del origen 
de las especies brasileñas destinadas a 
la exportación (naturaleza o cultivo), y 
un análisis y evaluación de la cadena de 
producción de las rayas de agua dulce 
presentes en las cuencas del Río Negro 
Medio (Amazonas) y de los ríos Xingú y 
Tocantins (Pará).

2  Los híbridos son individuos procedentes de la cría 
de distintas especies de rayas con patrones de color 
que tienen la preferencia del mercado, para producir 
patrones de color únicos, que no se observan en los 
individuos de la naturaleza (Ej: Híbrido de Potamotry-
gon leopoldi - Black Diamond X Potamotrygon jabuti)
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Colombia

Estudiando y conservando  
la diversidad de fauna y  
flora amazónicas
Colecciones de especies CITES del Herbario Amazónico 
Colombiano están digitalizadas y disponibles en el sitio 
web del Instituto Sinchi

Fundado en 1983 por el botánico Miguel Antonio Pabón, el Herbario Amazónico 
Colombiano (COAH) ha tenido un crecimiento continuo gracias a grandes esfuerzos 
por documentar la diversidad florística de la Amazonía colombiana por parte del 
Instituto Sinchi y de otros proyectos que han depositado sus colecciones, para 
fortalecer esta colección de referencia de la flora regional.

Colombia como país miembro de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, Ley 17 de 1981), asumió el 
reto de conservar in situ la biodiversidad, reducir la pérdida de hábitat y sus especies. 
En este contexto y en el marco del Proyecto Regional para la Gestión, Monitoreo y 
Control de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas por el Comercio (Proyecto 
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Bioamazonía); el Instituto Sinchi se vincula para contribuir a la conservación de la 
Biodiversidad Amazónica y en especial de las especies incluidas en CITES.

Desde su creación el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi ha 
enfocado esfuerzos en consolidar colecciones biológicas que dan cuenta de algunos 
de los componentes de la biodiversidad de la Amazonía colombiana (flora, peces, 
anfibios, reptiles y macroinvertebrados acuáticos); así como acciones de monitoreo 
en campo que permiten generar información de alto nivel sobre la ecología, uso y 
conservación de las especies CITES.

Herbario Amazónico Colombiano (COAH)
Fundado en 1983 por el botánico Miguel Antonio Pabón, ha tenido un crecimiento continuo 
gracias a grandes esfuerzos por documentar la diversidad florística de la Amazonía 
colombiana por parte del Instituto Sinchi y de otros proyectos que han depositado sus 
colecciones, para fortalecer esta colección de referencia de la flora regional.

Tras cerca cuatro décadas de trabajo continuo se ha logrado acceder a innumerables 
localidades, algunas de gran interés biogeográfico. En la actualidad, cuenta con 
información de 120.000 (92.000²) especímenes de plantas vasculares y no vasculares 
representados en 9.200 (7.770²) especies. Desde 2005, inició la digitalización de la 
colección y en la actualidad se encuentra disponible en la web del Instituto Sinchi1.

Cerca de 30.000 especies de plantas en el mundo están amparadas por la CITES contra 
la explotación excesiva debido al comercio internacional y que por lo tanto están 
incluidas en los tres Apéndices de la CITES (CITES2), la colección del herbario alberga 
información de 279 especies de plantas de la Amazonía colombiana (sensu stricto3) 
incluidas en alguno de los Apéndices, entre las que se registran principalmente 
especies de Orquídeas y Helechos arborescentes, tal como se aprecia en la Tabla 
1; también se registran dos especies amenazadas (Palo rosa, Aniba rosaeodora - 
Lauraceae e Cedro, Cedrela odorata - Meliaceae).

Tabla 1. Distribución por familia botánica de las especies CITES en Amazonía 
colombiana.

Família N° de Especies
Orchidaceae 224
Cyatheaceae 31

Fabaceae 11
Zamiaceae 5

Euphorbiaceae 4
Cactaceae 2
Lauraceae 1
Meliaceae 1

Fuente: Herbario Amazónico Colombiano COAH (https://sinchi.org.co/coah).

