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Querid@s leitor@s,
Nos complace enviarles la octava edición del Boletín Bioamazonía, con 
noticias sobre actividades de la Secretaría Permanente y de las institu-
ciones socias en los Países Miembros de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA).

En esta edición podrán leer una síntesis sobre los avances en la imple-
mentación del Observatorio Regional Amazónico (ORA), como los prin-
cipales puntos destacados en la reunión de presentación a los países 
amazónicos y los próximos pasos para la puesta en marcha del Comité 
Directivo del ORA, donde seis países ya definieron sus representantes. El 
Observatorio Regional Amazónico es el fruto de una decisión adoptada 
durante la XI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores que instruyó 
a la Secretaría Permanente de la OTCA a desarrollar el ORA, que es una 
prioridad para nuestra Región Amazónica.

Desde las instituciones que implementan el Proyecto Regional para la 
Gestión, Monitoreo y Control de Especies de Fauna y Flora Silvestres 
Amenazadas por el Comercio (Proyecto Bioamazonía) también tenemos 
buenas noticias como el desarrollo e implementación del Sistema de 
Información de Biodiversidad del Museo Nacional de Historia Natural de 
Bolivia; el fortalecimiento de la gestión de información de la biodiversidad 
en el Ecuador; los resultados de un viaje de campo para recoger datos 
para el estudio de la población de la especie de raya dulce Potamotrygon 
wallacei en Brasil y el fortalecimiento de la iniciativa de gestión sostenible 
y del mecanismo de trazabilidad de las especies amazónicas en Guyana.

Un cordial saludo y buena lectura.

Embajador Carlos Lazary
Director Ejecutivo
Secretaría Permanente
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
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OTCA y Países Miembros 
inician proceso de definición 
del Comité Directivo del 
Observatorio Regional 
Amazónico
Delegaciones de países amazónicos elogiaron la 
iniciativa de implementar el ORA y se comprometieron 
a compartir información oficial de países sobre 
biodiversidad
En reunión virtual extraordinaria, realizada el 5 de abril, la Secretaría Permanente 
de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (SP/OTCA) presentó 
a las delegaciones de los Países Miembros la propuesta del Comité Directivo del 
Observatorio Regional Amazónico (ORA).

La reunión fue presidida por el Director Ejecutivo de la OTCA, Embajador Carlos 
Lazary, quien dio la bienvenida a las delegaciones contextualizando que la reunión 
para discutir la conformación del Comité Directivo de la ORA culmina un proceso 
iniciado en las reuniones de cancilleres de los países amazónicos que instruyeron la 
SP/OTCA para avanzar en el proceso de construcción del Observatorio.

“Esperamos que el Observatorio Regional Amazónico sea un locus virtual y 
presencial de información con base científica de diferentes fuentes oficiales de la 
región amazónica y que se convierta en un referente regional y global, así como en 
un medio más ágil de interacción entre los Países Miembros “, dijo.

ORA es un foro virtual permanente que fomenta el flujo de información entre 
instituciones y autoridades intergubernamentales de los Países Miembros. 
Subdividido en módulos, cubre los temas de biodiversidad y especies CITES, bosques, 
recursos hídricos, pueblos indígenas, ciencia y tecnología, entre otros. Actualmente 
en desarrollo, se espera que ORA se lance en agosto de 2021.

Desarrollo e implementación del ORA
El coordinador del Proyecto Bioamazonía, Mauro Ruffino, presentó el cronograma 
y estado de implementación de la ORA y el Término de Referencia para la creación 
del Comité Directivo. Ruffino destacó que una de las funciones más importantes del 

 Noticias OTCA
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Comité será la elaboración del Plan Estratégico del ORA con visión de largo plazo, 
que será el documento guía para las próximas etapas de implementación por parte 
de la SP/OTCA.

El Comité Directivo estará compuesto por uno o más delegados designados 
oficialmente por los ocho países miembros de la OTCA. Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana y Perú ya han designado a sus representantes. Con indicación de 
los demás delegados de los países, se iniciarán las acciones de articulación con las 
instituciones de ámbito nacional que participarán en la construcción de la ORA.

Motivación y participación de PM en la 
construcción del ORA
Durante el encuentro virtual, representantes de las delegaciones de los países 
amazónicos tuvieron la oportunidad de hablar sobre el ORA.

El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Christian Villarreal, expresó la voluntad del país de trabajar en conjunto en la 
implementación del Observatorio.

La representante de Colombia, Dra. Luz Marina Mantilla, del Instituto Sinchi, se refirió 
al proceso histórico de desarrollo del Observatorio y a la participación proactiva 
de Colombia. Destacó que el país siempre ha enfatizado que la información que 
se transmite a ORA debe provenir de fuentes oficiales, y que la información sobre 
los proyectos realizados por la SP/OTCA debe ser considerada como información 
primaria a compartir. Además, informó que el país está trabajando en información 
sobre especies CITES que estará disponible para interoperar con ORA.

Ecuador, a través de Juan José Saltos, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MAAE), reiteró el compromiso del país de seguir adelante con la implementación del 
ORA y que están analizando la mejor forma de brindar su apoyo.

Américo Sánchez, representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP) manifestó que existe una gran motivación institucional con la 
implementación del ORA e informó que están trabajando en el Sistema de Información 
sobre la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana (SIAMAZONIA), 
alineado con el ORA, ratificando el compromiso de apoyar el cumplimiento de los 
plazos de implementación.

Al cerrar el encuentro, el Embajador Carlos Lazary destacó la importancia de designar 
un representante para el Comité Directivo del Observatorio Regional Amazónico a 
partir del diálogo interno entre instituciones nacionales relacionadas con los temas 
del ORA, proceso que debe ser conducido por el Punto Focal de la OTCA.

 Noticias OTCA
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Países amazónicos reciben 
propuesta de Plan de Acción 
Regional para Cedro e otras 
especies arbóreas de la región 
amazónica 
La propuesta enviada por la OTCA contempla cuatro 
líneas de acción para la implementación de Cedro en el 
Apéndice II de la CITES

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, por intermedio del Proyecto 
Bioamazonía, envió a los Países Miembros de la OTCA el Informe Final de la consultoría 
“Capacitación y apoyo a los Países Miembros de la OTCA en el desarrollo de los 
Dictámenes de Extracción no Perjudicial (DENP) y la inclusión de Cedrela spp. en el 
Apéndice II de la CITES, que incluye la propuesta base del Plan de Acción Regional 
para la implementación de la CITES de las especies arbóreas de la región amazónica.

La iniciativa es el resultado de una serie de actividades que el Proyecto Bioamazonía 
implementa desde el año 2020 para optimizar la protección de especies arbóreas de 
valor comercial, como la Caoba y el Cedro, que están protegidas bajo la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Desde el 28 de agosto de 2020 está en vigor la inclusión de género Cedrela 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).

 Noticias OTCA

La grabación del webinar “Gestión de las Especies de Árboles Neo-
tropicales Incluidas en la CITES”, realizado el Día Mundial de la Vida Silvestre 
(3 de marzo), con autoridades y expertos CITES, está disponible en el canal de 
YouTube de la OTCA https://youtu.be/tYvVIRH0PlQ
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Cedrela es un género de árboles de la familia de las meliáceas, que comprende 17 
especies que se distribuyen ampliamente por las regiones tropicales y subtropicales 
desde el Sur de México hasta el Sur de Argentina. C. odorata, comúnmente conocida 
como cedro, cedro de castilla, cedro rojo, cedro amargo, cedro rosado, es la especie 
del género más ampliamente distribuida, encontrándose a lo largo de la toda la 
cuenca amazónica. La madera de esta especie es considerada la segunda más valiosa 
de América Latina y el Caribe, siendo muy apreciada en el comercio internacional por 
su alta calidad, trabajabilidad, durabilidad y fácil secado.

