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Estimad@s lector@s,

Llegó el mes de diciembre, trayendo consigo la preparación para las fiestas 
de fin de año con la familia, y el repaso de lo que hemos logrado concretar 
durante este año que pronto termina.

Para la OTCA, 2021 fue un año muy intenso, de mucho trabajo y con muchos 
resultados positivos. Fue inaugurada la nueva sede de la OTCA en Brasilia, 
Brasil. Se lanzaron dos nuevos programas, el Programa Regional de Diversi-
dad Biológica y el Programa Forestal, además del Proyecto Cuenca Amazó-
nica y el Observatorio Regional Amazónico (ORA).

Firmamos un Memorando de Entendimiento con los Países Miembros de la 
OTCA para el Manejo Integrado de Incendios; con el Sistema de Información 
de Biodiversidad Global (GBIF) para acceder a los datos de biodiversidad; con 
el ASEAN Centro de Biodiversidad, para la cooperación en temas relaciona-
dos con la conservación de la diversidad biológica; y con la Oficina Interna-
cional del Agua (OIAgua) para el trabajo conjunto sobre los recursos hídricos.

Junto al Comité Coordinador Intergubernamental de los Países de la Cuenca 
del Plata (CIC-Plata), firmamos un Convenio Marco de Cooperación que per-
mitirá el intercambio de experiencias y conocimientos sobre el desarrollo e 
implementación de programas de acción estratégica para el manejo de los 
recursos hídricos en las cuencas de la Plata y Amazónica. Estos son solo 
algunos ejemplos de las nuevas asociaciones que nos permitirán avanzar en 
el trabajo conjunto en pro de la Amazonía.

En este boletín electrónico, usted tendrá acceso a información sobre el tra-
bajo de la OTCA y sobre los avances del Programa Bioamazonia, con noticias 
de Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam.

Y, para el 2022, les deseamos mucha paz y prosperidad.

Buena Lectura.

Alexandra Moreira
Secretaria General
Secretaria Permanente
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
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OTCA apoya Países Miembros 
en la implementación de 
la CITES para las especies 
arbóreas de la Región 
Amazónica
Fueron realizadas reuniones bilaterales con los ocho 
países para prestar asesoría.

Desde 2020, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica viene apoyando 
a los Países Miembros en la implementación de las reglas de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), en especial para especies arbóreas maderables. Este apoyo guarda rela-
ción con la aprobación de la inclusión de la especie Cedrela odorata y demás espe-
cies del género en el Apéndice II de la CITES en 2019, en la 18ª Conferencia de las 
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Partes de la CITES. Esta decisión de la CITES entró en vigor el 28 de agosto de 2020, 
con la cual los países tienen que adecuarse a la nueva regulación.

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 subtropica-
les desde el Sur de México hasta el Sur de Argentina.

Cedrela 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 amazónica1. La madera de esta espe-
cie es considerada la segunda más valiosa de América Latina y el Caribe, siendo 
muy apreciada en el comercio internacional por su alta calidad, trabajabilidad, dura-
bilidad y fácil secado2. (1)

El apoyo de la OTCA ha estado orientado a cómo desarrollar los Dictámenes de Extrac-
ción No Perjudicial (DENP), así como a promover un intercambio de experiencias entre 
los ocho Países Miembros de La OTCA. Para este fin, fueron realizadas reuniones téc-
nicas bilaterales donde se pudo trabajar con la información de cada país.

Las reuniones de asesoría en la formulación de los DENP se realizaron con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de las Autoridades CITES (Administrativa y Científica) 
y las Autoridades Forestales de los Países Miembros de la OTCA quienes participan 
en el desarrollo de los DENP para las especies maderables y particularmente para 
la especie Cedrela odorata.

Con base en la información proporcionada por las Autoridades Científicas CITES y 
Autoridades Forestales de los Países Miembros de la OTCA se procedió a realizar 
una sistematización y análisis para determinar la información disponible e identifi-
car los vacíos de información relevante para la formulación de un DENP dirigido a 
Cedrela odorata.

Esta asesoría se ha extendido a casos específicos de aplicación de las regulaciones 
CITES en los PM de la OTCA. Un ejemplo es la reunión realizada el 06 de octubre 
con el personal técnico del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República del Ecuador, con el propósito 
de avanzar en la definición de los mecanismos para el fomento, manejo y apro-
vechamiento de plantaciones forestales de Cedro Cedrela spp. y Caoba Swietenia 
macrophylla en Ecuador. Entre los temas abordados se incluyeron las considera-
ciones generales para implementar la CITES en Plantaciones Forestales y para la 
implementación de los Dictámenes de Adquisición Legal (DAL).

En el próximo año se hará la validación e iniciará con la implementación del Plan de 
Acción Regional para las especies arbóreas de la Región Amazónica listadas en la 
CITES; también se conformarán y brindará acompañamiento a los Grupos de Trabajo 
de especialistas de los Países Miembros de la OTCA en las actividades priorizadas que 
contribuyan a la formulación de los Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) y 
los Dictámenes de Adquisición Legal (DAL) para las especies arbóreas. Adicionalmente, 
se trabajará en la elaboración de una cartera de perfiles de proyectos para facilitar la 
gestión de recursos financieros y, se apoyará la participación de la OTCA en la CoP19 
de CITES a realizarse a en el mes de noviembre del año 2022 en la Ciudad de Panamá.

1  Pennington & Muellner, 2010. A Monograph of Cedrela (Meliaceae). Milborne Port, UK: dh books. pp. 1-112.
2  https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Programas-
para-la-gestion-de-fauna-y-flora/Planes_Manejo_Arboles_Amenazados.pdf
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Programa de Bosques de la 
OTCA para la Cuenca y la 
Región Amazónica es lanzado
El Programa de Bosques se estructura bajo seis 
componentes, cada uno con resultados y acciones 
estratégicas, que se desarrollarán de manera  
voluntaria y respetarán la soberanía y las leyes 
nacionales de cada país.

Con la participación de los ochos Países Miembros de la OTCA, fue lanzado ayer 8 de 
diciembre el “Programa de Bosques de la OTCA para la Cuenca y la Región Amazónica”.

Este Programa de Bosques tiene por objetivo promover la conservación y el Manejo 
Forestal Sostenible – MFS/Manejo Integral y Sustentable de los Bosques amazónicos 
a través de acciones de coordinación, cooperación, e implementación entre los Países 
Miembros de la OTCA; y desarrollará las capacidades necesarias para acompañar los 
nuevos requerimientos y plazos de las agendas globales de Bosques y Biodiversidad 
de los países que integran el Tratado de Cooperación Amazónica.

La elaboración del Programa de Bosques contó con el apoyo de la Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC) del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil.

Durante el lanzamiento del evento se contó con la participación de un destacado grupo 
de invitados, entre ellos el jefe de la representación de la Unión Europea en Brasil, 
embajador Ignacio Ybáñez; el coordinador general de Cooperación Humanitaria de la 
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Ministro José Solla Vázquez; la directora de la 
División Forestal de la FAO Roma, Mette l. Wilkie, el representante de la Iniciativa Ama-
zónica del BID, Yves Lesenfants. Así como la representante de la Secretaría del FNUB 
/ Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Barbara 
Tavora-Jainchill y el director regional para Sudamérica de la UICN, Gabriel Quijandria.

Componentes del Programa:
El Programa de Bosques se estructura bajo seis componentes, cada uno con resulta-
dos y acciones estratégicas, que se desarrollarán de manera voluntaria y respetarán la 
soberanía y las leyes nacionales de cada país.

