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RESUMEN 

La presente investigación se orientó a determinar si en la parroquia Ahuano del cantón Tena 

se desarrolla la educación ambiental en la prevención del tráfico ilegal de aves de la familia 

Psittacidae. Se desarrolló bajo la modalidad socioeducativa, un enfoque mixto (cuali-

cuantitativo), de tipo no experimental, y de campo con un nivel de profundidad exploratorio, 

descriptivo y fenomenológico; para la recolección de datos se aplicaron las técnicas de 

encuesta a los habitantes de la parroquia Ahuano y entrevistas semiestructuradas a personal 

del Ministerio del Ambiente de Napo, la Unidad de Protección del Medio Ambiente de Napo 

de la Policía Nacional del Ecuador y del Centro de Rescate AmazOOnico, con sus 

respectivos cuestionarios. La educación ambiental en la prevención del tráfico ilegal de aves 

de la familia Psittacidae en la parroquia Ahuano se lleva a cabo a través de actividades 

informativas basadas en la normativa que rige estas actividades, por consiguiente, los 

pobladores no comprenden el impacto que esta actividad produce; las especies con más 

tendencia a ser traficadas pertenecen a los géneros Amazona, Ara Amazona, Ara y Pionus. La 

propuesta formulada de esta investigación es un taller de tipo participativo, el cual promueve 

la formación del pensamiento crítico de los participantes y que ellos mismos se encarguen de 

su proceso de aprendizaje con el conocimiento que ya tienen. 

PALABRAS CLAVES:  EDUCACIÓN AMBIENTAL, TRÁFICO DE FAUNA, 

PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PSITTACIDAE.  
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Theme: Environmental education in the prevention of the illegal trafficking of birds, 

Psittacidae family in the Ahuano parish, Tena canton, Napo province, period 2018-2019. 
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ABSTRACT 

This investigation was aimed at determining whether environmental education in the 

prevention of the illegal trafficking of birds of the Psittacidae family is being developed in 

the Ahuano Parish of the Tena canton. It was developed under the socio-educational 

modality, a mixed (qualitative), non-experimental, and field approach with an exploratory, 

descriptive and phenomenological depth level; for data collection, survey techniques were 

applied to the inhabitants of Ahuano Parish and semi-structured interviews with staff from 

Napo Environment Ministry, the Napo Environmental Protection Unit of the National Police 

of Ecuador and of the Amazon Rescue Center, with their respective questionnaires. 

Environmental education in the prevention of the illegal trafficking of birds of the Psittacidae 

family in the Ahuano Parish is carried out through informational activities based on the 

regulations governing these activities, therefore the inhabitants do not understand the impact 

that this activity produces; the species most trend to being trafficked belong to the Amazon, 

Ara Amazona, Ara and Pionus genus. The proposal made of this research is a participatory 

workshop, which promotes the formation of critical thinking of the participants and that they 

themselves take care of their learning process with the knowledge they already have. 

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL EDUCATION, FAUNA TRAFFICKING, 

PREVENTION, PSITTACIDAE 
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Introducción 

 

El Ecuador se encuentra entre los países más biodiversos del mundo debido al gran número 

de especies endémicas en relación con su pequeña extensión; alberga 1616 especies de aves, 

de las cuales 48 son de la familia Psittacidae; la Amazonía contiene la más alta tasa de 

diversidad de vertebrados, debido a sus características ecosistémicas, en la cual se registran 

24 especies de psitácidos (Ridgely y Greenfield, 2006). 

El ser humano ha interactuado con estas especies desde tiempos históricos y se ha valido de 

ellos para extraer recursos necesarios para su subsistencia. El crecimiento excesivo de la 

población, que se ha dado desde la revolución industrial, conlleva el crecimiento de la 

demanda de recursos como materia prima provenientes de la naturaleza hasta el punto de 

impactar profundamente la integridad de los recursos biológicos.  

El Ecuador se encuentra sumergido en una desigualdad social y económica la cual conlleva la 

depredación de recursos naturales para la autosubsistencia. El instinto de supervivencia lleva 

a los menos favorecidos a buscar maneras no siempre éticas, perjudicando a los ecosistemas; 

al alcanzar una estabilidad económica permanecen sumergidos en estas actividades. Una de 

estas actividades es el tráfico ilegal de fauna silvestre.  

Las aves de la familia Psittacidae son las más propensas a ser traficadas (ejemplares vivos o 

plumas) en el Ecuador, y los medios de comunicación han centrado su atención en casos en 

zonas emblemáticas como Parques Nacionales o Reservas Naturales; aun así, casos de tráfico 

ilegal de fauna silvestre de áreas no protegidas son poco cubiertos por los medios de 

comunicación, y, por lo tanto, no llegan a la población local ni nacional. 

Considerando todos los factores anteriores, se necesitan acciones concretas que transformen 

la realidad sobre la percepción del tráfico ilegal de fauna silvestre en la Amazonía. La 

educación toma un papel principal en estas acciones, ya que es la actividad que está llamada a 

generar cambios profundos en la sociedad, muchos problemas sociales, económicos y 

ambientales se originan en una insuficiente educación en dichos temas, tanto teóricos como 

éticos.  

Se pretende partir de un diagnóstico del proceso del tráfico de aves de la familia Psittacidae y 

de los conocimientos en la parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia del Napo, la cual será 

el espacio objeto de estudio, sobre la apreciación local del tráfico ilegal de fauna silvestre 
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para generar una estrategia de reflexión, análisis, y práctica basada en la educación no formal 

e informal, la cual se complemente con la educación formal local para una promoción de 

valores ambientales.  

El presente perfil investigativo está estructurado con los siguientes capítulos:  

Capítulo I. El problema: Consta del planteamiento del problema, la formulación del 

problema de investigación, preguntas directrices, objetivo y justificación. 

Capítulo II. Marco teórico: Consta de antecedentes del problema, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos básicos y caracterización de variables. Para la 

fundamentación teórica se consultó libros, revistas, tesis, artículos científicos, etc., mientras 

que, para la fundamentación legal se consultó en la Constitución de la República del Ecuador, 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Código Orgánico del Ambiente (CODA), la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria de Medio Ambiente y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 

la ONU. 

Capítulo III. Metodología: Consta del diseño de la investigación: la modalidad, el enfoque, 

el tipo y el nivel; también se detalla la población y muestra, operacionalización de las 

variables, la definición de las técnicas e instrumentos de recolección de datos (encuesta – 

cuestionario y entrevista – cuestionario), validez de los instrumentos, y las técnicas para el 

procesamiento y análisis de datos.  

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados. Se exponen los resultados obtenidos de 

la aplicación de los instrumentos (cuestionario de la encuesta y cuestionario de entrevistas). 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. Se plantean las conclusiones y 

recomendaciones en correspondencia a los objetivos planteados. 

Capítulo VI. Propuesta. Se desarrolla la propuesta sobre la prevención del tráfico ilegal de 

aves de la familia Psittacidae para los habitantes de Ahuano.   

  



3 

 

Capítulo I 

El Problema 

 

Planteamiento del problema 

A pesar de los esfuerzos realizados por instituciones públicas y privadas, existen problemas 

que afectan seriamente a la biodiversidad ecuatoriana; el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador (2017) expresa que “de la avifauna del país, lo psitácidos (loras, pericos y 

guacamayos) son objeto de mayor tráfico”. La caza ilegal es una de las causas que amenaza a 

la biodiversidad y genera drásticas reducciones en sus poblaciones. A pesar del gran lucro 

ilícito que generan estas actividades, al ser un problema mundial, no se ha logrado aminorar 

significativamente.  

Los psitácidos son aves de fácil acceso, situación que ha sido aprovechada por las 

comunidades ancestrales sin comprometer la integridad de las poblaciones de estas aves; sin 

embargo, el aumento de la población, sus demandas económicas y sociales han provocado la 

explotación del recurso fauna para su aprovechamiento ilícito.  

La investigadora observó que en la parroquia Ahuano se visualiza la tenencia de psitácidos 

como mascotas, por lo que, si se han desarrollado medidas de prevención del tráfico, no han 

sido eficaces dentro de la población de Ahuano. 

Formulación del problema 

¿Se desarrolla la educación ambiental en la prevención del tráfico ilegal de psitácidos en la 

parroquia Ahuano? 
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Preguntas directrices 

1. ¿Qué acciones preventivas se han desarrollado sobre el tráfico ilegal de aves de la 

familia Psittacidae en los últimos cinco años en la parroquia Ahuano, en el cantón 

Tena, provincia del Napo? 

2. ¿Cuáles son los factores que determinan el tráfico ilegal de aves de la familia 

Psittacidae en la parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia de Napo periodo 2018-

2019? 

3. ¿Cuáles son las especies de la familia Psittacidae que están sujetas al tráfico ilegal en 

la parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia de Napo periodo 2018-2019? 

4. ¿Qué información conocen los habitantes de la parroquia Ahuano sobre la normativa 

del tráfico ilegal y la ecología de los psitácidos? 

5. ¿Qué elementos deben considerarse en la elaboración de una estrategia de educación 

ambiental para la prevención del tráfico ilegal de aves de la familia Psittacidae en la 

parroquia Ahuano? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si se desarrolla la educación ambiental en la prevención del tráfico ilegal de aves 

de la familia Psittacidae en la parroquia Ahuano.  

Objetivos específicos 

1. Establecer las acciones preventivas sobre el tráfico ilegal de aves de la familia 

Psittacidae que se han desarrollado en los últimos cinco años en la parroquia Ahuano, 

cantón Tena, provincia del Napo. 

2. Determinar los factores culturales, sociales y económicos que influyen en el tráfico 

ilegal de aves de la familia Psittacidae en la parroquia Ahuano, cantón Tena, 

provincia del Napo. 

3. Identificar las especies de la familia Psittacidae que están sujetas al tráfico ilegal en la 

parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia del Napo. 

4. Diagnosticar la información que conocen los habitantes de la parroquia Ahuano 

respecto a la normativa del tráfico ilegal de los psitácidos. 
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5. Diseñar una estrategia de educación ambiental que contemplen los elementos 

necesarios para la prevención del tráfico ilegal de aves de la familia Psittacidae para 

los habitantes de la parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia del Napo. 

Justificación 

La investigación científica biológica toma un papel fundamental en la conservación de la 

biodiversidad. Los nuevos descubrimientos taxonómicos, ecológicos y etológicos aportan con 

el conocimiento base para establecer planes de conservación de especies, hábitats o recursos 

utilizados por las mismas especies. Sin embargo, esta información no es accesible para toda 

la población, no por ser de carácter confidencial, sino por la complejidad de la misma. De 

esta manera, la biodiversidad se ve comprometida por seres humanos que desconocen su 

papel dentro de un ecosistema.  

En la provincia del Napo existen poblaciones de 24 especies de la familia Psittacidae 

(Ridgely y Greenfield, 2006). El tráfico ilegal de psitácidos en la parroquia Ahuano, cantón 

Tena es un problema real por la disponibilidad del recurso y la tenencia de mascotas, la alta 

demanda de ejemplares vivos y partes constitutivas del mismo y debe visualizarse como un 

problema ambiental vinculado indiscutiblemente, a situaciones sociales, educativas y 

económicas desiguales.  

La investigación aportó características específicas de la población de índole social, 

educativas, culturales y económicas que contribuirán a la toma de decisiones para la 

erradicación del tráfico ilegal en la parroquia Ahuano. De esta manera, las estrategias 

educativas pueden ser adaptadas a este contexto social – educativo.  

Es por ello que es imprescindible realizar acciones que lleven esta información a la población 

que no tiene acceso fácil a información; de esta manera, se contribuye a la comprensión desde 

un lenguaje sencillo y a partir de este punto, de esta manera, la población que no tiene 

educación dentro de la especialidad podrá comprender la importancia de los psitácidos y 

educar para la conservación de estas aves.  

Por esta razón, esta investigación es trascendental para responder, desde un enfoque 

pedagógico educativo y social que parte del reconocimiento de los derechos íntegros de la 

naturaleza, del análisis de las características de la población y la toma de decisiones que 

conlleva a realizar actividades concretas para la prevención del tráfico ilegal de aves de la 

familia Psittacidae. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes del problema 

Correa (2016) en la tesis de pregrado “El Tráfico de Fauna Silvestre en la Ciudad del Tena y 

la Intervención de la Unidad de Protección del Medio Ambiente en el año 2013-2014” de la 

Universidad Central del Ecuador, mediante un enfoque cualitativo y un tipo de investigación 

descriptiva y explicativa concluye que: 

Es la falta de información, culturización y una adecuada campaña que vaya 

dirigida a la población, que haga conocer la esfera de la problemática que se 

vive, sobre todo porque los pobladores creen que es un problema leve, no 

visualizan el problema a futuro que puede ser uno de los más graves (p. 80). 

Se destaca la importancia de brindar la información de la problemática a largo plazo a la 

población, de esta manera conocerán las consecuencias del tráfico ilegal, las cuales no son 

tomadas en cuenta por no ser consideradas graves y, asimismo, podrán tomar actitudes de 

conservación y cuidado hacia esta la fauna silvestre.  

Braulete (2015), en la tesis de pregrado “Diseño de un sistema de comunicación visual para la 

educación contra el tráfico de especies, caso Loro Cabeciazul (Pionus menstruus), para los 

estudiantes de noveno y décimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Padre Miguel Gamboa en El Coca (Puerto Francisco de Orellana)” de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mediante un enfoque cualitativo resalta:  

La necesidad de emprender este tipo de actividades en ciudades como El Coca, 

considerándola imperiosa ya que los recursos de los organismos de 

administración pública como el Municipio del Puerto Francisco de Orellana, el 
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MAE Orellana se centran no en la concientización, sino en el control de las 

actividades humanas que afecta al ecosistema (p. 152) . 

La propuesta debe ir enfocada al acceso de información de la ecología de los psitácidos 

y el daño que se realiza al extraer a los ejemplares de su hábitat para promover y 

generar actitudes de respeto hacia estas aves. 

Cruz y Gómez (2010) en la investigación “Aproximación al uso y tráfico de fauna 

silvestre en Puerto Carreño, Vichada, Colombia”, mediante un enfoque cualitativo 

concluyel:  

Los patrones de uso, así como las alternativas para el manejo de la fauna 

silvestre dependen directamente de las condiciones ambientales, sociales, 

culturales, económicas y políticas de los grupos humanos. Es así como, a partir 

de los datos obtenidos por la presente investigación, se recomienda diseñar e 

implementar estrategias de manejo de la fauna silvestre, en Puerto Carreño, 

enmarcados en enfoques participativos, donde se promueva el uso sostenible de 

las especies silvestres para fines de subsistencia (y su uso cultural) e incluso el 

comercial, bajo regulaciones basadas en investigaciones sobre el estado de las 

poblaciones silvestres, y evaluaciones cualitativas sobre los factores que 

influyen sobre los patrones de uso de la fauna por cada actor cultural y sus 

interacciones (p. 86). 

La exploración de los factores ambientales, sociales, culturales y económicos son la 

base de la comprensión de las causas del tráfico ilegal de psitácidos; las acciones 

educativas  deben ir enfocadas en la potenciación de las habilidades de la población 

vinculadas a la participación en la conservación de los psitácidos, esto contribuye al 

empoderamiento y la toma de conciencia del papel que toman como  conservadores 

naturales, sin dejar de lado las necesidades básicas; asimismo, las acciones de 

prevención y educación, deben de enlazarse de manera directa con alternativas 

sostenibles del uso de los psitácidos, tomando en cuenta su estado de conservación. 
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Fundamentos 

Antropológico 

Cárdenas (2002) afirma que: “todos los hombres construyen y representan la naturaleza desde 

una particular herencia social. Las temáticas de la antropología ambiental se han orientado al 

estudio de la adaptabilidad humana a diferentes ecosistemas” (p. 51-52). La comprensión de 

la realidad cultural, brinda una fuente de comprobación de problemas ambientales, porque 

conlleva a tomar decisiones en base a esta realidad. Por lo que la investigación se apoyó en el 

análisis de los factores culturales que han llevado a la población al tráfico ilegal de psitácidos. 