Plan de Acción
La propuesta base de un Plan de Acción Regional para la implementación de Cedro en 
el Apéndice II de la CITES fue desarrollado con aportes del consultor César Beltetón 
– Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables, Máster en Gestión y 
Conservación de Especies en el Comercio Internacional, quien por más de diez años 
ha estado trabajando en el marco de la CITES con las especies arbóreas – de los 
Puntos Focales Nacionales Técnicos de las instituciones de los Países Miembros y de 
otros expertos en el tema.

El plan prevé cuatro líneas de acción. La primera propone conformar una estructura 
de gobernanza regional en el marco de la OTCA con la participación de las Autoridades 
CITES y Autoridades Forestales de los Países Miembros, además de formular 
y gestionar en coordinación con la SP/OTCA proyectos orientados a la efectiva 
implementación de la CITES para las especies arbóreas de la región.

Por medio de la segunda línea de acción se buscará la generación de información 
científica para apoyar en la formulación de los DENP para las especies arbóreas 
amazónicas listadas en CITES. Ya la tercera línea de acción conducirá la observancia 
sistemática del cumplimiento de la normatividad legal vinculada con la aplicación 
de la CITES para las especies arbóreas amazónicas listadas en los apéndices de la 
convención. Por fin, la cuarta línea de acción buscará el fortalecimiento de capacidades 
para la efectiva aplicación de los DENP dirigidos a las especies arbóreas amazónicas 
listadas en CITES.

El Plan de Acción fue uno de los resultados de un conjunto de actividades de apoyo 
a los países amazónicos. Entre las actividades realizadas están el taller regional 
con representantes de los Países Miembros sobre DENP; reuniones bilaterales para 
recoger necesidades e informaciones nacionales y realización del webinário “Gestión 
de las especies de árboles neotropicales incluidas en la CITES” en el Día Mundial de 
la Vida Silvestre.

Entre las principales necesidades identificadas por los Países Miembros, y que serán 
temas de próximos trabajos, están la investigación taxonómica de las especies del 
género Cedrela y la actualización de la “Clave Electrónica de Identificación de Especies 
Maderables Amazónicas Comerciales”; la generación de estudios que permitan 
evaluar la dinámica poblacional de las especies del género Cedrela a mediano y largo 
plazo; la elaboración  e implementación de un plan de capacitación sobre aplicación 
de la CITES y los DENP para las especies arbóreas reguladas por la Convención 
y el fortalecimiento de la buena gobernanza y los sistemas de trazabilidad de los 
productos regulados por la CITES, entre otros.

 Noticias OTCA
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BID lanza el Fondo de 
Desarrollo Sostenible para la 
Región Amazónica
En el marco de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), fue lanzado el Fondo de Desarrollo Sostenible para la Región 
Amazónica del BID, en el mismo que la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) jugara un rol estratégico en su implementación.

La Secretaria General de la OTCA, Alexandra Moreira, fue invitada como panelista 
a este importante evento. En su ponencia, destacó que se colocan “los años de 
experiencia de la OTCA a disposición para el trabajo de construcción y gobernanza 
de este Fondo, para lograr el enfoque multisectorial regional, acorde a la realidad y 
complejidad y retos de la Amazonia, impulsando recursos públicos y privados, que 
puedan ser facilitados y de inversión inmediata”.

CONOZCA MÁS

 Noticias OTCA
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Desarrollo e implementación 
del Sistema de Información 
de Biodiversidad del Museo 
Nacional de Historia Natural
Objetivo es fortalecer la gestión de conocimiento y la 
articulación al Sistema Nacional de Información de 
Biodiversidad del Estado Plurinacional de Bolivia 

Autor: Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia - Viceministerio de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, de Gestión y de Desarrollo Forestal 
– Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Contacto: ealiagar@hotmail.com

El Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) del Museo Nacional de Historia 
Natural (MNHN) es una herramienta que permite validar, estandarizar y actualizar 
la información de biodiversidad de flora y fauna de Bolivia, incluido la información 
de paleontología a nivel nacional. Eso se da a través del registro de los especímenes 
colectados en campo, su categorización taxonómica, el seguimiento de préstamo de 
las mismas y la visualización de la información de manera georreferenciada. 

Actualmente gran parte de la información del Museo Nacional de Historia Natural 
sigue almacenada en hojas de cálculo Excel y en catálogos físicos, en vista a la gran 
cantidad de información, se requiere de un proceso de priorización y verificación de 
la información contenida en las Unidades de Botánica, Zoología y Paleontología para 
la digitalización y migración al Sistema de Información.

La información contenida dentro de las colecciones es valiosa e importante como 
patrimonio natural (Figura 1). Actualmente, la Unidad de Botánica mantiene a través 
del convenio con el Herbario Nacional de Bolivia aproximadamente 350.000 especí-
menes (Tabla 1). 

Tabla 1. Colección científica del Herbario Nacional de Bolivia.

GRUPO Nro.  
ESPECÍMENES

% DE  
ESPECÍMENES 
IDENTIFICADOS

% DE ESPECÍMENES EN 
BASE DE DATO DIGITAL

Dicotyledoneae 200.000 70% 80%
Monocotyledoneae 100.000 70% 80%
Gymnospermae 20.000 80% 60%
Pteridophyta 30.000 80% 90%

Bolivia Países Amazónicos
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La Unidad de Zoología estructurada en cinco secciones: herpetología (anfibios 
y reptiles), ictiología (peces), mastozoología (mamíferos), ornitología (aves) e 
invertebrados, bajo convenio con la Colección Boliviana de Fauna cuenta con una 
colección científica de vertebrados de más de 203.966 especímenes distribuidos 
en 2167 especies que representan el 70% de la fauna reportada para Bolivia; y de 
invertebrados con más de 300.000 especímenes que representan aproximadamente 
a 10000 especies. Actualmente 200.000 especímenes están catalogados. 

La Unidad de Paleontología maneja y custodia una colección científica de fósiles de 
tafoflora (239 muestras), invertebrados (13.035 muestras), estructuras etológicas 
(284 muestras) y vertebrados (26.795 muestras), con un total de 27.187 especímenes. 

La Unidad de Educación Ambiental-UDEA maneja una colección museográfica 
compuesta por 120 muestras fósiles de invertebrados, 34 fósiles vertebrados, 153 
invertebrados, 477 vertebrados, 44 plantas y 11 minerales. 

Figura 1: Especímenes en salas de exposición en el Museo de História Natural.

El empleo del SIB permite mejorar los procesos de creación, análisis y visualización 
de la información de botánica y zoología en las secciones de invertebrados, ictiología, 
herpetología, ornitología y mastozoología; asimismo permite la gestión de la 
información paleontológica de manera alfanumérica y geográfica.

Al ser los datos manejados geográficamente permite la superposición de diferentes 
coberturas que maneja el país de interés para la investigación, por lo que el sistema 
proporciona información alfanumérica y estadística de forma rápida y eficiente de 
biodiversidad por el tipo de límite administrativo en Bolivia (departamento, provincia 
y municipio), así como de unidades de conservación como las Áreas Protegidas a 
nivel nacional, departamental y municipal; sitios RAMSAR, en tipo de ecorregiones; 
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proceso que permite la captura de datos, así como también la sincronización y/o 
carga de información procedente de fuentes de datos externas (p.e: Google Drive, 
servicios OGC, etc.).

