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RESUMEN 

En México existen 22 especies de psitácidos (pericos y guacamayas) de las cuales 7 son 

endémicas. La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 clasifica como en 

riesgo a 21 de las 22 especies de psitácidos, con 11 especies clasificadas como en 

peligro de extinción, 6 amenazadas y 4 en protección especial.  En el 2007 se estimó el 

tráfico ilegal anual de psitácidos entre 65,000 y 78,500 ejemplares.  En octubre del 2008 

se decretó una veda total a la captura y comercio de todas las especies de psitácidos de 

México.  El esfuerzo de inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) aumentó después de la veda.  Sin embargo, los aseguramientos 

de psitácidos mexicanos ilegales por parte de la PROFEPA han mantenido una tendencia  

a la baja. En el 2010 y el 2012 se registró el menor número de aseguramientos anuales 

en 18 años. Los bajos números de aseguramientos aunados al mayor esfuerzo de 

inspección indicarían un decremento en el tráfico ilegal de psitácidos después de la veda 

del 2008. 

Palabras clave: Psitácido, captura, tráfico ilegal, aseguramiento, veda, PROFEPA 

 

ABSTRACT 

Mexico harbors 22 species of psittacids (parrots and macaws) of which 7 are endemics. 

The Official Mexican Regulation NOM-059-SEMARNAT-2010 classifies 21 of the 22 

species of parrots as species at risk with 11 species classified as endangered, 6 as 

threatened and 4 as under special protection.  In 2007 the annual illegal capture was 

estimated to be between 65,000 - 78,500 parrots. In 2008 a trade ban was decreed for all 

species of Mexican parrots. The inspection effort by the Environmental Enforcement 

Agency (PROFEPA) increased after the ban. Nevertheless, the number of seizures of 

Mexican parrots by PROFEPA has maintained a downward trend. In 2010 and 2012 the 

number of annual seizures were the lowest in 18 years. The increase in the inspection 
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effort by PROFEPA along with the low number of seizures would indicate a decrease in 

the illegal trade of parrots after the ban.  

Key words: Parrot, capture, illegal trade, seizure, ban, PROFEPA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

México alberga a 22 especies de psitácidos (pericos y guacamayas) (Macias et al., 2000) 

los cuales se distribuyen ampliamente a través de 26 de las 32 entidades federativas del 

país (Macias et al., 2000; Howell et al., 1995).  Siete especies son endémicas a México: la 

cotorra serrana oriental, (Rhynchopsitta terrisi), cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta 

pachyrhyncha), perico de cabeza lila (Amazona finschi), perico de cabeza roja (Amazona 

viridigenalis), periquito catarina (Forpus cyanopygius), perico verde o quila (Aratinga 

holochlora), y perico de Socorro (Aratinga brevipes)  (Howell et al., 1995; Macias et al., 

2000; Navarro-Siguenza et al., 2004).  Esta última es considerada como subespecie por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 siguiendo la clasificación de la American Ornithologists 

Union, sin embargo científicos mexicanos y extranjeros, así como Bird Life International y 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza le dan el estatus de especie 

(Howell et al., 1995; Juniper et al., 1998; Macias et al., 2000; Navarro-Siguenza et al., 

2004: Ríos-Muñoz et al.,2009; Birdlife International 2013; IUCN 2013) 

 

Los psitácidos mexicanos enfrentan principalmente dos grandes amenazas, la destrucción 

de su hábitat y la sobreexplotación legal e ilegal (Macias et al., 2000; Cantú et al., 2007) 

Sin embargo, mientras que la pérdida de hábitat es un factor fundamental que influye 

directamente en la declinación de las poblaciones, en México los científicos han 

documentado extirpaciones locales de especies de pericos, aun cuando el hábitat 

permanece intacto (Ríos, 2002; Renton et al., 2003; Monterrubio et al., 2007).  Las 
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extirpaciones afectan a diversas especies e incluyen la desaparición de poblaciones 

completas en algunos estados (Macias et al., 2000) Estas extirpaciones locales se 

atribuyen a la sobreexplotación legal e ilegal, principalmente la última (Cantú et al., 2007; 

Monterrubio et al., 2007).  