Socio – Ambiental  

Sauvé (2005) expone la corriente resolutiva como un conjunto de medios que sirven para 

“informar o de conducir a la gente a informarse sobre problemáticas ambientales así como a 

desarrollar habilidades apuntando a resolverlos” (p. 22); asimismo, cita el trabajo de R. 

Hungerford y sus colaboradores de la Sothern Illinois University (1992), que proponen que 

“la educación ambiental debe estar centrada en el estudio de problemáticas ambientales, con 

sus componentes sociales y biofísicos y sus controversias inherentes” (p. 22). La exploración 

del problema en la investigación será un componente principal para identificar los factores 

culturales, sociales y económicos que tienen los habitantes hacia el tráfico ilegal de 

psitácidos, y a partir de este diagnóstico, se planteará la propuesta de comunicación y 

educación para sensibilizar a la población. 

Pedagógico 

La investigadora se basó en los procedimientos pedagógicos que provienen de las corrientes 

conservacionistas y educación popular ambiental mencionadas por Calixto (2013), en las que 

propone brindar acceso a la información del problema, fomentando valores que conlleven a 

acciones concretas (p. 105), esto significa que para formular la propuesta se debe brindar el 

acceso a la información sobre la normativa y la ecología de los psitácidos partiendo de la 

realidad de los habitantes con el conocimiento que tienen, fomentando la concientización de 

la condición para después transformar estos esfuerzos en participación que contribuyan a 

aminorar el tráfico ilegal de psitácidos. 
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Axiológico 

Calixto (2013) hace referencia a un conjunto de valores contenidos los cuales están 

estrechamente ligados, a pesar de pertenecer a diferentes corrientes de la educación 

ambiental, los cuales son: solidaridad, respeto, responsabilidad y sensibilidad (p. 105). Estos 

valores son el pilar de la investigación para reconocer el valor de los psitácidos y de la 

población, sin perder de vista el principio común que es la transformación de la relación 

posesiva del ser humano sobre los psitácidos. 

 

Fundamentación teórica 

Educación 

Para Fernández (2014), la educación es un proceso permanente y socializador que se basa en 

la comunicación de doble sentido entre el educando y el educador, con propósito de que el 

educando asimile los conceptos teóricos bajo su propia percepción y desarrolle una capacidad 

crítica y autónoma para su vida cotidiana. El proceso de socializador de la educación implica, 

no solo el aporte de la teoría, sino la trasmisión de valores y normas que forman al educando 

para ser ciudadanos aptos que cumplan un rol dentro de la sociedad. 

La Declaración de Derechos Humanos en el artículo 26 (1948), expone que el principal 

instrumento para garantizar la tolerancia entre grupos sociales, étnicos y religiosos a través de 

potenciar las habilidades y el desarrollo de la personalidad es la educación. 

Malo (2008) señala que el proceso de enseñanza aprendizaje es determinado por el 

conocimiento actual de una cultura con el que se cuenta en determinada época. Por 

consiguiente, es incuestionable el énfasis que debe darse a los aspectos culturales ya que los 

conocimientos integrados en la vida de una persona, no deben ser el fin de la educación, si no 

considerarse como parte del proceso para lograr objetivos más amplios. 

La comunicación es fundamental dentro de la educación puesto que es un proceso de 

integración personal a un grupo y no de una mera transmisión de conocimiento y la 

importancia de esta integración radica en la empatía con los otros; reconocer que cada 

persona es distinta, aprende, piensa y tiene opiniones diferentes a las de cada uno; esto 

fomenta una pertenencia a un grupo social tomando en cuenta que el crecimiento de la 

colectividad depende del bien común (Malo, 2008). 
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Ante esto, Eljuri (2008) exprese que “el conocimiento no se agota en la acumulación de 

datos, sino en la manera en que estos se interrelacionan y adquieren significación en los 

modelos mentales” (p. 225). Por ello, la educación debe convertirse en un sistema que 

primero forme a los estudiantes en valores y en la apropiación personal del conocimiento, 

esto implica actuar desde la relación cultura-identidad-educación. En otras palabras, es 

necesario entender los procesos de familiarización que llevan al entendimiento y la 

comprensión personal y de los grupos culturales para romper el patrón vertical de la 

educación. 

Educación ambiental 

Según Caride, citado por Martínez, expresa que la educación ambiental no solo expresa la 

relación pedagógica y ecológica, si no que trata las acciones que debe tener un sistema 

educativo, de formar a los educandos para que actúen de acuerdo a los patrones de desarrollo 

sustentable, así como para transformar la conciencia y que esto los lleve a plantear soluciones 

para la problemática ambiental (Caride, 2000). 

“No es un campo de estudio, como la biología” (Calderón, Sumarán, Chumpitaz y Campos, 

2011), el cual tiene una serie de contenidos que se debe aprender para apropiarse de un 

conocimiento; es un proceso por el cual se facilita la comprensión de la realidad de la 

problemática ambiental y se representa por un enfoque participativo para desarrollar un 

comportamiento responsable con sus acciones hacia el medio ambiente. Es necesario indagar 

sobre el proceso socio histórico que ha determinado la problemática ambiental, con el fin de 

identificar los patrones de comportamiento que han llevado al deterioro o el mal uso de los 

recursos naturales, de esta manera se transforma el paradigma ambiental utilitarista a uno 

conservacionista o de uso sostenible (Calderón, et. al., 2011). 

Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en la década de 1970, y surge como una 

preocupación por el medio ambiente ante la preocupación mundial por el deterioro y el mal 

uso de los recursos naturales, esto provocó el cambio del paradigma de desarrollo industrial 

y, por ende, el cambio de la orientación de la producción científica y educativa.  

Este cambio de paradigma se pretendía lograr a través de “elevar el nivel de conocimientos e 

información, sensibilización y concienciación de los ciudadanos” (Matos y Flores, 2016, p. 

15). En el siguiente cuadro se establecen las principales conferencias mundiales y sus logros 

en torno a la educación ambiental: 
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Tabla 1. Historia de la educación ambiental en las cumbres ambientales 

  Cumbre Ambiental Objetivo General Logro en torno a la educación 

ambiental 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano 

(Estocolmo-1972). 

Reconocer a la naturaleza como 

parte esencial para el desarrollo de 

una mejor calidad de vida de los 

seres vivos; por lo tanto, debe ser 

protegida, preservada y restaurada 

de daños ambientales. 

Difusión de material educativo a 

través de medios de comunicación 

para la protección y recuperación 

del medio ambiente. 

Coloquio Internacional sobre la 

Educación Relativa al Medio 

Ambiente (Belgrado – 1975). 

Establecer recomendaciones para 

un programa internacional de 

educación ambiental 

interdisciplinario en todos los 

niveles educativos formales y no 

formales. Se estable como 

respuesta a la Conferencia de 

Estocolmo de 1972. 

Definición de principios, objetivos 

y metas de la educación ambiental. 

Conferencia Intergubernamental 

sobre Educación Ambiental (Tbilisi 

– 1977). 

Difundir a las colectividades e 

individuos la complejidad del 

medio ambiente natural y que 

adquieran los conocimientos, 

habilidades y comportamientos 

necesarios, para participar 

responsable y eficazmente en la 

prevención y solución de los 

problemas ambientales. 

 

Reconocimiento de la educación 

ambiental en el ámbito formal, no 

formal y en medios de 

comunicación y, por lo tanto, ser 

dirigido a todas las categorías de la 

población. 

Congreso sobre Educación y 

Formación Ambiental (Moscú – 

1987). 

Evaluar las actividades llevadas a 

cabo desde 1977 recalcando las 

necesidades y prioridades que han 

surgido. 

El desarrollo de la educación 

ambiental debe estar ejecutado 

sobre una estrategia integradora de 

los diversos procesos educativos 

(investigación, material pedagógico 

y formación). 

La Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo (Río de Janeiro-1992) 

Establecer una asociación 

internacional para asegurar la 

protección del planeta en estrecho 

vínculo con el desarrollo 

económico y social. 

Reforzar la educación ambiental en 

todos los niveles educativos y 

vincular las instituciones educativas 

con la comunidad desde una 

perspectiva interdisciplinaria. 

III Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental (Caracas – 

2000). 

Reconocer la importancia de la 

educación ambiental en fomentar la 

transformación socioambiental 

para dirigirse hacia una sociedad 

sustentable 

La educación ambiental es una 

herramienta que permite a los 

sectores rurales implicarse en la 

gestión ambiental y resolución de 

problemas ambientales a través del 

diálogo de saberes ancestrales y la 
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Objetivos Conciencia. Informar y encaminar hacia la  responsabilidad crítica de los problemas 
ambientales y la sensibilización de estos.  

Conocimientos. Reconocer las causas y consecuencias de la problemática ambiental.  

Actitudes. Inculcar comportamientos fundamentados en valores  vinculados a armonizar la 
protección de la naturaleza y los derechos de los seres humanos. 

Aptitudes. Canalizar el potencial personal en destrezas que originen soluciones a la 
problemática ambiental. 

Capacidad de evaluación. Poner en cosideración la metodología de educación ambiental 
conforme a los factores ecológicos y culturales. 

Participación. Impulsar el deseo de intervención directa de personas y grupos sociales en 
la toma de decisiones sobre la problemática ambiental y el entorno sociocultural.  

Figura 1. Objetivos de la educación ambiental según la Carta de Belgrado 

interculturalidad.  

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible (Río 

+20) 

Renovar el compromiso con el 

desarrollo sostenible y la necesidad 

de incorporarlo en todos los 

niveles: económico, social, 

ambiental. 

Adoptar un enfoque hacia el 

desarrollo sostenible en educación 

ambiental formal y no formal. 

Elaborado por Eugenia Buendía 

De la carta de Belgrado (1975) se formularon los siguientes objetivos y principios de le 

educación ambiental, los cuales fueron elaborados con el fin de cimentar las bases de un 

nuevo enfoque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1975). Carta de Belgrado. 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Los objetivos plantean los resultados esperados en los procesos de educación ambiental, la 

sensibilización sobre la problemática ambiental en cuestión debe derivar del conocimiento de 

las causas y consecuencias de la misma, esto implica el desarrollo del pensamiento autónomo 

y crítico y, por ende, la toma de una postura que ampare la naturaleza, vinculada siempre con 

los derechos humanos; de esta manera, se pretende desarrollar habilidades, no necesariamente 

técnicas o tecnológicas, para la disminución o mitigación de la problemática. Este proceso de 

apropiación de la experiencia de educación ambiental, se convierte en un punto focal para la 

difusión del mensaje y, por consiguiente, la intervención de los actores en el medio donde se 

desenvuelven.  
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La prevención en la educación ambiental 

Lo que enuncia González (2001) que el papel que debe tomar la educación ambiental es de 

esclarecer las causas de la problemática ambiental, y no de únicamente enunciarlas y la 

proposición de alternativas sustentables, conlleva al principio de prevención en la educación 

ambiental, porque la prevención se trata de evitar con anticipación las consecuencias 

negativas de una acción, y para esto, se debe conocer a fondo las causas definiéndolas de una 

manera particular para que estas puedan ser evitadas a futuro. Se dirige a la formación 

integral de personas capaces de dar respuestas responsables, autónomas y críticas a diversas 

situaciones, entre ellas el respeto y la conservación del medio ambiente. Desarrollar 

habilidades que les permita tomar decisiones y actuar de modo autónomo frente a situaciones 

concretas. 

Educación ambiental formal 

La educación formal es aquella que se enmarca en programas curriculares obligatorios de 

enseñanza, la cual incluye la formación en un tiempo determinado y evaluaciones de los 

aprendizajes con técnicas establecidas. Gran parte de la educación de una persona está a 

cargo de las instituciones educativas, y estas deben estar preparadas para afrentar a los 

problemas medioambientales. Una educación de calidad debe contribuir a que cada niño 

pueda alcanzar: 

- La apreciación por sí mismo y como parte de la sociedad. 

- El mejor desarrollo de sus habilidades. 

- Una estimación hacia el medio natural que conlleven a buenos hábitos de salud y a 

mantener el bienestar de la sociedad (Baeza Hernández, 1996, p. 73). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 1975) en la carta de 

Belgrado, incluye al personal docente y profesionales en formación como parte de este 

ámbito; el ser humano es el protagonista de este proceso, debido los docentes deberán formar 

seres humanos que modifiquen su conducta enfrentando los problemas que se presenten. Por 

consiguiente, la formación del personal docente es esencial para la formación de estudiantes 

críticos sobre la problemática ambiental.  

Educación ambiental no formal 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2017), en la Estrategia de Educación 

Ambiental define a la educación ambiental no formal como “centros de educación no 

escolarizada cuyo objetivo es transmitir conocimientos, fortalecer capacidades y crear 
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vínculos afectivos entre el ser humano y la naturaleza mediante el desarrollo de diversas 

herramientas de aprendizaje, interpretación y protección de la naturaleza” (p. 23-24); se 

caracteriza porque busca la capacitación y formación de promotores ambientales que 

consigan un efecto multiplicador de los mensajes (Matos y Flores, 2016). El proceso de la 

educación ambiental no formal no se vincula a los procesos estructurados de la educación 

formal, pero mantienen una organización que permite cumplir ciertas capacidades cognitivas 

y, sobre todo, de carácter comportamental y actitudinal a través una metodología que permite 

cumplir los objetivos planteados; por consiguiente, corresponde a procesos sistémicos, 

ordenados y premeditados. Del mismo modo, se pretende formar a las personas para que se 

conviertan en impulsores de la concientización y defensa de la naturaleza. 

Como indica Calixto (2013), “la educación ambiental no se origina en instituciones 

educativas, sino más bien en las prácticas de enseñanza ambiental promovidas en las 

comunidades” (p. 96). Por consiguiente, se debe tomar muy en consideración las prácticas 

comunitarias en torno al cuidado y apreciación del medio ambiente para llevar a los demás 

habitantes de los medios rurales, y como llamado a los profesionales, teorizar estas mismas 

para valorizar el conocimiento intergeneracional (Calixto, 2013). La pedagogía de las 

comunidades indígenas y de los grupos sociales que habitan en sectores rurales es una 

herramienta para la educación ambiental porque de ellos provienen los saberes ancestrales y 

la lucha por la defensa ante actividades humanas invasivas. 

Perfil de un educador ambiental 

Los educadores ambientales cumplen el papel de formar y desarrollar las capacidades de las 

personas para que estas se conviertan en seres humanos preocupados por el vínculo sociedad 

– medio ambiente. Por lo tanto, el educador debe cumplir ciertas pautas para la formación en 

problemas ambientales: 

- La información brindada debe ser acorde a la edad, sin causar angustias o miedos. 

- Informar no debe ser el principal objetivo, si no formar a través de la información. 

- Contribuir a la autovaloración del estudiantado. 

- Transmitir respeto hacia el medio ambiente y por los problemas en cuestión.  

- Buscar orientaciones cuando sea necesario. 

- Considerar las ideas de los estudiantes, así vayan en contra del respeto al medio 

ambiente (Baeza, 1996). 
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Educación ambiental informal 

“Es cualquier tipo de educación omnipresente, espontánea y no estructurada promovida sin 

mediación pedagógica explícita en el transcurso normal de las relaciones sociales y producida 

indiferentemente de otros procesos” (Sureda, 1990, p.179). Los receptores no siempre están 

conscientes del mensaje que están recibiendo, es de naturaleza espontánea, generando los 

espacios adecuados para formación de comportamientos y actitudes de los participantes 

orientados hacia el cuidado del medio ambiente. Muchas veces, tanto el emisor como el 

receptor, reconocen que se encuentran en un proceso únicamente de comunicación, es decir, 

de intercambio de mensajes e ideas (Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 

2009).  

“Es aquella que se realiza por medios de difusión, comunicación social o pública y su fin es 

formar permanentemente sobre asuntos de interés ambiental y se espera la reacción pública 

de apoyo y de cambio de actitudes y comportamientos” (Matos Meléndez y Flores Guerrero, 

2016, p. 60). Principalmente los que realizan este tipo de educación son los medios de 

comunicación, estos influyen significativamente en la percepción del receptor sobre una 

temática; cuando son los medios de comunicación los responsables de emitir un mensaje 

enfocado a una problemática ambiental, deben ser cuidadosos con representarla sin ser 

catastróficos y, poder transformar el patrón de comportamiento sobre el problema, también 

deben sugerir soluciones que los usuarios puedan adoptar. 