El SIB fue construido para trabajar en colaboración e interconexión con otros usuarios 
y organizaciones a nivel nacional y regional, tal es el caso, del Sistema Nacional de 
Información de Biodiversidad (SNIB) y el Observatorio Regional Amazónico (ORA) 
de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), procesos que 
tienen como fin contribuir a mejorar la capacidad de respuesta y transferencia de 
información de manera eficiente para a la toma de decisiones a diferentes niveles. 

Asimismo, se ha podido identificar las falencias de los procesos actuales, necesidades 
y puntos críticos y simplificación de los registros en el área de paleontología y de la 
información de fauna y flora, lo que permitirá la implementación de soluciones tecnológicas 
para fortalecimiento del MNHN en su misión de apoyar a la sostenibilidad y conservación 
de la flora y fauna del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre todo de especies incluidas 
en los apéndices CITES, y que se encuentran en una categoría de amenaza.

Museo Nacional de Historia Natural
El Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (Figura 2) es una entidad científica 
pública, que inicia sus actividades a partir de 1978. Desde el año 2018, es una 
institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El Museo Nacional de Historia Natural está ubicado en la ciudad de La Paz en la 
Calle 26 de Cota Cota. Actualmente la atención es de lunes a viernes de horas 
8:00 a 16:00. 
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El MNHN tiene como objetivo, coadyuvar a la sustentabilidad de los sistemas naturales 
de la Madre Tierra y sus componentes, a través de la investigación científica, la 
gestión de las colecciones científicas bajo su custodia, el desarrollo y movilización 
del conocimiento científico y el diálogo de saberes intercientíficos sobre los sistemas 
de vida y patrimonio natural presente y pasado del pueblo boliviano.

Cooperación
En el marco del fortalecimiento e implementación del Sistema Nacional de Información 
de Biodiversidad del Estado Plurinacional de Bolivia, el MMAyA, a través de la Dirección 
General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), busca fortalecer la gestión de 
información y conocimiento de biodiversidad del país mediante el establecimiento de 
un Sistema Nacional de Información de Biodiversidad.

Bajo ese contexto, la OTCA, a través del Proyecto Bioamazonía, en coordinación con el 
MMAyA a través de la DGBAP, apoyó al fortalecimiento de la gestión de la información 
y movilización del conocimiento, mediante la implementación del SIB al interior del 
MNHN. Esta iniciativa se implementó en el ámbito del Componente 1 del Proyecto 
Bioamazonía, el cual busca mejorar y equilibrar el nivel de gestión de la información 
y conocimiento, mediante el apoyo y fortalecimiento de los sistemas de información 
de Biodiversidad y CITES de los Países Miembros de la OTCA.

Las actividades de diseño, desarrollo y manejo del sistema de información del MNHN 
se iniciaron en el mes de junio de 2020, fruto de un trabajo coordinado interinstitucional 
con la empresa Boliviana de Innovación Tecnológica Satelital (BITS). 

Gracias a la cooperación de la OTCA el desarrollo del Sistema de Información de 
Biodiversidad ha incluido una inversión de $uS 18.000,00 dólares americanos, adi-
cionalmente se ha fortalecido en equipo y material de trabajo con una inversión que 
asciende a un total de $uS 60.910,00 dólares americanos. 

Sin embargo, completada la primera fase de la construcción de la plataforma del SIB, 
actualmente se tiene proyectado la identificación de la información prioritaria para ser 
transferida al SIB, así como el proceso de corrección y validación de la información 
en las unidades de paleontología, botánica y zoología y el apoyo en equipo por un 
monto adicional aproximado de 56.000,00 dólares americanos.

Figura 3: Geovisor del Sistema de Información de Biodiversidad

 Países Amazónicos
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Figura 4: Plataforma de administración de usuarios del Sistema de Información 
de Biodiversidad

Figura 5: Plataforma de introducción de datos por especie en el Sistema de Infor-
mación de Biodiversidad

 Países Amazónicos
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NIRS: Banco de espectros del 
infrarrojo cercano de maderas 
de especies similares 
La tecnología podría ser utilizada por agentes 
medioambientales, aduaneros, policiales y otros que 
luchan contra la tala ilegal y su comercio. Estudio 
realizado por el Laboratorio de Productos Forestales 
(LPF), con el apoyo de la OTCA
Autores: Tereza C. M. Pastore1, Jez W. Batista Braga2  & Alessandro C. de O. 
Moreira 3

Actualmente, la técnica más empleada para la identificación de la madera de 
una especie forestal es la anatomía de la madera, que compara los caracteres 
anatómicos de una muestra determinada con muestras de referencia depositadas 
en colecciones de madera o xilotecas. Sin embargo, debido a la necesidad de 
contar con especialistas altamente capacitados, este método no ha podido 
satisfacer la gran demanda del comercio de productos forestales. Actualmente, 
se han desarrollado otras técnicas instrumentales o electrónicas para ayudar a 
la identificación de la madera.

La tecnología NIRS, una asociación de la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) 
y el análisis quimiométrico, se propone como alternativa a la anatomía de la madera. 
La experiencia de nuestro grupo de investigación ha demostrado que, siempre que 
los espectros de la madera se obtengan de muestras en las mismas condiciones 
de humedad y que hayan tenido sus superficies preparadas de la misma manera, 
es posible utilizar un modelo creado a partir de una base de espectros NIRS para 
determinar la especie forestal o su origen (Figura 1).

1  Laboratorio de Productos Forestales del Servicio Forestal Brasileño (LPF-SFB). Contacto: tereza.pastore@
florestal.gov.br
2  Laboratorio de Automatización, Quimiometría y Química Ambiental de la Universidad de Brasilia (AQUA – 
UnB). Contacto: jez@unb.br
3  Laboratorio de Productos Forestales del Servicio Forestal Brasileño (LPF-SFB). Contacto: alessandro.morei-
ra@florestal.gov.br
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Figura 1. Aparato de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) que se está 
probando en la identificación de la madera.

La madera seleccionada en el banco de espectros NIRS incluye principalmente 
especies designadas como en peligro de extinción por la CITES – Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
o similares. La base de datos puede ser utilizada por agentes medioambientales, 
aduaneros, policiales y otros que luchan contra la tala ilegal y su comercio, al igual 
que otras bases de datos como ForeST – (Forensic Spectra of Trees) que proporciona 
los resultados de los análisis de la madera obtenidos por espectrometría de masas. 
La recopilación de espectros en la región del infrarrojo cercano (NIRS) de especies 
tropicales de madera del Laboratorio de Productos Forestales del Servicio Forestal 
Brasileño (LPF-SFB) es extremadamente importante porque permite al público 
interesado acceder y construir modelos de identificación de la madera según sus 
necesidades y condiciones locales.

Considerando el potencial de esta herramienta para el estudio y la protección de las 
especies productoras de madera, LPF-SFB, junto con el Laboratorio de Automatización, 
Quimiometría y Química Ambiental de la Universidad de Brasilia (AQUA – UnB), 
proporciona, a través de esta base de datos, los espectros NIRS recogidos, desde 
2014, de tres grupos distintos:

(1) Swietenia macrophylla (caoba) y cinco especies visualmente similares 
(Swietenia humilis, Carapa guianensis, Cedrela odorata, Mycropholis melinoniana) 
de diversos orígenes;

(2) Swietenia macrophylla (caoba) de cinco países latinoamericanos: Bolivia, 
Brasil, Guatemala, México y Perú;

(3) Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia), D. decipularis, D. sissoo, D. stevensonii, 
D. latifolia, D. retusa y otras 10 especies del mismo género y de diferentes 
orígenes.