La captura de psitácidos en México se ha permitido desde hace más de 30 años y era 

regulada por la Ley Federal de Caza y los Calendarios de Aprovechamiento de Aves 

Canoras y de Ornato hasta 1999 cuando entró en vigor la Ley General de Vida Silvestre 

en el 2000 (Cantú et al., 2007).  Los calendarios sólo mencionaban las especies 

autorizadas y las cantidades por Estado; nunca establecían cuántos especímenes de 

psitácidos se podían capturar por especie y por Estado (Cantú et al., 2007).  En 1998, se 

publicó en el Diario Oficial un manual de procedimientos para autorizaciones en el que se 

establecía que el uso de la vida silvestre debía hacerse a través de las Unidades de 

Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre (UMA) y que debían hacerse los estudios de 

población antes de que se otorgara cualquier autorización (DOF, 1998).  Por primera vez 

se otorgaron autorizaciones sobre cantidades concretas para cada especie de perico, 

antes de eso la Secretaría de Medio Ambiente desconocía cuantos psitácidos eran 

capturados por permiso por año (Cantú et al., 2007) 

 

Existe un solo registro documentado de pericos autorizados para la captura entre 1979 y 

1997 de 104,530 ejemplares para el año de 1982 (Iñigo et al., 1991) De este dato se 

puede inferir que la captura legal era de más de cien mil pericos por año en décadas 

anteriores. Las autoridades de vida silvestre conocían que existía un enorme tráfico ilegal 

bajo la sombra de las autorizaciones de captura.  El Director General de Vida Silvestre 

declaró en 1998: “Damos autorizaciones de captura de 100 a 400 aves en un solo 

permiso, dependiendo del estado, pero cuando las aves llegan al mercado, notamos que 
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hay muchas más aves de las que autorizamos, posiblemente cuatro o cinco veces más 

aves de las que se autorizaron en los permisos” (Pérez 1998).  

 

En la década de los 1980, se estimó que se contrabandeaba de México a Estados Unidos, 

alrededor de 150,000 aves por año (Thomsen 1987).  Para la década de 1990, se estimó 

que 50,000 pericos neotropicales entraban ilegalmente a los Estados Unidos cada año 

(James, 1992). En el 2007 se estimó que el contrabando hacia los EUA era de entre 3,133 

a 9,400 pericos anuales (Cantú et al., 2007).   

 

En el 2002, la PROFEPA estimó que el comercio de psitácidos era de 115,000 ejemplares 

(PROFEPA 2002) y TRAFFIC en el mismo año estimó el comercio en 100,000 ejemplares 

con el 75% del mismo siendo ilegal (Cardoso 2002). En el 2007, estimamos que el tráfico 

ilegal de psitácidos en México era de 65,000 a 78,500 ejemplares por año (Cantú et al., 

2007).  Al hacer una comparación entre el promedio anual de captura legal (3711 

ejemplares) con la captura ilegal de 65,000-78,500 ejemplares, resulta que por cada 

perico que se capturaba de forma legal otros 17.5 a 21 pericos eran capturados de forma 

ilegal. Es decir, el 94.3% al 95.3% de la captura total que se realizaba en México era 

tráfico ilegal (figura 1). De hecho, el 85%  al 95% de toda la captura ilegal se queda en 

México para el consumo doméstico y solamente 5%-15% es destinado para el 

contrabando hacia los EUA (Cantú et al., 2007). En décadas anteriores México tuvo un 

problema de tráfico ilegal de pericos causado por la demanda internacional pero 

actualmente la demanda nacional es el mayor problema a resolver. 

 

La sobreexplotación legal e ilegal condujo a que las poblaciones de pericos fueran 

disminuyendo y a su vez el número de especies autorizados para la captura decreció 

(figura 1).   
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Figura 1 

Especies de psitácidos autorizados para captura 1979-2008 

 

Fuente: DGVS, Iñigo et al 1991. 