Malo (2008) expresa que “la más elemental forma de educación es el aprendizaje en los 

entornos familiares, fundamentalmente por imitación” (p. 13) y este entorno, se vuelve la 

primera fuente de educación, la formación de las personas determina el comportamiento 

futuro que tendrán en la sociedad. 

Comunicación 

Kaplun (2001) sostiene que la comunicación es la acción de poner en común algo con otro; es 

decir, dialoga e intercambia información, siendo esta una comunicación horizontal en 

contraste con el concepto de solo emitir, transmitir información; una comunicación lineal. La 

comunicación lineal corresponde a solo captar información sin asimilar ni apropiarla, así 

pues, se puede desvanecer del receptor. Una comunicación horizontal toma en cuenta el 

criterio de los receptores, y se convierte en compartir, comparar e incluso, confrontar criterios 

para conformar un objetivo común. 
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En definitiva, las estrategias de comunicación en temas de biodiversidad, deben condensarse 

en la participación de las personas desde sus puntos de vista, cultura y vida cotidiana, con el 

fin de teorizar estas experiencias y generar conocimiento de valor científico y propuestas para 

las soluciones de los problemas ambientales. Para esto se requiere que el educando tenga la 

capacidad de comunicar efectivamente los conocimientos científicos para generar una 

apropiación en los educandos que se refleje en acciones y actitudes hacia la problemática 

medioambiental y no únicamente un hecho de informar. 

Acciones preventivas de la educación ambiental 

Según Torres (2013) las estrategias de comunicación que apoyen a la conservación de la 

biodiversidad deben regirse a los unos principios. Estos principios identifican que los 

procesos de comunicación en torno a la conservación de la biodiversidad, no deben ser 

unidireccionales ni limitarse a ser de carácter informativos, si no a que el receptor se apropie 

de este conocimiento, por ello, deben ser construidas a partir de las manifestaciones 

culturales de las personas y esto genera espacios de variedad de opiniones y fuentes de 

información para contrastar las teorías ya establecidas. De igual manera, la información que 

se transmite debe responder a fuentes confiables y ser procesados mediante métodos, 

herramientas y a un lenguaje coloquial para que los receptores puedan comprenderla. Se 

plantean las siguientes tácticas a partir de cada principio: 

1. Principio de diversidad comunicacional. Promueve y apoya los espacios para escuchar 

las voces de la sociedad. 

- Alianzas. El objetivo es no excluir a ningún actor social, desde organizaciones 

gubernamentales, organismos de gobierno, empresas, medios comerciales, 

educativos y de comunicación, movimientos populares, sistema educativo (desde 

los primeros años hasta la universidad) a asociaciones profesionales, grupos de 

interés, etc. Las alianzas se pueden hacer oficiales mediante la firma de convenios 

o bien de manera informal con aportes constantes a la corriente. 

- Ampliación de la diversidad comunicacional. La primera aspiración es derribar los 

modelos autoritarios que no permiten la expresión de los actores a través de 

espacios de opinión y de intercambio de información. 

2. Principio de reconocimiento, conocimiento y producción cultural. Se debe construir 

sobre la base de los diferentes grupos que conforman la sociedad, se trata de facilitar 

los instrumentos para la apropiación y la producción de información para comunicarse 

entre grupos culturales. 
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- Identificación y recuperación de manifestaciones culturales. Se trata de identificar 

las expresiones culturales que se originan en al ambiente a fin de conocer a los 

grupos que las realizan (grupos indígenas, movimientos campesinos, grupos 

urbanos, como la juventud, mujeres, tercera edad, etc.). 

- Producción comunicacional en clave cultural. Ligada estrechamente con la 

anterior estrategia, al identificar las expresiones culturales de grupos sociales se 

abren caminos para la producción de materiales “en clave cultural”, es decir, 

elaborados por el mismo grupo insertando componentes reconocibles por ellos 

mismos. 

3. Principio de comunicabilidad. Significa realizar mediaciones entre la información 

científica y las personas en cuestión. 

- Capacitación para la comunicabilidad. Realización de cursos de metodologías de 

comunicación en apoyo a políticas y estrategias de biodiversidad. 

- Producción de manifestaciones culturales personalizadas. Se pretende rescatar y 

producir relatos populares, poesía, teatro, música relacionados con la apreciación 

de la biodiversidad. 

- Transferencia hacia ámbitos de toma de decisiones. Es fundamental la generación 

de información para los que tienen a cargo la responsabilidad de dirección 

gubernamental; requiere una corriente constante información confiable. 

- Transferencia hacia los actores locales. Significa un esfuerzo integral de 

comunicación a través de materiales pedagógicos a fin de orientar las relaciones 

de producción, distribución y uso de la biodiversidad. 

4. Principio de comunicación educativa. Representa comunicar en función del 

aprendizaje y no de solamente de llevar la información o hacer impacto sobre un 

producto, esto requiere de instrumentos y materiales debidamente procesados que 

respondan a objetivos de aprendizaje. 

- Para el sistema educativo. Consiste en la revisión de programas actuales y de 

metodologías enfocadas a la conservación de la biodiversidad como eje 

transversal e interdisciplinario y de la formación de docentes en estas áreas.  

- Educación permanente. Se trata del reconocimiento de la capacidad y necesidad 

de aprender de cada ser humano a lo largo de toda su existencia, esto significa 

ofrecer educadores, programas, materiales de apoyo, en base al aprendizaje no 

formal.  
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5. Principio de visibilidad de la biodiversidad. Requiere de constantes fuentes de 

información y de identificar todos los canales posibles para hacer la propagación de 

materiales, ya que los canales eventuales no constituyen alternativas para una 

apropiación del conocimiento en relación a la vida cotidiana 

- Bancos de información. Reunir los aportes científicos que se encuentran dispersos 

y procesarlos para su difusión, asimismo, debe incorporar los saberes ancestrales y 

propios de grupos populares. 

A continuación, se resumen las estrategias y actividades que se pueden aplicar a partir de los 

principios establecidos por Torres (2013): 

Tabla 2. Principios de la comunicación aplicados a la conservación de la biodiversidad 

Principio Tácticas Actividades Grupos 

objetivos 

Diversidad 

comunicacional 

- Alianzas 

- Ampliación de la diversidad 

comunicacional 

Convenios Grupos sociales 

Gobiernos  

Centros 

educativos 

Reconocimiento, 

conocimiento y 

producción cultural 

- Identificación y 

recuperación de 

manifestaciones culturales 

- Producción comunicacional 

en clave cultural 

Foros de discusión 

permanentes y difusión de 

ciencia. 

 

Acceso a radios locales. 

 

 

Comunidades 

indígenas 

Mujeres 

Jóvenes 

Niños 

 

Comunicabilidad - Capacitación para la 

comunicabilidad 

- Producción de 

manifestaciones culturales 

personalizadas 

- Transferencia hacia ámbitos 

de toma de decisiones 

- Transferencia hacia los 

actores locales 

Capacitaciones para una 

comunicación ambiental 

efectiva. 

 

Elaboración y producción de 

materiales que faciliten la 

comprensión del mensaje. 

 

Creación literaria, poesía, 

teatro, musical, arte, 

murales. 

Profesionales en 

comunicación y 

conservación de 

la biodiversidad 

Comunicación 

educativa 

- Para el sistema educativo 

- Educación permanente 

Revisión y adaptación 

curricular  

Nuevas metodologías  

Evaluación de la educación 

no escolarizada 

Educandos 

Educadores 

Visibilidad de la 

biodiversidad 

- Bancos de información 

 

Compendios de información 

difusa y de nuevos aportes 

científicos 

Investigadores 

 

Fuente: Torres R. (2013). 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Eventos de capacitación 

Los eventos de capacitación, usualmente se encuentran dirigidos a contribuir a la solución de 

un problema y se pueden realizar de diferentes maneras dependiendo del objetivo, el tema de 

la capacitación y el perfil de los participantes (Candelo, Ortiz y Unger, 2003).  

- Charla educativa. Es una presentación oral del problema o tema por una persona que 

domina el tema y la finalidad es brindar información a un grupo numeroso de 

participantes en un tiempo limitado; debe ser planificada para generar interés y 

reducir el aburrimiento en los participantes, esto significa que es una estrategia 

vertical de transferencia de conocimiento, sin embargo, se pueden combinar con 

estrategias participativas para implicar al público. 

- Conferencias. Es un evento que se realiza con una temática que tiene un amplio 

contenido informativo y lo llevan a cabo expertos al exponer un subtema. Los 

participantes se sienten atraídos por la temática tratada y organizan su propio 

programa de acuerdo a la oferta de la conferencia, ya que, generalmente, las 

presentaciones se llevan a cabo en paralelo. Está dirigida a grupos grandes que 

necesiten nuevos conocimientos sobre la temática, en consecuencia, la participación 

es poca y no se producen procesos evaluativos que generen retroalimentación; el 

participante asume un rol pasivo. 

- Mesas de discusión. Consiste en un conjunto de exposiciones continuas de expertos 

que tienen diferentes opiniones acerca del problema. El enfrentamiento de los 

diferentes puntos de vista obtiene información de diferente índole. Un moderador 

recoge la información en un resumen, generando conclusiones construidas en torno a 

todas las opiniones, recalcando entre las diferencias y coincidencias que puedan tener. 

Al final, se invita a los participantes a realizar preguntas a los especialistas sobre las 

ideas manifestadas. 

Características de las estrategias de educación ambiental 

Es esencial que los métodos de aprendizaje refuercen los valores individuales y grupales y 

que estos promuevan destrezas y habilidades para la solución de problemas ambientales; por 

ello, las metodologías para el desarrollo de la educación ambiental deben atender a las 

siguientes características: 

- Motivación. Atiende a un interés personal o grupal, de esta manera se capta la 

atención de los educandos. 
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- Versatilidad. Las metodologías utilizadas no deben estar limitadas al cumplimiento de 

un solo objetivo. 

- Relación teórico-práctica. Impulsa a la aplicación de conocimientos y aprendizajes 

teóricos de manera vivencial en la problemática del medio ambiente.  

- Autogestión del conocimiento. Inculca la independencia del estudiante con relación al 

educador. 

- Acción. Promueve la participación constante de los estudiantes en la resolución de 

problemas ambientales de su entorno diario a través de la formulación de estrategias 

de acuerdo a la realidad. 

- Aplicabilidad. Implica que el aprendizaje sirva para la comprensión y explicación de 

los hechos concretos de la realidad del educando y de su entorno. 

- Evaluación. Debe enfocarse en las actitudes asumidas por los educandos, que 

direccionan el comportamiento y las actitudes de los mismos. (Matos y Flores, 2016). 

Tabla 3. Estrategias educativas 

Actividades Técnicas Recursos 

Práctica de campo Observación Espacios naturales 

Investigación documental Observación, interpretación Materiales bibliográficos y 

audiovisuales 

Demostración práctica Experimentación Materiales de laboratorio y espacios 

naturales 

Investigación participativa Entrevistas, encuestas Profesionales, grupos étnicos y 

comunidades aledañas 

Producción de mensajes Periódicos murales Material audiovisual y papelería 

general, acceso a medios de 

comunicación y redes sociales 

Juegos lúdicos Canciones, adivinanzas, 

dramatización 

Espacios físicos, instrumentos 

musicales. 

Fuente Matos Meléndez y Flores Guerrero, 2016, p. 95 

Modificado por Eugenia Buendía 

Biodiversidad 

La biodiversidad no se distribuye uniformemente en todos los continentes. Se observa una 

mayor diversidad en los trópicos, es decir, las áreas cercanas a toda la línea ecuatorial, y esta 

disminuye mientras más se acerca a los polos norte o sur. Este patrón posiblemente se 

relaciona con la diversidad de ecosistemas en estas regiones (Smith y Smith, 2006).  

Debido a su ubicación geográfica, el Ecuador es uno de los países más biodiversos y ha sido 

calificado como una de las 17 naciones megadiversas del mundo Mittermeier, Robles y 

Mittermeier, (citado en Granizo, Pacheco, Ribadeneira y Suárez, 2002). Efectivamente, en su 

pequeña superficie el Ecuador alberga una gran variedad de ecosistemas terrestres, debido a 

la presencia de la cordillera de los Andes, y estas a su vez, producen las condiciones 
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específicas para una gran diversidad de animales, Freile y Santander (2005) llaman a estos 

territorios áreas de especiación, ya que, por sus condiciones climáticas, ambientales, de 

vegetación, ecosistemas y paisajes inducen a la formación de nuevas especies. Estas áreas 

son: el Chocó, Tumbes, los Andes, la Amazonía y los valles internos entre las cordilleras 

occidental y oriental de los Andes. 

En cuanto a las aves, en el Ecuador habita alrededor del 18% de todo el mundo y el 84% de 

las aves registradas en el país son especies residentes, el resto son especies migratorias 

(Granizo, et. al., 2002). 

Al observar los patrones de diversidad de avifauna, se concluye que disminuye acorde al 

aumento de la altitud, y se eleva a medida que los niveles de humedad se incrementan, por lo 

que Sierra, et. al. (1999) citado por Granizo, et. al. (2002), concluye que: 

la mayor diversidad de avifauna está concentrada bajo los 100-1300 m de altitud; los 

bosques siempreverdes de tierras bajas de la Amazonía y los bosques piemontanos de 

la Costa son los más diversos, puesto que allí habita alrededor del 30% de las especies 

de aves registradas en el Ecuador continental.  

Asimismo, BirdLife International reconocieron 221 áreas de endemismo de avifauna a nivel 

mundial. (Best y Kessler, et. al. 1995). En el Ecuador se identificaron nueve áreas de 

endemismo de aves, de las 221 que BirdLife International reconocieron en 1996, y una de 

estas áreas, es la Amazonía y las tierras bajas del Napo. 

Valor y uso de la biodiversidad 

Como indican Nebel y Wright (1999), el valor utilitario es la estimación asignada por los 

seres humanos según el beneficio que se obtenga de los recursos; estos recursos pueden 

concentrarse en cuatro aspectos que se resumen en el gráfico 2.  

Los cultivos, al perder la capacidad de adaptación a diferentes condiciones climáticas, pueden 

verse comprometidos; de esta manera, los agricultores pueden utilizar recursos genéticos 

silvestres para mejorar estas características. La producción de fármacos muchas veces tiene 

origen en las especies de flora o fauna. Los indígenas han dado uso a estas especies y los 

científicos han podido generar nuevas medicinas a partir de estos conocimientos ancestrales. 

El ecoturismo se basa en un conjunto de actividades recreativas que fomentan el comercio y 

brindan un beneficio tanto para las personas que disfrutan de él, como para las que recurren a 

este como fuente de ingreso. Cualquier daño a este servicio puede dañar los intereses 
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económicos de los grupos beneficiados. Asimismo, la biodiversidad sirve como espacio de 

recreación. 

El carácter estético de la biodiversidad apunta a la producción artística basada en la 

inspiración de esta, puede ser a través de la fotografía, pintura, diseño gráfico, de interiores, 

etc. Todo el conocimiento que se ha producido sobre la biodiversidad, se debe al estudio de 

las especies silvestres y de los ecosistemas donde viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Uso de la biodiversidad 

Fuente: Nebel y Wright p. 466-469 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Amenazas contra la biodiversidad 

Según la Secretaría del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Argentina, 

Ministerio de Educación de la Nación de Argentina y Fundación Educambiente (s/f), la 

pérdida de biodiversidad (especies, ecosistemas, biomas) es un efecto de la concepción que 

los seres humanos tienen de ella, de minimizar su valor como simple obtención de un bien y 

de no medir las consecuencias que tienen las actividades que realizan.  

Estas actividades se pueden resumir en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Secretaría del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, et. al. (s/f) 

Elaborado por Eugenia Buendía. 