Componente 01: Fortalecimiento Institucional (Países Miembros)
Componente 02: Manejo Forestal Sostenible (MFS)/Manejo Integral y Sustentable del 
Bosques
Componente 03: Desarrollo de Capacidades Nacionales
Componente 04: Investigación y Desarrollo Tecnológico
Componente 05: Gestión de la Información y Conocimiento Regional Forestal
Componente 06: Beneficios de los Ecosistemas/Funciones Ambientales/Servicios 
Ambientales
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Implementación del Programa:
La SP/OTCA coordinará y orientará técnicamente la implementación y buena marcha 
del Programa de Bosques a nivel regional, siendo los Países Miembros los beneficiarios 
de la ejecución del mismo. Para su ejecución se apoyará en las estructuras institucio-
nales nacionales existentes que permitan realizar acciones a nivel regional generando 
una interacción continua entre los Países Miembros para la discusión de políticas y 
estrategias locales en temas forestales, designándose por parte de los países a los 
Puntos Focales, asegurándose la gobernanza.

El Programa de Bosques será implementado de forma gradual y progresiva de acuerdo 
a la priorización de acciones estratégicas de los Países Miembro de la OTCA y será 
evaluado periódicamente a efectos de determinar la conveniencia o no de realizar ajus-
tes al mismo.

Participación de Venezuela en el lanzamiento del Programa de Bosques de la OTCA 
para la Cuenca y la Región Amazónica

Con la participación de los ochos Países Miembros de la OTCA, fue lanzado ayer 
8 de diciembre el “Programa de Bosques de la OTCA para la Cuenca y la Región 
Amazónica”. Sin embargo, debido a dificultades técnicas no fue posible escuchar 
la intervención de la delegación de Venezuela. Por ser el webinar un espacio de 
gran importancia para escuchar las necesidades, y expectativas de todos los Paí-
ses Miembros de la OTCA frente al nuevo Programa de Bosque, y ante la dificultad 
presentada, anexamos un video con la participación de la delegación venezolana 
recibida tras el cierre del evento.

Presentación de VENEZUELA (PPT) – Programa de Bosques OTCA 

http://otca.org/wp-content/uploads/2021/12/VENEZUELA-PPT-Programa-de-Bos-
ques-OTCA.pdf
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Caiman negro (Melanosuchus niger).

Modelo para la determinación 
de cuotas de aprovechamiento 
del lagarto (Caiman yacare) y 
aportes al conocimiento sobre 
caimán negro (Melanosuchus 
niger) en Bolivia 
Autor: Marco Aurelio Pinto Viveros – Especialista GIS - Fundación para el Desarrollo 
de la Ecología FUND-ECO

Resumen: Bajo el marco del proyecto “Estudio del estado poblacional del lagarto 
(Caiman yacare) y del caimán negro (Melanosuchus niger) en los sistemas de vida 
dentro de sus áreas de distribución natural en Bolivia”, se propone una actualiza-
ción y mejora al modelo de estimación de cuotas de cosecha del lagarto en Bolivia 
e insumos técnicos científicos que contribuirán a la conservación y manejo del 
caimán negro con miras a un futuro aprovechamiento sostenible..

Palabras clave: Nicho ecológico, distribución potencial, programa lagarto, conservación.

 Países Amazónicos
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Antecedentes
A partir de la década del 50, el lagarto 
(Caiman yacare) y caimán negro 
(Melanosuchus niger) fueron altamente 
explotados debido al elevado precio de 
sus pieles (OJASTI 1996), provocándose 
una disminución de sus poblaciones 
llevando a M. niger al borde de su 
extinción (THORBJARNARSON 1998). 
Por ello, en Bolivia se iniciaron acciones 
legales a partir de 1961 para detener 
parcialmente la cacería y para 1967 se 
prohibió totalmente la caza, acción que 
sería ratificada en años posteriores 
(AGUILERA et al. 2007). Esto favoreció 
la recuperación del lagarto, que para 
1999 demostraba haberse recuperado 
a lo largo de su distribución original 
(APARICIO et al. 1999, AGUILERA 
et al. 2007); por ello, se modificó la 
legislación boliviana permitiendo su 
aprovechamiento sostenible (LLOBET 
et al. 2004).

El Programa Nacional de Conservación 
y Aprovechamiento Sostenible del 
Lagarto inició con el DS 25458 de 
1999 que permitió el aprovechamiento 
de especies silvestres con base en 
planes de manejo. Posteriormente, 
el programa se consolidó con su 
respectivo reglamento (Resolución 
147/02 de 2002). Por otro lado, para el 
caimán negro no existen experiencias 
de manejo exitosas (CISNEROS 
2006) y se indica que, para Bolivia, el 
conocimiento sobre sus parámetros 
poblacionales es insuficiente para 
desarrollar programas de manejo 
(PACHECO 1999, MMAyA 2009); 
además, el caimán negro para nuestro 
país está dentro del apéndice I de 
la CITES y, por tanto, se prohíbe su 
comercio (CITES 2021). Respecto al 
estado de conservación, C. yacare no 
está categorizado como amenazado en 
Bolivia, pero M. niger se encuentra como 
Vulnerable (MMAyA 2009).

Con relación a la determinación de cuotas 
de cosecha para lagarto a nivel nacional, 
se destaca un primer modelo desarrollado 
por la cooperación Canadiense “CESO- 
SACO” a solicitud del Gobierno de Bolivia 
(APARICIO y RIOS 2004) y dos etapas 
posteriores liderizadas por el Museo de 
Historia Natural Noel Kempff Mercado 
(MHNNKM) en su rol de Autoridad 
Científica CITES, quien inicialmente el 
2004 generó un modelo para justificar 
y distribuir cupos de cosecha que se 
actualizó en el 2010. Desde entonces, han 
pasado poco más de 11 años y frente a 
la generación de nueva información sobre 
el estado poblacional y distribución de 
la especie, como también a las mejoras 
tecnológicas de herramientas estadísticas, 
ecológicas y de sistemas de información 
geográfica, en este artículo y bajo el 
marco del proyecto “Estudio del estado 
poblacional del lagarto (Caiman yacare) 
y del caimán negro (Melanosuchus niger) 
en los sistemas de vida dentro de sus 
áreas de distribución natural en Bolivia”, 
se propone una actualización y mejora 
al modelo de estimación de cuotas de 
cosecha del lagarto en Bolivia y, se 
presentan insumos técnicos científicos 
que serán de apoyo en la conservación y 
manejo futuro del caimán negro.

Métodos 

Área de estudio
El ámbito geográfico del estudio se 
determinó con base en lo sugerido por 
Rodriguez-Cordero et al. (2019) quienes 
indican que las áreas accesibles para la 
dispersión de crocodilianos en Bolivia se 
encuentran por debajo de los 850 msnm. 
Geopolíticamente el área de estudio 
abarca los departamentos de Pando, 
La Paz, Beni, Cochabamba, Santa Cruz, 
Chuquisaca y Tarija y, biogeográficamente 
comprende principalmente siete 
ecoregiones (IBISCH & MÉRIDA 2003, 
Figura 1).
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Análisis
Inicialmente se desarrollaron modelos de 
nicho ecológico; para esto se recopilaron 
y depuraron datos de ocurrencia de 
lagarto y caimán negro en Bolivia, se 
consideraron 30 variables predictoras que 
forman parte de variables bioclimáticas, 
elevación, cobertura de la tierra, y 
biogeografía. Se eliminaron variables 
redundantes mediante correlación de 
Spearman y se ejecutaron los modelos de 
nicho mediante MaxEnt v.3.4.4. (PHILLIPS 
et al. 2021). La evaluación de los modelos 
se realizó utilizando el área bajo la curva 

Figura 1. Extensión territorial, división geopolítica y biogeográfica del área de 
estudio. En el enclave se indica su posición respecto a Bolivia y detalles sobre su 
elevación (<850 msnm).

ROC/AUC (SWETS 1988) y finalmente, 
se determinó la distribución potencial 
mediante la proyección cartográfica de 
los modelos generando mapas donde 
se muestran valores de baja (0) y alta 
(1) idoneidad de hábitat para cada 
especie (PALMA- ORDAZ & DELGADILLO-
RODRÍGUEZ 2014).