 

El promedio anual de psitácidos autorizados para la captura entre 1998 y el 2008 fue de 

3711 pericos, sin incluir tres años entre 2003 y 2005 en los que no se autorizó la captura 

ya que ningún solicitante cumplió con los requisitos de Ley (Cantú, et al., 2007, 

SEMARNAT 2008) En realidad  no se cumplía con el mínimo de los requisitos como era el 

hacer un estudio poblacional para poder establecer las cuotas de captura.  En 1998, el 

Director General de Vida Silvestre declaró “No es justo que nosotros determinemos las 

cantidades de captura cuando no sabemos el estado real de las poblaciones” (Pérez, 

1998). La falta de estudios poblacionales fue notada por la PROFEPA: “No existen 

estudios de poblaciones o de hábitats en los expedientes de la Dirección General de Vida 

Silvestre, lo que evidencia que no han sido cumplidos los compromisos establecidos con 

las Uniones de Pajareros del país” (PROFEPA, 2002). Y la misma SEMARNAT aceptó 

que: “…no existen registros de ningún estudio de población en sus archivos que se hayan 

usado como base para determinar las especies o las cantidades” (SEMARNAT, 2006 a, 
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b).  Sin una base científica establecida en datos poblacionales, cualquier cuota de captura 

es sobrexplotación. 

 

No obstante, la falta de estudios poblacionales para establecer cuotas de captura, sí 

existía suficiente información científica para señalar que las especies de psitácidos 

estaban declinando, pero no fue sino hasta 1991 que se estableció por primera vez un 

listado oficial de especies en riesgo en el que se clasificaron a 6 especies como en peligro 

de extinción y 4 amenazadas (DOF 1991). Posteriormente en 1994 se creó la Norma 

Oficial Mexicana 059 en la que el número de especies amenazadas aumentó a 7 (DOF 

1994), en la NOM-059 del 2001 aumentaron las amenazadas a 10 y se mantuvo el 

número de especies en peligro en 6 (DOF 2002) y finalmente en el 2010 la NOM-059-

SEMARNAT-2010 clasificó como en riesgo a 21 de las 22 especies de psitácidos, con 11 

especies clasificadas en peligro de extinción, 6 amenazadas y 4 en protección especial 

(DOF 2010).  Solamente el perico de cachete amarillo (Amazona autumnalis) se 

encuentra fuera de la NOM 059 aun cuando está entre las tres especies más traficadas de 

México (Cantú et al., 2007).   

 

Por otro lado, el trabajo para detener el tráfico ilegal de psitácidos por parte de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no era muy exitoso. Entre 

los años 1995-2005 el promedio de aseguramientos de psitácidos por parte de la 

PROFEPA fue de 1331 ejemplares por año (Cantú et al., 2007).  Al compararse esta cifra 

con el número de ejemplares en el tráfico ilegal (utilizando la cifra más baja de 65,000) 

resulta que la efectividad de la PROFEPA contra el tráfico ilegal de psitácidos es de 

2.04% (Cantú et al., 2007).  Es decir, el impacto que tiene la PROFEPA para detener el 

tráfico ilegal de pericos es muy bajo. Sin embargo, es comparable con la efectividad del 

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EUA (USFWS) para detener cargamentos 
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ilegales de vida silvestre en la década de los 1990 que fue de 1% al 3% (Cantú et al., 

2007).   No obstante, una efectividad tan baja no puede disminuir el tráfico ilegal y mucho 

menos acabar con él. 