•Agricultura 

•Producción de medicinas Banco genético 

•Ecoturismo Comerciales 

•Producción artística. Estético 

•Producción científica Científicos 

Destrucción de hábitat 

Actividades humanas 

Sobreexplotación 

Figura 3. Amenazas para la biodiversidad 
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La destrucción de hábitats se entiende como la pérdida directa de ecosistemas, y, por 

consiguiente, las especies que dependen de ellos y la diversidad genética. Según Dorado, “la 

pérdida de hábitat es la principal causa de extinción del 85% de las aves” (p. 36), y esta 

actividad es causada por una acción humana específica, la deforestación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, 2018) expresa que las 

causas de la deforestación se resumen las siguientes actividades humanas: en la construcción 

de infraestructuras como vías de transporte, viviendas para asentamientos humanos; la 

expansión de territorio para la agricultura y ganadería, extracción de manera para el 

aprovechamiento, tanto industrial como informal y la destrucción por causas adversas como 

la minería y la extracción de petróleo. Estas actividades se originan para ocuparse de los 

requerimientos de la población humana en crecimiento.  

La sobreexplotación se da cuando la demanda de un recurso supera la capacidad del mismo 

para satisfacerla de manera sostenible (Dorado, s/f), es decir, que al recurso no se le brinda la 

oportunidad de recuperarse para volver a ser explotado y, la disponibilidad del mismo 

disminuye. La caza es una de las actividades que más aporta a la sobreexplotación.  

Caza indiscriminada 

La caza es una actividad ancestral que siempre formó parte de las culturas del ser humano 

desde la era paleolítica hasta la actualidad (Granizo, et. al., 2002). El uso de la fauna silvestre 

y sus elementos constitutivos como fuente de alimento y con fines culturales como el uso 

medicinal, ornamental, artesanal y para rituales ha estado directamente vinculado con la 

supervivencia de los pueblos indígenas y rurales. La caza para subsistencia se encuentra 

amparada bajo la Constitución del Ecuador, y es la mayor amenaza para la mayoría de 

especies de aves en el país (Ortiz-von Halle, 2018), probablemente debido a que las 

comunidades indígenas se amparan bajo sus derechos. 

Sin embargo, los procesos de aculturación han provocado que las herramientas tradicionales 

sean reemplazadas por armas más modernas y que brindan resultados más rápidos, como las 

armas de fuego (Granizo, et. al., 2002). La aculturación también produce el deseo de adquirir 

objetos novedosos para estos pueblos, sobretodo de tecnología y alimentación, provocando 

un incremento en la cacería sobre las poblaciones de las especies silvestres para su posterior 

comercialización y obtención de recursos económicos. 
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Tráfico ilegal de fauna silvestre 

El comercio de la vida silvestre es la venta o intercambio de recursos de la flora o fauna 

silvestre; se realiza a nivel nacional e internacional de forma legal o ilegal (TRAFFIC, 2015). 

Y, el tráfico ilegal de fauna silvestre, se entiende como “la extracción, transporte y comercio 

ilícito de animales vivos, carne u otras partes constitutivas; por ejemplo, pieles, plumas, 

caparazones” (MAE, 2017, p.9). La ilicitud en el comercio de la vida silvestre se encuentra 

establecida por legislatura nacional o decretos temporales, como las vedas, o leyes 

internacionales adoptadas por los países para la conservación de especies que se encuentran 

en algún grado de amenaza. El tráfico de vida silvestre describe todas aquellas actividades 

que implican el aprovechamiento, el transporte, contrabando, comercio ilegal, captura y caza 

furtiva, sobretodo de las especies protegidas por estar en vías de extinción. 

Según Temio (2016), el ciclo del tráfico ilegal de la fauna silvestre inicia generalmente con la 

demanda de un animal o un elemento constitutivo de una especie de vida silvestre, las 

poblaciones y comunidades que moran los territorios ricos en biodiversidad se convierten en 

proveedores de estos recursos y luego comercian estos animales o sus partes son vendidos a 

comerciantes intermediarios, quienes, a su vez, los expenden a compradores nacionales o 

internacionales. 

La cadena de valor del tráfico se denomina como todo el proceso que conlleva acciones desde 

la recolección, captura o caza, hasta el transporte y comercialización a los consumidores; 

también se incluyen los destinos intermediarios de recolección y procesamiento a lo largo de 

la cadena (WWF y Dalgberg, 2012). 

 

Figura 4. Cadena de valor del tráfico ilegal de vida silvestre 

Fuente: WWF y Dalgberg, 2012 

Modificado por Eugenia Buendía 
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Causas 

El tráfico ilegal de vida silvestre es ocasionado por los usos que el ser humano le atribuye, 

como el consumo de carne de monte, uso de partes constitutivas para rituales medicinales o 

religiosos y la tenencia como mascota (Cruz y Gómez, 2010). 

Por estas razones, el MAE (2017), identifica tres maneras en las que se lleva a cabo el tráfico 

ilegal de fauna silvestre:  

1. La extracción del hábitat de animales vivos para el mercado de mascotas o la 

exhibición en establecimientos turísticos. 

2. Extracción de animales vivos de su hábitat con el fin de sacrificarlos y comercializar 

la carne para su consumo en mercados o restaurantes de ciudades más grandes, y, 

aunque en menor proporción, para el consumo de la población local. 

3. Extracción de ciertos elementos corporales de los animales como pieles, plumas, 

caparazones, escamas, uñas, picos, garras, patas, huevos, grasa o animales 

taxidermizados, conocidos como partes constitutivas; normalmente, se utilizan para 

rituales religiosos, medicinales o elaboración de artesanías. 

Factores que inciden en el tráfico ilegal de vida silvestre 

- Factor económico. Debido a las necesidades básicas, como alimentación, estudios, 

vivienda, las personas consideran el tráfico y la venta de fauna un medio de 

ingresos económicos extra (Baquero y Baptiste, s/f). Esto se vincula con la 

distribución desigual de la riqueza y la falta de alternativas laborales. En la 

Amazonía los psitácidos son de fácil acceso para las personas debido a que 

muchas veces comparten su hábitat, que es la selva. Una circunstancia que 

mantiene el tráfico es la demanda, tanto internacional como nacional, regional y 

local.  

- Factor social. La tenencia de tierras y una adecuada planificación territorial a 

través de la gobernanza local favorece el uso sostenible de los recursos (FAO, 

2012). La seguridad de poseer un territorio rico en biodiversidad, sobre todo de las 

especies que se utilizan, y que no sufrirá de amenazas de invasión ajena para la 

explotación de recursos, genera una población que se mantiene en sus límites en 

cuanto a la caza por subsistencia, de esta manera, no es necesidad proceder a 

realizar la caza en otros territorios. 
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- Factor cultural. Las manifestaciones culturales son determinadas por el 

comportamiento de un grupo específico, en cuanto a estas causas se reconoce la 

tenencia de mascotas, la cual se apoya en los beneficios al ser humano que 

brindan los animales. Según Gómez, Atehortua y Orozco (2007) las mascotas 

producen efectos psicológicos y psicosociales sobre los seres humanos; esto es 

disminución de estados de depresión, soledad, aislamiento social, duelo, entre 

otros; y aumentan la autoestima, los procesos de socialización, la responsabilidad, 

confianza y solidaridad. La tenencia de mascota de los psitácidos proviene de las 

capacidades que poseen, como la adquisición del habla, la mansedumbre, 

inteligencia y su plumaje colorido; de igual modo, las personas asignan 

características: brindan entretenimiento, buena compañía y cariñosos con los 

miembros de la familia (Baquero y Baptiste, s/f). Las culturas indígenas hacen uso 

de la fauna silvestre para sus expresiones particulares, como la elaboración de 

trajes y platos típicos, uso de productos derivados para rituales religiosos o 

medicinales.  

- Factor científico. El conocimiento científico sobre la biodiversidad es producto 

del estudio de la fauna silvestre. Muchos científicos prefieren obviar los procesos 

de extracción de fauna silvestre por ser muy largos o rigurosos, y acuden al tráfico 

ilegal de fauna silvestre. 

En el siguiente cuadro se resumen las causas y factores que influyen en el tráfico de fauna 

silvestre. 

Tabla 4. Factores influyentes en el tráfico ilegal de vida silvestre 

Tipo de tráfico Causas Factores influyentes 

Animales vivos  Tenencia de mascotas 

 Animales en exhibición en zoológicos, 

hosterías, lugares de turismo. 

 Colecciones biológicas. 

Cultural 

Económico 

Científico 

 

Carne de monte  Consumo en mercados y restaurantes. 

 Motivos académicos/laborales. 

 Celebraciones religiosas. 

 Autoconsumo en comunidades rurales. 

Cultural 

Científico 

 

Partes 

constitutivas 

 Elaboración de artesanías. 

 Productos medicinales. 

 Celebraciones religiosas. 

Cultural 

 

Fuente: MAE, 2017 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Consecuencias a la biodiversidad 

Temio (2016) indica que: 

Los métodos de extracción y las condiciones precarias de transporte y acopio 

provocan la muerte de cerca de la mitad de las aves antes de ser vendidas y las altas 

tasas de mortalidad hacen requerir grandes cantidades de ejemplares para poder 

abastecer la demanda (p. 84). 

Los ejemplares que se capturan tienen una alta tasa de mortalidad por no soportar las malas 

condiciones en las que son transportadas o confinadas, esta situación provoca la extracción 

continua de ejemplares de su hábitat y se vuelve en un proceso de sobreexplotación.  

Los polluelos son menos propensos a perecer ya que son más mansos que los ejemplares 

adultos (Baquero y Baptiste, 2014), esto provoca que los cazadores irrumpan más en los 

nidos para llevarse a los polluelos y la tasa de reproducción disminuye; esta situación 

predispone a la reducción de las poblaciones y su posible extinción a largo plazo. Del mismo 

modo, provoca cambios en la dinámica de la ecología de los ecosistemas, y si es a mayor 

escala, de los biomas. Los psitácidos también son amenazados por la caza furtiva de nidos, ya 

sea de huevos o de polluelos, los cuales no siempre llegan a su etapa adulta y mueren; de 

igual modo, cuando los progenitores son víctimas de la caza indiscriminada los polluelos 

posiblemente no llegarán a sobrevivir por sus propios medios.  

Consecuencias a la sociedad 

La WWF y Dalgberg (2012) aseguran que “un impacto directo del tráfico ilícito de vida 

silvestre en el desarrollo social y económico es el agotamiento inmediato e irreversible de 

activos valiosos, y el segundo impacto es la corrupción asociada a esta actividad” (p. 17). Los 

activos valiosos son las especies que las culturas y pueblos utilizan para su subsistencia u 

procesos culturales, como en el caso de los psitácidos, el uso de plumas para la elaboración 

de trajes típicos; asimismo e incluso a la seguridad alimenticia de los pobladores.  

Tráfico ilegal de psitácidos en Ecuador 

Según el MAE citado por Ortiz-von Halle, las aves son la tercera clase de animales 

confiscados por tenencia de mascota (26%); la mayoría (91%) pertenecen a la familia 

Psittacidae. 
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Figura 5. Slogan de la campaña "Alto, el tráfico ilegal 

de animales silvestres es un delito" 

Acciones preventivas para el tráfico ilegal de fauna silvestre en Ecuador 

1. Torres (2013) reconoce las campañas de sensibilización como difusiones que 

consiguen hacer llegar un mensaje a una audiencia en particular, e influye en el 

comportamiento de dicha audiencia. Para la prevención del tráfico ilegal de fauna 

silvestre en Ecuador se han llevado a cabo las siguientes campañas a través de medios 

de comunicación audiovisuales y redes sociales: 

“Alto, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito”. Esta iniciativa “pretende 

sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger la vida silvestre del 

Ecuador e informar sobre las implicaciones legales que tiene este delito estipuladas en 

el COIP” (PNUD, 2017). 

 

 

 

 

 

Fuente: WCS Ecuador. 2018. 

Esta campaña incluye el patrullaje de la UPMA y personal del MAE en puntos 

específicos, el decomiso de ejemplares vivos y partes constitutivas y recibimiento de 

llamadas para la denuncia de tráfico o tenencia de animales silvestres como mascotas. 

Actividades como estas se muestran en las redes sociales de estas instituciones.  

2. El aviturismo es considerada como la actividad más fuerte para mantener a las aves 

dentro su hábitat, y es una actividad que ha crecido dentro del Ecuador. El Ministerio 

de Turismo promueve la observación de aves como una de las mejores atracciones 

que ofrece el país. Las ventajas de Ecuador son la cercanía la Amazonía a diferentes 

ciudades de la sierra y la gran cantidad de especies que se pueden observar en un solo 

sitio (Ortiz-von Halle, 2018). 

3. La adopción de especies bandera, como el zamarrito pechinegro (Eriocnemis 

nigrivestis) en Quito. 
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4. Se han establecido estrategias binacionales con Colombia y Perú, elaborando planes 

de acciones para el periodo 2017-2023. El objetivo es alcanzar acciones coordinadas 

en las dos fronteras respectivamente. 

La conservación de la biodiversidad 

Los argumentos que sostienen la conservación de la biodiversidad de la Cumbre de la Tierra 

de las Naciones Unidas de Rio de Janeiro (1992) son la economía, patrimonio genético y 

ética. Debido al valor utilitario que se les asigna a las especies el ser humano predispone sus 

acciones de conservación para seguir disfrutando de los beneficios que brinda la 

biodiversidad  

La comprensión de la biodiversidad actual se da gracias al estudio de la historia evolutiva de 

ella, por lo tanto, preservar estas especies para entender los patrones de las especies es 

fundamental (Smith y Smith, 2007). 

“A pesar de la necesidad de concentrar los esfuerzos de conservación en especies 

individuales que se encuentran amenazadas, la manera más eficaz de proteger la diversidad 

biológica global es la preservación de hábitats” (Smith y Smith, 2007, p. 644). Si, el objetivo 

es preservar la mayor cantidad de especies, es necesario este enfoque, puesto que las áreas 

grandes tienden a ser heterogéneas en cuanto a los tipos de hábitat, en consecuencia, albergan 

una mayor cantidad de especies. Este enfoque de conservación basado en la preservación de 

una comunidad demanda la comprensión de las relaciones entre las especies y las 

características del hábitat donde se encuentran. 

Freile y Santander (2005) destacan la importancia de la concepción de los habitantes de los 

territorios de las áreas importancias para la conservación de aves en Ecuador de iniciativas de 

conservación, ya que son los dueños de estas áreas por inherencia. Por lo tanto, se deben 

diseñar programas de conservación que se basen en los derechos ancestrales de las 

comunidades porque de ellos depende el uso de que les asignen.  

Áreas protegidas 

Debido a las amenazas crecientes que los seres humanos ejercen sobre la biodiversidad, se 

han implementado la designación de áreas protegidas; estas pueden establecerse de dos 

maneras: mediante la acción gubernamental o la adquisición de tierras por entidades privadas 

de conservación (Smith y Smith, 2007).  
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El Ministerio del Ambiente del Ecuador establece en el 2006 el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, el cual “es el conjunto de áreas naturales protegidas que garantizan la cobertura y 

conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y costero marino, de 

sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas” (MAE, 2006). Esta iniciativa 

pretende conservar la biodiversidad y los recursos genéticos que albergan el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) mediante alternativas de uso sustentable de los 

servicios ambientales. 

Áreas protegidas de la provincia de Napo 

Las áreas protegidas dentro del SNAP son: Parque Nacional Sumaco Napo- Galeras, Parque 

Nacional Cayambe-Coca, Parque Nacional Llanganates, Parque Nacional Cotopaxi y Reserva 

Ecológica Antisana,  

Las reservas privadas de la provincia son las siguientes: Reserva Sierrazul en el cantón 

Quijos; Reserva Bharat y RHOCROE en el cantón Archidona; Reserva Naivasha, Estación 

Científica Jatun Sacha y Bosque Protector Selva Vida en el cantón Tena (MAE, 2009). 

Freile y Santander (2005) establecen una zona como área importante para la conservación de 

las aves en Ecuador (IBAs) en la parroquia Ahuano, “comprende algunos remanentes 

boscosos existentes en la parte alta del río Napo, entre la unión de los ríos Tena y Arajuno; el 

área está formada por la Estación Biológica Jatun Sacha (2000 ha) y la Reserva Selva Viva 

(1115 ha)” (p. 177). 