Posteriormente, se procedió a establecer 
el modelo de determinación de cuotas 
de cosecha para lagarto, tanto con 
datos poblacionales actualizados 
como también en ausencia de estos. 
Los datos poblacionales provienen de 
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se realizó un análisis de agrupación 
mediante el algoritmo k-means para 
identificar la existencia de zonas 
geográficas con similares condiciones 
de nicho. Luego, para C. yacare según 
cada zona geográfica identificada con 
base en sus valores de nicho ecológico, 
se procedió a clasificar los valores 
históricos de individuos aprovechables 
por km de orilla entre aquellos que 
corresponden a cuerpos de agua lóticos 
(ríos principales, secundarios, arroyos) 
y lénticos (cualquier cuerpo de agua 
que no corresponda a los mencionados 
como lóticos) para determinar si 
existen diferencias estadísticamente 
significativas entre las densidades de 
individuos aprovechables reportadas 
entre estos cuerpos de agua.

Para el caimán negro no se determinaron 
cuotas de cosecha y solo nos limitamos 
a generar información descriptiva 
sobre áreas prioritarias a lo largo de su 
distribución natural donde se puedan 
encausar pautas de manejo con fines 
no comerciales que podrían resultar 
de ayuda en el fortalecimiento de las 
poblaciones existentes (ej., rancheo de 
huevos para su incubación y la posterior 
liberación de recién nacidos). Estas 
áreas se determinaron discriminando 
lugares donde se presentaron valores 
de idoneidad de hábitat mayores a 0.9. 
Así también, se identificaron grupos 
geográficos en función de los valores de 
nicho ecológico que permiten comprender 
la diferenciación de idoneidad de hábitat 
existente a lo largo de la distribución de 
la especie en Bolivia.

Resultados

Registros de ocurrencias de 
ambas especies en Bolivia
Para C. yacare se consiguieron un total 
de 1692 registros que, después de su 
depuración, se redujeron a 984 (Figura 2). 
Por otro lado, para M. niger se obtuvieron 

evaluaciones de campo realizadas en el 
marco del proyecto y planes de manejo 
y evaluaciones de años anteriores 
realizados por diferentes instituciones. 
La cantidad de individuos aprovechables 
por km de orilla fue determinada con base 
en el reglamento para la conservación 
y aprovechamiento sostenible del 
lagarto. Se filtraron solo aquellos datos 
de conteos poblacionales realizados 
este año (2021) para ser considerados 
como actualizados. Se cruzó la posición 
geográfica de las localidades donde se 
realizaron los conteos con la cobertura 
de tenencia de la tierra. Luego, para 
cada localidad evaluada, se procedió 
a determinar su valor de idoneidad de 
hábitat con base en lo determinado por 
el modelo de nicho ecológico.

Finalmente, para cada localidad se 
accedió a imágenes satelitales Bing y se 
identificó el cuerpo de agua sobre el cual 
se realizaron los conteos poblacionales 
y se calculó su extensión lineal (si es un 
cuerpo de agua lótico) o perimetral (si es 
léntico) total en km dentro de los límites 
territoriales del predio. Todo el manejo 
cartográfico se realizó haciendo uso 
de ArcMap v.10.4. (ESRI 2011). Una vez 
gestionados y organizados los datos de 
densidad de individuos aprovechables por 
km de orilla, valor de idoneidad de hábitat 
y extensión lineal o perimetral del cuerpo 
de agua evaluado (o cuerpos de agua 
evaluados) a nivel predial, se procedió 
a determinar la fórmula matemática 
para la estimación del potencial de 
aprovechamiento del recurso. Para ello, 
se utilizó como base el modelo propuesto 
por el MHNNKM en el 2010.

Así también, para generar información 
que sea útil en establecer cuotas de 
cosecha para lagarto en ausencia 
de datos poblacionales actuales, se 
determinaron densidades potenciales 
de individuos aprovechables por km de 
orilla con base en datos históricos. Para 
ello, con base en los modelos de nicho, 
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165 registros, que se redujeron a 141 
después de ser limpiados (Figura 2). En 
términos generales se observó que los 
registros de lagarto se encuentran más 
distribuidos a lo largo y ancho del ámbito 
geopolítico y biogeográfico del estudio 
en comparación con M. niger, quien 
presentó registros mayormente al norte 
del país concentrados principalmente 
en los departamentos de Beni, La Paz y 
Pando.

Figura 2. Ubicación de registros para ambas especies consideradas en el estudio.

Modelos de nicho y distribución 
potencial
Para lagarto, se seleccionaron 18 
variables predictoras (Tabla 1) que, al no 
estar correlacionadas entre sí, aportan 
información de manera independiente 
y resumen de manera óptima la 
información considerada en las 30 
variables iniciales.
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Tabla 1. Variables seleccionadas para desarrollar modelos de nicho ecológico y 
distribución potencial para lagarto.

Nro Código Variable Categoría

1 bio1 Temperatura media anual Tendencias 
anuales

2 bio2
Rango diurno medio (media 
mensual (temperatura máxima 
- temperatura mínima))

Tendencias  
mensuales

3 bio3 Isotermalidad Tendencias 
anuales

4 bio4 Estacionalidad de la  
temperatura

Tendencias  
estacionales

5 bio10 Temperatura media del  
trimestre más cálido

Factores  
limitantes

6 bio11 Temperatura media del cuarto 
más frío

Factores  
limitantes

7 bio12 Precipitación anual Tendencias 
anuales

8 bio14 Precipitación del mes más 
seco

Factores  
limitantes

9 C2_BosqueSiempreVerde Vegetación boscosa siempre 
verde Cobertura 

10 C3_BosqueDeciduo Vegetación boscosa decidua Cobertura 

11 C4_BosqueSemideciduo Vegetación boscosa  
semidecidua Cobertura 

12 C5_Arbustos Vegetación arbustiva Cobertura 

13 C6_Herbacea Vegetación herbácea Cobertura

14 C7_VegetacionCultivada Cultivos agrícolas y  
plantaciones forestales Cobertura 

15 C8_VegRegInundada Vegetación regularmente 
inundada Cobertura 

16 C12_AguaAbierta Cuerpos de agua permanentes Cobertura 

17 Ecoregiones Ecoregiones Biogeografia

18 RadiacionSolar Radiación solar Tendencias  
mensuales
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Las variables más influyentes para el 
modelo de nicho fueron los cuerpos 
de agua permanentes, la vegetación 
regularmente inundada y la precipitación 
anual. El modelo demostró un buen nivel 
de exactitud (AUC=0.891, ±0.003).

Geopolíticamente la mayor disponibilidad 
de hábitats idóneos para la presencia de 
la especie se da principalmente en el 
departamento del Beni seguido de Santa 
Cruz (Figura 3).

Figura 3. Modelo de idoneidad de hábitat para lagarto.

Para M. niger fueron 22 variables de 
predictoras las utilizadas (Tabla 2); 
estas resultaron no correlacionadas 
entre sí y resumen adecuadamente la 

información ambiental sin la necesidad 
de considerar las 30 variables 
inicialmente propuestas.
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Nro Código Variable Categoría

1 bio1 Temperatura media anual Tendencias anuales

2 bio2
Rango diurno medio (media 
mensual (temperatura máxima 
- temperatura mínima))