 

Desafortunadamente el tráfico ilegal conlleva un factor que es muy preocupante, la alta 

mortalidad de psitácidos. Se estimó que hasta un 77% de los pericos capturados muere 

antes de llegar a manos de un consumidor (Cantú et al., 2007).  Anteriormente se había 

estimado una mortalidad del 66% en el tráfico de pericos (Enkerlin 2000) La gran 

mortandad no es privativa del tráfico ilegal, en el comercio legal se estimó una mortandad 

de hasta el 80% antes de la venta de los psitácidos (Iñigo et al., 1991) Durante la captura 

los pericos pueden morir por lesiones (al tumbar el nido), o por estrés, golpe de calor o 

estrangulamiento (en redes).  Durante el confinamiento la mortandad es causada por 

lesiones, mala alimentación, enfermedades, los ejemplares se rehúsan a comer, estrés, 

amontonamiento, malas condiciones de temperatura, humedad, etc.  En el transporte 

mueren por hacinamiento, apachurramiento, asfixia, exceso de frío o calor, 

deshidratación, exceso de droga para callar a los pericos y no ser detectados, etc. 

Finalmente, durante la distribución y venta los pericos están en su mayoría en muy malas 

condiciones y el continuo estrés, enfermedades y la mala alimentación acaba por 

matarlos. Se estima que en el proceso del tráfico ilegal mueren anualmente de 50,000 a 

60,000 pericos (Cantú et al., 2007).  A los traficantes esta mortalidad no les preocupa ya 

que ellos manejan ventas por volumen, y al año siguiente vuelven a capturar decenas de 

miles de pericos para satisfacer la demanda de los mercados de mascotas. 

 

La situación de los psitácidos en México era muy grave ya que no había un control real 

sobre la explotación legal e ilegal de los mismos.  Las poblaciones en vida libre se 

reducían por la desaparición de sus hábitats y la sobreexplotación y cada vez más 
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especies entraban a las categorías de en peligro y amenazadas.  Se necesitaba un 

cambio urgente. 

 

Antecedentes 

En octubre del 2008 se reformó el artículo 60 bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre y 

se estableció que ningún psitácido mexicano podría ser sujeto de aprovechamiento 

extractivo con fines de subsistencia o comerciales (DOF 2008):  

 
Art. 60 bis 2  

Ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o 

psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, 

podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de 

subsistencia o comerciales.  

Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de 

cualquier ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o 

psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional. 

 

La intención de la reforma era detener la captura y comercialización de todos los 

psitácidos mexicanos para contrarrestar el tráfico ilegal. El problema era que el comercio 

legal se estaba utilizando para encubrir el tráfico ilegal, de hecho, entre 1995-2002 se 

documentó que los aseguramientos por parte de la PROFEPA de aquellas especies para 

las cuales se autorizaba la captura eran del orden de 4 veces mayores que de aquellas 

especies para las cuales no se permitía la captura (Cantú et al., 2007).  
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Para verificar si efectivamente los traficantes usaban las autorizaciones de captura para 

hacer trampa se analizaron los aseguramientos de 1995 al 2012 comparando las especies 

permitidas con las no permitidas (figura 2).   

 

Figura 2 

Comparación entre especies permitidas a la captura y no permitidas entre 1995-

2012 

AÑO  SE PERMITE 
LA CAPTURA  

Aseguramientos 
de especies 
permitidas 
(3-7 especies)  

Aseguramientos 
de especies no 
permitidas  
(9-16 especies)  

Diferencia  

1995-2002  SI 8,190 2,022 4.05 
2003-2005  NO 2266* 1063 2.13 
2006-2008  SI 2026 463 4.37 
2009-2012  NO 2486* 1038 2.39 
*Aratinga nana, Aratinga canicularis, Amazona albifrons, Amazona autumnalis 

Fuente: PROFEPA  

 

Durante los periodos en los cuales no se permitió la captura, se utilizó los aseguramientos 

de cuatro especies para las cuales se autorizó su captura más veces entre 1995-2008. 

Para poder analizar la diferencia entre los aseguramientos de las especies no permitidas 

con las permitidas; se utilizó: Aratinga nana y Amazona albifrons (11 años) Aratinga 

canicularis (10 años) y Amazona autumnalis (7 años) (Cantú et al., 2007).  Estas 4 

especies fueron denominadas como "permitidas*" durante los dos periodos analizados en 

los cuales no hubo permisos de captura. 

