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RESUMEN: El comercio sostenible de especies silvestres representa una vía importante para el 
suministro de recursos financieros a personas con situaciones económicas diversas. La Comisión de 
Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana está tratando de fortalecer la gestión de la vida 
silvestre teniendo en cuenta la evolución de las necesidades de los usuarios de la vida silvestre en todos 
los sectores de la cadena de valor (Ley de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre, Sección 6(1) C, 
2016). El comercio de psitácidas es importante para el sustento de muchos guyaneses. Por lo tanto, es 
crucial que se implemente un sistema de controles y equilibrios para proteger contra el uso insostenible. 
Fue necesario identificar, a través de la interacción con las partes interesadas, los puntos fuertes, los 
puntos débiles, las oportunidades y las amenazas del comercio de especies silvestres en Guyana.  Esto 
condujo a la creación del marco sobre el que se construiría el plan de gestión. El objetivo general es 
crear directrices con indicadores que mejoren el seguimiento y las prácticas de cría de animales, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los medios de subsistencia y el papel de la especie en el 
ecosistema. La metodología incluye consultas, estudios científicos de abundancia y diversidad, y 
estrategias de educación y concienciación. Hasta ahora, las consultas y los estudios han mejorado 
nuestros conocimientos sobre la ecología de las psitácidas y se utilizarán para informar sobre futuras 
políticas.  
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animal, especies, abundancia, diversidad  

 

 

 

Hábitat típico de guacamayos azules y amarillos 
ubicados en Mara, bajo Río Berbice. (Fotografía 
de Alex Stewart) 

La Comisión para la Conservación y 
Gestión de la Vida Silvestre de Guyana 
(GWCMC) se ha comprometido a asegurar 
que la gente pueda beneficiarse del uso 
comercial de las psitácidas, garantizando al 
mismo tiempo la protección de la especie 
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durante su extracción. El proyecto 
complementa el marco existente de la 
Comisión de Conservación y Gestión de la 
Vida Silvestre de Guyana para proporcionar 
una gestión sólida de los loros y 
guacamayos en el comercio. Los resultados 
del proyecto incluyen información que 
puede lograr los siguientes resultados:  

• Garantizar que las psitácidas no se 
vean amenazadas por un uso 
insostenible  

• Garantizar que las partes 
interesadas comprendan la 
necesidad de regulación y 
seguimiento  

• Documentar la información sobre 
abundancia, distribución, 
recolección, transporte y uso. 

Para alcanzar estos objetivos, es necesario 
realizar encuestas científicas y consultas a 
las partes interesadas, crear una base de 
datos sobre animales domésticos y elaborar 
material educativo para los usuarios.  

Los criterios de selección de los lugares de 
consulta se basan en el uso histórico de la 
fauna silvestre dentro de las comunidades, 
la presencia de recolectores de fauna 
silvestre y si la consulta sería lo 
suficientemente impactante como para 
iniciar relaciones formales con las 
comunidades. La formación de relaciones a 
largo plazo con las comunidades, en las 
proximidades de las poblaciones de fauna 
silvestre, crea oportunidades para mejorar, 
y en algunos casos crear, iniciativas de 
seguimiento para fortalecer la gestión y la 
trazabilidad (Chase, Lisa, & Lauber, 2010). 
Además, también se está haciendo hincapié 
en la participación de las partes interesadas 
institucionales para evaluar su comprensión 
de sus funciones como facilitadores de los 

procesos implicados en el comercio de 
especies silvestres.  

Hasta ahora, las consultas han abarcado 
siete áreas específicas que han atraído la 
participación de veintidós comunidades, de 
las cuales el sesenta y ocho por ciento son 
pueblos indígenas. Al final de las consultas, 
abarcaremos doce áreas que atraerán a 
participantes de unas cuarenta 
comunidades y dieciocho actores 
institucionales.  

Encuesta 

Guyana es un país exportador activo de 
psitácidas en todo el mundo. La 
Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) regula el 
comercio internacional de especies 
silvestres estableciendo protocolos para 
regular y proteger las especies 
comercializadas. Las partes de la CITES 
están obligadas a realizar dictámenes de 
extracción no perjudicial para garantizar 
que las exportaciones no dañarán sus 
poblaciones silvestres. Las Partes pueden 
establecer cupos de exportación para limitar 
el nivel de las mismas. Estos estudios 
informan de los dictámenes de extracción 
no perjudicial, que proporcionan una matriz 
visual para analizar el estado de las 
especies que se comercializan (CITES, 
1979).  
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Observación de tucán pecho blanco 
(Ramphastos tucanus) alimentándose de los 
frutos de una palmera manicole (Prestoea 
tenuiramosa). Fotografía de Alex Stewart 
GWCMC. 