Tendencias mensuales

3 bio3 Isotermalidad Tendencias anuales

4 bio5 Temperatura máxima del mes 
más cálido Factores limitantes

5 bio6 Temperatura mínima del mes 
más frío Factores limitantes

6 bio7 Rango anual de temperatura Tendencias anuales

7 bio8 Temperatura media del  
trimestre más húmedo Factores limitantes

8 bio12 Precipitación anual Tendencias anuales

9 bio14 Precipitación del mes más 
seco Factores limitantes

10 bio18 Precipitación del trimestre más 
cálido Factores limitantes

11 bio19 Precipitación del cuarto más 
frío Factores limitantes

12 C2_BosqueSiempre-
Verde

Vegetación boscosa siempre 
verde Cobertura

13 C3_BosqueDeciduo Vegetación boscosa decidua Cobertura

14 C4_BosqueSemide-
ciduo

Vegetación boscosa  
semidecidua Cobertura

15 C5_Arbustos Vegetación arbustiva Cobertura

16 C6_Herbacea Vegetación herbácea Cobertura

17 C7_VegetacionCulti-
vada

Cultivos agrícolas y  
plantaciones forestales Cobertura

18 C8_VegRegInundada Vegetación regularmente 
inundada Cobertura

19 C12_AguaAbierta CCuerpos de agua  
permanentes Cobertura

20 Ecoregion Ecoregiones Biogeografia

21 RadiacionSolar Radiación solar Tendencias mensuales

22 Elevación Elevación (msnm) Tendencias  
geográficas

Tabla 2. Variables seleccionadas para desarrollar modelos de nicho ecológico y 
distribución potencial para caimán negro.
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El modelo presentó un excelente 
desempeño (AUC= 0.971, ± 0.004). Los 
cuerpos de agua permanentes y la 
elevación fueron quienes más influyeron 
en la determinación del modelo. Respecto 
a la elevación, los valores más favorables 
para la presencia de M. niger se dieron 
entre los 100 y 200 msnm, teniendo su 
pico máximo en los 150 m. La mayor 
superficie de idoneidad de hábitat para la 

distribución potencial del caimán negro 
ocurre en el Beni, concentrada sobre 
todo en las partes más bajas del río 
Mamoré y sus hábitats asociados donde 
se encuentra un paisaje dominado por 
lagunas. Por su parte, los ríos Machupo, 
Iténez, Itonama, Baures, Blanco y San 
Martin presentaron hábitats altamente 
idóneos para la ocurrencia de la especie 
(Figura 4).

Figura 4. Modelo de idoneidad de hábitat para caimán negro.

Modelo de determinación de 
cuotas de cosecha para lagarto
En caso de que existan datos de conteos 
poblacionales actualizados, se debe 
utilizar el modelo matemático abajo 

presentado para determinar cuotas de 
cosecha con base en la densidad de 
individuos aprovechables por km de 
orilla determinada según la legislación 
boliviana.
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Sin embargo, frente a la ausencia 
de conteos actuales, determinamos 
densidades potenciales de lagartos 
aprovechables por km según lo explicado 
en el capítulo de métodos. Al respecto, se 
reveló la existencia de 4 zonas geográficas 
(Figura 5); Grupo 1. Comprende Pando, 

norte de La Paz y centro-norte del Beni. 
Grupo 2. Porción central de La Paz y 
la parte centro-sur del Beni. Grupo 3. 
Principalmente el paisaje limítrofe entre 
Beni y Cochabamba. Grupo 4. Sobre todo, 
en el departamento de Santa Cruz, pero 
también considera a Tarija.

Figura 5. Grupos geográficos determinados en función de valores de nicho ecoló-
gico para lagarto.

En este sentido, para los 4 grupos 
geográficos y en función de los tipos 
de cuerpos de agua clasificados 
se determinó que solo los grupos 
1 y 4 presentaron diferencias 
estadísticamente significativas entre 

valores de densidad de lagartos 
aprovechables por km de orilla entre 
tipos de cuerpos de agua; siendo 
los valores de densidad mayores en 
cuerpos de agua lénticos (Figura 6).
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Figura 6. Contraste de la densidad de lagartos aprovechables por km de orilla 
entre tipos de cuerpos de agua para cada grupo geográfico.

En función de estos resultados, se 
determinaron los valores típicos de 
densidad de individuos aprovechables 
por km de orilla que serían considerados 
para la determinación de cuotas de 

cosecha de lagarto ante la inexistencia 
de conteos poblacionales actualizados 
haciendo uso del modelo matemático 
propuesto en este estudio (Tabla 3).

ID Especie Grupo Cuerpo de agua Indivíduos aprovecha-
bles* km de orilla

1 

La
ga

rt
o

1
Lênticos 4

2 Lóticos 1

3 
2

Lênticos 1

4 Lóticos 1

5 
3

Lênticos 2

6 Lóticos 2

7
4

Lênticos 3

8 Lóticos 1

Tabla 3. Cantidad potencial de lagartos aprovechables por km de orilla para ser 
considerada en la determinación de cuotas de cosecha ante la inexistencia de 
datos poblacionales actualizados y en función del tipo de cuerpo de agua y grupo 
geográfico identificado.
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Finalmente, la siguiente figura (Figura 
7) presenta las fórmulas matemáticas 
propuestas y sintetiza el modelo 
desarrollado para la determinación 
de cuotas de cosecha de lagarto en 
Bolivia y, pretende fungir como un 

árbol de decisión procedimental para 
facilitar la aplicación del modelo para 
las autoridades responsables de 
determinar cuotas anuales de cosecha 
de lagarto a nivel predial, departamental 
y nacional.

Figura 7. Flujograma que sintetiza el modelo de determinación de cuotas de cose-
cha elaborado para lagarto.

Por otro lado, para caimán negro se 
reveló del Beni. Grupo 2. Porción central 
de La la existencia de 2 zonas geográficas 
Paz y la parte centro-sur del Beni.

(Figura 8); Grupo 1. Pando y centro-norte 
Finalmente, se determinó que las áreas 
prioritarias donde se podrían desarrollar 
acciones de manejo y conservación de 
poblaciones de caimán negro ocurren 

en el Beni (Figura 9). Asociándose sobre 
todo a grandes lagunas (Rogaguado, 
Largo y Yahehaja) y ríos principales 
(Mamoré, Iténez y San Martín). En dichas 
áreas se deben priorizar esfuerzos de 
conservación del hábitat ya que presentan 
elevados valores de idoneidad de hábitat 
para fortalecimiento poblacional de M. 
niger.
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Figura 8. Grupos geográficos determinados en función de valores de nicho ecoló-
gico para caimán negro.

Conclusiones
• Se actualizó y ajustó el modelo 

propuesto por el MHNNKM para la 
determinación de cuotas de cosecha 
de lagarto a nivel nacional.

• Para este modelo ajustado se 
involucran dos aspectos no 
considerados anteriormente y que 
llegan a mejorar su precisión; i. Se 
consideraron valores de idoneidad 
de hábitat que se relaciona con 
información sobre historia natural 
de la especie. ii. La extensión 
geográfica total de los cuerpos de 
agua evaluados fue determinada 

de manera individual mediante la 
digitalización manual haciendo uso 
de imágenes satelitales de alta 
resolución.

• El modelo para determinar cuotas de 
cosecha de lagarto debe ejecutarse 
idealmente con datos actualizados 
sobre el estado poblacional de 
la especie, ya que siempre habrá 
la incertidumbre en la probable 
cosecha anual; sin embargo, también 
puede utilizar datos históricos 
considerando las densidades típicas 
de individuos aprovechables según 
tipo de cuerpo de agua determinado 
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Figura 9. Áreas prioritarias de conservación para M. niger en función de altos 
valores de idoneidad de hábitat para la especie.

y el grupo geográfico identificado.
• El modelo se constituye en una 

herramienta biológica, estadística 
y geoespacial que permitirá de 
manera eficiente determinar cuotas 
de cosecha de lagarto en Bolivia. 
Este modelo debe ser testeado a 
mayor profundidad tanto con datos 
actuales como históricos para de 
ser necesario, seguir ajustándolo en 
favor del manejo y conservación de 
crocodilianos en Bolivia.

• Con relación a caimán negro, se 
determinaron 2 grupos geográficos 
que se diferenciaron en función 

de sus valores de nicho ecológico, 
así también, se identificaron áreas 
prioritarias de conservación y que 
resultan de interés para encausar 
acciones de fortalecimiento 
poblacional de la especie.