 

Entre 1995 y el 2002 sí se permitió la captura y la diferencia entre los aseguramientos de 

las especies permitidas con la no permitidas fue de 4:1, es decir, por cada ejemplar de 

especies no permitidas se aseguraron cuatro ejemplares de especies permitidas a la 

captura. Del 2003 al 2005 no se emitieron permisos de captura porque nadie cumplía con 
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los requisitos de Ley (Cantú et al., 2007). En este período la diferencia entre los 

aseguramientos de las especies "permitidas*" con las no permitidas fue de 2:1, es decir 

bajó a la mitad de lo que era entre 1995-2002. En el siguiente período del 2006 al 2008 

nuevamente se permitió la captura y la diferencia volvió a aumentar y se duplicó a 4:1 

Para el último periodo analizado del 2009 al 2012 ya estaba en vigor la veda de octubre 

del 2008 y no se permitió la captura, y nuevamente bajó la diferencia a 2:1  

 

En los dos periodos analizados en los que sí se permitió la captura, los aseguramientos 

de las especies permitidas fueron cuatro veces mayores que de las especies no 

permitidas, mientras que en los dos periodos en los cuales no se permitió la captura, los 

aseguramientos de las especies "permitidas*" fueron solamente dos veces mayores a las 

especies no permitidas. 

 

Esta situación confirma que durante los períodos en que se permite la captura aumenta 

considerablemente el aseguramiento de las especies permitidas. Esto ocurre porque los 

permisos son utilizados de forma ilegal para capturar: más ejemplares de los permitidos, 

otras especies a las permitidas, fuera de los límites de la UMA, dentro de áreas naturales 

protegidas, fuera de la época permitida, son usados por terceros no autorizados, no 

utilizan los anillos de las patas para identificar los ejemplares capturados, etc. (Cantú et 

al., 2007).  Realmente esto es nuevo ya que desde 1998 la Dirección General de Vida 

Silvestre conocía de esta actividad ilegal en la que los usuarios abusaban del sistema 

(Pérez 1998) 

 

La veda del 2008 logró acabar con todas estas actividades ilegales. Al no haber permisos 

de captura ya no existen documentos que amparen cualquier actividad de captura, 

transporte o venta de psitácidos silvestres mexicanos.  Los usuarios ya no pueden 
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engañar a ninguna autoridad federal, estatal o municipal con permisos usados ilegalmente 

o incluso con permisos falsos. Esto a su vez facilitó el trabajo de inspección y vigilancia a 

todas las autoridades que se enfrentan al tráfico de psitácidos como la PROFEPA, 

Procuraduría General de la República, Secretaría de Defensa Nacional, entre otras.  

Los resultados de la veda se pudieron ver rápidamente y en el año 2010 el entonces 

Procurador de la PROFEPA, Patricio Patrón Laviada afirmó: "...los aseguramientos de 

pericos silvestres han disminuido gracias a la veda de octubre del 2008…, ….la campaña 

para informar al público que no debe comprar pericos silvestres ha sido muy exitosa e 

incluso hemos visto una disminución en los aseguramientos de otras especies de vida 

silvestre como consecuencia de la campaña…......" (Supervivencia, 2010) 

 

En el análisis de los aseguramientos de psitácidos mexicanos por parte de la PROFEPA 

de 1995 al 2012 se puede ver una tendencia hacia la baja (figura 3).  

Figura 3 

Aseguramientos de Psitácidos Mexicanos por la PROFEPA 1995-2012 

 

Fuente: PROFEPA 
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En el 2010 los aseguramientos (556 ejemplares) fueron los más bajos en 10 años y en el 

2012 los aseguramientos (438 ejemplares) fueron los menores en toda la historia de la 

PROFEPA desde la creación de la Subprocuraduría de Recursos Naturales en 1995, año 

en que empiezan los registros formales de los aseguramientos.  