Este estudio ha recibido el apoyo de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) a través del Proyecto Bioamazonia, en el marco del Componente 
3 de apoyo a las iniciativas de gestión sostenible y trazabilidad de las especies 
amenazadas.
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Los archivos están disponibles en formato .txt. Este formato contiene toda la 
información que se importará en el software Method Generator, que es el software 
para analizar los datos en el equipo donde se obtuvieron los espectros. Sin embargo, 
los archivos pueden importarse a diferentes tipos de software especializado o 
incluso a hojas de cálculo electrónicas. Teniendo en cuenta su importación en una 
hoja de cálculo (por ejemplo, utilizando el software Microsoft Excel o LibreOffice), 
cada fila corresponde al espectro de una muestra.

La base de datos tiene como objetivo promover la gestión y difusión en Internet de 
los archivos que contienen los espectros del infrarrojo cercano de la madera, que 
sirven como herramienta auxiliar en el proceso de su identificación. El sistema 
debe permitir que los agentes medioambientales se descarguen los archivos 
que contienen los espectros para que puedan realizar un entrenamiento en la 
construcción de modelos de identificación de especies por NIRS y, mediante 
estrategias de transferencia, puedan utilizar estos datos para ampliar sus propias 
bases de datos para aumentar la robustez de sus modelos y así tener más confianza 
en la toma de decisiones in loco, en acciones de aplicación de la ley que puedan 
indicar una posible tala ilegal.

Dado que el área de descarga de los archivos es de libre acceso, esperamos 
que esta base de datos pueda contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la 
investigación en otros grupos y en acciones prácticas que faciliten la identificación 
de las maderas. La adquisición y la organización de los espectros siguieron 
protocolos rigurosos (descritos en cada expediente), y el origen de las muestras o 
su identificación se realizó mediante su procedencia en colecciones de referencia o 
mediante el análisis anatómico por parte de especialistas altamente capacitados. 
Sin embargo, LPF-SFB y AQQUA-UnB aclaran a los usuarios de la base de datos 
que su uso y aplicación depende de los procedimientos que se utilizarán para 
analizar los espectros disponibles (por ejemplo, el tipo de pre procesamiento o el 
modelo quimiométrico) y la forma en que se aplicarán a los datos.

LPF-SFB ya ha realizado una formación para los inspectores del IBAMA sobre el 
uso de la herramienta y está previsto para el segundo semestre de 2021, con el 
apoyo de la OTCA a través del Proyecto Bioamazonia, la formación de técnicos de 
los países miembros de la OTCA.

 Países Amazónicos
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 SÉRIE ARTÍCULOS TÉCNICOS

Rayas ornamentales: El viaje 
de campo busca recoger 
datos para el estudio de 
la población de la especie 
Potamotrygon wallacei  
Autora: Maria Lúcia Góes de Araújo, oceanóloga, e-mail: malugaraujo@gmail.com

Brasil

RESUMEN: La necesidad de realizar un estudio de campo sobre la dinámica 
poblacional y demográfica de las especies endémicas de rayas de agua dulce de 
la cuenca del Amazonas, utilizadas como peces ornamentales, fue identificada y 
solicitada por el IBAMA en el marco del Componente 3 del Proyecto Bioamazonía. 
Este es el caso de la especie Potamotrygon wallacei, también conocida como raya 
cururu, endémica de la parte media del Río Negro. Este trabajo es el informe 
del viaje de campo realizado en noviembre de 2020, al municipio de Barcelos, 
Estado de Amazonas, a la principal área de captura de la especie P. wallacei con el 
objetivo de recoger datos para apoyar los estudios poblacionales de la especie en 
su principal área de captura en la parte media del Río Negro.  

PALABRAS CLAVE: Potamotrygon wallacei; raya cururu; Sistema Igarapé Daraquá 
- Río Itu - Bafuana; Municipio de Barcelos; Estado de Amazonas; Brasil.

Antecedentes
El Proyecto Regional para la Gestión, 
Monitoreo y Control de Especies de 
Fauna y Flora Silvestres Amenazadas 
por el Comercio (Proyecto Bioamazonía), 
que cuenta con el apoyo financiero de la 
cooperación alemana a través del Banco 
Alemán de Desarrollo (KfW), tiene como 
objetivo contribuir a la conservación de la 
Biodiversidad Amazónica y, en particular, 
especies incluidas en la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), aumentando la eficiencia y 
eficacia de la gestión, el seguimiento 
y el control de las especies silvestres 
amenazadas por el comercio en los países 
miembros de la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA). 

Entre las especies amenazadas se 
encuentran las rayas de agua dulce de la 
familia Potamotrygonidae GARMAN, 1877, 
subfamilia Potamotrygoninae (CARVALHO 
et al. 2016), utilizadas como peces 
ornamentales e incluidas en la CITES. 

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Renovables 
(IBAMA), Autoridad Administrativa de la 
CITES, identificó la necesidad de estudiar 
la dinámica poblacional y demográfica 
de las especies de rayas de agua dulce 
endémicas de la cuenca amazónica, 
utilizadas como peces ornamentales, 
como la especie Potamotrygon wallacei 
(CARVALHO, ROSA & ARAÚJO, 2016), 
endémica del Río Negro Medio. Esta 
necesidad fue solicitada al Proyecto 
Bioamazonía en el marco del Componente 
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3, cuyo objetivo es apoyar las iniciativas 
de gestión sostenible y trazabilidad de las 
especies amenazadas.

La actual legislación brasileña que regula 
la cuota de exportación de rayas para el 
mercado ornamental (IN nº 204/2008 
(MMA/IBAMA, 2008) se basa en estudios 
poblacionales realizados en el periodo 
2003-2006. Según ARAÚJO & LESSA 
(2015), las cuotas de exportación de P. 
wallacei deben ser revisadas cada dos 
años, debido a las particularidades de su 
ciclo reproductivo (ARAÚJO, 1998). 

En 2020, un total de cinco empresas 
solicitaron la cuota de 4.498 rayas cururu 
(MAPA/SAP, 2020), lo que representa el 
75% de la cuota de la especie permitida 
para la exportación. Los datos disponibles 
en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2020), 
muestran que para el año 2018, el 48% de 
P. wallacei exportado desde el estado de 
Amazonas fueron individuos de la clase de 
edad entre 0 y 1 año (ARAÚJO, 2020). 

En el escenario de la legislación actual, 
que es la realidad de la especie en la parte 
media del Río Negro, hay un crecimiento 
poblacional del 5,6% en el período 
generacional de 3,9 años (ARAÚJO, 2020; 
ARAÚJO & LESSA, en preparación). 

Para llevar a cabo el estudio requerido 
por el IBAMA, es necesario recoger datos 
actualizados. Por lo tanto, este trabajo 
reporta el viaje de campo realizado en 
noviembre de 2020, al municipio de 
Barcelos, Estado de Amazonas, a la 
principal área de captura de la especie P. 
wallacei (raya cururu), para recoger datos 
que apoyen los estudios poblacionales de 
la especie en su principal área de captura 
en la parte media del Río Negro.  

La cuenca del Río Negro tiene una 
superficie de 715.000 km2, y se caracteriza 
por tener aguas ácidas - pH entre 3 y 6 con 
una media de 4,5 - y pobres en nutrientes.  

En el medio del Río Negro se encuentra el 
archipiélago de Mariuá - más de 1.000 islas 
con diferentes hábitats, incluyendo playas 
de arena e igapó, también llamado bosque 
inundado (LATRUBESSE & STEVAUX, 
2015) (Figura 1).

