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RESUMEN

Objetivo. En este estudio se determinó la dinámica de ingresos de la familia Psittacidae al Centro de 
Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV – CVS). Materiales y métodos. Se tomaron datos 
obtenidos desde el año 2007 hasta el año 2009, a los cuales se implementó análisis de frecuencias 
para las variables especies, tipo de ingreso y tiempo (meses y años), para la variable meses se aplicó 
un análisis de diferencia de medias y se presentó la relación ingreso de las especies versus los meses 
del año, por medio de un stripplot. Resultados. La familia Psittacidae presentó el 58% del total de 
aves que ingresaron al CAV producto de decomisos preventivos realizados en mercados públicos 
y vías del departamento de Córdoba. La especie con mayor frecuencia de ingresos fue Brotogeris 
jugularis, con 73.99% del total de individuos, siendo la especie que obtuvo los mayores ingresos 
durante todo el año. Asimismo, se encontró diferencias significativas para el ingreso por meses (X2= 
26.785, gl = 11, p-valor = 0.004951). Conclusiones. Se logró determinar que la época seca, acorde 
con las festividades en el departamento, presentó los valores más altos de ingresos. 

Palabras clave: Brotogeris jugularis, Colombia, fauna, Psittacidae (Fuente: CAB).

ABSTRACT

Objetive. The entrance dynamics of family Psittacidae to the Wildlife Attention and Valuation Center 
(CAV - CVS) was determined. Materials and methods. Data were obtained between 2007 to 
2009. A frequency analysis for the variables species, entrance type and time (months and years) 
was implemented. For the variable months an analysis of mean difference was applied and the 
relationship entrance of the species versus the months of the year by means of a stripplot was 
presented. Results. The Family Psittacidae presented 58% of the total of birds that entered the 
CAV-CVS, samples collected from public markets and highways of the department of Córdoba. 
The species with more entrance frequency was Brotogeris jugularis, with 73.99% of the total of 
individuals, being that specie the one that obtained higher entrances throughout the year. Significant 
differences in incoming samples per month (X2=26.785, df=11, p=0.004951), were also detected. 
Conclusions. The dry season, confluent with festivities in the department, presented the highest 
values of incomings to the center. 
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INTRODUCCIÓN

Durante un extenso periodo de la historia 
colombiana la fauna silvestre ha sido objeto 
de libre uso y aprovechamiento; una de las 
principales consecuencias de este accionar es 
la declinación de las poblaciones de algunas 
especies animales (1). La enorme oferta de 
biodiversidad ha convertido también al país en 
un centro importante del comercio ilegal de vida 
silvestre y pese a la legislación existente y a las 
medidas adoptadas hasta ahora para fomentar 
su uso sostenible y garantizar su protección, se 
asume que el volumen del tráfico ilegal sigue 
siendo de gran magnitud, pero debido a la 
naturaleza ilícita de la actividad, a las pocas cifras 
disponibles sobre extracción y comercialización 
de fauna en el país, y a los pocos recursos con 
que cuentan las autoridades ambientales, se 
carece de patrones que permitan establecer el 
impacto biológico para cada especie, así como el 
impacto sobre los ecosistemas (2). De acuerdo 
con los registros de decomisos adelantados 
en el período comprendido entre 1992 y 1999 
por parte del Ministerio de Ambiente, varias 
especies de la fauna silvestre pertenecientes a 
las clases aves, mamíferos, reptiles, anfibios, 
gasterópodos, peces, arácnidos, crustáceos y 
antozoarios son objeto de tráfico ilegal (3). 

En el caso de las aves, el comercio mundial afecta 
a un gran número de especies y representa una 
actividad económica importante para algunos 
países, como Perú, Bolivia y Mexico (4-7). Más 
de 2600 especies de aves han sido detectadas 
en el comercio internacional en los últimos 20 
años, lo que representa aproximadamente el 
27% de las especies descritas de este grupo 
de vertebrados (8). De acuerdo a estos, nace 
la estrategia nacional para la conservación de 
las aves de Colombia liderada por el Instituto 
Alexander von Humboldt, como una de sus 
metas la protección de especies  amenazadas 
(9). Asimismo, se conoce que las aves 
mayormente decomisadas por las autoridades 
ambientales se encuentran representados 
en su gran mayoría por especímenes de la 
familia Psittacidae (10). A pesar de los datos 
registrados, se desconocen las cantidades y el 
por qué la gente anhela tener a los psitácidos 
como mascotas. Se demuestra que existe una 
alta demanda nacional para la tenencia de 
especies de psitácidos como mascotas a pesar 
de ser considerada una actividad ilegal (11). Sin 
embargo, dicha información sobre el tráfico en 
las Corporaciones Autónomas Regionales CAR’s 
en general no son divulgadas, impidiéndole al 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
(MAVDT) generar las estadísticas para un 
conocimiento preciso del tráfico de especies en 