1  https://sinchi.org.co/coah
2  https://www.cites.org/esp/disc/species.php, descargado el 30 junio de 2020
3  sensu stricto = Amazonía definida como la cota altitudinal de 500 msnm hacia abajo, pues para OCTA se 
considera Amazonia desde las tierras altas de los andes (Bioma Andino técnicamente).
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La distribución geográfica de los registros de las especies CITES en la región 
amazónica de Colombia, se aprecian en el siguiente mapa (Figura 1).

Figura 1. Distribución geográfica de registros de las especies CITES en Amazonía 
colombiana.

El Herbario Amazónico Colombiano (COAH) ha apoyado diferentes acciones que van 
desde zonificaciones forestales, planes de manejo para la conservación de especies 
amenazadas, evaluaciones de oferta de especies de interés, categorización de 
especies amenazadas e invasoras, inventarios de la biodiversidad y recientemente 
el Inventario Forestal Nacional – (capítulo Amazonía). Como una estrategia para 
fortalecer la calidad de la colección, en los últimos años se ha enfocado esfuerzos 
para invitar expertos internacionales de grupos representativos para que realicen la 
curaduría de sus grupos en el Herbario, lo cual ha generado una exitosa depuración 
de las determinaciones taxonómicas y se han identificado muchas especies nuevas 
para la ciencia, algunas ya descritas y otras en proceso de descripción.

Programa de monitoreo especies de plantas CITES
Producto del trabajo colaborativo con diferentes instituciones y esfuerzos del 
Instituto Sinchi se creó la Red de Parcelas Permanentes del Instituto Sinchi 
la cual consta en la actualidad de 34 parcelas permanentes de 1 hectárea y 
una Mega Parcela de 25 hectáreas en el Parque Nacional Natural Amacayacu, 
donde monitorean cerca de 150.000 individuos de 1950 especies plenamente 
identificadas.
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Este monitoreo incluye 11 especies de árboles incluidos en los Apéndices CITES, entre 
ellos Cedrela odorata amenazada en Colombia y que recientemente fue incluida en 
Apéndice II de la Convención CITES (COP 18), en la que se incluyeron todas las especies 
del género Cedrela y varias especies del género Cyathea (Apéndice II).

Con el Proyecto Bioamazonía se fortalecerá el monitoreo de las especies CITES, a 
través de la adecuación de la infraestructura del Parque Nacional Natural Amacayacu 
que alberga los investigadores que realizan el monitoreo durante todo el año. También 
se fortalecerá la capacidad de divulgación de la información generada a partir de la 
dotación de equipos de cómputo, los cuales sumarán a los esfuerzos del Instituto Sinchi 
para disponer de la información del monitoreo.

Con el apoyo del Proyecto Bioamazonía se fortalecerá la ampliación de las instalaciones 
del Herbario y se ha dotado con un equipo profesional de fotografía con el fin de disponer 
on line las imágenes de todos los especímenes botánicos disponibles, especialmente las 
correspondientes a especies CITES.

Así mismo se adelanta el monitoreo de las especies nativas del género Vanilla 
(Orchidaceae) presentes en la Amazonía colombiana por medio de registros biológicos. 
La importancia del monitoreo de estas especies CITES, radica en que es de gran 
impacto ya que hay nuevos registros para Colombia para la ciencia, especies nuevas y 
especies que poseen frutos aromáticos con importante potencial productivo en la región 
amazónica.

Vanilla aspericaulis.

Los registros biológicos del Herbario 
Amazónico Colombiano son fundamen-
tales como soporte a los estudios de la 
biodiversidad. Por medio del presente 
monitoreo el número de especies cono-
cidas para la Amazonía colombiana 
pasó de 8 a 16 especies y adicional-
mente incorporaron 120 ejemplares del 
género Vanilla al herbario, haciendo de 
esta la colección más completa de vai-
nillas de la Amazonía colombiana, espe-
cies CITES importante objeto de 
monitoreo en la región. (Figura 2)

También se adelanta el Monitoreo de 
Zamia hymenophyllidia en el Parque 
Nacional Natural Amacayacu. En 2019 se 
consolidó el monitoreo de 278 individuos 
en donde se registra información acerca 
de la ubicación espacial de cada individuo 
en la parcela permanente (coordenadas 