Las zonas de igapó se caracterizan por 
tener aguas poco profundas, pobres en 
oxígeno, con una temperatura media 
en torno a los 25°C y un fondo frondoso 
(ARAÚJO, 1998; DUNCAN & FERNANDES, 
2010). 

Figura 1: Vista aérea del Río Negro. 
Donde A: Canal principal del Río Ne-
gro con el sistema de islas del Archi-
piélago de Anavilhanas. B: Canal de 
Río Negro por encima del archipiélago 
de Anavilhanas. C: IIhas del archi-
piélago de Mariuá. D: Detalle de una 
isla con lago en su interior, y bosque 
inundado. E: Isla con un margen de 
playa de arena y una zona de bosque 
inundado. 
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Figura 2: Potamotrygon wallacei en el igapó de la laguna de Trovão, Río Itu.  

Potamotrygon wallacei es una raya 
pequeña, con una anchura de dis-
co inferior a 350 mm. La especie es 
endémica del Río Negro, y tiene en 
las áreas de igapó (bosque inundado) 
su hábitat preferido (ARAÚJO, 1998; 
OLIVEIRA et al, 2016; DUNCAN et al, 
2016) (Figura 2)

Las áreas visitadas fueron las principales 
zonas de captura de P. wallacei en la 
parte media del Río Negro, situada 
a 70 km de la ciudad de Barcelos, e 
incluyen los arroyos del sistema Igarapé 
Daraquá - Río Itu - Bafuana. Este sistema 
contiene zonas de captura tradicional de 
P. wallacei para el mercado de peces 
ornamentales (Figura 3). 

Figura 3: Áreas de captura de P. wallacei visitadas en el Sistema Fluvial Igarapé 
Daraquá - Itu - Bafuana, en noviembre/2020. Los puntos de color naranja indican 
los caladeros visitados. El área demarcada en rojo indica el área de igapó quema-
da entre 2015 -2016. Fuente: QGIS,3.28, Las Palmas.
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El viaje en barco desde el puerto de 
la ciudad de Barcelos hasta el lago de 
Trovão duró unas cuarenta y ocho horas, 
con la primera parada en la comunidad 
de Daraquá. El tramo entre la cabecera 
municipal y la comunidad de Daraquá 
duró siete horas. Este viaje se realizó en 
las ramas del canal principal. Las islas 
del archipiélago de Mariuá tienen un 
suelo más arcilloso, similar a los suelos 
de las llanuras de inundación, que los 
suelos arenosos típicos del igapó. A pesar 
del suelo arenoso, existe una fina capa 
superficial de suelo rica en nutrientes, 
muy importante para las especies 
vegetales de la región (OLIVEIRA et al., 
2001) (Figura 4 A).

El archipiélago de Mariuá tiene igapós 
con un dosel de altura media de 15 a 
20 metros, y en el borde de las islas, el 

sotobosque es relativamente denso. 
En algunos lugares hay una abundante 
presencia de palmeras (Figura 4 A-C) 
(JUNQUEIRA et al., 2017).

Tras la parada en la comunidad de 
Daraquá, la expedición se dirigió hacia 
el Río Itu con el objetivo de llegar a la 
cabecera, es decir, al lago Trovão, y por 
el camino mapear los campamentos de 
pescadores ornamentales existentes en 
la zona.   El Río Itu tiene cinco afluentes, 
los arroyos Mulufu, Pente, Aduiá, Quani-
Quani y Cazurucu, así como el lago 
Trovão. Estos igarapés, junto con el 
igarapé de Daraquá, componían un 
sistema de zonas de pesca controladas 
por uno o dos grupos familiares de 
pescadores (ARAÚJO, 1998). En el período 
comprendido entre septiembre de 2015 y 
marzo de 2016, se produjeron incendios 

Figura 4: Características del suelo y de la vegetación de las islas del archipiélago 
de Mariuá en el tramo comprendido entre la ciudad de Barcelos y Igarapé Daraquá. 
A - Características del suelo en las islas del Archipiélago de Mariuá, con vegetación 
B - Ramales del canal principal del Río Negro.  C - Vegetación con predominio de 
palmeras. D - Igarapé Daraquá. E - Molongó en el Río Itu. F - Corredores de llanura 
de inundación formados por islas en el canal del Río Itu, donde se pueden ver cai-
manes (Caiman crocodiles). G - Vegetación en el área de Igarapé Cazurucu, H - Área 
de la Campina en el Lago Trovão. I - Vegetación en la laguna de Trovão.
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en la zona del igapó entre el igarapé de 
Aduiá y Cazurucu (Figura 3).   

En las regiones del bajo igapó del Igarapé 
Daraquá y del Río Itu (Figura 4 D-E), 
observamos la presencia de vegetación 
que tiene adaptaciones para sobrevivir a 
períodos más largos de inundación, como 
las especies de la familia Apocynaceae, 
conocidas en la región como molongo 
(JUNQUEIRA et al., 2017). En estas zonas 
con molongo hay una mayor abundancia 
de la raya cururu (ARAÚJO, 1998).

En el Río Itu, la presencia de islas en el 
canal principal desarrolla corredores de 
igapós, intercalados con áreas de campina 
(Figura 4 F-H). En las zonas de campina, y 
donde el ciclo de inundación es más corto, 
las zonas se utilizan como campamentos 
de pesca (FIGURA 4H-I). En las zonas de 
playas arenosas puede haber vegetación 
arbustiva.  La vegetación de igapós y cam-
pina tienen similitudes en cuanto a estar 
en suelos arenosos, que están sujetos 
a períodos de sequía e inundación (OLI-
VEIRA, et al. 2001).

Cambios en la 
socioeconomía del 
municipio de Barcelos
Según Prang (2001), después de la 
década de 1950, la principal fuente de 
empleo en la ciudad de Barcelos en el 

siglo XX fue la pesca ornamental, y a 
partir de 2001, otras actividades como 
la pesca comercial y la pesca deportiva 
comenzaron a utilizar el excedente y 
la mano de obra disponible de la pesca 
ornamental (INOMATA & FREITAS, 2015).  

Las razones de los cambios en la diná-
mica socioeconómica del municipio de 
Barcelos se deben a los problemas 
logísticos en la exportación de pescado 
(por ejemplo, la reducción del número 
de vuelos que salen de Manaus, Ama-
zonas, tras el cierre de la aerolínea 
VARIG), la reducción del valor del dólar 
en 2003 (PRANG, 2007), y el cierre de la 
mayor empresa exportadora del estado 
de Amazonas en 2008, que solía com-
prar el 60% de los peces ornamentales 
del Río Negro. 

En la actualidad, Barcelos es más 
conocido por la pesca deportiva que 
por la ornamental, hecho corroborado 
por la presencia de diferentes tipos de 
embarcaciones presentes en el puepuerto, 
como se ilustra en la figura 5. De los 250 
pescadores registrados que practicaban 
la pesca ornamental en Barcelos (PRANG, 
2001) a finales de los años 90, menos 
del 50% siguen en activo (LADISLAU, 
et al.,2020). En las conversaciones 
mantenidas con los pescadores durante el 
viaje, estimaron que actualmente unas 40 
personas se dedican a la pesca ornamental 
en Barcelos.