Colombia (2) en especial al grupo de Psitácidos, 
el cual es considerado el más amenazado dentro 
de las aves colombianas (12). De acuerdo a lo 
anterior, en este trabajo se evaluó el ingreso 
de la familia Psittacidae al Centro de Atención 
y Valoración de Fauna Silvestre (CAV - CVS), 
teniendo en cuenta la naturaleza taxonómica, 
tipo de ingreso (Decomiso Preventivo y Entrega 
Voluntaria) y tiempo (años y meses).

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio. Este trabajo se realizó durante 
el periodo 2007-2009 en las instalaciones 
del centro de atención y fauna silvestre CAV-
CVS ubicado en el municipio de Montería, 
Departamento de Córdoba (08º48’13.976” N y 
75º50’41.755” W). 

Análisis de los datos. Este estudio presenta 
un análisis retrospectivo del ingreso de 
Psitaciformes al CAV-CVS. La información fue 
filtrada a partir de las bases de datos de ingresos 
de fauna al centro, agrupando la información 
de acuerdo a su naturaleza taxonómica, tipo 
de ingreso (Decomiso Preventivo y Entrega 
Voluntaria) y tiempo (años y meses), a estos 
datos se les aplicó un análisis de frecuencias. 
Para determinar si los datos se comportan 
normalmente se realizó el test de normalidad 
de Shapiro-Wilk, para luego realizar el test 
de Kruskal-Wallis con el fin de determinar si 
existía diferencia entre las medias entre los 
meses. Por otra parte, se realizó una grafica de 
puntos (stripplot) para comparar el ingreso de 
las especies según los meses. Estos análisis se 
realizaron con ayuda del software R 2.10.1.

RESULTADOS

Al centro de atención de fauna silvestre CAV-
CVS en el periodo comprendido entre enero 
de 2007 y diciembre de 2009 ingresaron un 
total de 1111 individuos pertenecientes a 
12 especies del orden Psitaciformes (Tabla 
1), equivalentes al 53.98% de las aves que 
ingresaron al CAV durante el periodo de 
estudio. Cabe resaltar que solo un individuo 
no fue posible identificar a nivel específico por 
las condiciones de ingreso. Por su parte, la 
especie que presentó el porcentaje más alto 
de ingreso fue el perico (Brotogeris jugularis) 
con un 73.99% del total de individuos, seguida 
de la especie Aratinga pertinax (Cotorra) con 
un 12.87% (Figura 1).

De acuerdo al tipo de ingreso, se encontró que 
los Psitácidos que ingresaron al CAV-CVS fue 
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Tabla 1. Listado de especies de Psitácidos que 
ingresaron al CAV-CVS durante el periodo 
comprendido entre enero de 2007 y 
diciembre de 2009.

Género Nombre Científico Nombre Común

Amazona Amazona amazonica Lora cari amarilla

Amazona autumnalis Lora moña roja

Amazona farinosa Lora mojosa

Amazona ochrocephala Lora moña amarilla

Amazona sp Lora

Ara Ara ararauna Guacamaya Vientre 
Amarillo

Ara macao Guacamaya Bandera

Ara severa Cheja

Aratinga Aratinga pertinax Cotorra

Brotogeris Brotogeris jugularis Perico

Forpus Forpus conspicillatus Cascabelito

Pionus Pionus menstruus Loro cabeciazul

Figura 1. Frecuencia de ingreso por especies 
de Psitácidos al Centro de Atención y 
Valoración CAV-CVS entre los años 2007 y 
2009.

Figura 2. Variación mensual de ingresos de 
Psitácidos al Centro de Atención y 
Valoración CAV-CVS entre los años 2007 y 
2009.

Figura 3. Diagrama de puntos para el ingresos de Psitácidos al Centro de Atención de Fauna Silvestre (CAV-
CVS) entre los años 2007 y 2009.

dada mayormente por decomisos preventivos 
(97.66%) realizados en los principales 
mercados públicos y vías carreteables del 
departamento de Córdoba.

El análisis de la frecuencia de ingresos por 
año mostró que el año 2008 obtuvo el mayor 
porcentaje de ingresos de Psitácidos al CAV con 

un 37.17% del total de individuos. Al realizar este 
análisis teniendo en cuenta los meses se encontró 
que los picos más altos de ingresos de las especies 
de Psitácidos al CAV-CVS se dan principalmente 
en los meses de febrero (20.16%) con aumento 
en el mes de marzo (29.52%), así como también 
en los meses de diciembre (10.98) y julio (9.9%) 
(Figura. 2). 