La Reserva Selva Viva mantiene el Centro de Rescate AmazOOnico y realiza actividades de 

educación ambiental con la población de Ahuano, mientras que la Fundación Jatun Sacha 

realiza proyectos de investigación y conservación de la biodiversidad que le compete. 

Asimismo, presentan problemas de conservación debido a la conversión de pastizales que 

circundan con sus zonas, extracción de madera, caza furtiva y tráfico de fauna silvestre 

(Freile y Santander, 2005). 

Familia Psittacidae 

La familia alcanza su mayor diversidad en los trópicos y se distribuyen ampliamente en el 

Ecuador, aunque la mayoría se presenta en los bosques húmedos bajos, es decir en la 

Amazonía y la provincia de Esmeraldas. 

- La coloración verde en el plumaje predomina en la mayoría de los psitácidos del 

Ecuador. 
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- Cuentan con picos pequeños, gruesos y en forma de garfio para subir en los troncos de 

árboles y para raspar frutos grandes y duros que funcionan como un cascanueces. 

- Su lengua es muy flexible y muscular, especializadas en sacar la pulpa de la fruta. 

- Tienen patas muy hábiles, las cuales son útiles para llevar la comida hasta el pico.   

- El iris en aves jóvenes es oscuro y claro en adultos.  

- No presentan dimorfismo sexual, excepto el género Forpus. 

- Los psitácidos son aves vocingleras, las especies más grandes llaman ruidosamente, 

mientras que las más pequeñas incluyen sonidos más agudos.  

- Su alimentación se basa en frutas y semillas; en el Oriente algunas especies se pueden 

encontrar en el suelo para alimentarse de tierra rica en minerales o en barrizales a 

orillas de un río, conocidos como saladeros.  

- Son gregarios, y rara vez se presentan agrupaciones mixtas (de varias especies) en 

estas ocasiones se juntan para alimentarse de un mismo árbol o en los saladeros.  

- Anidan en grietas de árboles, ciertas especies más pequeñas a veces en huecos 

cavados en termitero arbóreos. 

- Los huevos son de color blanco y depositan una nidada pequeña, el número depende 

de la especie. 

- Sus crías son dependientes de los progenitores por un periodo extenso (Ridgely y 

Greenfield, 2006). 

Muchos loros y guacamayos son apreciados como mascotas ya que son muy sociales y 

rápidamente forman estrechos vínculos con sus dueños, algunos hasta aprenden a imitar una 

variedad de sonidos humanos (Ridgely y Greenfield, 2006). 

Psitácidos de la provincia de Napo 

Según Ridgely y Greenfield (2006) en la provincia de Napo habitan 24 especies de la familia 

Psittacidae de 12 géneros de los cuales 5, según el MAE (2017), son mayormente propensos 

al tráfico ilegal. 

- Género Amazona 

Son loros grandes con características faciales diferenciadas y generalmente poseen 

plumas secundarias coloridas distribuidas de manera de abanico, las cuales son 

visibles principalmente cuando vuelan. Se distribuyen principalmente en las copas o 

regiones superiores de los árboles, pero en horas tempranas vuelan espacios más 

abiertos, para trasladarse a los lugares de alimentación.  Se les puede identificar por la 
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forma cuadrada de sus colas y el batir de sus alas característicamente como una 

mariposa. Se les visualiza en parejas dentro de una bandada a veces acompañadas por 

lo que posiblemente sea una cría que no se independiza (Ridgely y Greenfield, 2006). 

- Género Ara 

Son los psitácidos más grandes del Ecuador, y se les conoce como guacamayos. Se les 

identifica por su piel facial sin plumas, algunas veces es atravesada por diminutas 

plumas, y por las plumas de sus colas graduadas. Producen vocalizaciones roncas y 

muy ruidosas (Ridgely y Greenfield, 2006). 

- Género Aratinga 

Son loros de pequeños a medianos, predomina el color verde en su plumaje, tienen 

colas largas y graduadas. Tienen plumas en la mayoría de su cara y solamente en el 

anillo orbital se presenta piel blanquinosa. Se caracterizan por ser gregarios y bastante 

vocingleros, sin pasar desapercibidos. Sus picos son proporcionalmente gruesos. Se 

les visualiza en arboledas y bosques bajos (Ridgely y Greenfield, 2006). 

- Género Brotogeris 

Son loros pequeños con picos abultados, colas cortas y cuneiformes. Se les encuentra 

siempre en grupos y se les puede observar en el dosel del bosque (Ridgely y 

Greenfield, 2006). 

- Género Pionus 

Son loros medianos con colas cortas y cuadradas y exhiben plumas rojas en el 

crissum. Tienden a ser reconocidos en los bosques por emitir mucho ruido, y por su 

profundo batir de alas cuando vuelan. Se les puede observar en el dosel y en los 

bordes del bosque (Ridgely y Greenfield, 2006). 
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Definición de términos básicos 

 

Área protegida. Área geográfica delimitada para alcanzar objetivos de conservación de la 

naturaleza, servicios de ecosistemas asociados y valores culturales (Código Orgánico del 

Ambiente, 2017). 

Aprendizaje. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, ejercicio o la 

experiencia (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008).  

Biodiversidad. Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y ecosistemas (Naciones Unidas, 1992).  

Captura. Acción de capturar: apresar a un animal que ofrece resistencia (Diccionario 

Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008) 

Caza. Actos dirigidos a la captura de animales silvestres, dándoles muerte o atrapándolos 

vivos y a la recolección de sus productos (Texto Unificado de Legislación Secundaria de 

Medio Ambiente, 2003). 

Comercio. Actividad que consiste en comerciar: realizar operaciones de compra, venta o 

intercambio de productos con la intención de obtener un beneficio (Diccionario Secundaria y 

Bachillerato. Lengua Española, 2008). 

Conservación de biodiversidad. Es la administración de la biosfera mediante un conjunto de 

medidas, estrategias, políticas, prácticas, técnicas y hábitos que aseguren el rendimiento 

sustentable de los recursos renovables y la prevención del derroche de los recursos no 

renovables (Código Orgánico del Ambiente, 2017). 

Decomiso. Acción de decomisar: apropiarse (la autoridad competente) de una mercancía 

porque se comercia con ella de manera ilegal (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua 

Española, 2008). 

Ecosistema. Conjunto de comunidades de plantas y animales y si medio que interactúan 

como una unidad funcional (Naciones Unidas, 1992). 

Educación. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 

las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008). 
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Educación ambiental. Es proceso permanente de enseñanza – aprendizaje en el cual los 

individuos adquieren conciencia de su ambiente, los conocimientos, los valores, las destrezas, 

la experiencia y, también, la determinación que les capacite para actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros (Congreso 

de Moscú). 

Especie domesticada. Se entiende una especie en cuyo proceso de evolución han influido los 

seres humanos para satisfacer sus propias necesidades (Naciones Unidas, 1992). 

Espécimen. Muestra, modelo o ejemplar que tiene las cualidades o características que se 

consideran representativas de la especie a la que pertenece (Naciones Unidas, 1992). 

Extracción. Acción de extraer: sacar una cosa de otra en la que está contenida o formando un 

todo con ella (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008). 

Fauna silvestre. Son los animales, sin distinción taxonómica, que mantienen una población 

en estado natural no domesticada o modificada (Código Orgánico del Ambiente, 2017). 

Hábitat. Lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una 

población (Naciones Unidas, 1992). 

Mascota. Animal de compañía (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 

2008). 

Movilización. Acción de movilizar: poner en marcha una actividad o un movimiento para 

conseguir un fin determinado (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 

2008). 

Parte constitutiva. Elementos corporales del animal para elaboración de artesanías, 

productos medicinales o uso en rituales (MAE, 2017). 

Prevención. Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda 

algo considerado negativo (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008, 

p.1196). 

Psitácido. Ave de la familia Psittacidae (Ridgely y Greenfield, 2006). 

Rehabilitación. Entrenamiento y valoración de los animales que contribuirán a su 

supervivencia (capacidad de evadir a sus depredadores, adquisición de alimentos, interacción 
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con otros individuos, construcción de nidos, etc.) (Texto Unificado de Legislación Secundaria 

de Medio Ambiente, 2003). 

Reintroducción. Dispersión intencional de un organismo desntro de un rango natural de la 

especie (Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, 2003). 

Retención. Acción de retener: conservar una cosa que debería devolverse (Diccionario 

Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008). 

Sensibilización. Ejercer una influencia en una persona para que se vuelva capaz de apreciar 

algo o de reaccionar emocionalmente ante ello o ser receptivo a determinados asuntos o 

problemas y proclive a ponerles solución (Real Academia Española). 

Tenencia. Acción de tener: Indica que lo expresado por el complemento directo tiene una 

relación de posesión, pertenencia o inclusión con la cosa designada por el sujeto (Diccionario 

Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008). 

Tráfico. Acción de traficar: comerciar de forma ilegal o con mercancías o productos 

prohibidos por la ley (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008). 

Transporte. Acción de transportar: Llevar o trasladar a una cosa de un lugar a otro, 

generalmente haciendo uso de un medio de transporte (Diccionario Secundaria y 

Bachillerato. Lengua Española, 2008). 

Venta. Acción de vender: dar una cosa a alguien a cambio de una determinada cantidad de 

dinero (Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua Española, 2008). 
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Fundamentación Legal 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

Título II 

Derechos 

Capítulo Segundo  

Derechos Del Buen Vivir 

Sección Segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Capítulo Cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 

El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 

asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 
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12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos 

y propiedades de la fauna y la flora. 

Capítulo Séptimo 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución 

y la Ley.  

 

Capítulo Segundo 

Biodiversidad Y Recursos Naturales 

Sección Primera 

Naturaleza Y Ambiente 

 

 Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 
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Sección Segunda 

Biodiversidad 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.  

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 

particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Capítulo Cuarto 

Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama 

Sección Primera 

Delitos contra la biodiversidad 

 

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 

capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, 

especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna 

silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y 

migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como 

instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre 

alguna de las siguientes circunstancias: 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o de 

incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies. 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por 

subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de 

la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni 

de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional.  



40 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Libro Primero Del Régimen Institucional 

Título I 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

Capítulo II 

Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

 

Art. 16.- De la educación ambiental. La educación ambiental promoverá la concienciación, 

aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, valores deberes, derechos y 

conductas en la población, para la protección y conservación del ambiente y el desarrollo 

sostenible. Será un eje transversal de las estrategias, programas y planes de los diferentes 

niveles y modalidades de educación formal y no formal. 

Libro Segundo Del Patrimonio Natural 

Título II  

De La Conservación In Situ  

Capítulo I  

De La Conservación In Situ Y Sus Instrumentos 

 

Art. 33.- Conservación in situ. La biodiversidad terrestre, insular, marina y dulceacuícola será 

conservada in situ, mediante los mecanismos y medios regúlatenos establecidos en este 

Capítulo. Se procurará el uso sostenible de sus componentes de forma tal que no se ocasione 

su disminución a largo plazo, para mantener su potencial de satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

Art. 35.- De la protección de las especies de vida silvestre. Para la protección de la vida 

silvestre, se establecen las siguientes condiciones a las personas naturales y jurídicas:  

6. Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural prohibiendo su 

extracción, salvo las consideradas para la investigación, repoblación de especies con 

cualquier tipo de amenaza y las establecidas en este Código; 
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7. Reconocer el uso tradicional y el aprovechamiento de las especies de vida silvestre 

por motivos de subsistencia o por prácticas culturales medicinales; 

8. Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas con 

especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas de extinción, las 

migratorias y las listadas por instrumentos internacionales ratificados por el Estado;  

9. Proteger los hábitats, ecosistemas y áreas de importancia biológica, de los que 

dependen las especies de vida silvestre;  

10. Coordinar acciones interinstitucionales para la conservación in situ de especies de 

vida silvestre que sean afectadas, o que puedan resultar afectadas por actividades 

antropogénicas;  

11. Promover investigaciones sobre vida silvestre para difundir el bioconocimiento dentro 

del territorio nacional. 

Título IV 

Infracciones y Sanciones 

Capítulo I 

De las Infracciones Administrativas Ambientales  

 

Art. 314.- Infracciones administrativas ambientales. Las infracciones administrativas 

ambientales son toda acción u omisión que implique violación a las normas ambientales 

contenidas en este Código. 

La Autoridad Ambiental Nacional elaborará las normas técnicas específicas para la 

determinación de las infracciones. 

Las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy graves. 

Art. 315.- Prácticas de subsistencia, culturales y ancestrales. El uso tradicional y el 

aprovechamiento de las especies de vida silvestre o productos forestales que se realice en el 

marco de las prácticas de subsistencia, culturares y ancestrales de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, cuyos fines no sean comerciales, no serán consideradas como 

infracciones. 



42 

 

La Autoridad Ambiental Nacional regulará las cuotas de uso y las actividades de 

aprovechamiento por motivos de: subsistencia, prácticas culturales o medicinales, según cada 

región.  

Art. 317.- Infracciones graves. Las siguientes infracciones se considerarán graves y se les 

aplicará, además de la multa económica, las siguientes: 

3. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, 

transporte, movilización, aprovechamiento, manejo y comercialización de especies de vida 

silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o sus derivados, sin autorización 

administrativa. Para esta infracción se aplicará la sanción contenida en el numeral 2 del 

artículo 320 y cuando se requiera, la destrucción de los elementos constitutivos, productos o 

sus derivados; 

Art. 318.- Infracciones muy graves. Las siguientes infracciones se considerarán muy graves y 

se les aplicará, además de la multa económica, las siguientes: 

2. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, 

transporte, movilización, aprovechamiento, manejo, comercialización de especies de vida 

silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o sus derivados, de especies 

migratorias, endémicas o en alguna categoría de amenaza, que no cuenten con autorización 

administrativa. Para esta infracción se aplicará la sanción contenida en el numeral 2 del 

artículo 320 y cuando se requiera, la destrucción de los elementos constitutivos, productos o 

sus derivados; 

Capítulo II 

De las Sanciones 

 

Art. 320.- Sanciones. Son sanciones administrativas las siguientes: 

1. Multa económica; 

2. Decomiso de las especies de vida silvestre, nativas, exóticas o invasoras, herramientas, 

equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados para cometer la infracción; 

3. Destrucción de los productos, medios de transporte, herramientas o bienes utilizados para 

cometer la infracción; 
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Art. 322.- Variables de la multa para infracciones ambientales. La multa se ponderará en 

función de la capacidad económica de las personas naturales o jurídicas, la gravedad de la 

infracción según su afectación al ambiente y considerando las circunstancias atenuantes y 

agravantes. 

Art. 323.- Capacidad económica. La capacidad económica se determinará en base de los 

ingresos brutos obtenidos por las personas naturales o jurídicas, registradas en la declaración 

del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción y se 

ubicarán en alguno de los siguientes cuatro grupos: 

1. Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción básica gravada con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 

2. Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 

3. Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones básicas gravadas 

con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 

4. Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales, en adelante. 

Las personas naturales que no tengan la obligación legal de presentar la declaración del 

impuesto a la renta, serán parte del Grupo A. 

Art. 325.- Multa para infracciones graves. La multa para infracciones graves será la siguiente: 

1. Para el Grupo A, la base de la multa será cinco salarios básicos unificados. 

2. Para el Grupo B, la base de la multa será quince salarios básicos unificados. 

3. Para el Grupo C, la base de la multa será treinta y cinco salarios básicos unificados. 

4. Para el Grupo D, la base de la multa será setenta y cinco salarios básicos unificados. 

Art. 326.- Multa para infracciones muy graves. La multa para infracciones muy graves será la 

siguiente: 

1. Para el Grupo A, la base de la multa será diez salarios básicos unificados. 

2. Para el Grupo B, la base de la multa será cincuenta salarios básicos unificados. 

3. Para el Grupo C, la base de la multa será cien salarios básicos unificados. 
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4. Para el Grupo D, la base de la multa será doscientos salarios básicos unificados. 

Art. 330.- Circunstancias agravantes en materia ambiental. Serán circunstancias agravantes 

en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia del infractor, en el cometimiento de la misma infracción ambiental; 

2. Perpetrar la infracción para ocultar otra; 

3. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a terceros; 

4. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta; y, 

5. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 

Art. 331.- De la reincidencia. La reincidencia en materia ambiental, se considerará por el 

cometimiento de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de tres años, cuando así 

haya sido declarado por resolución firme y ejecutoriada. 