Figura 5:  Mudanças na economia de Barcelos. Onde: A - Porto de Barcelos, dominado 
por barcos de piabeiros (1990) (Foto: Chao, N.L.). B - Porto de Barcelos, com presença 
maior de barcos de pesca esportiva (barco hotel, e barco de apoio) (2006). C - Porto 
de Barcelos, com presença de barcos de pesca esportiva (barco hotel, e barco de 
apoio), barco de pesca comercial, e ausência de barcos de piabeiros (2020). 
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Además de la pesca deportiva, el número 
de pescadores comerciales (pesca de 
peces comestibles) ha aumentado desde 
2001, debido a la migración de los pia-
beiros (pescadores de peces ornamenta-
les) a la pesca comercial (PRANG, 2007). 
Este cambio se intensificó en 2003, lo que 
provocó varios conflictos entre los pes-
cadores comerciales y las empresas de 
pesca deportiva a causa de las especies 
de tucunaré (Cichla spp.), especialmente 
el tucunaré-açu Cichla temensis (HUM-
BOLDT 1821) (FREITAS & RIVAS, 2006).  
Actualmente, el Decreto Estatal nº 31.151 
de 2011 prohíbe la captura de especies de 
tucunaré en la cuenca del Río Negro.  

Los registros de los cambios socioeconó-
micos en el municipio de Barcelos fueron 

observados en el Sistema Igarapé Dara-
quá - Río Itu - Bafuana. Tradicionalmente, 
este sistema era una zona de pesca 
ornamental para unos 36 pescadores, 
distribuidos en unos 10 puntos de pesca 
(ARAÚJO, 1998; PRANG, 2001). Actual-
mente, en esta zona (véase la figura 3), 
sólo hay dos campamentos de pesca 
ornamental activos (Igarapé Daraquá e 
Igarapé Aduiá). Un total de cuatro campa-
mentos observados en el Río Itu eran de 
pepescadores comerciales, y el principal 
arte de pesca era la red de malla.  

En la entrada del igarapé Aduiá hay un 
cartel que advierte de que no se puede 
entrar sin permiso (Figura 6).   El motivo 
de la señal es impedir, principalmente, la 
entrada de pescadores comerciales

Figura 6:  Igarapé Aduiá, zona de pesca activa en la captura de peces ornamenta-
les.  Dónde: A - Campamento de pesca de la Familia Borges, un grupo familiar de 
pescadores del Igarapé Aduiá. B - Señal de advertencia indicando la necesidad de 
permiso para entrar en el Igarapé Aduiá. 

Entre Igarapé Aduiá y Lago Trovão se 
produjeron incendios entre septiembre 

de 2015 y marzo de 2016 en la zona de 
bosque inundado (igapó) (Figura 7). 
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Figura 7. Área de igapó entre Igarapé Aduiá y Lago Trovão, en el Río Itu, quema-
da entre septiembre de 2015 y marzo de 2016.

Según OLIVEIRA et al. (2001), la 
vegetación de igapó es susceptible al 
fuego y no está adaptada a las quemas 
recurrentes como la vegetación del 
cerrado. El proceso de regeneración 
natural de estos bosques es muy lento 
debido a las condiciones ambientales. 
Para la raya Potamotrygon wallacei, 
situaciones como los incendios forestales 
en las áreas de igapó pueden causar 
drásticas reducciones poblacionales, ya 
que la especie tiene una alta especificidad 
ambiental a su hábitat preferido, que es 
el igapó (ARAÚJO, 1998; CARVALHO et 
al, 2016). 

La disminución de los peces ornamenta-
les y el crecimiento de la pesca depor-
tiva se puede observar en la ausencia de 

tanques de red para peces ornamenta-
les en la comunidad de Daraquá y tam-
bién por la instalación de un albergue 
en la misma comunidad para atender a 
los turistas que hacen pesca deportiva 
en el Sistema Igarapé Daraquá - Río Itu - 
Bafuana. La comunidad de Daraquá está 
formada por un único grupo familiar, 
que tenía su base económica en la pesca 
ornamental y comercial. El albergue es 
el resultado de una asociación entre una 
familia de la comunidad y empresarios 
de São Paulo. Aunque se utiliza parte de 
la mano de obra local, ésta es reducida. 
Del mismo modo, los beneficios eco-
nómicos generados por la actividad no 
llegan de la misma manera a todos los 
residentes de la comunidad (Figura 8).  
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Figura 8:  Cambio en la actividad económica de la comunidad de Daraquá. Donde: 
A y B - Tanques de red para peces ornamentales en la comunidad de Daraquá. A - 
2004. B - 2020. C - Casa de huéspedes en la comunidad de Daraquá. D - Pescadores 
deportivos en la entrada del Río Itu.

Durante el viaje de campo se 
adoptaron todos los procedimientos 
recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El número 
de personas del equipo se redujo y el 
investigador principal se sometió a la 
prueba del COVID-19 antes del viaje 
a Barcelos. Todos los miembros del 
equipo local habían tenido previamente 
COVID-19. Uno de los miembros era un 
técnico de enfermería.  

En todas las zonas visitadas hubo 
casos de COVID-19.  Agentes de la 
Secretaría de Vigilancia de la Salud 
y del Medio Ambiente de Barcelos, 
mientras trabajaban en la zona del 
Río Itu, visitaron el campamento 
de la expedición y aprobaron los 
procedimientos adoptados por el equipo 
en relación con las normas sanitarias y 
medioambientales.  

Conclusión y 
recomendaciones
En el Sistema de Igarapé Daraquá - Río Itu 
- Bafuana se observó una reducción en el 
número de campamentos de pescadores 

ornamentales. La situación observada 
en el igarapé Aduiá, con la prohibición 
de entrada de personas ajenas al grupo 
familiar de pescadores, da indicios de 
protección de los territorios de pesca. Se 
informó de una actitud similar en igarapé 
Cazurucu, pero no se pudo comprobar.  

La zona afectada por los incendios 
representa aproximadamente el 25% 
del igapó de la región del Río Itu. Esto 
supone un cambio/pérdida significativa 
del hábitat preferido de la especie 
Potamotrygon wallacei, y puede causar 
una reducción de la población o afectar 
a la pesca de la especie para el mercado 
ornamental. Este escenario debe ser 
considerado al evaluar el estado de la 
población de la especie.  

El brote pandémico de COVID-19 impidió 
la realización del segundo viaje de campo 
en enero de 2021. Sin embargo, los 
datos recogidos en este viaje preliminar 
permitirán responder a preguntas 
relacionadas con los cambios en el 
esfuerzo pesquero, la cartografía de los 
territorios de pesca y las estimaciones 
de los parámetros de la población, que 
corresponden a las siguientes etapas del 
proyecto.
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¿Cuáles son las especies de helechos arborescentes con distribución natural en 
Colombia y cuál su estado de amenaza? Para responder estas preguntas el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI con el apoyo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó en 2019 el Libro Rojo de Plantas de 
Colombia Vol. 7 Helechos Arborescentes; un documento que brinda una lista completa 
de las especies de helechos arborescentes      y realiza la evaluación del estado de      
amenaza de      este grupo de      helechos en Colombia. 

Los helechos arborescentes (familias Cyatheaceae y Dicksoniaceae) son elementos 
de la biodiversidad, que se encuentran en los bosques tropicales y cumplen funciones 
de gran relevancia, como el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, 
la conservación del recurso hídrico y son un elemento con un apreciable valor 
paisajístico. 

Además, han representado un recurso real y/o potencial para comunidades rurales y 
urbanas en diferentes países tropicales, debido al uso que se hace tradicionalmente 
de diversas estructuras extraídas de estas plantas.