El estudio es una continuación de los 
anteriores realizados por el GWCMC para 
determinar la abundancia y distribución de 
las psitácidas en Guyana. El estudio está 
produciendo resultados prometedores y ha 
permitido al GWCMC aventurarse en 
nuevas áreas para evaluar la situación de 
estas importantes especies. El estudio 
sigue la metodología de recuento por 
puntos y sólo registrará las aves que 
puedan ser identificadas positivamente. La 
composición del equipo incluye a un 
experto local y las aves se identifican en 
función de sus características visuales, 
vocales y patrones de vuelo. Los datos de 
campo se introducirán en el programa 
informático de distancia para estimar la 
abundancia en las distintas regiones.  

Las interacciones previas con las partes 
interesadas identificaron la necesidad de 
crear una guía informativa para educar a los 
usuarios sobre las mejores prácticas.  

Para elaborar este folleto informativo, 
identificamos seis áreas generales que 
disminuirían la mortalidad de las psitácidas 
durante su manipulación. Estas áreas se 
identificaron a través de las interacciones 

con los manipuladores de fauna silvestre y 
se centran en sus prácticas actuales de 
manipulación y transporte. Las áreas a 
considerar son: 

I. Bienestar de los animales en el 
momento de la captura  

II. Bienestar de los animales durante el 
transporte, tanto a nivel nacional 
como internacional  

III. Técnicas de manipulación de los 
animales  

IV. Atención nutricional de las 
psitácidas 

V. Papel de los veterinarios en el 
comercio local e internacional  

VI. Requisitos de cuarentena para los 
veinte (20) países importadores más 
populares.  
 

Registro de mascotas 

El proyecto también es único porque 
atiende a las psitácidas en el comercio 
doméstico. Las psitácidas se han integrado 
en la cultura guyanesa como animales de 
compañía tanto para los habitantes de la 
costa como para las comunidades 
indígenas. Son codiciados por su capacidad 
de memorizar y repetir palabras. Estos 
polluelos se crían a mano, lo que disminuye 
su agresividad y los hace más mansos. La 
naturaleza suave de estas aves criadas a 
mano las convierte en excelentes 
compañeras. Sin embargo, esta práctica no 
está regulada en la actualidad y contradice 
la actual veda para la extracción. Además, 
crea un mercado para las crías, por lo que 
sirve de factor impulsor para la retirada de 
los polluelos de los nidos durante la 
temporada de veda para la captura.  

Identificar qué especies forman parte de 
esta práctica permitiría al GWCMC tomar 
decisiones específicas. Por lo tanto, el 
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proyecto es oportuno porque alimentaría el 
nuevo sistema de concesión de licencias. 
Existe un seguimiento de las psitácidas 
para el comercio internacional desde el 
momento de la recogida hasta el de la 
exportación. Del mismo modo, se prevé que 
el sistema de registro de animales de 
compañía mejore la trazabilidad de las 
psitácidas que se utilizan para el uso 
doméstico.   

Metodología  

Las consultas se diseñaron con un objetivo 
concreto, por lo que atrajeron la 
participación de los cazadores de fauna 
silvestre, los comerciantes y las personas 
que pasan mucho tiempo en las zonas 
forestales. Se invitó a los participantes 
durante las visitas previas a la consulta y se 
consiguió la ayuda de una contraparte local 
para movilizar a los participantes.  

En las consultas se muestra una 
presentación en powerpoint y los asistentes 
participan en ejercicios de simulación, 
matrices de compromiso y lluvia de ideas. 
Estos ejercicios se basan en los conceptos 
que se muestran en la presentación, que 
son las consideraciones sociales, la 
ecología y el bienestar de las especies y las 
consideraciones económicas. Se anima a 
los participantes a añadir un valor 
económico a todos los aspectos 
relacionados con la planificación, la captura, 
el transporte y el cuidado de las aves. Si los 
tramperos son conscientes de que el uso 
sostenible puede ser una herramienta para 
disminuir el coste de la inversión, será más 
probable que se adhieran a las nuevas 
directrices.  

Debate  

Hasta el momento, las consultas han tenido 
éxito a la hora de abordar cuestiones que 

deben ser tratadas a nivel nacional. Entre 
los principales temas de debate se 
encuentra la sostenibilidad como 
herramienta para maximizar el rendimiento 
de las actividades de subsistencia de la 
fauna silvestre. Era importante resaltar 
cómo las prácticas actuales, que incluyen 
un transporte y una cría de animales 
deficientes, pueden dar lugar a un mayor 
coste de inversión y a un menor 
rendimiento. Para resaltar esto, se pidió a 
los participantes que consideraran la 
distancia como la medida definitiva para 
calcular el coste de la inversión para 
conseguir los resultados deseados.  

