
       l tráfico ilegal de pericos y guaca-
mayas se estimó en 78,500 pericos 
anualmente antes de que el Partido 
Verde presentara la iniciativa que 
finalmente prohibió su captura y 
comercio en el 2008. Autoridades de 
SEMARNAT predijeron que la prohibi-
ción solo serviría para incrementar el 
tráfico ilegal. Sin embargo, sucedió lo 
contrario y el tráfico ilegal disminuyó 
en un 32.5%.
 
Comparando los aseguramientos 
de psitácidos 7 años antes y 7 años 
después de la veda del 2008, resulta 
en una disminución de aseguramien-
tos del 14%, mientras que el esfuerzo 
de inspección (operativos y actos de 

LA VEDA DE PSITÁCIDOS  
DEL 2008 
 REDUJO EL TRÁFICO 
 ILEGAL DE PERICOS Y 
 GUACAMAYAS

“El tráfico 
ilegal 
se redujo
32.5% 
después de 
la veda”

Comparación entre aseguramientos y esfuerzo 
de inspección 7 años antes y 7 después de la veda

E inspección que derivaron en asegura-
mientos de psitácidos) aumentaron 
en un 23%. Esto significa que antes 
de la veda se aseguraban 18.2 peri-
cos por inspección y después de la 
veda solo 12.3 pericos por inspección. 

Es decir, después de la veda la 
PROFEPA realizó más acciones de 
inspección que derivaron en una 
menor cantidad de pericos asegura-
dos porque había menos pericos en 
el tráfico ilegal susceptibles de ser 
asegurados.

La disminución en los aseguramien-
tos junto con el aumento en el 
esfuerzo de inspección indica que 
el tráfico ilegal de psitácidos dismi-
nuyó un 32.5% después de la veda  
del 2008.



       n el 2007 se estimó que el tráfico 
de pericos consistía en el saqueo de 
60,000 a 78,500 pericos y guacama-
yas anualmente. La disminución del 
32.5% del tráfico ilegal después de 
la veda del 2008 significa que entre 
19,500 y 25,500 pericos se salvan del 
tráfico cada año. Multiplicado por los 
8 años que han trascurrido después 
de la veda, significa que 156,000 a 
204,000 pericos han sido salvados 
gracias a la veda.

LA VEDA DEL 2008 
 HA SALVADO A 
 CIENTOS DE MILES 
DE PERICOS

“La veda 
evitó 

la muerte 
de 157,000 

pericos”

E El proceso del tráfico ilegal de pericos 
conlleva una mortandad de 77% antes 
de que los pericos lleguen a manos 
del consumidor; mueren por lesio-
nes, inadecuada cantidad y calidad 
de alimento, enfermedades, amon-
tonamiento, temperaturas excesivas, 
estrés, enfermedad, etc. Es decir, una 
mortandad de entre 46,000 a 60,000 
pericos por año. La disminución del 
32.5% del tráfico ilegal gracias a la 
veda significa que se evitó la muerte 
de 120,000 a 157,000 pericos en los 
últimos 8 años.



LA VEDA DEL 2008
 AYUDÓ 
 A LA CONSERVACIÓN
DE LAS GUACAMAYAS

       a SEMARNAT informó que antes 
de la veda del 2008 “La Dirección 
General de Vida Silvestre (DGVS), 
informa que, en el archivo de esta 
Dirección General, no se localizó, en 
el periodo requerido [previo al 2008], 
documentación relacionada con 
proyectos de reintroducción, restau-
ración o repoblamiento de psitácidos 
mexicanos provenientes de criaderos 
de aves”. 

La veda del 2008 sólo permite que 
se críen psitácidos en cautiverio con 
fines de conservación. Gracias a la 
veda por primera vez en México, 
ejemplares de especies en peligro de 
extinción provenientes de criaderos 
fueron utilizados para proyectos de 
reintroducción.

“Las 
poblaciones 
de 
Guacamaya 
Roja se 
duplicaron 
gracias a la 
veda”

L El primer proyecto ocurrió en 
Palenque con ejemplares de Guaca-
maya Roja criados en el parque Xcaret 
de Quintana Roo. Las guacamayas 
habían desaparecido hace 70 años del 
lugar por el excesivo saqueo ilegal. 
Se liberaron 97 guacamayas las cuales 
ya se han reproducido en libertad. El 
segundo proyecto con aves de Xcaret 
fue en la Reserva de la Biosfera de los 
Tuxtlas, Veracruz. La especie había 
desaparecido hace 50 años y ahora se 
han liberado más de 100 guacamayas 
y las liberaciones continúan. 

Estos proyectos han duplicado el 
número de poblaciones silvestres 
de guacamaya roja en México y han 
aumentado en un 30% el número de 
ejemplares silvestres.



LA VEDA DE PERICOS HA LOGRADO:

• Disminuir el tráfico ilegal
• Salvar a cientos de miles de pericos 
• Aumentar poblaciones de guacamayas
• Fomentar la conservación, educación 
  ambiental y el aprovechamiento 
  sustentable de psitácidos en México

LA VEDA HA LOGRADO 
 QUE SE CREEN DIVERSOS 
 PROYECTOS DE 
 CONSERVACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

     

       a veda ha permitido que se 
implemente proyectos de conserva-
ción como el monitoreo de nidos en 
la costa de Jalisco con el que se ha 
logrado detener el saqueo y destruc-
ción de los nidos durante 4 años 
consecutivos. Este tipo de proyectos 
no existía antes de la veda.
         
Gracias a la veda se han creado 
muchísimos proyectos de educación 
ambiental en todo el país en los que 
han sido beneficiados decenas de 
miles de niños. 
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L Gracias a la veda se ha podido 
fomentar el aviturismo enfocado en 
psitácidos en diversas regiones de 
México. El aviturismo es una mega 
industria que deja una derrama 
económica de $40,000 millones de 
dólares anuales en los E.U.A. y que 
en México deja ganancias 54 veces 
mayores que la captura de aves. 
México puede aprovechar el avituris-
mo estadounidense para fomento 
de UMAs de conservación de psitáci-
dos y otras aves.