X y Y), altura del tallo, número de hojas totales, número de hojas nuevas y mediciones 
de las hojas (peciolo, lámina y pinnas). De otras especies como Zamia amazonum, 
Zamia lecointei, Zamia macrochiera y Zamia ulei, se tienen poblaciones naturales 
identificadas y serán sometidas a monitoreo. (Figura 2)
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Figura 2. Distribución geográfica de las especies de Zamia y Vanilla en Amazonía 
colombiana.
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En la actualidad toda la información está disponible en la Web, página del 
Instituto Amazónico de Investigaciones SINCHI https://sinchi.org.co/coah. De 
igual manera se está construyendo un mini site donde será posible consultar 
información botánica de las especies CITES de Amazonia colombiana, que incluye 
imágenes de especímenes y coordenadas geográficas de todos los registros 
existentes en COAH.
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 SÉRIE ARTÍCULOS TÉCNICOS

Manejo local y trazabilidad 
de taricayas (Podocnemis 
unifilis) en el departamento 
de Loreto
Autor: Joao Diego Freitas Cordova, Ecólogo especialista en manejo de fauna 
silvestre

RESUMO: Análisis sobre manejo y comercialización de taricayas (Podocnemis 
unifilis) en comunidades en fuera de Áreas Naturales Protegidas en la Departamento 
de Loreto, Amazonía, Perú. Se constató que seis comunidades fuera de Áreas 
Naturales Protegidas en la región de Loreto realizaron manejo y comercialización 
de taricayas, contando cada una con su Plan de Manejo y Asociación de Manejo de 
Recursos Naturales. Los datos obtenidos en el manejo de la taricaya demuestran 
que las comunidades que trabajan fuera de Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
tienen poca experiencia en comparación con aquellas comunidades que trabajan 
dentro de ANP. Este análisis permitió describir y esquematizar el proceso de 
aprovechamiento de la especie, incluyendo las etapas previas. En la siguiente 
etapa del estudio se verificará todo el proceso de comercialización.

PALAVRAS-CHAVE: Taricayas; Podocnemis unifilis; manejo; comercio; Amazonía; 
Departamento de Loreto; Perú; Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR); Proyecto Bioamazonía..
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Las taricayas (Podocnemis unifilis) son 
reptiles culturalmente muy apreciados 
por las comunidades de la Amazonía, sea 
para consumo y fuente de proteína como 
también para el comercio.

En Perú, el manejo y el comercio de 
taricayas está permitido por la Ley N° 
29763 - Forestal y de Fauna Silvestre y Ley 
N° 29763 de Áreas Naturales Protegidas 
y sus respectivos reglamentos, además 
el comercio internacional se enmarca 
dentro de la Convención para el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre (CITES) la cuál 
fue implementada en el Perú mediante 
Decreto Ley N° 21080 en 1975.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR) ha solicitado un 
diagnóstico sobre el manejo local de 

taricayas en el departamento de Loreto, 
en la Amazonía Peruana. El estudio cuenta 
con el apoyo del Proyecto Bioamazonía 
y es basado en análisis de datos de las 
instituciones oficiales del Perú de los 
últimos cinco años y con informaciones 
recopiladas en visitas de campo.

Se constató que seis comunidades fuera 
de Áreas Naturales Protegidas en la 
región de Loreto realizaron manejo y 
comercialización de taricayas, contando 
cada una con su Plan de Manejo y 
Asociación de Manejo de Recursos 
Naturales. Son ellas: Puerto Pirumba 
(anexo a Nueva Unión), Huambracocha, 
Musakarusha, Nuevo San Juan, Ollanta y 
Santa Rosa de Lagarto (Figuras 1 y 2), cada 
comunidad cuenta con aproximadamente 
15 integrantes, representando cada uno a 
una familia de la comunidad.

Figura 1. Mapa de la región de Loreto (Perú) que indica las comunidades que ma-
nejan taricayas fuera de Áreas Nacionales Protegidas (ANP). 
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Figura 2. Mapa de la región de Loreto (Perú) que indica las comunidades que 
manejan taricayas fuera de Áreas Nacionales Protegidas (ANP).