• Finalmente, todos los resultados 
generados no deben ser considerados 
como definitivos ni estáticos en el 
tiempo, ya que están directamente 
en función de la cantidad de datos 
disponibles sobre la situación 
poblacional del lagarto o caimán 
negro en Bolivia, por tanto, tanto los 
modelos de nicho, como el modelo 
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matemático elaborado para la 
determinación de cuotas de cosecha 
de lagarto, pueden y deben seguir 
siendo actualizados a medida que son 
puestos a prueba y que se generen 
nuevos datos mediante evaluaciones 
poblacionales en campo.
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Manual para Identificación 
de Orquídeas apoyará a 
autoridades ecuatorianas en 
el control de las actividades 
ilícitas en contra la flora 
silvestre
Se estima que existen alrededor de 4200 especies de orquídeas distribuidas en los 
diversos ecosistemas de Ecuador.

Orquídea Huntleya wallisii.

Ecuador
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El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador acaba de lanzar 
el “Manual para Identificación de Orquídeas”. La publicación fue desarrollada con el 
apoyo del Proyecto Bioamazonía de la OTCA con el objetivo de proveer, a la Autoridad 
Administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y a las entidades de control en puertos, 
aeropuertos y frontera ecuatorianas, una herramienta para apoyar en los procesos 
de control y actividades ilícitas en contra de la flora silvestre con énfasis en la familia 
orquidácea, una de las familias de mayor endemismo y demanda comercial.
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Ecuador es considerado como uno de los 17 países más biodiversos del mundo y 
posee mayor cantidad de especies por kilómetro cuadrado, con más de 18000 espe-
cies de plantas registradas y en aumento. Se estima que existen alrededor de 4200 
especies de orquídeas distribuidas en los diversos ecosistemas de Ecuador. Por su 
extraordinaria belleza y por su alto valor ornamental, las orquídeas se encuentran 
entre el grupo de plantas con mayor presión de recolección de su medio natural, lo 
que ha significado que la familia Orchidáceae sea incluida en la CITES para controlar 
el uso y aprovechamientos sostenible de estas especies.

El manual contribuirá a fortalecer las capacidades de las instituciones y organizacio-
nes administrativas y de control para la determinación y reconocimiento de los géne-
ros y especies de orquídeas con mayor demanda comercial nacional e internacional.

En la presentación del libro, el Sr. ministro del Ministro de Ambiente, Agua y Transi-
ción Ecológica, Gustavo Manrique, destaca que la Autoridad Administrativa CITES y 
las entidades de observancia juegan un rol clave en la gestión y control de las espe-
cies sujetas a comercio internacional: “No obstante, se necesita que esta responsa-
bilidad sea compartida con otros actores de la sociedad civil, especialmente con las 
poblaciones cercanas al recurso. No basta con controlar el comercio, sino también 
es necesario promover la conservación y el manejo de las poblaciones silvestres de 
orquídeas a través de la implementación de centros de propagación artificial (vive-
ros y laboratorios de cultivo in vitro de orquídeas)”.

El Proyecto Regional para la Gestión, Monitoreo y Control de Especies de Fauna y 
Flora Silvestres Amenazadas por el Comercio (Bioamazonía) está apoyando al MAATE 
en el desarrollo de esta propuesta para el fortalecimiento de la cadena de valor de 
las orquídeas en tres provincias de la región amazónica (Napo, Morona Santiago y 
Zamora Chinchipe). La propuesta está basada en el diagnóstico situacional con enfo-
que de desarrollo territorial, identificando cómo interactúan todos los actores en fun-
ción de la integración de la cadena de valor; y, las restricciones y fortalezas existentes 
en las tres provincias. Para más información sobre este tema, accede al artículo téc-
nico publicado en el Boletín Bioamazonía, edición n.07, pag. 21.

Orquídea Dracula vampira.
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En la opinión de Mauro Ruffino, coordinador del Proyecto Bioamazonía, el trabajo 
coordinado con el equipo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de 
Ecuador está generando resultados consistentes para no solo proteger las orquídeas 
listadas en la Convención CITES, sino también para promover el desarrollo sostenible 
y la importancia de la biodiversidad, involucrando a las comunidades locales.

“Ecuador tiene el potencial de implementar una ruta turística de las orquídeas en 
las tres provincias amazónicas de Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe y 
el Proyecto Bioamazonía está atento a brindar apoyo total para este proyecto que 
agrega conservación y promoción del desarrollo sostenible en la Amazonía por 
medio del turismo local”, dijo Ruffino.

Contenido
En sus páginas, el “Manual de Identificación de Orquídeas” de Ecuador contiene 
información sobre las características morfológicas exclusivas de las especies de 
orquídeas, el marco legal nacional e internacional, datos de las orquídeas y la CITES, 
fichas de Identificación de especies y géneros con mayor demanda comercial nacio-
nal e internacional, la comercialización de las orquídeas, orquídeas exentas de la 
CITES y procedimiento a seguir en casos de retención durante inspecciones de vida 
silvestre de especies de orquídeas por tráfico/tenencia ilegal.

El “Manual de Identificación de Orquídeas” estará disponible a través de la opción 
Recursos del menú “Manuales y Recursos” del Sistema de Información de Biodi-
versidad del Ecuador (SiB-Ec) en este enlace. http://biodiversidad.ambiente.gob.
ec:8099/biodiversidad-web/inicio/

La publicación también está disponible en la página del Proyecto Bioamazonía y se 
puede descargar aquí. http://otca.org/wp-content/uploads/2021/06/LibroOrquide-
as21x21.pdf

Orquídea Catasetum expansum.

©
 L

U
IS

 B
AQ

U
ER

O/
EC

 Países Amazónicos

25BOLETÍN Proyecto Bioamazonía, edición n.12, Noviembre-Deciembre de 2021



 Países Amazônicos

Guyana

Determinación de Cuotas 
Nacionales de Cosecha para 
24 especies seleccionadas
Autores: Alona Sankar¹ y Gavin Agard²
¹ Directora, Comisión de Conservación y Manejo de vida silvestre de Guyana, 
Ganges Street, Sophia, Georgetown, Guyana;  
² Consultor Independiente, 3022 Providence, EBD, Guyana.

Resumen: Los cambios en la legislación local en Guyana hicieron que la legislación 
del país esté de conformidad con la categoría 1 de la CITES y dispusieron que la 
Comisión de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre de Guyana asumiera la res-
ponsabilidad de todos los aspectos de la cosecha y el comercio de vida silvestre. En 
consecuencia, el GWCMC ha tratado de determinar una metodología para el estable-
cimiento de cuotas de cosecha dentro de zonas de cosecha específicas, y utilizar esa 
metodología para establecer cuotas para 24 especies seleccionadas.

El método desarrollado se basó en el concepto de rendimiento máximo sostenible, 
el principio de precaución y el concepto CITES de no detrimento y utilizó los datos 
disponibles sobre la especie. Las cuotas por encima de cero solo podían determi-
narse para 21 especies. La falta de datos y la preocupación por la conservación 
relacionada con las otras 3 especies dieron como resultado una cuota cero. La dis-
ponibilidad de datos fue la principal limitación. Se recomienda un seguimiento cui-
dadoso de la aplicación de estas cuotas.

Palabras clave: Cuota, CITES, zonas de cosecha, método, rendimiento sostenible, 
principio de precaución
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Contexto 
Con la promulgación de la Ley de 
Conservación y Manejo de la Vida 
Silvestre de 2016, la legislación 
nacional CITES de Guyana cumplió con 
la Categoría 1 de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), Esto trajo prácticamente todos 
los aspectos del manejo de las especies 
de vida silvestre bajo una misma 
legislación. Especialmente incluyó todos 
los aspectos del comercio de especies 
de vida silvestre bajo esta nueva ley. La 
Comisión de Conservación y Manejo de 
la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC 
por sus siglas en inglés), que se 
estableció en virtud de la ley, ha tenido 
desde entonces la responsabilidad de 
aplicar las disposiciones de la ley. El 
marco legislativo prevé la expedición de 
licencias a los operadores de comercio, 
desde tramperos y cazadores hasta 
minoristas locales y exportadores 
internacionales.