Se encontró que los datos se comportan 
normalmente al aplicar el test de Shapiro 
– WilK (W = 0.4114, p-valor < 2.2e-16). 
De acuerdo a esto, el test de Kruskal-Wallis 
mostró que existen diferencias significativas 
en el ingreso de psitácidos entre el análisis 
de ingresos mensuales (X2= 26.785, gl = 11, 
p-valor = 0.004951). Al observar la gráfica de 
puntos para la relación ingreso de las especies 
por mes se puede notar que Brotogeris 
jugularis mostró los mayores ingresos a lo 
largo del año (Figura 3).
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DISCUSIÓN

Al igual que lo mostrado en las estadísticas del 
uso ilegal de fauna silvestre en Colombia (13) 
y lo reportado por la CITES, donde para los 
años 1994-1996 la familia Psittacidae es la más 
afectada por el comercio ilícito a nivel global, con 
el 32.2.% del total de familias objeto de tráfico 
ilegal (14). Este trabajo muestró que el orden 
Psittaciformes presenta valores superiores al 
50% del total de las aves que ingresaron al 
CAV. Es de anotar que la mayor parte de los 
individuos que ingresan al centro se encuentran 
en estado juvenil o neonatos, extraídos de sus 
nidadas. Dicha extracción de nidos es un factor 
de mortalidad de psitácidos generalizado y 
biológicamente significativo (15). Para México, 
se conoce que la cadena captura, transporte, 
distribución y venta, genera mortalidades 
estimadas del 77% de los individuos antes de 
poder ser entregados al consumidor, dado al 
trato inhumano que se le da a los individuos 
(16). De acuerdo a esto, esta situación advierte 
el colapso de las poblaciones de psitácidos en 
áreas naturales (10). 

Brotogeris jugularis presentó mayores 
decomisos durante todo el año (Figuras. 1, 3), 
siendo concordante con lo reportado en distintas 
partes del país, como en Girardot donde 
esta especie es comercializada ilegalmente 
principalmente en el mes de abril (11). De igual 
manera, según el Ministerio del Medio Ambiente 
B. jugularis presenta los mayores porcentajes 
de decomisos en el país (13). Igualmente, en 
otros países como Nicaragua esta especie es 
considerada como la de mayor comercialización 
por vendedores ambulantes en vías y mercados 
públicos, principalmente por su pequeño 
tamaño y fácil captura (17). 

Por otro lado, el ingreso de especies 
pertenecientes a los géneros Ara y Amazona, 
las cuales son consideradas dentro del Libro 
Rojo de Aves de Colombia y categorizadas 
dentro del listado de especies de la CITES (10, 
18), muestran que Córdoba hace parte del eje 
de trafico de estas especies en el país, siendo 
concordante con lo mostrado por Baptiste y 
Franco (19), quienes advierten en su libro 
“Especies focales para la conservación en 

el departamento de Córdoba” que todas las 
especies de psitacidos muestran algún grado de 
amenaza por la presión de la cacería ilegal y la 
destrucción de los hábitats.
 
En general, la familia Psittacidae sufre la mayor 
presión de cacería en época seca, la cual coincide 
con la época de reproducción de estas especies. 
Los psitacidos son capturados en las nidadas 
(huecos de árboles y termiteros) principalmente 
en estado juvenil o neonatal (20). Sumado a 
esto, es en estas épocas donde se da la mayor 
afluencia de turistas debido a las vacaciones, 
Semana Santa y festividades, que promueven 
no solo la venta de la oferta presente en los 
mercados, sino la extracción de más individuos 
para compensar la demanda de estas especies 
(11). Los resultados de este estudio mostraron 
diferencias significativas existentes entre los 
meses, dado por el aumento de ingresos en 
los meses de febrero y marzo, como se anotó 
anteriormente.

En conclusión, los psitácidos representan el 58% 
de las aves que ingresan al Centro de Atención 
y Valoración (CAV – CVS), siendo la especie 
Brotogeris jugularis la que sufre mayor impacto 
por tráfico ilegal a lo largo del año. Asimismo, el 
tráfico ilegal de Psitácidos en el departamento 
de Córdoba se da principalmente en la época 
seca (febrero y marzo), causando disminuciones 
importantes en las poblaciones naturales, 
debido a que estos índices de decomisos 
concuerdan con las épocas de reproducción de 
estas especies. El departamento de Córdoba, 
se considera como un eje de tráfico a nivel 
nacional dado a que se dan procesos extractivos 
importantes, principalmente en especies con 
altos grados de amenaza.
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