En los análisis de información se encon-
tró que en el 2015 y 2016 se presentó el 
mayor incremento en el manejo de Tari-
cayas para las 6 comunidades y la mor-
talidad en cada comunidad fue variable; 
sin embargo, se considera que la morta-
lidad registrada en todo el período estu-
diado, se debe principalmente a factores 
humanos y logísticos en las distintas 
etapas de manejo. Estos datos se mues-
tran en tablas estandarizadas mediante 
los siguientes puntos: Conteo de huevos, 
tasa de natalidad, tasa de mortalidad y 
crías liberadas.

Los datos obtenidos en el manejo de 
la taricaya demuestran que las comu-
nidades que trabajan fuera de Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) tienen poca 
experiencia en comparación con aque-
llas comunidades que trabajan dentro 
de ANP. Según lo analizado Las comu-
nidades campesinas de Ollanta, Nuevo 
San Juan y Santa Rosa de Lagarto, entre 
los años 2012 y 2016, colectaron 152 617 
huevos dando como resultado 92.667 
crías y la liberación de 43.221 crías. 
Mientras que en las comunidades de 
Mushakarusha, Puerto Chingana y Hum-
bracocha, con años diferentes de manejo, 
colectaron 159.663 huevos dando como 
resultado 112.832 crías y la liberación de 
62.905 crías. Este análisis permitió des-
cribir y esquematizar el proceso de apro-
vechamiento de la especie, incluyendo 
las etapas previas (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Proceso de aprovechamiento de la especie Podocnemis unifilis, 
incluyendo las etapas previas. 

En el caso de la comercialización se 
cuentan con 9 principales actores involu-
crados en la cadena productiva los cua-
les son la comunidad, las asociaciones, 
Regente de Fauna Silvestre, Gerencia 
Regional Forestal y de Fauna Silves-
tre Loreto (GERFOR), Servicio Nacional 
Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR),

Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), Superintendencia Nacional 

de Aduana y Administración Tributa-
ria, empresa exportadora, empresa 
importadora.

Fueron identificadas nueve empresas 
que, entre los años 2015 hasta el 2019, 
exportaron 2.401.184 taricayas, corres-
pondiendo a un valor total de US$ 
7,089,776.00, siendo el año 2017 donde 
se encontró mayores valores en canti-
dad y valor exportado.
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Gráfico 2. Cadena productiva y actores en el manejo y comercialización de tarica-
ya (Podocnemis unifilis). 

En cuanto al fortalecimiento en 
capacidades de manejo, el registro 
y almacenamiento de datos de 
manejo es el que requiere mayor 
necesidad de atención por partes de 
las comunidades, debido a que se 
detectaron inconsistencias en el registro 
y almacenamiento de información 

del manejo de taricaya; mientras que, 
en aspectos de comercialización se 
necesita mayor capacitación en acuerdo 
de compra y venta, porque los precios 
registraron un importante descenso 
en los últimos años, estos acuerdos 
ayudarán a obtener buenos precios por 
la venta de taricaya.
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El manejo y comercialización de taricaya 
es una fuente importante de recursos 
para aumentar los ingresos de las 
familias. Sin embargo, las actividades 
necesitan monitoreo para evitar la 
sobreexplotación y para garantizar la 
conservación de la especie.
En la siguiente etapa del estudio 
se verificará todo el proceso de 
comercialización con el fin de detectar 
la mortalidad en cada etapa hasta la 
exportación, esto permitirá identificar 
los puntos críticos y emitir más 
recomendaciones para el mejoramiento 
de la actividad y el acceso a beneficios 
económicos producto del manejo de la 
especie.
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Perú

SERFOR recibe el apoyo 
de la OTCA para fortalecer 
el registro de información 
forestal y de fauna silvestre
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Riego (Perú) recibió el apoyo de la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA) para fortalecer el Sistema de Información y Registro 
(SIR), desarrollado por la Dirección de Información y Registro (DIR) de la Dirección 
General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR.

El SIR es una herramienta que permite validar, estandarizar y actualizar la información 
desde su origen; y comprende el registro de títulos habilitantes (concesiones, 
autorizaciones, permisos), especímenes decomisados, guías de transporte de fauna 
silvestre, licencia y autorización de caza, planes de manejo de aprovechamiento forestal, 
registro nacional de infractores, contratos de cesión en uso y cambio de uso..