Para lograr el objetivo del manejo 
sostenible de todas las especies a través 
de un sistema efectivo de concesión de 
licencias, el GWCMC ha decidido que 
se establecerá un sistema nacional de 
zonas de cosecha y que se determinarán 
cuotas de cosecha para cada zona, que 
en conjunto constituirán una cuota 
nacional. Además, se ha determinado 
que las Regiones Administrativas 
existentes constituirán las zonas de 
cosecha en el pilotaje de la decisión, de 
modo que la Región Administrativa # 1 de 
Guyana será la • Zona de Cosecha 1 y así 
sucesivamente.

Como primer paso para la implementación 
de estas decisiones, este proyecto tuvo 
como objetivo determinar una base 
científica para zonas de cosecha y cuotas 
a nivel nacional y aplicar ese método para 
establecer cuotas para veinticuatro (24) 
especies de interés para uso doméstico.

Metodología  
El enfoque para la determinación de 
cuotas utilizó el concepto de rendimiento 
máximo sostenible (RMS) (WEINBAUM 
et al., 2012) que es la ausencia de datos 
ecológicos longitudinales detallados 
y se implementó como rendimiento 
sostenible. Esta información requerida 
para el cálculo de un crecimiento neto 
estimado de la población anual solo fue 
posible para algunas especies. En otros 
casos, para determinar una cuota, se 
tuvieron en cuenta datos categóricos 
sobre la abundancia, las cuotas actuales 
o anteriores de las especies de Guyana 
o la vecina Surinam, la utilización local y 
el estado de conservación. Teniendo en 
cuenta los limitados datos disponibles, 
el principio de precaución (KRIEBEL et 
al., 2001) se aplicó en todos los casos 
de acuerdo con el concepto CITES de no 
detrimento. (ROSSER & HAYWOOD, 2002). 

Las zonas de cosecha y las cuotas 
nacionales para cada especie se 
determinaron sobre la base de los 
datos disponibles sobre las especies y 
los hábitats adecuados a nivel nacional 
y de zona de • cosecha. Se realizaron 
búsquedas bibliográficas de datos sobre 
cada especie utilizando fuentes en línea y 
en la Comisión de Conservación y Manejo 
de Vida Silvestre de Guyana. Los datos 
recopilados de la literatura se ingresaron 
en una hoja de cálculo bajo los encabezados 
que se describen a continuación. 

• Nombres locales - Nombres por los 
que se conoce localmente al animal 
en la medida de lo posible. 

• Población  - Evaluación del tamaño o 
la densidad de población y tendencias 
de la especie en lugares específicos 
de Guyana (Local) o en cualquier 
lugar de su área de distribución 
natural (Global/Regional). Tantas 
referencias como se encuentren. 

• Biología - Una descripción de la 
biología reproductiva general de 
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la especie, incluidos datos sobre la 
estrategia y las tasas reproductivas. 
También se incluyeron todos los 
datos que pudieran utilizarse para 
determinar la tasa reproductiva, 
incluida la proporción de sexos de 
la población, la estructura de edad, 
la edad en la primera reproducción, 
el número de retoños producidos 
por temporada reproductiva. Esto 
también incluyó la longevidad 
(general y reproductiva) y el nicho 
ecológico ocupado por la especie. 

• Biogeografía  - Datos sobre el hábitat 
y los ecosistemas ocupados por la 
especie. Incluyendo la distribución 
de especies a nivel mundial, al 
menos a nivel de zonas o regiones 
biogeográficas significativas como 
el Escudo Guayanés de la región 
amazónica, y a nivel nacional, con 
la mayor precisión. 

• Estado de la Conservación - 
Cualquier inclusión de la especie 
en los Apéndices de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), la Lista 
Roja de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y en la legislación local. 
Datos sobre amenazas y presiones 
conocidas que enfrenta la especie

• Cosecha y manejo - Datos sobre 
la cosecha local de las especies, 
si se dispone de ellos, así como 
datos sobre la cuota de exportación 
existente o pasada y el comercio real 
de la especie para Guyana o Surinam. 
Descripción de las medidas de manejo 
local vigentes para la especie. 

Los datos sobre los ecosistemas de 
Guyana se recopilaron de la literatura, 
incluidos documentos nacionales y 
publicaciones científicas. Esto incluyó 
información sobre el área total (City 
Population, 2020), superficie bajo 
diversos usos de la tierra o cobertura 

de la tierra (Guyana Lands and Surveys 
Commission [GLSC], 2013), área cubierta 
por áreas protegidas (Protected Areas 
Trust (Guyana) [PAT], 2021), superficie 
asignada como tierras amerindias 
(Guyana Forestry Commission [GFC], 
2018), área disponible para la minería 
(GLSC, 2013) y área catalogada como 
bosque estatal (GFC, 2018). La población 
humana y la deforestación fueron 
consideradas presiones. Los datos sobre 
la población humana a nivel regional se 
extrajeron de la Oficina de Estadística 
(Guyana) (2014) y fueron convertidos 
en una medida de área de bosque (km2) 
calculando la superficie de bosque 
necesaria para secuestrar anualmente el 
CO2 exhalado por la población regional. 
Para este cálculo, la exhalación diaria 
promedio de CO2 por humano se toma 
como 1,05 kg (PALMER, 2009; WITHERS, 
n.d.) y se estimó que 1 acre de bosque 
secuestraría 2,6 toneladas de carbono al 
año. La deforestación se consideró como 
el porcentaje promedio en la cubierta 
forestal por año 2011-2018 según datos 
de Mongabay (2020). En la medida de lo 
posible, estos datos se desglosaron a 
nivel regional. Cuando una especie fue 
incluida en el Apéndice I de la CITES 
y/o en la Lista Roja de la UICN como 
vulnerable o peor, se buscaron datos 
específicos sobre las poblaciones locales 
para determinar una cuota. Cuando 
faltaron datos, la recomendación fue que 
se estableciera una cuota cero.

Cuando se disponía de datos suficientes, se 
calculaba una estimación de la población 
local de la especie. Esta estimación de 
población se calculó como el producto 
de la estimación más conservadora 
de la densidad de población para la 
especie y el área cosechable estimada. 
La superficie cosechable estimada se 
calculó, sólo a nivel nacional, restando 
las zonas enumeradas como superficie 
construida, tierras cultivables y cultivos 
arbóreos, tierras vacías, cuerpos de agua, 
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superficie disponible para la minería, 
zonas protegidas y tierras amerindias 
en GLSC (2013) de la superficie total del 
país. El área cosechable a nivel nacional 
resultante fue de 65.510 km2. Esto 
se utilizó para especies que no están 
confinadas a un hábitat o ecosistema 
muy específico. Cuando las especies 
estaban restringidas en su distribución, 
esta área se redujo aún más por el área 
conocida del país cubierta por hábitats 
considerados inadecuados para las 
especies enumeradas en GLSC (2013, pp. 
67-68).

Se utilizó información sobre la estructura 
de edad de la población para estimar el 
tamaño de la población reproductiva y 
los datos de la proporción de sexos se 
utilizaron para determinar el número de 
hembras en la población. El reclutamiento 
anual por nacimientos en la población 
se estimó como el producto del número 
estimado de hembras reproductoras 
y la estimación más conservadora del 
número de crías producidas por cada 
hembra por año. Este número se redujo en 
función del éxito conocido de la eclosión 
y las tasas de mortalidad neonatal. Se 
reconoció que había una falta de datos 
completos de Guyana sobre cualquier 
especie, datos sobre el éxito reproductivo 
de las hembras y las tasas de mortalidad 
juvenil. En consecuencia, la cuota final 
recomendada fue de 10% a 25% del 
reclutamiento neto de juveniles como 
aplicación del principio de precaución.

Cuando en la literatura se estimó la tasa 
reproductiva como el número de retoños 
por hembras adultas por año, esto se 
utilizó para calcular el reclutamiento 
anual, toda vez que se haya estimado la 
población de hembras adultas.