A continuación, se debatió sobre el 
mantenimiento de las poblaciones de 
psitácidos cerca de su hogar y se 
destacaron los factores que pueden 
determinar su presencia o ausencia, como 
las zonas de alimentación, los posibles 
lugares de anidación y el tipo de bosque 
(Mengesha, G, Mamo y Bekele, 2011).  

La mortalidad durante el transporte también 
se examinó en las consultas. Era 
importante destacar que esta cuestión está 
directamente relacionada con la cuota 
internacional de exportación y que afectará 
a las cuotas de captura una vez que se 
aplique. Se pidió a los participantes que 
identificaran los factores de riesgo que 
pueden provocar la mortalidad de las 
psitácidas después de su captura. El 
objetivo de este ejercicio es registrar con 
precisión los casos en que las psitácidas 
sufren daños, de modo que las 
intervenciones de gestión puedan ser 
específicas para abordar y mitigar esta 
amenaza. El objetivo general es aumentar 
la supervivencia y disminuir las capturas 
innecesarias.  
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Ejercicio práctico sobre el efecto de la cosecha 
durante la consulta en Batica, Cuyuni Mazaruni 
Guyana. Fotografía Alex Stewart. 

 

Además, la ecología de la especie nunca se 
ha descrito ampliamente desde la 
perspectiva del conocimiento tradicional. La 
consulta ha atraído la asistencia de 
indígenas de todo el país, lo que supone 
una oportunidad para recoger información 
sobre sus encuentros con loros y 
guacamayos. Para facilitar este proceso, se 
utilizan cuestionarios como herramienta de 
recogida de datos. Las preguntas se 
centran en diversos aspectos, como la 
composición biológica de la zona, la 
ecología de las especies, las prácticas 
actuales de recolección, las actividades 
económicas y el uso del suelo.  Esta 
información era necesaria para construir 
una matriz que describiera otras actividades 
asociadas a la recolección. Nuestra 
investigación muestra que la captura de 
loros y guacamayos suele estar asociada a 
actividades como la agricultura, la tala de 
árboles, la minería y la recolección de 
palmas de col. 

Además, se examinaron en detalle las 
prácticas de captura para evaluar el método 
de captura y el riesgo de lesiones para las 
aves. Se utilizó una matriz de compromiso y 
se realizó un gráfico del riesgo de lesiones 

frente a la eficacia. Durante este ejercicio 
se pidió a los participantes que calificaran 
las actividades en una escala de uno a 
cinco. A continuación, se anotaron los 
puntos. El gráfico se dividió en cuatro 
secciones y se anotó el rendimiento de 
cada uno de los métodos. Para que un 
método se considere seguro, los puntos 
tendrían que intersecarse dentro de la 
categoría de alto riesgo efectivo de lesión. 
Durante el ejercicio, los participantes dieron 
justificaciones sobre las calificaciones del 
método. Un examen más detallado de estos 
métodos reveló que pueden ser específicos 
para el tamaño o la especie de las aves y 
que las lesiones suelen ser resultado de la 
negligencia y la inexperiencia de los 
tramperos. Estos resultados refuerzan aún 
más la posición del GWCMC de que son 
necesarias directrices para mejorar el 
bienestar de los animales durante los 
procesos de extracción. Cabe señalar 
también que, mediante esta estructura, se 
examinó la diversidad de especies, el tipo 
de árboles y de masas de agua, las 
preferencias de alimentación, las 
preferencias de anidación y el momento de 
actividad. 

Las encuestas sobre el terreno han 
ampliado el conocimiento de la distribución 
y abundancia de las especies en el 
comercio internacional. En comparación 
con las encuestas anteriores, esta encuesta 
ha sido más específica y se ha centrado en 
las especies con cifras bajas previamente 
recodificadas. Este enfoque permitirá al 
GWCMC desarrollar los conocimientos 
técnicos necesarios para hacer 
suposiciones sobre la presencia de 
especies en función de los tipos de bosque. 
También permitió obtener más información 
sobre el comportamiento de las especies en 
la naturaleza.  Comprender el nicho de 
estas especies permitiría al GWCMC 
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determinar con precisión cómo las acciones 
de los usuarios indirectos del hábitat de la 
fauna silvestre pueden socavar la eficacia 
de las medidas de protección.  

 
Guacamayo rojo y verde (Ara chloropterus) 
alimentándose de ituri wallaba (Eperua 
grandiflora) durante las observaciones en 
Madhia, Potaro Siparuni, Guyana. Foto del 
autor. 
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