 

El número de aseguramientos anuales y su tendencia no reflejan por sí solos una 

disminución en el tráfico ilegal de psitácidos mexicanos. La gráfica de aseguramientos 

refleja principalmente el esfuerzo de inspección y vigilancia de la PROFEPA en relación 

con los psitácidos que fueron asegurados. Es decir, a mayor esfuerzo, mayor el número 

de aseguramientos y viceversa.  

 

Es necesario conocer el nivel de esfuerzo de inspección por parte de la PROFEPA para 

poder así entender su relación con los aseguramientos. La PROFEPA realiza su trabajo 

de inspección de dos formas principalmente, una a través de atender por Ley todas las 

denuncias públicas de tráfico ilegal que recibe de la ciudadanía y otra a través del 

programa permanente de inspección que son inspecciones programadas a 

establecimientos o predios en los cuales se maneja vida silvestre (PROFEPA 2002).  

 

En el caso de las denuncias públicas el número de estas se incrementó significativamente 

después del 2008 (Cantú et al., 2011 a). Entre el 2001 y el 2007 el promedio anual de 

denuncias fue de 19.14 mientras que del 2008 al 2012 fue de 173.6 (figura 4).   
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Figura 4 

Denuncias de Tráfico Ilegal de Psitácidos recibidas por la PROFEPA 2002-2012 

 

Fuente: PROFEPA 

 

Esta situación describe claramente que el esfuerzo de inspección aumentó 

considerablemente entre el 2008 y el 2012.  Cabe mencionar que el número de denuncias 

aumentó gracias a la campaña de información sobre la veda que inició la PROFEPA junto 

con ONGs en enero del 2009 a la cual se refirió el Procurador Patrón Laviada en el 2010 

(ver arriba) (PROFEPA 2009) 

 

Por otro lado, en el 2011 se inició un programa de operativos especiales nunca antes visto 

por su magnitud en el que cada tres meses se realizaba un operativo a nivel nacional en 

los que se inspeccionaban diversos establecimientos de venta, se hacían recorridos de 

vigilancia y filtros de revisión al transporte. En estos operativos participaban inspectores 

de PROFEPA, autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, 

Policía Federal Ministerial, Policía Estatal y Municipal, agentes del Ministerio Público de la 

Federación y  personal de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (PROFEPA 2012 b) 
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El número de inspectores de PROFEPA junto con agentes de otras instituciones fue 

creciendo operativo a operativo hasta llegar a 1812 inspectores y agentes en el operativo 

de octubre del 2011 (figura 5).  

 

Figura 5 

Inspectores y agentes participantes en los operativos nacionales de la PROFEPA 2011-

2012 

 

Fuente PROFEPA  

 

Esto es un hecho sin precedente en México y en la mayor parte del mundo ya que 

solamente conocemos de China en donde han ocurrido participaciones masivas de 

decenas de miles de agentes en operativos para detener el tráfico ilegal de vida silvestre 

(Global Times 2013) 

 

Los operativos nacionales de la PROFEPA en el 2011 causaron sorpresa entre los 

traficantes y tuvieron un gran impacto lo cual repercutió en el número de aseguramientos 
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y explica el alza que se aprecia para el año 2011en la figura  3. Sin embargo, para el año 

2012, esta estrategia estaba desgastada y perdió la sorpresa entre los traficantes. Para 

junio del 2012 tan solo se habían asegurado 192 ejemplares de psitácidos (PROFEPA 

2012 a) aun cuando la primera mitad del año es la época de reproducción, y por tanto la 

de mayor saqueo y grandes cargamentos de psitácidos. La estrategia fue abandonada 

después de dos grandes operativos en el 2012. 

 

No obstante, los operativos nacionales de la PROFEPA demuestran un incremento 

masivo en el esfuerzo de inspección y junto con el incremento en la atención de las 

denuncias públicas, se puede afirmar que el esfuerzo de inspección después de la veda 

del 2008 se incrementó considerablemente.  