Art. 332.- Disposiciones generales del decomiso. Las especies de la vida silvestre cuando 

sean decomisadas y siempre que sea posible, a criterio de la Autoridad Ambiental Nacional, 

serán reintroducidas en su hábitat a costa del infractor. 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE 

Título III 

Capítulo III 

De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres 

 

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio 

del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las 

siguientes funciones:  

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros 

elementos de la fauna y flora silvestres; 

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en 

proceso de extinción; 
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e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y 

fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad;  

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales  

 

Título IV  

De las Infracciones a la Presente Ley y su Juzgamiento  

Capítulo I  

De las Infracciones y Penas 

 

Art. 80.- Quien comercialice productos forestales, animales vivos, elementos constitutivos o 

productos de la fauna silvestre, especialmente de la flora o productos forestales diferentes de 

la madera, sin la respectiva autorización, será sancionado administrativamente con una multa 

de quinientos a mil salarios mínimos vitales generales. 

Art. 86.- La cacería, captura, destrucción o recolección de especies protegidas de la vida 

silvestre, será sancionada administrativamente con multa equivalente de uno a cinco salarios 

mínimos vitales generales.  

Art. 87.- Quien cace, pesque o capture especies animales sin autorización o utilizando medios 

proscritos como explosivos, substancias venenosas y otras prohibidas por normas especiales, 

será sancionado administrativamente con una multa equivalente a entre quinientos y mil 

salarios mínimos vitales generales. Se exceptúa de esta norma el uso de sistemas tradicionales 

para la pesca de subsistencia por parte de pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos. Si la 

caza, pesca o captura se efectúan en áreas protegidas, zonas de reserva o en períodos de veda, 

la sanción pecuniaria administrativa se agravará en un tercio.  

Art. 88.- En todos los casos, los animales pescados, capturados, o cazados serán decomisados 

y siempre que sea posible, a criterio de la autoridad competente, serán reintroducidos en su 

hábitat a costa del infractor. 
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TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE 

Capítulo II  

De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres 

 

Art. 201.- Las actividades de colección, comercio interno y externo de especímenes o 

elementos constitutivos de la vida silvestre, requieren de la correspondiente licencia otorgada 

por el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso.  

Art. 202.- La colección se realizará con fines educativos, culturales, científicos, deportivos, 

de subsistencia, fomento, comercio y control, en los lugares y épocas permitidas y utilizando 

implementos idóneos. El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, 

periódicamente determinará la nómina de las especies cuya colección se encuentre permitida, 

restringida o prohibida para los fines establecidos en este Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental.  

Art. 203.- Se entiende por colección la caza o recolección de especímenes o elementos 

constitutivos de la fauna o flora silvestres.  

Art. 204.- Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea 

dándoles muerte o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos.  

Art. 205.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la colección y 

comercialización de especies y productos de la vida silvestre, llevarán libros de registro sobre 

el ejercicio de su actividad.  

Título I  

Grupo Nacional de Trabajo sobre Biodiversidad (Gntb)  

De La Exportación 

 

Art. 27.- La exportación con fines comerciales de especímenes de fauna y flora silvestres, sus 

productos derivados y elementos constitutivos debe ser solicitada al Ministerio del Ambiente, 

que autorizará dicha exportación siempre y cuando se demuestre que los especímenes 

provienen de centros de tenencia y manejo autorizados.  
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Art. 28.- Le corresponde al Ministerio del Ambiente fijar las modalidades de exportación de 

flora y fauna silvestres y determinar los grupos taxonómicos sujetos a restricciones de 

exportación.  

Art. 29.- La exportación de especímenes de flora y fauna silvestres, sus productos y 

elementos constitutivos provenientes directamente de su hábitat natural debe realizarse 

solamente con fines científicos, hacia instituciones científicas y de conservación, o con fines 

comerciales cuando provengan de programas de manejo in situ debidamente autorizados. En 

ningún caso se autorizará la exportación de animales vivos para estudios de su 

comportamiento, los mismos que se realizarán únicamente dentro del territorio nacional. 

Art. 34.- El incumplimiento de las disposiciones de la C.I.T.E.S. será sancionado de acuerdo 

a la legislación nacional vigente sobre la materia, incluyendo el comercio ilegal de especies 

no nativas que constan en los Apéndices de esta Convención.  

Del comercio interno 

Art. 37.- Los Gobiernos Seccionales ejercerán el control de los lugares y locales de posible 

tráfico y venta ilegal de vida silvestre, tales como tiendas de mascotas, locales comerciales de 

los aeropuertos, puertos aéreos y marítimos, entre otros.  

Art. 38.- El Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Seccionales deberán informar 

continuamente a través de los medios de comunicación sobre los peligros que puede 

ocasionar la compra y venta de animales víctimas del tráfico. 

 Del decomiso de ejemplares 

Art. 42.- Quien sea encontrado en posesión de especímenes de vida silvestre sin patente o 

autorización, será sancionado de acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal vigente y el 

Código Penal. Se prohíbe la adquisición de especímenes de fauna silvestre extraídos 

directamente de su hábitat natural, para su uso como mascotas o para su venta. 

Art. 46.- Los especímenes decomisados serán enviados a los centros de rescate para su 

custodia, o en los casos respectivos, podrán ser reintroducidos en su hábitat natural, 

eutanasiados o incinerados, o donados a zoológicos, museos, jardines botánicos, herbarios o 

instituciones de investigación, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la C.I.T.E.S. 

Art. 61.- Quedan legalmente protegidas las especies constantes en los libros rojos de especies 

amenazadas del Ecuador, cuyo contenido podrá ser modificado y oficializado mediante 
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Resolución Ministerial, conforme se disponga de información complementaria, 

particularmente sobre su situación poblacional. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I  

De los Principios Generales Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a 

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes;  

o. Participación ciudadana. - La participación ciudadana se concibe como protagonista de la 

comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, 

así como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades 

y la provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la 

participación efectiva; 

s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de 

una sociedad justa, equitativa y libre; 
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f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una vida sana; para el uso racional, 

sostenible y sustentable de los recursos naturales;  

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación y promoción del 

patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no formales y 

especiales; 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la Educación 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y 

de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

u. Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación para la vida mediante 

modalidades formales y no formales de educación; 

Capítulo Quinto 

De la Estructura del Sistema Nacional De Educación 

 

Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada. - El Sistema Nacional de Educación 

ofrece dos tipos de educación escolarizada y no escolarizada con pertinencia cultural y 

lingüística.  

La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención de un título o 

certificado, tiene un año lectivo cuya duración se definirá técnicamente en el respectivo 

reglamento; responde a estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad 

Educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, brinda la oportunidad de 

formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y 

bachillerato.  

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los 

ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionada con los currículos determinados para 

los niveles educativos. El sistema de homologación, acreditación y evaluación de las personas 
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que han recibido educación no escolarizada será determinado por la Autoridad Educativa 

Nacional en el respectivo Reglamento.  

Las personas menores de quince años con escolaridad inconclusa tienen derecho a la 

educación general básica y el bachillerato escolarizados.  

Los ciudadanos con escolaridad inconclusa recibirán educación general básica, que incluye 

alfabetización y bachillerato escolarizados o no escolarizados. 

 

Capítulo Séptimo 

Séptimo de los Derechos y Obligaciones de la Comunidad 

 

Art. 17.- Derechos. - Los miembros de la comunidad gozan de los siguientes derechos:  

a. Recibir educación escolarizada o no escolarizada, formal o informal a lo largo de su vida 

que, complemente sus capacidades y habilidades para ejercer la ciudadanía y el derecho al 

Buen Vivir; 

d. Participar, correlativamente al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en esta Ley, 

en la construcción del proyecto educativo institucional público para vincularlo con las 

necesidades de desarrollo comunitario; 

CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Art. 3.- Principio De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios 

del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 

recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 

actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al 

medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.  

Art. 6.- Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible Cada 

Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:  

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o 

programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el 

presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y,  
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b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización, 

sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 

intersectoriales. 

Art. 7.- Identificación y seguimiento Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 

según proceda, en especial para los fines de los artículos 8 a 10: 

c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que tengan, 

efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos; 

Art. 12.- Investigación y capacitación Las Partes contratantes, teniendo en cuenta las 

necesidades especiales de los países en desarrollo:  

a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y técnica en 

medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y 

sus componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en las necesidades específicas de los 

países en desarrollo;  

b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a la 

utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los países en desarrollo, 

entre otras cosas de conformidad con las decisiones adoptadas por la Conferencia de las 

Partes a raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de asesoramiento científico, 

técnico y tecnológico; 

Art. 13.- Educación y conciencia pública Las Partes Contratantes:  

a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de la 

diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así como su propagación a 

través de los medios de información, y la inclusión de esos temas en los programas de 

educación; y,  

b) Cooperarán, según proceda, con otros estados y organizaciones internacionales en la 

elaboración de programas de educación y sensibilización del público en lo que respecta a la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
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Caracterización de las variables 

Variable independiente 

Educación ambiental: Proceso de enseñanza aprendizaje que promueve la toma de 

conciencia del valor de la biodiversidad y conlleva a la ejecución de acciones concretas para 

su conservación y su uso sostenible.      

Variable dependiente 

Prevención del tráfico ilegal de aves de la familia Psittacidea: Anticipación del comercio 

de aves de la familia Psittacidae (loros, pericos, guacamayos) no permitido por la ley nacional 

por medio de actividades informativas y educativas.  
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Capítulo III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

Este trabajo de investigación presenta una modalidad Socioeducativa, la cual consiste en 

acciones de información y formación a partir del diagnóstico de problemas propios para los 

actores involucrados (Molina y Romero, 1994, p.5), asimismo, Méndez (s/f) supone que “esta 

dimensión procura la definición de estrategias para una acción transformadora en donde 

participen los sujetos en acciones individuales y colectivas” (p. 5). Se trata de identificar las 

capacidades y necesidades del educando, para que al educador se le haga posible tomar 

decisiones por su cuenta y de proveer ambientes de desarrollo de las potencialidades del 

educando, (Giné y Parcerisa, 2008) citados por Giné y Parcerisa (2014, pp. 57-58). 

La finalidad de esta investigación fue identificar las características del tráfico ilegal de aves 

de la familia Psittacidae en la parroquia Ahuano y la forma en que lo perciben los habitantes 

de dicha localidad, de esta manera la investigadora pudo formular una propuesta que 

responda a esta realidad. 

Enfoque de la investigación 

Enfoque cuali-cuantitativo 

El enfoque cuali-cuantitativo “representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández Sampieri et. al., 2014, p.85).  

La información recolectada de los habitantes de la parroquia Ahuano fue enfocada bajo una 

medición numérica y su posterior análisis estadístico. Asimismo, los participantes de la 

investigación exponen sus experiencias a través de la relación directa con la investigadora y 

su capacidad de interpretación de las mismas, para establecer patrones de comportamiento 

con respecto al tráfico ilegal de aves de la familia Psittacidae.  
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El análisis de datos ser realizó bajo el concepto de triangulación y convergencia propuesto 

por Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014, p.99-1b00).   

Tipo de la investigación 

No experimental 

Se define “como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables” 

(Hernández Sampieri, et. al., 2014, p. 152); por lo que se analiza la situación tal como se 

presenta en su contexto habitual. No se realizó la manipulación de las variables de la 

investigación, si no que la información obtenida de las fuentes primarias fue puramente 

representativa de la situación con respecto al tráfico ilegal de aves de la familia Psittacidae. 

 

Nivel de la investigación 

Exploratorio 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (1998) definen a las 

investigaciones exploratorias estudios cuyos objetivos es “examinar un problema o tema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes (p. 58)”. En la parroquia 

Ahuano no se han realizado investigaciones sobre el tráfico ilegal de aves de la familia 

Psittacidae, por lo tanto, se desconoce la percepción de los habitantes, las acciones 

preventivas que se han realizado y las especies traficadas. 

Descriptivo 

Buscan especificar las propiedades importantes de un fenómeno Dankhe (1986) citado por 

Hernández Sampieri (2014, p. 150). También, pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, 

aunque sean rudimentarias. La investigación detalla las propiedades, características de las 

acciones preventivas que se han realizado; del perfil sociocultural de la población de la 

parroquia Ahuano y de los factores que inciden en el tráfico ilegal de aves de la familia 

Psittacidae. 

 

Fenomenológica 
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La finalidad de este tipo de investigación es identificar el significado de un fenómeno 

construido colectivamente e interpretarlo generando una descripción genérica del mismo 

(Hernández Sampieri, et. al. 2014, pp. 493- 495).  La interpretación de los resultados 

obtenidos de los habitantes de la parroquia Ahuano sobre el tráfico el tráfico ilegal de aves de 

la familia Psittacidae es primordial para obtener datos que tengan un valor científico porque 

estos consideran como la representación de lo. 

Investigación de campo  

Consiste en la etapa de recolección de la información que se necesita para dar respuesta a las 

preguntas de la investigación al mismo tiempo que se cumplen los objetivos del estudio, 

debido a la importancia de la veracidad de los datos obtenidos se acude a fuentes primarias; 

es decir a aquellas de donde se obtiene la información directa (Bernal, 2010, p. 66). La fuente 

primaria de esta investigación fue la población seleccionada. 

Población y muestra 

Según Hernández, et. al. (1998), la población es “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 96) y que se van a estudiar con las 

técnicas seleccionadas. Es decir, que son el conjunto de personas que son el objeto de estudio 

de la investigación (Ñaupas, et. al. 2014, p. 246). La población objetivo de esta investigación 

fueron los 5579 habitantes de la parroquia Ahuano (GAD Ahuano, 2014). 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” (Hernández, et. al., 2014, p. 175). 

Se considera que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características (población). Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de 

investigación transaccionales, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la 

población, es decir, que la muestra provee de información representativa de la población, de 

manera que los datos serán estimados precisos al de la población. 
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Tomando en cuenta que la población total excede la cantidad de 200 personas, se procedió a 

al cálculo de la muestra; aplicando la fórmula que se muestra a continuación:  

  
        

   (   )        
  

  
                  

    (      )               
 

         

                 

Figura 6. Cálculo de la muestra 

Donde: 

          

            (5579 habitantes) 

                                                                    (   ) 

                                                                       (50%) 

               (    )                                               (   )  

                  (10%) 

El margen de error utilizado fue de10% debido a que no se pudo realizar una prueba piloto 

del instrumento, lo cual extendía la posibilidad de que los conceptos no fueran claros para los 

habitantes de la parroquia Ahuano.  

Tabla 5. Población y muestra seleccionada 

 Poblaci

ón 

Muestra Porcentaje 

muestra 

Técnica/Instrumento 

Habitantes parroquia 

Ahuano 

5579 96 1.7% Encuesta/Cuestionario 

 

Departamento de UPMA-

Napo 

6 1 16,6% Entrevista/Guía de 

preguntas N° 1 

Dirección de Manejo de 

Vida Silvestre MAE-Napo 

2 1 50% Entrevista/Guía de 

preguntas N° 2 

Personal de reservas 

ecológicas 

8 2 25% Entrevista/Guía de 

preguntas N° 2 

Total 5593 100 1,87%  

Fuente: GAD Ahuano, 2010. 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para obtener los datos para esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas: encuesta y 

entrevista con su respectivo instrumento (cuestionario de preguntas para la encuesta y guía de 

preguntas para las entrevistas). 

La encuesta consiste en invitar a un grupo de personas a contestar una serie de preguntas de 

un cuestionario, y sus respuestas se verán reflejadas en el mismo cuestionario (Eyssautier, 

2016, p. 164). Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir según Chasteauneuf (citado por Hernández Sampieri et. al, 2014); la 

información obtenida de la encuesta es objetiva, por lo tanto, la investigadora se limita a 

transcribir fielmente las respuestas otorgadas por los encuestados. Se utilizó esta técnica con 

el fin de analizar la información obtenida de la población de la parroquia Ahuano sobre el 

tráfico ilegal de aves de la familia Psittacidae, la cual no está sujeta a subjetividades de la 

muestra seleccionada.  