En pocos casos, los datos y la decisión 
sobre una especie se utilizaron para 
guiar la decisión sobre otra especie 
estrechamente relacionada. Estos 
se explican en la justificación de la 

determinación de la cuota proporcionada.

Para todas las aves, los datos fueron 
insuficientes para el cálculo de una 
población cosechable estimada. Una 
lista de verificación de campo de Birds of 
Guyana 2nd Edition (BRAUN et al, 2007) 
se utilizó como principal referencia para 
la abundancia local de las especies y 
los hábitats en los que se encuentran. 
También se tuvo en cuenta cualquier 
estimación de la población mundial, la 
cuota de exportación existente, los datos 
sobre su utilización a lo largo de 10 años, 
el estado de conservación de la especie 
y las demandas locales para determinar 
una cuota.

Las cuotas de zona de cosecha se 
determinaron subdividiendo la cuota 
nacional en las zonas de las que se 
conoce la especie, o que tiene un hábitat 
adecuado para la especie. Para determinar 
esta distribución, el área total de la 
Región Administrativa/Zona de Cosecha 
se redujo en un año de deforestación, 
el área de  bosque necesaria para 
secuestrar el CO2 producido por la 
respiración de la población de la región y 
cualquier área bajo el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. A continuación, 
se determinó la superficie relativa para 
cada zona considerada y se calculó la 
cuota para cada zona multiplicando la 
cuota nacional por la superficie relativa 
de la región.

El pato cariblanco (Anas bahamensis) 
está restringido sólo a las regiones 
costeras (#1 - #6). El pato silbador 
vientrinegro (Dendrocygna autumnalis) 
se puede encontrar en todas las regiones 
administrativas / zonas de cosecha 
excepto la región # 7/ zona de cosecha 
# 7. Además, para esta especie, debido 
a la afinidad por los cultivos de arroz 
en la costa y los tamaños relativamente 
pequeños de las regiones costeras 
con altas poblaciones humanas, las 
asignaciones de cuotas a las zonas de 
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cosecha # 2 - # 4 están sesgadas al 
multiplicar las áreas por un factor de 2 y 
la zona de cosecha # 5 por un factor de 4. 

Resultado 
De veinticuatro especies, se pudieron 
encontrar suficientes datos apropiados 
sobre ocho para calcular una 
productividad neta estimada para una 
población nacional.

Siete de estas especies fueron mamíferos 
y un reptil. Para las cinco especies 
de mamíferos restantes: la cuota del 
Pecarí Barbiblanco (Tayassu pecari) se 
determinó en función de su relación 
simpátrica con el) se determinó Pecarí 
de Collar (Pecari tajacu); la cuota del 
armadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcintus) se determinó en gran 
medida sobre la base de la cuota existente 
y el estado de conservación; la cuota 
del armadillo de nariz grande (Dasypus 
kappleri) se determinó en función de su 
relación con D. novemcintus y su estado 
de conservación; y se determinaron 
cuotas cero para el Armadillo Gigante 
(Priodontes maximus) y el armadillo de 
cola desnuda meridional (Cabassous 
unicinctus) debido a su estado de 
conservación y a la falta de datos locales 
específicos. Siete de las once especies 
de aves tenían cuotas de exportación 
existentes en Guyana o Surinam, 
mismas que fueron usadas para  guiar la 
determinación de cuotas, junto con otra 
información sobre la abundancia local,  
el estado de conservación y la ecología 
general.

Tabela 1. Cota nacional para espécies selecionadas  

No Nombre Científico Nombre en español Cuota 
recomendada 

1 Cuniculus paca Lapa/Paca 37.631 

2 Dasyprocta leporina Agutí 37.631 

3 Mazama americana Corzuela Colorada 1.582 

4 Odocoileus virginianus Venado de Cola blanca 746 

5 Mazama gouazoubira Corzuela Parda 2.690 

6 Tayassu pecari Pecarí Barbiblanco 1.649 

7 Pecari tajacu Pecarí de Collar   3.054 

8 Hydrochoerus hydrochaeris Capibara 6.436 

9 Priodontes maximus Armadillo – Gigante 0 

10 Dasypus novemcinctus Armadillo – de Nueve Bandas 150 

11 Cabassous unicinctus Armadillo de Cola Desnuda 
Meridional 0 

12 Dasypus kappleri Armadillo de Nariz Grande 75 

13 Crax alector Paujil Culiblanco/ Pavón 
Guayanés 156 

14 Tinamus major Tinamú Grande 50 

15 Actitis macularius Playero Manchado 250 

16 Cairina moschata Cairina Moschata/ Pato Criollo 100 
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No Nombre Científico Nombre en español Cuota 
recomendada 

17 Dendrocygna autumnalis Pato-silbador pico rojo 1.000 

18 Anas discors Pato de alas azules 0 

19 Dendrocygna viduata Yaguasa de cara blanca 1.500 

20 Anas bahamensis Pato cariblanco 50 

21 Psophia crepitans Trompetero aligrís 200 

22 Penelope marail Pava marail o pava bronceada 125 

23 Penelope jacquacu Pava amazónica/pava carrosa 250 

24 Iguana iguana Iguana  246.204 

Conclusión/ Recomendación  
La determinación de las cuotas se 
vio muy limitada por la disponibilidad 
de información pertinente. Cuando la 
especie era motivo de preocupación 
para la conservación, la falta de 
información dio lugar a cuotas cero. 
El establecimiento de cuotas y el 
seguimiento adecuado de la cosecha 
y su impacto en poblaciones locales 
específicas deberían reducir esta 
limitación en el futuro para las especies 

con cuotas por encima de cero. Para 
las especies con una cuota cero pero 
para las que hay interés en cosechar, 
se requerirán estudios centrados en las 
poblaciones locales.

A medida que se implementan estas 
cuotas, deben recopilarse datos sobre 
los esfuerzos y la cosecha junto con 
los datos biológicos (como por ejemplo 
estado reproductivo) y los datos 
ecológicos y utilizarse para evaluar las 
cuotas para implementación.  
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En Surinam se está llevando 
a cabo un estudio de campo 
para estimar el tamaño de la 
población de tres especies de 
loros
La Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) ha suscitado interés en evaluar las tendencias 
de la población de especies de loros, a fin de permitir 
responsablemente las exportaciones de ciertas especies.
Autores: Serano Ramcharan MSc. (Ornitólogo de aves y ecólogo de mamíferos) y 
Marchal Lingaard (Ornitólogo y Naturalista General).

Surinam, a través de la División de Conservación de la Naturaleza (NCD por sus 
siglas en inglés), ha llevado a cabo un estudio previo para aprender y comprender 
mejor las ubicaciones y hábitats de al menos tres especies de loros. (Amazona fari-
nosa, Ara ararauna y Ara chloropterus). Este trabajo fue apoyado por el Proyecto 
Bioamazonía de la OTCA y se llevó a cabo en marzo de 2021. Para comprender 
el tamaño de la población de al menos las tres especies de loros mencionadas 
anteriormente, también se inició un estudio sobre este tema. La primera salida de 
campo tuvo lugar en agosto de 2021. Otras dos están previstas para enero y julio 
de 2022. Este último proyecto también cuenta con el apoyo de la iniciativa Bioa-
mazonía de la OTCA.

La caza y captura de especies de loros, han sido observadas durante años por la Divi-
sión de Conservación de la Naturaleza de Surinam. La Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ha 
suscitado interés en evaluar las tendencias de la población de especies de loros, 
con el fin de permitir responsablemente las exportaciones de ciertas especies. Éstas 
son difíciles de manejar y permitir, si no se cuenta con datos sobre el número de 
especies y cómo esto fluctúa con el tiempo. Según la CITES, también es necesario 
comprender las poblaciones silvestres del loro farinosa amazónico (Amazona fari-
nosa), el guacamayo azul amarillo (Ara ararauna) y el guacamayo rojo o guacamayo 
aliverde (Ara chloropterus).

Surinam
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Ara ararauna.