 

Mientras que el esfuerzo de inspección aumentó, el número de aseguramientos continuó 

con su tendencia a la baja (figura 3). Es decir, no se cumple con la teoría de a mayor 

esfuerzo de inspección mayor número de aseguramientos y viceversa. Y no se cumple 

porque hay un menor número de psitácidos ilegales susceptibles de ser asegurados cada 

vez que las autoridades salen a hacer su trabajo de inspección. Dicho de otra manera, 

aunque los inspectores salen más a tratar de asegurar psitácidos ilegales, menos 

psitácidos son asegurados porque hay menos psitácidos a la venta.  Es decir, el tráfico 

ilegal de psitácidos mexicanos se está reduciendo. 

 

Esto se puede ver más claramente si asumimos que la mitad de los aseguramientos se 

hicieron al atender las denuncias públicas de venta ilegal de psitácidos y la otra mitad a 

través de los distintos operativos. No importa qué proporción de los aseguramientos se 

use (100%, 50%, 25%, etc.) la diferencia final no cambia (figura 6) 
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Figura 6 

Psitácidos asegurados por denuncia pública 2002-2012 

Año Denuncias 

Públicas 

Totales 

Aseguramientos 

(100%) 

Psitácidos 

asegurados 

por 

Denuncia 

Aseguramientos 

(50%) 

Psitácidos 

asegurados 

por 

Denuncia 

2002-2007 134 6319 47.15 3159.5 23.57 

2008-2012 868 4584 5.28 2292 2.64 

Diferencia 

Aumenta 

 6.47 veces   

Disminuye 

8.92 veces 

 Disminuye 

8.92 veces 

Fuente: PROFEPA 

 

De tal forma que del 2002 al 2007 se recibieron 134 denuncias públicas que 

representarían el aseguramiento de 23.57 ejemplares por denuncia, mientras que del 

2008 al 2012 se hicieron 868 denuncias que representarían 2.64 ejemplares por denuncia. 

Mientras que el número de denuncias aumentó después de la veda 6.47 veces, el número 

de ejemplares asegurados por denuncia disminuyó 8.92 veces.  Después de la veda del 

2008, el número de ejemplares asegurados por denuncia disminuyó dado que hay menos 

psitácidos ilegales para asegurar.  

 

Discusión 

La existencia del tráfico ilegal de psitácidos en México y su efecto negativo sobre las 

poblaciones silvestres no estaba a discusión ya que esto era reconocido por autoridades y 

científicos (Macias et al., 2000) Lo que no se sabía con certeza era la magnitud del mismo 
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en general, por especie, y su relación con la captura y comercio legal, lo cual se detalló en 

el 2007 (Cantú et al., 2007). 

 

El conocimiento de la magnitud e impacto del tráfico ilegal derivo en la veda del 2008 a la 

captura y comercialización de todas las especies silvestres de psitácidos mexicanos. Esto 

a su vez creó una discusión sobre la efectividad de tal medida y sus posibles 

consecuencias (TRAFFIC 2010).  Sin embargo, no se pueden ignorar los datos duros 

sobre el tráfico ilegal y sus consecuencias.  

 

Las autoridades conocían que las poblaciones estaban disminuyendo y que cada vez más 

especies entraban a las categorías de amenazadas y en peligro (DOF 2002); también 

sabían que no contaban con estudios poblacionales para establecer cuotas aun cuando 

esto violaba la Ley (PROFEPA 2002, SEMARNAT a y b).; sabían también que por cada 

permiso de captura que emitían se capturaban de forma ilegal 4 o 5 veces más 

ejemplares (Pérez 1998). Todo esto lo sabían y ahora a través del análisis de los 

aseguramientos sabemos que: durante los períodos en los que se permitió la captura se 

duplicaban los aseguramientos de las especies permitidas a la captura (fig. 2). De aquí se 

infiere que los receptores directos de los permisos de captura estaban abusando de los 