Así, la OTCA, a través del Componente 1 del Proyecto Bioamazonía - Sistemas 
Nacionales y Regional de Información y Gestión del Conocimiento -, apoyó en el proceso 
de aseguramiento y control de calidad para la identificación temprana de defectos 
y mejoras del SIR antes de su implementación y la identificación, análisis, diseño y 
documentación de los procesos para el registro de información forestal y de fauna 
silvestre tales como licencias de caza, comercio exterior e infractores.

Esto ha permitido reducir los riesgos al momento de la implementación del aplicativo 
en las regiones, evitando inconvenientes al usuario final, además de disminuir los 
costos en la etapa de implementación. Asimismo, se ha podido identificar las falencias 
de los procesos actuales, necesidades y puntos críticos y simplificación de los registros 
de la información forestal y de fauna silvestre, mejoras y nuevos controles para el 
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Sistema de Información y Registro (SIR). Esto facilitará la implementación de soluciones 
tecnológicas para fortalecimiento del SERFOR en su misión de sostenibilidad y 
conservación de la Flora y Fauna Silvestre en el Perú, sobre todo de especies incluidas 
en la CITES y que se encuentran en una categoría de amenaza.

Cabe recordar que el SIR proveerá de información al Componente Estadístico del 
Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), el cual 
brinda información estadística forestal y de fauna silvestre que incluye especies 
CITES y amenazadas, en base a la recopilación, sistematización y el análisis de los 
datos proveniente de los registros de información de las autoridades regionales 
forestales y de fauna silvestre (ATFFS y GORE).

Esta información permite una oportuna toma de decisiones en la gestión forestal y 
de fauna silvestre, a nivel de SEFOR como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, así como de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre 
(ARFFS), gobiernos locales (provinciales y distritales), instituciones públicas y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y en general, personas vinculadas a la 
actividad forestal, de fauna silvestre y a actividades conexas (productivas, de promoción, 
investigación, etc.).

Para acceder al Componente Estadístico del SNIFFS, ingresar a: http://sniffs.serfor.
gob.pe/estadistica/es
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 Países Amazónicos

Suriname

Tecnología para  
conservar los bosques
El equipo fue comprado en julio con recursos proporcionados por el Proyecto 
Bioamazonía. Este dron también se utilizará para la recopilación de datos en el 
campo.

La División de Conservación de la Naturaleza del Servicio Forestal de Surinam 
(Ministerio de Ordenación del Territorio, Territorio y Bosques) puede contar ahora con 
un dron para ayudar a los guardias forestales a monitorear los bosques y las actividades 
y hacer la aplicación en áreas remotas, como el interior y la costa del país, donde 
existen desafíos con la falta de infraestructura adecuada para llegar a esas áreas. El 
equipo fue comprado en julio con recursos proporcionados por el Proyecto Bioamazonía. 
Este dron también se utilizará para la recopilación de datos en el campo.

Según la Iniciativa de Legalidad de los Bosques, los bosques de Surinam están ubicados 
dentro del área más amplia de Bosques Húmedos de Guyana, una de las extensiones 
continuas más grandes de bosque húmedo tropical de tierras bajas relativamente 
prístino en el mundo. Surinam tiene 15,3 millones de hectáreas de bosque que cubren 
aproximadamente el 94% de la superficie del país (FAO, 2015). El 91,4% de la superficie 
forestal de Surinam es bosque primario, el 8,5% se regenera naturalmente y solo el 
0,1% se planta. Las actividades forestales contribuyeron aproximadamente al 2% del 
PIB nacional anual en 2011, al tiempo que proporcionaron empleo a aproximadamente 
9000 personas (Global Forest Watch, 2015). La tasa de deforestación anual estimada 
de Surinam es de aproximadamente 0,02%, y la extracción de bauxita, oro y caolín es 
el principal impulsor de la deforestación y la degradación. Si bien la mayor parte del 
país está cubierta de bosques, la mitad norte del país es donde se encuentran las 
concesiones madereras.
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