Legislación
Según el calendario y la ley de caza de Surinam (ley de caza de 1954), las tres espe-
cies de loros de interés están sujetas a caza y captura de julio a noviembre. Fuera 
de este período, están protegidos por la ley.

Conclusiones y recomendaciones
Teniendo en cuenta los datos de referencia recopilados durante el proyecto de estu-
dio previo en marzo de 2021, se seleccionaron las siguientes áreas y estarán sujetas 
a visitas de campo durante el proyecto de estudio del tamaño de la población:

Karani, Corneliskondre, Fossi bergi, Bigibere, Morotokko, MCP (Tarzan & Isriepepie), 
Kaboerikreek, Papegaai eiland Apoera, Papegaai eiland Washabo y Orealla, Cottica 
y Barbacoeba.

A continuación se muestran mapas de ubicación de las diferentes áreas que se han 
visitado hasta la fecha (durante la reciente visita de agosto de 2021):
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Mapa 1. Transectos fluviales a lo largo del río Coppename.

KABE=Karani beneden (río abajo) 

KABO=Karani boven (río arriba)

Mapa 2. Transectos fluviales a lo largo del río Wayambo.

FOBE= Fossi bergi beneden (río abajo)  
FOBO= Fossi bergi boven (río arriba)  
COBE= Corneliskondre beneden (río abajo)  
COBO= Corneliskondre boven (río arriba)
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Mapa 3. Transectos fluviales a lo largo de los ríos Nickerie y Maratakka.

MOBE= Morotokko beneden (río abajo)  
MOBO= Morotokko boven (río arriba)  
BIBE= Bigibere beneden (río abajo)  
BIBO= Bigibere boven (río arriba)

Mapa 4. Transectos a lo largo del río Cottica.

COTBE= Cottica beneden (río abajo)  
COTBO= Cottica boven (río arriba)  
BARBE= Barbacoeba
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El equipo de investigadores visitó las áreas Karani, Corneliskondre, Fossi bergi, Bigi-
bere, Morotokko, Cottica y Barbacoeba, durante el viaje de agosto de 2021.

Los siguientes hallazgos interesantes se han evaluado durante el estudio previo de 
marzo de 2021:

1. Los frutos de la palma Euterpe oleracea han demostrado ser una fuente de ali-
mento acogedor a lo largo de los ríos y fueron comidos por guacamayos azul ama-
rillos durante el período de estudio previo.

2. Entrevistas con cinco personas locales por área de investigación han indicado 
que: 

1. La razón principal de la cosecha es tener ingresos y alimentos.
2. Ningún cazador en el MCP es local. Según los entrevistados locales, estos 

cazadores son personas con la nacionalidad de Guyana.
3. Tanto los entrevistados locales como los exportadores de animales, 

han afirmado que las especies de psitácida de interés se encuentran 
principalmente y se capturan / cazan de mayo a julio (podría extenderse 
hasta agosto). De acuerdo con el calendario de caza, el período de caza 
abierto para el loro farinosa, el guacamayo azul y amarillo y el guacamayo 
rojo o aliverde es de julio a noviembre. Por lo tanto, la cosecha que se lleva a 
cabo antes es ilegal.

Además de las entrevistas realizadas a cinco personas locales por área de inves-
tigación, también se entrevistó a exportadores de animales. Se llegó a al menos 
nueve de los quince contactos (de exportadores de animales) que fueron pro-
porcionados por la NCD. Según los datos de ocho exportadores, la mayoría de 
las especies de loros se cosechan en Batavia, Kalebaskreek, Wayambo y Corne-
liskondre. Los datos de nueve exportadores han afirmado que la mayoría de las 
especies de loros de Surinam se exportan a Tailandia. Es de interés saber cuánto 
se está cosechando realmente y cuánto es lo permitido. Al comparar los datos 
de los entrevistados locales en MCP y Kalebaskreek con los números reales de 
cuotas por especie de loro de interés, se infiere que se captura más de lo que está 
legalmente permitido.

Por lo tanto, los resultados del estudio de la población de loros revelarán tenden-
cias en el tamaño de la población de las tres especies de interés, dentro de las 
áreas seleccionadas. Éstas han sido escogidas, ya que son zonas de cosecha bien 
conocidas. El informe final del hallazgo se emitirá en agosto de 2022 y propor-
cionará datos sobre el número de especies, la abundancia, los datos de captura 
y cómo estos datos de campo se relacionan con nuestra legislación establecida.

 Países Amazónicos
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Visualice el video sobre el Proyecto Bioamazonía
https://www.youtube.com/watch?v=6Tz5I86fXbM

Videos

Publicaciones

El Boletín Bioamazonía n. 11 está disponible en formato PDF aqui
http://otca.org/wp-content/uploads/2021/06/2021_OTCA_Bioamazonia_BOLETIN-

011-ESP-1.pdf

Propuesta de plan de 
gestión pesquera para el 
aprovechamiento responsable 
y sostenible de paiche en 
Amazonía ecuatoriana

Se inaugura el 
Observatorio 
Regional Amazónico

EDICIÓN N.11, SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021

BOLETÍN INFORMATIVO
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Publicaciones
La publicación sobre el Programa de Bosques está disponible 

aqui
http://otca.org/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMA-BOSQUES-ESPANHOL_

FM_FINAL_17.12.21.pdf

Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática está disponível em 
espanhol aqui

http://otca.org/wp-content/uploads/2021/09/Atlas-de-Vulnerabilidad-
Hidroclimatica-web.pdf
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Ficha Técnica
©OTCA 2021
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica – Secretaría Permanente (SP/OTCA): 
Secretaria General, Alexandra Moreira López. Director Ejecutivo, Carlos Alfredo Lazary. Director 
Administrativo, Carlos Salinas Montes. Asesora de Comunicación, Frida Montalvan. Pasantes: Ana 
Luísa Neiva da Natividade, Patrick de Oliveira Nascimento y Stephanie de Paulo Barbosa. 

Proyecto Bioamazonía – Coordinador, Mauro Luis Ruffino; Especialista Técnico, Vicente Guadalupe; 
Especialista en Ciencia de Datos del Observatorio Regional Amazónico (ORA), Isaac Ocampo 
Yahuarcani; Gerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones, Sergio Paz Soldán Martinic; 
Asistente Administrativa, Janet Herrera Maldonado; Consultor Diseño Grafico: Stephano Flores;  
Consultora de Comunicación, Denise Oliveira.

Producción y edición de contenidos – Denise Oliveira (bioamazonia@otca.org)

Fotografias – Banco de Imágenes/OTCA; iStock; Jehan Ninon Rios-Rios; Luis Baquero

Contribuyeron para esta edición: Bolivia: Ministerio del Medio Ambiente y Agua (MMAyA); Ecuador: 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Guiana: Guyana Wildlife Conservation and 
Management Commission; Surinam: Nature Conservation Division. Consultores: Gavin Agard; 
Marco Aurelio Pinto Viveros (FUND-ECO); Serano Ramcharan y Marchal Lingaard

Dirección OTCA – SEPN 510 Norte Bloco A 3° andar CEP: 70750-521, Brasília-DF, Brasil.  
Tel.: (55 61) 3248-4119 

Site: www.otca.info | Twitter: @OTCAnews | Facebook: OTCAoficial | Instagram: otca.oficial | 
Linkedin: https://bit.ly/3gV0x2y

Bioamazonía es un proyecto regional en el marco de la OTCA, que contribuye 
a la conservación de la Biodiversidad Amazónica, en  especial de las espe-
cies incluidas en la Convención CITES.

Para esto busca aumentar la eficiencia y efectividad de gestión, monitoreo y 
control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio 
en los Países Miembros de la OTCA - Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Gu-
yana, Perú, Surinam y Venezuela.

Es parte de un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno Federal de Alema-
nia y la OTCA con implementación a través del KfW. 

Sobre el Proyecto Bioamazonía

cooperación
alemana 

Implementado por:

VenezuelaSurinam PerúGuyanaEcuadorColombiaBrasilBolivia