mismos y que el sistema de permisos estaba sirviendo de sombrilla para encubrir el tráfico 

ilegal. Se ha discutido si la situación de los aseguramientos de las especies permitidas a 

la captura es un reflejo de su abundancia (Cantú et al 2007), y se podría decir que el 

volumen en los aseguramientos de estas especies sí representa su abundancia, pero la 

abundancia no es reflejo de los aumentos y disminuciones en los diversos períodos de 

veda y apertura a la captura. Las especies no pueden ser abundantes cuando se capturan 

y dejar de serlo cuando se vedan para volver a ser abundantes cuando se reabre la 

captura, etc.   
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Por otro lado, TRAFFIC estimó que el 75% del comercio con psitácidos silvestres era 

ilegal (Cardoso 2002), y ahora sabemos que entre el 94% y el 95% del comercio era ilegal 

(Fig. 7).  

 

Figura 7 

Comparación entre la Captura Ilegal y la Captura Legal 

Captura Anual Cantidad de Pericos Porcentaje del Total Cantidad de Pericos 

 

Captura Ilegal 

 

65,000-78,500 

 

94.3%-95.3% 

 

17.5-21 

Promedio Captura 

Legal 

(1998-2008 sin 

contar 2003-2005) 

3711 5.5%-4.7% 1 

Fuente: Cantú et al 2007, DGVS 

 

Debido a este último dato resulta que era imposible que el tráfico ilegal se disparara 

después de la veda ya que no tenía para donde crecer. De hecho, el número de 

aseguramientos después de la veda muestra una tendencia a la baja e incluso en el 2010 

y 2012 se registraron dos de los años con los aseguramientos más bajos en la historia de 

la PROFEPA (fig. 3). Así mismo, el número de psitácidos asegurados por denuncia bajó 

8.92 veces después de la veda aun cuando el número de denuncias aumentó 6.47 veces 

(fig 6), lo cual es indicativo que hay menos psitácidos silvestres mexicanos a la venta en 

las calles y mercados.  
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Uno de los factores que ha influido a que funcione la veda es la importación de psitácidos 

exóticos. De 1995 al 2005 ocurrió un gran aumento en las importaciones, tanto así, que 

México se convirtió en un importador neto de psitácidos exóticos más que en un 

exportador de pericos nativos (Cantú et al., 2007). Del total de pericos importados y 

capturados legalmente entre 1998 y 2008 la importación representó el 85.9% del total 

(Sánchez et al., 2010) es decir, se importaba 6 veces más de lo que se capturaba 

legalmente. De hecho, ya desde el 2006, dos años antes de la veda, México era el mayor 

importador de psitácidos del mundo y continúa siéndolo (Sánchez et al.,2013). Desde 

antes de la veda cada vez era más común ver psitácidos exóticos a la venta en mercados 

y por vendedores ambulantes, y hoy en día es la norma. La importación está suplantando 

y ha sobrepasado el saqueo ilegal anual de psitácidos mexicanos. 

 

CONCLUSIÓN 

México es rico en especies de psitácidos, desafortunadamente el tráfico ilegal ha llevado 

a muchas especies a estar en peligro de extinción o amenazadas. El tráfico ilegal no solo 

extrae decenas de miles de individuos de sus poblaciones silvestres, sino que mata a la 

mayoría de ellos, entre 50,000 y 60,000 cada año.  

 

El sistema que regulaba la captura estaba fuera del control de las autoridades y era usado 

y abusado por los usuarios para traficar. La veda del 2008 puso fin a dicho abuso y está 

funcionado para disminuir el tráfico ilegal de psitácidos en nuestro país.  

 

Es tiempo ahora de que transitemos a un aprovechamiento más sustentable y 

económicamente redituable como la observación de aves en vida libre. En el 2006 se 

documentó que la observación de aves deja una derrama económica 54 veces mayor que 
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la captura de aves aun cuando es una actividad incipiente, pero con gran potencial de 

crecimiento en todo el país (Cantú et al., 2011 b) 
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