Según Carli (2008), la entrevista “es una técnica que consiste en una acción interpersonal a 

los fines de recoger datos para el estudio y la comprensión del tema” (p. 124) y esta puede 

estar pautada por una guía de preguntas que da el paso a respuestas con posiciones precisas 

(p.125). En la investigación se utilizaron dos guías de preguntas para dos grupos de personas 

diferentes: la Unidad de Policía del Medio Ambiente del Tena y Gestores de Reservas 

Ecológicas. 

Validez de los Instrumentos 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente 

la variable que pretende medir” (Hernández, et. al. 2014, p. 200). Para la validación de los 

instrumentos se tomó en cuenta a cuatro profesionales del área de educación y conservación 

de la biodiversidad, y se les entregó los siguientes documentos: solicitud de validación, tema, 

objetivos y preguntas directrices de la investigación, cuadro de Operacionalización de 

variables y tablas para la valoración de la pertinencia, calidad técnica y representatividad y 

lenguaje. Los instrumentos de diagnóstico fueron validados a través del criterio de los 

siguientes profesionales: 

1. MSc. Verónica Maila, Tutora de la investigación y docente de la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

2. MSc. Iván Morillo, docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

Química y Biología. 
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3. Biól. César Garzón-Santomaro, Ornitólogo encargado del Instituto Nacional de 

Biodiversidad. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 6. Operacionalización de variables. 

Variable Caracterización Dimensión Indicadores Ítems 

Encuesta Entrevista 

1 

Entrevista 

2 

Variable 

independiente: 

Educación 

Ambiental 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje que 

promueve la toma de 

conciencia del valor de 

la biodiversidad y 

conlleva a la ejecución 

de acciones concretas 

para su conservación y 

su uso sostenible. 

Acciones educativas 

 

Acciones educativas ejecutadas 9 7 4 

Clase de animales  10   

Valoración de la 

biodiversidad 

 

Tenencia de animales silvestres 1   

Obtención de animales silvestres 2  2 

Formación ambiental 

 

Capacitación en la identificación de 

especies 

 2  

Variable 

dependiente: 

Prevención del 

tráfico ilegal 

de aves familia 

Psittacidae 

Anticipación del 

comercio de aves de la 

familia Psittacidae 

(loros, pericos, 

guacamayos) no 

permitido por la ley 

nacional por medio de 

actividades 

informativas y 

educativas. 

Comercio  Comercio local 3 6  

Red de tráfico  5  

Causas del tráfico ilegal  

 

Factores sociales, culturales, 

económicos. 

4 8 5 

Legislación nacional Delitos reconocidos por la legislación 6   

Sanciones aplicadas en el COIP y el 

COA 

7,8   

Proceso de decomiso  1  

Aves de la familia 

Psittacidae  

Identificación de especies  3  

Especies sujetas al tráfico 11 4 1 

Reahabilitación de los especímenes 

decomisados 

  3 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis de datos 

La triangulación determina las conclusiones con exactitud a través de varias fuentes de 

información, métodos de recopilación y la convergencia de investigadores (Ñaupas, et. al. 

2014, p. 100). Este método contribuyó a ampliar la visión y la claridad de los conceptos 

desarrollados durante la investigación mediante la comparación de los resultados de las 

encuestas y de las entrevistas. 

Para el procesamiento de datos de las encuestas se utilizó el programa Excel con el fin de 

elaborar gráficos y tablas representativas. Para el análisis de datos se hizo uso de la estadística 

descriptiva, la cual tiene como objeto fundamental, procesar, resumir y analizar el conjunto de 

datos obtenidos mediante las medidas de tendencia central y medidas de dispersión para 

esclarecer la magnitud de las variables (Ñaupas, et. al. 2014, p. 254).  
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Aplicados los instrumentos de recolección de datos a los habitantes de la parroquia Ahuano y 

a los funcionarios del Ministerio del Ambiente del Ecuador, la Unidad de Policía Ambiental y 

al personal del Centro de Rescate AmazOOnico, se procedió a realizar la tabulación, el 

análisis y la interpretación de resultados sobre el problema del tráfico ilegal de psitácidos en 

la parroquia Ahuano, cantón Tena, periodo 2018-2019. 

El cuestionario de la encuesta se conformó por preguntas cerradas, de preguntas de selección 

múltiple y preguntas con la escala de Likert. En las preguntas de escala de Likert se empleó el 

porcentaje acumulado para medir la tendencia positiva y negativa de cada pregunta.  

Los resultados obtenidos se procesaron mediante una hoja de Excel y se plasman en tablas y 

gráficos estadísticos de modelo circular y de columnas. 

El cuestionario de las entrevistas aplicadas es de carácter semiestructurado, por lo tanto, 

surgieron comentarios fuera de las preguntas del cuestionario; estas se transcribieron 

mediante el programa de Microsoft Word. 

Para la discusión de resultados se utilizó la triangulación metodológica entre métodos, la cual 

consiste en utilizar métodos de obtención de datos cualitativos y cuantitativos para la 

comparación de resultados y examinar la complementariedad entre ellos (Aguilar y Barroso, 

2015, pp. 74-75). 
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Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Ahuano 

Datos informativos 

 

Edad 

Tabla 7.  Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

El 87,5% de la población encuestada se encuentra en una edad económicamente activa (desde 

los 19 hasta los 53 años), siendo los rangos más preponderantes de 19-25 años y 40 y 46 años 

con 26,04% respectivamente.  

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

12-18 años 8 8,33% 

19-25 años 25 26,04 % 

26-32 años 13 13,54 % 

33-39 años 17 17,71% 

40-46 años 25 26,04% 

47-53 años 4 4,17% 

Mayor de 54 años 4 4,17% 

 Total 96 100% 

8% 

26% 

14% 18% 

26% 

4% 4% 

EDAD 

12-18 años

19-25 años

26-32 años

33-39 años

40-46 años

47-53 años

Mayor de 54 años

Figura 7. Edad de los encuestados 
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Sexo 

Tabla 8. Sexo de los encuestados 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

El 61,46% de los encuestados pertenecen al sexo masculino, mientras que el 38,54% al sexo 

femenino.  

La caza y tráfico ilegal de psitácidos en la parroquia Ahuano pueden darse por hombres más 

que por mujeres, actividad impuesta por los roles de género dentro de las culturas. 

 

 

 

 

  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 59 61,46% 

Femenino 37 38,54% 

Total 96 100% 

61% 

39% 

SEXO 

Masculino

Femenino

Figura 8. Sexo de los encuestados 
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Auto identificación 

Tabla 9. Autoidentificación de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 
Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Análisis e interpretación  

El 69,79% de los encuestados se identifican como indígena, mientras que el 30,21% como 

mestizos.  

La presencia de las comunidades indígenas se refleja en la población de Ahuano y estos 

tienen derecho a la caza como subsistencia, sin embargo, solo los indígenas pertenecientes a 

las comunidades se valen de esta actividad para   

Grupo étnico Frecuencia Porcentaje 

Indígena 67 69,79% 

Afroecuatoriana 0 0 

Mulato 0 0 

Montubio 0 0 

Mestizo 29 30,21% 

Blanco 0 0 

Otro 0 0 

Total 96 100 

70% 

0% 0% 0% 

30% 

0% 0% 

AUTOIDENTIFICACIÓN 

Indígena

Afroecuatoriana

Mulato

Montubio

Mestizo

Blanco

Otro

Figura 9. Autoidentificación de los encuestados 
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Nivel de educación 

Tabla 10. Nivel de educación de los encuestados 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Análisis e interpretación  

El 73,96% de los encuestados han culminado o alcanzado el nivel de secundaria y el 17,71% 

el nivel de primaria.  

La culminación de los estudios puede imposibilitarse por embarazos precoces, el matrimonio 

de jóvenes por cuestiones culturales o la necesidad de iniciar la vida laboral a tempranas 

edades. Solo el 8% han alcanzado estudios de tercer nivel, en consecuencia, es poco probable 

encontrar personas con conocimiento de los efectos producidos por el tráfico ilegal o c  

Nivel de educación Frecuencia Porcentaje 

Primaria (escuela) 17 17,71% 

Secundaria (Colegio) 71 73,96% 

Tercer Nivel (Universidad) 8 8,33% 

Cuarto nivel 0 0 

Total 96 100% 

18% 

74% 

8% 0% 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primaria (escuela)

Secundaria (Colegio)

Tercer Nivel (Universidad)

Cuarto nivel

Figura 10. Nivel de educación de los encuestados 
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Ciudad de origen 

Tabla 11. Ciudad de origen de los encuestados 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los encuestados (72,92%) son nativos de la parroquia AhuanoLas personas que 

no son originarios de la parroquia de Ahuano, suman en total el 27,08%; por lo tanto, las 

actividades, en su mayoría son ejercidas por personas oriundas de Ahuano, que conocen el 

territorio y la cultura. 

  

Ciudad Frecuencia Porcentaje 

Archidona 8 8,33% 

Quito 3 3,13% 

Ahuano 70 72,92% 

Misahuallí 3 3,13% 

Guaranda 1 1,04% 

Tena 8 8,33% 

El Coca 3 3,13% 

Total 96 100% 

9% 
3% 

73% 

3% 
1% 

8% 
3% 

CIUDAD DE ORIGEN 

Archidona

Quito

Ahuano

Misahuallí

Guaranda

Tena

El Coca

Figura 11. Ciudad de origen de los encuestados 
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Profesión 

Tabla 12.  Profesión de los encuestados 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 20 20,83% 

Docente 3 3,13% 

Funcionario 

público 0 0 

Comerciante 28 29,17% 

Ama de casa 16 16,67% 

Agricultor 13 13,54% 

Pescador 0 0 

Acuacultor 0 0 

Cazador 0 0 

Ganadero 0 0 

Guía turístico 8 8,33% 

Transporte 

fluvial 4 4,17% 

Desempleado 4 4,17% 

Total 96 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación  

El 29,17% de las encuestados se dedican al comercio; el 20,83% son estudiantes; el 16,67% 

son amas de casa; el 13,54% se dedican a la agricultura; el 8,33% al sector turístico; 4,17% al 

trasporte fluvial; asimismo el 4,17% se encuentran desempleados y, el 3,13% son docentes. 

 

21% 

3% 
0% 

29% 17% 

14% 

0% 0% 0% 0% 
8% 

4% 4% 

PROFESIÓN 

Estudiante

Docente

Funcionario público

Comerciante

Ama de casa

Agricultor

Pescador

Acuacultor

Cazador

Figura 12. Profesión de los encuestados 
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Encuesta 

1. ¿Tiene o ha tenido un loro, perico o guacamayo en su casa? 

Tabla 13. Tenencia de psitácidos como mascota 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados el 34,38% tiene o ha tenido un psitácido como mascota, 

mientras que el 65,63% no ha tenido como mascota. 

La tenencia como mascota es una actividad en baja proporción en la parroquia Ahuano, sin 

embargo, los habitantes siguen habituados a este hecho sin estimar las consecuencias del 

mismo.  

  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 33 34,38 % 

No 63 65,63% 

Total 96 100% 

34% 

66% 

TENENCIA DE PSITÁCIDOS 

Si

No

Figura 13. Tenencia de psitácidos 
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2. En caso afirmativo, ¿cómo lo obtuvo? 

Tabla 14. Medio de obtención 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

De las 33 personas que, si han tenido un psitácido como mascota, el 51,52% lo ha rescatado 

de la calle. 

Las tres actividades que se han destacado son prohibidas por la ley ecuatoriana, sin embargo, 

los habitantes de la parroquia Ahuano las realizan. El rescate como tal de un animal silvestre 

debe ser inmediatamente reportado a las autoridades competentes, sin embargo, los habitantes 

de Ahuano adoptan al animal y se convierte en mascota. La caza debe ser una actividad que 

satisfaga las necesidades de la comunidad, sin embargo, la tenencia de mascotas no es 

considerada como necesidad.  La compra de animales silvestres advierte la venta de los 

mismos, es decir, que aún existe venta de animales silvestres en menor proporción, 

posiblemente de manera clandestina debido a los controles del MAE y de la UPMA. 

Medio de obtención Frecuencia Porcentaje 

Mediante caza. 12 36,36% 

Rescatado de la calle. 17 51,52% 

Regalo 0 0 

Compra 4 12,12% 

Total 33 100% 

36% 

52% 

0% 
12% 

MEDIO DE OBTENCIÓN 

Mediante caza.

Rescatado de la calle.

Regalo

Compra

Figura 14. Medio de obtención 
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3. Señale los sectores de la parroquia Ahuano donde conoce que existe mayor venta 

de loros, pericos o guacamayos. 

Tabla 15. Lugares de venta 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los encuestados, que representa el 65,63%, manifiestan que no existe venta en 

la parroquia de Ahuano y el 26,04% asegura que existe venta en Puerto Ahuano otros lugares 

se consideran con porcentajes menores.  

La legislación ha tomado peso en los habitantes de Ahuano y ya no es una actividad visible, 

sin embargo, existen lugares puntuales donde los habitantes han observado venta de 

psitácidos, como puerto Ahuano, el cual es el punto de comunicación más importante con las 

otras parroquias al ser el punto de acceso con mayor accesibilidad. El tráfico de psitácidos 

que proviene de las comunidades es aún reconocido, aunque en menor proporción.  

Lugares de venta Frecuencia Porcentaje 

Puerto Ahuano 25 26,04% 

Puerto Misahuallí 4 4,17% 

Puente del Río San Pedro 0 0 

No existe venta 63 65,63% 

Otros: Comunidades 4 4,17% 

Total 96 100% 

26% 

4% 
0% 

66% 

4% 

LUGARES DE VENTA 

Puerto Ahuano

Puerto Misahuallí

Puente del Río San Pedro

No hay venta

Otros: Comunidades

Figura 15. Lugares de venta 



71 

 

30,21% 
39,58% 

0% 
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2,08% 
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culturales

Fuente de
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económico.

Investigación
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Destino de los psitácidos 

4. ¿Conoce usted para que se destinan los loros, pericos o guacamayos 

comercializados? 

Tabla 16. Destino de los psitácidos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

De las 96 personas encuestadas, el 78,13% aseguran que los psitácidos son destinados como 

mascotas en los hogares. 

La tenencia de psitácidos como mascotas es común por las características llamativas de estas 

aves y aún se utilizan como tales en Ahuano, los habitantes consideran que los psitácidos 

pueden ser domesticados sin ninguna repercusión.  El aprovechamiento de psitácidos como 

fuente de ingreso económico todavía tiene un porcentaje significativo, puede ser como venta 

de los individuos o de sus plumas, y el aprovechamiento de sus plumas para la elaboración de 

artesanías y trajes típicos para su posterior venta. 

Los procesos culturales se refieren a la elaboración de trajes típicos con las plumas de estas 

aves, sobre todo de los guacamayos al ser más grandes y más coloridas por los indígenas de 

la región, sin embargo, la demanda para este fin, no es elevada.  

Destino de los psitácidos Frecuencia Porcentaje 

Procesos culturales. 29 30,21% 

Fuente de ingreso económico. 38 39,58% 

Investigación científica. 0 0 

Mascota 75 78,13% 

No sabe 2 2,08% 

Figura 16. Destino de los psitácidos 



72 

 

5. ¿Cuáles considera que son los motivos por los que no se puede tener o capturar 

loros, pericos o guacamayos? 

Tabla 17. Motivos de prohibición 

Motivos de prohibición Frecuencia Porcentaje 

Peligro o amenaza de extinción. 34 35,42% 

No pueden estar fuera de su hábitat. 29 30,21% 

No lo permite la ley ecuatoriana. 63 65,63% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Análisis e interpretación 

De las 96 personas encuestadas el 65,63% consideran que la tenencia de psitácidos está 

prohibida porque la ley ecuatoriana no lo permite. 

La prohibición de la tenencia y caza por la ley ecuatoriana ha dado como resultado la 

disminución de venta y tráfico de psitácidos, lo cual es algo positivo, esto ayuda a la 

conservación de las poblaciones de psitácidos en la parroquia Ahuano; sin embargo, la 

concientización de los habitantes de Ahuano se ha determinado únicamente por la legislación, 

es decir, por temor a quebrantar la ley y ser sancionados sin tener conciencia plena de las 

consecuencias de la extracción de psitácidos de su hábitat, sobre todo en las que se 

encuentran amenazadas o en peligro de extinción.  