¿Cuál es el estado de 
amenaza de los helechos 
arborescentes en Colombia?
Autor: Instituto Sinchi, Colômbia

Colombia

©
 IN

ST
IT

U
TO

 S
IN

CH
I

Cyathea giraldoi

 Países Amazónicos

27BOLETÍN Informativo Proyecto Bioamazonía, edición n.8, Março-Abril de 2021

https://sinchi.org.co/files/publicaciones/novedades%20editoriales/pdf/LR%20Helechos_13_07_2020_web.pdf
https://sinchi.org.co/files/publicaciones/novedades%20editoriales/pdf/LR%20Helechos_13_07_2020_web.pdf


 Países Amazônicos Países Amazónicos

Cyathea varians

Gracias a la alianza realizada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y el Instituto SINCHI; y la publicación del Libro Rojo de Plantas de Colombia Vol. 7 
Helechos Arborescentes este esfuerzo logró concluir que de las 700 especies de 
helechos arborescentes que hay en el mundo, Colombia representa al menos el 20%, 
lo que explica la gran diversidad en este grupo y la importancia de su conservación, 
promoción y uso sostenible. 

Además, el documento destacó 18 especies nuevas para la ciencia, como hallazgo 
de gran importancia para el país y 19 nuevos registros de especies que no se habían 
reportado para Colombia. El registro de estas nuevas especies es trascendental para 
el país y significa un avance en el conocimiento de la biodiversidad nacional y sigue 
posicionando a Colombia como un país megadiverso.

Otro aspecto relevante en esta obra es la evaluación del estado de amenaza de las 
especies de helechos en Colombia; donde se encontró que aproximadamente el 33% 
de las especies de helechos arbóreos se encuentran en alguna categoría de amenaza; 
de este porcentaje 18 especies se encuentran En Peligro Crítico, 14 En Peligro y 14 
Vulnerables. 

El Libro Rojo de Plantas de Colombia Vol. 7 Helechos Arborescentes es un instrumento 
fundamental para reconocer a Colombia como un país megadiverso, interesado en 
conservar su patrimonio natural y contribuir al bienestar de la población.

¡Descárgalo aquí!
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Fortalecimiento de la 
gestión de información de la 
biodiversidad en el Ecuador
La creación de la Red de Información y Datos de 
Biodiversidad (RIDB) contribuirá a la mejora continua 
de la generación, almacenamiento, integración, gestión, 
publicación y uso de los datos e información de la 
diversidad biótica en el Ecuador.  
Autores: Leonardo Buitrago y Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE)

Ecuador

Con el objetivo de contar con un marco general que permita una gestión integral e 
interinstitucional coordinada de la información relacionada con la biodiversidad en 
Ecuador, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Ministerio 
del Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE) han trabajado de forma conjunta en la 
creación de una Red de Información y Datos de Biodiversidad (RIDB), compuesta por 
entidades de diversos sectores, relacionadas con la gestión y uso de información 
de biodiversidad en la República del Ecuador. Dicha Red, asociada directamente al 
Sistema de Información de Biodiversidad (SIB-Ec), pretende que las buenas prácticas 
en la gestión de información de biodiversidad redunden en beneficios para todos los 
ciudadanos del país, fortaleciendo las políticas, acuerdos, normas técnicas, servicios 
y tecnologías, bajo los principios de transparencia y acceso a los datos, buena fe y 
responsabilidad en el uso de la información.

La RIDB se sustenta en un marco normativo que incluye la Constitución Política del 
Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente, el Reglamento al Código Orgánico del 
Ambiente y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Su 
objetivo principal será articular los esfuerzos de los actores del ecosistema de las 
entidades y personas que intervienen en la generación, gestión, publicación y uso de 
datos e información de biodiversidad en Ecuador, de manera que esta información 
pueda ser usada por todos los ciudadanos ecuatorianos, en beneficio de la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad.

Gracias a la consultoría KfW/JH/052/2020, desarrollada en el marco del Proyecto 
Bioamazonía de la OTCA, el MAAE cuenta ahora con una propuesta clara para ser 
implementada en la RIDB respecto a: 1) el modelo de gestión y gobernanza de datos e 
información de biodiversidad en el Ecuador; 2) una norma técnica aplicable al Catálogo 
Nacional de Objetos Biológicos (CNOB), la cual, siguiendo estándares internacionales, 
establece los lineamientos para la incorporación de datos y metadatos de biodiversidad; 
y 3) una hoja de ruta para la implementación de los órganos de gobierno y coordinación 
de la RIDB. Estos documentos se encuentran en proceso de oficialización por parte 
del MAAE, con el fin de que sean incorporados en la normatividad nacional, y tengan 
aplicación directa y material en las actividades relacionadas con la gestión de datos e 
información sobre biodiversidad en Ecuador.

29BOLETÍN Informativo Proyecto Bioamazonía, edición n.8, Março-Abril de 2021



Componentes de la gestión de datos e información sobre 
biodiversidad asociados a la implementación de la Red de Información 

y Datos de Biodiversidad (RIDB)

Figura 1: Componentes de la gestión 
de datos e información sobre 
biodiversidad

Para ser efectiva la consolidación de la RIDB, aún es necesario establecer las 
herramientas y el recurso humano que harán operativos los servicios mantenidos por el 
MAAE y el SIB-Ec, de forma que la Red pueda funcionar de forma continua, respondiendo 
a las necesidades de los usuarios y publicadores de datos. Igualmente, el MAAE viene 
trabajando de forma paralela con el apoyo de la OTCA en el fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica y de los servicios web, que son la base para que el SIB-Ec 
y la RIDB operen apropiadamente, de manera que se asegure el almacenamiento, 
acceso, publicación y uso de los datos e información sobre biodiversidad; se espera 
obtener resultados próximamente con relación a estos productos informáticos.

La puesta en marcha de la RIDB debe darse en un contexto que garantice la 
democratización de la información basada en un modelo participativo, para que esta 
pueda ser consultada y usada por cualquier ecuatoriano en igualdad de condiciones, 
abogando por la permanencia y vinculación de nuevos socios a la Red. 

Aunado a lo anterior, la consolidación de la RIDB y la gestión efectiva de la información 
sobre biodiversidad en el país, hará posible su interoperabilidad con infraestructuras 
globales, permitiendo así cumplir con diferentes compromisos internacionales, 
trascendentales para el avance de la ciencia y la conservación de la vida en el planeta, 
tales como las Metas Aichi establecidas en la Convención de Diversidad Biológica 
(CDB), o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Con todo lo anterior, la creación de esta Red y la documentación que la sustenta, 
permitirán que las buenas prácticas en gestión de información de biodiversidad 
generen beneficios para todos los habitantes del Ecuador y que dicha información 
pueda ser usada en pro de la conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales del país. Estos logros apoyarán, de igual manera, los procesos que se vienen 
adelantando a nivel de la región amazónica en el manejo de datos de vida silvestre, 
llenando vacíos de información y sirviendo como referente para el desarrollo de este 
tipo de productos, necesarios en otros países de la región.

La puesta en marcha de la Red está prevista para el mes de mayo de 2020, como 
parte de la Agenda Política Territorial y en presencia de las instituciones y actores 
involucrados en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
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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. 

PALABRAS CLAVE: Conservación, gestión, seguimiento, cría de animales, consulta, 
CITES, bienestar animal, especies, abundancia, diversidad 

Fortalecimiento de la 
iniciativa de gestión 
sostenible y del mecanismo 
de trazabilidad de las 
especies amazónicas
Adonika Spellen, Oficial de Investigación: Comisión de Conservación y Gestión de 
la Vida Silvestre de Guyana

Editado: Alona Sankar, Comisario: Comisión de Conservación y Gestión de la Vida 
Silvestre de Guyana 

Guyana SÉRIE ARTÍCULOS TÉCNICOS
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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 asegu-
rar que la gente pueda beneficiarse del 
uso comercial de las psitácidas, garan-
tizando al mismo tiempo la protección 
de la especie durante su extracción. El 
proyecto complementa el marco exis-
tente 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 nece-
sario realizar encuestas científicas y 
consultas a las partes interesadas, 
crear una base de datos sobre animales 
domésticos y elaborar material educa-
tivo 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 comu-
nidades, 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 relacio-
nes 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 fortale-
cer la gestión y la trazabilidad (Chase, 
Lisa, & Lauber, 2010). Además, también 
se está haciendo hincapié en la partici-
pación de las partes interesadas institu-
cionales 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 comunida-
des, 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 acto-
res institucionales. 

Encuesta
Guyana es un país exportador activo de 
psitácidas en todo el mundo. La Conven-
ción 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 obliga-
das a realizar dictámenes de extracción 
no perjudicial para garantizar que las 
exportaciones no dañarán sus poblacio-
nes silvestres. Las Partes pueden esta-
blecer cupos de exportación para limitar 
el nivel de las mismas. Estos estudios 
informan de los dictámenes de extrac-
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ción no perjudicial, que proporcionan 
una matriz visual para analizar el estado 
de las especies que se comercializan 
(CITES, 1979).

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 dis-
tribución de las psitácidas en Guyana. 
El estudio está produciendo resulta-
dos 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 pun-
tos y sólo registrará las aves que pue-
dan ser identificadas positivamente. 
La composición del equipo incluye a 
un experto local y las aves se identi-
fican 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 dis-
tintas regiones. 

Las interacciones previas con las par-
tes interesadas identificaron la necesi-
dad de crear una guía informativa para 
educar a los usuarios sobre las mejo-
res prácticas. 

Para elaborar este folleto informativo, 
identificamos seis áreas generales que 
disminuirían la mortalidad de las psitá-
cidas 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 comer-
cio 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 repe-
tir 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. 

 Países Amazónicos
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Identificar qué especies forman parte 
de esta práctica permitiría al GWCMC 
tomar decisiones específicas. Por lo 
tanto, el proyecto es oportuno por-
que 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 obje-
tivo concreto, por lo que atrajeron la 
participación de los cazadores de fauna 
silvestre, los comerciantes y las per-
sonas que pasan mucho tiempo en las 
zonas forestales. Se invitó a los partici-
pantes 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 presen-
tación 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 pre-
sentación, que son las consideraciones 
sociales, la ecología y el bienestar de 
las especies y las consideraciones eco-
nómicas. Se anima a los participantes a 
añadir un valor económico a todos los 
aspectos relacionados con la planifica-
ción, la captura, el transporte y el cui-
dado de las aves. Si los tramperos son 
conscientes de que el uso sostenible 
puede ser una herramienta para dismi-
nuir 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 cues-
tiones que deben ser tratadas a nivel 
nacional. Entre los principales temas 
de debate se encuentra la sostenibili-
dad 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 resal-
tar esto, se pidió a los participantes 
que consideraran la distancia como la 
medida definitiva para calcular el coste 
de la inversión para conseguir los resul-
tados deseados. 

A continuación, se debatió sobre el man-
tenimiento de las poblaciones de psitá-
cidos 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 (Men-
gesha, G, Mamo y Bekele, 2011). 

La mortalidad durante el transporte 
también se examinó en las consultas. 
Era importante destacar que esta cues-
tión 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 par-
ticipantes que identificaran los factores 
de riesgo que pueden provocar la mor-
talidad 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 pue-
dan ser específicas para abordar y miti-
gar 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 pers-
pectiva del conocimiento tradicional. La 
consulta ha atraído la asistencia de indí-
genas de todo el país, lo que supone una 
oportunidad para recoger información 
sobre sus encuentros con loros y guaca-
mayos. Para facilitar este proceso, se uti-
lizan cuestionarios como herramienta de 
recogida de datos. Las preguntas se cen-
tran en diversos aspectos, como la com-
posición 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 guaca-
mayos 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 lesio-
nes para las aves. Se utilizó una matriz 
de compromiso y se realizó un gráfico 
del riesgo de lesiones frente a la efica-
cia. Durante este ejercicio se pidió a los 
participantes que calificaran las activi-
dades 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 jus-
tificaciones sobre las calificaciones del 
método. Un examen más detallado de 
estos métodos reveló que pueden ser 
específicos para el tamaño o la espe-
cie de las aves y que las lesiones sue-
len ser resultado de la negligencia y la 
inexperiencia de los tramperos. Estos 
resultados refuerzan aún más la posi-
ción 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 árbo-
les y de masas de agua, las preferencias 
de alimentación, las preferencias de ani-
dación y el momento de actividad.

Las encuestas sobre el terreno han 
ampliado el conocimiento de la distri-
bución y abundancia de las especies en 
el comercio internacional. En compara-
ción 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 desar-
rollar los conocimientos técnicos nece-
sarios para hacer suposiciones sobre 
la presencia de especies en función de 
los tipos de bosque. También permitió 
obtener más información sobre el com-
portamiento de las especies en la natu-
raleza.  Comprender el nicho de estas 
especies permitiría al GWCMC determi-
nar con precisión cómo las acciones de 
los usuarios indirectos del hábitat de la 
fauna silvestre pueden socavar la efica-
cia de las medidas de protección.
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Guacamayo rojo y verde (Ara chlorop-
terus) alimentándose de ituri wallaba 
(Eperua grandiflora) durante las obser-
vaciones en Madhia, Potaro Siparuni, 
Guyana. Foto del autor.
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En la Agenda

73ª reunión del Comité Permanente de la CITES

73ª reunión del Comité Permanente de la CITES

Esta é a primeira vez que um Comitê da CITES organiza uma de suas 
reuniões regulares online.

La reunión se transmitirá en directo en los tres idiomas en el canal de 
YouTube de la CITES

https://www.youtube.com/watch?v=A0eF_Emtp7c

Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Di-
versidad Biológica - COP 15

Del 11 al 24 de octubre de 2021; Kunming, China.

La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha anunciado la 
nueva fecha para la realización de la 15ª Conferencia de las Partes.

El evento será del 11 al 24 de octubre de 2021, en Kunming, China. Una 
agenda preliminar está disponible en inglés en este enlace

Simultáneamente ocurrirán la décima reunión de las Partes en el Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y la ccuarta reunión de 
las Partes en el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización.
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Status del género Cedrela en el Perú
La publicación “Estado Situacional del Género Cedrela en el Perú”, desar-
rollada por el Servicio Nacional Forestal y de Vida Silvestre (SERFOR - Perú) 
con el apoyo del Proyecto Bioamazonía de la OTCA, contribuye a una visión 
más clara del género Cedrela sp., la situación de las diversas especies, su dis-
tribución, las características que definen y permiten su identificación, así como 
sobre las regiones donde están en el Perú.Disponível em espanhol neste link.

El webinário está disponible en el canal de SERFOR en Youtube

Boletín Bioamazonía en formato PDF
La edición n. 07 del Boletín Bioamazônia, de enero-febrero 2021, 

está disponible en formato PDF en el siguiente enlacel

Folleto Proyecto Bioamazonía
Conozca un poco más sobre el Proyecto Bioamazonía leyendo el folleto

que está disponible en la página web de la OTCA.

Acceda a la versión Español  aquí

Publicaciones
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Cedro (Cedrela odorata)
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