 

35,42% 
30,21% 

65,63% 
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Motivos de prohibición 

Figura 17. Motivos de prohibición 
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95,83% 

82,29% 

56,25% 

78,12% 

78,12% 

36,48% 

86,45% 

4,17% 

17,71% 

43,75% 

21,88% 

21,88% 

63,52% 

13,54% 

Cacería

Captura

Tenencia doméstica

Transporte

Tráfico

Venta

Movilización

Porcentaje 

Conocimiento de delitos 

SI

NO

Figura 18. Conocimiento de delitos 

6. ¿Considera usted que las siguientes actividades son delitos? 

Tabla 18. Conocimiento de delitos 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

La cacería es la actividad que más reconocen como delito con 95,83%, la movilización le 

sigue con un 86,45%, la captura con 82,29%, el transporte y el tráfico con 78,12%. 

Los resultados indican que la mayoría de los encuestados reconocen los delitos del Código 

Integral Penal e infracciones del Código Orgánico del Ambiente que se asocian a los 

psitácidos. Sin embargo, la mayoría de los encuestados admiten que la venta no es un delito 

(63,52%) posiblemente porque no diferencian entre venta y tráfico; y, un porcentaje 

significativo (43,75%) considera que la tenencia doméstica no es un delito y, que es una 

acción que no debería considerarse ilegal porque consideran que son animales de compañía. 

Delito SI NO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cacería 92 95,83% 4 4,17% 

Captura 779 82,29% 17 17,71% 

Tenencia doméstica 54 56,25% 42 43,75% 

Transporte 75 78,12% 21 21,88% 

Tráfico 75 78,12% 21 21,88% 

Venta 38 36,48% 58 63,52% 

Movilización 83 86,45% 13 13,54% 
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97% 

3% 

CONOCIMIENTO DE SANCIONES 

Si

No

 

7. ¿Conoce usted que existen sanciones por las actividades anteriormente 

indicadas? 

 

Tabla 19. Conocimiento de sanciones 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los encuestados, que corresponde al 96.88% conoce que existen sanciones por 

los delitos anteriormente mencionados, por lo tanto, se encuentran informados sobre la 

legislación ecuatoriana sobre el tráfico ilegal de vida silvestre. 

El trabajo de socialización de la legislación ecuatoriana sobre el tráfico de vida silvestre por 

parte del MAE y de la UPMA ha sido eficaz en la parroquia Ahuano, ya que conocen que las 

actividades anteriores acarrean sanciones. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 93 96,88% 

No 3 3,13% 

Total 96 100% 

Figura 19. Conocimiento de sanciones 
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65,62% 

30,21% 

73,96% 

56,25% 

3,12% 

Decomiso del animal.

Decomiso de las herramientas,
equipos y medios de transporte

De uno a tres años de pena privativa
de libertad.

Multa económica.

Ninguna

Porcentaje 

SANCIONES CONOCIDAS 

SI

NO

 

 

8. Si su respuesta es sí, indique si conoce las siguientes sanciones que se aplican por 

estas actividades: 

Tabla 20. Sanciones conocidas 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

De las tres sanciones estipuladas por el Código Orgánico Integral Penal y del Código 

Orgánico del Ambiente, la que más es reconocida por los encuestados es la pena privativa de 

libertad con un 73,96%, le sigue el decomiso del animal con 65,62%, luego la multa 

económica con 56,25%.  

El decomiso del individuo es una sanción que no es comprendida por los habitantes de 

Ahuano al no comprender las consecuencias de la tenencia doméstica, pero que si la 

Sanciones SI NO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Decomiso del animal. 63 65,62% 33 34,38% 

Decomiso de las herramientas, 

equipos y medios de transporte 

29 30,21% 67 69,79% 

De uno a tres años de pena 

privativa de libertad. 

71 73,96% 25 26,04% 

Multa económica. 54 56,25% 42 43,75% 

Ninguna 3 3,12% 93 96,88% 

Figura 20. Sanciones conocidas 
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reconocen como sanción. El decomiso de herramientas, equipos y medios de transporte es la 

que menos consideran como sanción, posiblemente porque se enfocan más en la privación a 

la libertad y la multa económica como amonestaciones graves, amenazando la integridad de 

las personas, y el decomiso del animal por considerarse “dueño” del mismo.   
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9. ¿Qué acciones para prevenir la venta o tenencia de animales silvestres y con qué frecuencia se han realizado en la parroquia 

Ahuano los últimos cinco años? 

Tabla 21. Acciones preventivas en la parroquia Ahuano 

Acciones preventivas Charlas Educativas Conferencias Mesas de discusión 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 4 4,17% 26,04% 0 0% 8,33% 4 4,17% 8,33% 

Frecuente 21 21,88% 8 8,33% 4 4,17% 

Poco Frecuente 16 16z,67% 73,96% 5 5,21% 91,67% 8 8,33% 91,67% 

Raramente 38 39,58% 29 30,21% 34 35,42% 

Nunca 17 17,71% 54 56,25% 46 47,92% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 96 100% 100% 

Acciones preventivas Casas abiertas Afiches de denuncia Murales 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 0 0% 8,33% 42 43,75% 70,83% 8 8,33% 26,05% 

Frecuente 8 8,33% 13 13,54% 17 17,71% 

Poco Frecuente 8 8,33% 91,7% 13 13,54% 8 8,33% 73,95% 

Raramente 25 26,04% 4 4,17% 29,17% 13 13,54% 

Nunca 55 57,29% 24 25% 50 52,08% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 96 100% 100% 

Acciones preventivas Campañas de radio/televisión/redes 

sociales 

Patrullajes 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 21 21,88% 39,57% 4 4,17% 30,21% 

Frecuente 17 17,70% 25 26,04% 

Poco Frecuente 12 12,50% 60,42% 13 13,54% 69,79% 

Raramente 21 21,88% 12 12,50% 

Nunca 25 26,04% 42 43,75% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía  
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Otros: 
Tabla 22. Otras opciones de acciones preventivas. 

Acción preventiva Frecuencia Porcentaje 

Talleres 2 2,08% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Análisis e interpretación 

Las actividades preventivas más conocidas por las personas encuestadas son los afiches de 

denuncia con 70,83%; le sigue las campañas de radio/televisión o redes sociales con 39,57% 

y los patrullajes con 30,21%. 

Los afiches de denuncia, al ser recursos visuales, son más fáciles de hacer un impacto a la 

población, teniendo una respuesta positiva en los habitantes de la parroquia Ahuano. Las 

campañas de radio, televisión y redes sociales son un conjunto de acciones importantes 

porque la población está conectada a esos medios de comunicación, sin embargo, en Ahuano 

no es un medio eficaz por la dificultad de acceso a internet, tenencia de televisión y telefonía 

móvil (la señal de la telefonía móvil es muy baja en esta parroquia). Los patrullajes son una 

acción importante para evitar el transporte de fauna silvestre, y los habitantes de Ahuano 

están conscientes que el MAE y la UPMA los realizan; sin embargo al llegar a un porcentaje 

26,04% 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

70,83% 

26,05% 

39,57% 

30,21% 

2,08% 

73,96% 

91,67% 

91,67% 

91,67% 

29,17% 

73,95% 

60,42% 

69,79% 

97,92% 

Charlas educativas

Conferencias

Mesas de discusión

Casas abiertas

Afiches de denuncia

Murales

Campañas de radio/televisión/redes sociales

Patrullajes

Talleres

Acciones preventivas 

Tendencia positiva Tendencia negativa

Figura 21 Acciones preventivas 
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medio, se estima que el alcance de esta actividad no se realiza en todo el territorio de la 

parroquia. 

Las charlas educativas, los murales tienen un porcentaje medio, y responde a las actividades 

que llevan a cabo el MAE, la UPMA y el Centro de Rescate AmazOOnico; el impacto a la 

población es menor al esperado, ya que estas instituciones son las que realizan actividades 

preventivas. 

Las casas abiertas son actividades que llevan a cabo los estudiantes de instituciones 

educativas, ya sea de Educación General Básica, Bachillerato o universidad para mostrar 

públicamente los resultados de proyecto o actividades que se realizan dentro del sistema 

educativo. Estas actividades son poco escuchadas en la parroquia Ahuano, por lo que se 

deduce que, al tema del tráfico ilegal de vida silvestre, y menos de psitácidos exclusivamente, 

no se le da la debida importancia en las instituciones educativas. 

Las conferencias, usualmente, se llevan a cabo en ciudades grandes, y no en lugares como la 

Ahuano; asimismo, tienen una temática muy amplia y no es exclusiva sobre el tráfico ilegal 

de vida silvestre, por lo tanto, es probable que la población no asista a estos eventos por falta 

de recursos económicos, lejanía, falta de interés o poca difusión de información sobre dichos 

eventos. Las mesas de discusión sobre el tráfico ilegal son poco conocidas por los habitantes 

de Ahuano, esto ocasiona la baja participación y opinión de los habitantes en cuanto al tráfico 

ilegal de psitácidos.  

Dos personas, que corresponden al 2,08% indicaron que se han realizado talleres en torno al 

tráfico ilegal de fauna silvestre, más no de psitácidos exclusivamente. 
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10. Las acciones preventivas en la comunidad han sido encaminadas a preservar: 

Tabla 23. Clases de animales objetivos de acciones preventivas 

Clase Peces Anfibios Reptiles 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 4 4,17% 12,5% 0 0% 13,54% 5 5,21% 14,54% 

Frecuente 8 8,33% 13 13,54% 9 9,38% 

Poco Frecuente 4 4,17% 87,5% 22 22,92% 86,46% 26 27,08% 85,41% 

Raramente 8 8,33% 18 18,75% 30 31,25% 

Nunca 72 75% 43 44,79% 26 27,08% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 96 100% 100% 

Clase Aves Mamíferos 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 60 62,50% 94,79% 43 44,79% 82,29% 

Frecuente 22 22,92% 22 22,92% 

Poco Frecuente 9 9,38% 14 14,58% 

Raramente 5 5,21% 5,21% 9 9,38% 17,71% 

Nunca 0 0% 8 8,33% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Análisis e interpretación 

Las acciones preventivas en la parroquia Ahuano han sido enfocadas para preservar, en su 

mayoría a aves en un 94,79% y a mamíferos con un 82,29%.  

La carne de monte, que incluye carne de mamíferos y aves; y, aves llamativas, utilizadas 

como mascotas, como los psitácidos, han sido los animales más traficados en la parroquia 

Ahuano, por lo tanto, se les toma como prioridad para ser objetivo en las acciones 

preventivas. Los reptiles y anfibios son clases de animales con porcentajes bajos para ser 

consideradas para las acciones preventivas, se deduce que es porque son animales que son 

menos visibles y no existe mayor tráfico, a excepción de las tortugas. Los peces, al ser la base 

de la alimentación en las culturas indígenas y tener que recurrir a la extracción de los 

mismos, son los animales menos tomados en cuenta como objetivo para las acciones 

preventivas.  

  

12,50% 

13,54% 

14,54% 

94,79% 

82,29% 

87,50% 

86,46% 

85,41% 

5,21% 

17,71% 

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Clases de animales 

Tendencia positiva Tendencia negativa

Figura 22. Clases de animales 
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11. De las siguientes especies, indique la frecuencia con que venden cada una en la parroquia Ahuano: 

Tabla 24. Especies sujetas al tráfico en la parroquia Ahuano 

Especie Amazona farinosa Amazona amazonica Amazona ochrocephala 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 41 42,71% 65,63% 41 42,71% 53,13% 46 47,92% 56,25% 

Frecuente 18 18,75% 6 6,25% 4 4,17% 

Poco Frecuente 4 4,17% 34,38% 4 4,17% 4 4,17% 

Raramente 8 8,33% 22 22,91% 46,87% 17 17,71% 43,75% 

Nunca 25 26,04% 23 23,96% 25 26,04% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 96 100% 100% 

Especie Ara ararauna Ara severa Ara chloroptera 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 67 69,79% 78,13% 12 12,5% 30,21% 41 42,71% 60,42% 

Frecuente 8 8,33% 17 17,71% 17 17,71% 

Poco Frecuente 0 0% 17 17,71% 69,79% 0 0% 

Raramente 17 17,71% 21,88% 12 12,5% 21 21,88% 39,58% 

Nunca 4 4,17% 38 39,58% 17 17,71% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 96 100% 100% 

Especie Ara macao Ara militaris Aratinga leucophtalmus 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 68 70,83% 83,33% 8 8,33% 20,83% 45 46,87% 46,87% 

Frecuente 4 4,17% 12 12,5% 0 0% 

Poco Frecuente 8 8,33% 17 17,71% 79,17% 4 4,17% 53,13% 

Raramente 4 4,17% 16,67% 8 8,33% 13 13,54% 

Nunca 12 12,5% 51 53,13% 34 35,42% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 96 100% 100% 
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Especie Aratinga wedellii Brotogeris cyanoptera Pionus menstruus 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 25 26,04% 30,21% 46 47,92% 83,33% 38 39,58% 69,79% 

Frecuente 4 4,17% 17 17,71% 17 17,71% 

Poco Frecuente 25 26,04% 69,79% 17 17,71% 12 12,5% 

Raramente 25 26,04% 4 4,17% 16,67% 12 12,5% 30,21 

Nunca 17 17,71% 12 12,5% 17 17,71% 

Total 96 100% 100% 96 100% 100% 96 100% 100% 

Especie Touit stictoptera 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Resultado 

Muy Frecuente 0 0% 8,33% 

Frecuente 8 8,33% 

Poco Frecuente 8 8,33% 91,66% 

Raramente 8 8,33% 

Nunca 72 75% 

Total 96 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

Otras: 

Tabla 25. Especies sujeta al tráfico ilegal añadidas por los habitantes 

Especie Frecuencia Porcentaje 

Forpus xanthopterygius 8 8,33% 

Pionites melanocephala 21 21,88% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de Ahuano 

Elaborado por Eugenia Buendía 

 

Análisis e interpretación 

Las ocho especies más propensas al tráfico ilegal en la parroquia Ahuano, comprenden 

cuatro géneros con el siguiente número de especies: tres especies del género Amazona (A. 

farinosa 65,63%; A. ochroephala 56,25% y A. amazonica 51,04%); tres especies del 

género Ara (A. macao 83,33%; A. ararauna 78,13% y A. chloroptera 60,42%); y, una 

especie respectivamente de los géneros Brotogeris (B. cyanoptera 83,33%) y Pionus (P. 

mentruus 69,79%). Es importante resaltar las especies Pionites melanocephala (21,88%); 

y Forpus xanthopterygius (8,33%) debido a que son especies sugeridas por los propios 

habitantes. 

Del género Ara, que abarcan los guacamayos, se trafican las plumas y ejemplares vivos 

(MAE, 2017, pp. 71-76) las plumas para confeccionar trajes típicos y ejemplares vivos 

para mascotas. Aunque A. macao es la especie más susceptible al tráfico, según los 

65,63% 

53,13% 
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30,21% 

60,42% 
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46,87% 
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Especies sujetas al tráfico 

Tendencia negativa

Figura 23. Especies sujetas al tráfico 
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habitantes de Ahuano, puede ser que sea confundida con A. chloroptera y no haber 

obtenido información real. 

Las demás especies se trafican solamente ejemplares vivos (MAE, 2017, 71-86) para 

tenerlas como mascotas (géneros: Amazona, Brotogeris y Pionus). Las loras del género 

Amazona (loras parlanchinas) y Pionus menstruus son llamativas por su capacidad de 

hablar cuando se les enseña. Asimismo, las loras del género Amazona son muy parecidas 

físicamente, y debe considerarse que pueden ser confundidas por los habitantes de 

Ahuano porque, generalmente, lo que buscan es un individuo que tenga la capacidad de 

hablar. 

Touit stictoptera y Forpus xanthopterygius no fueron incluidas en el cuestionario de la 

encuesta, no obstante, fueron las especies que los habitantes reconocieron que si son 

sujetas al tráfico ilegal o a la tenencia como mascota. 
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Entrevista a la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía 

Tabla 26. Entrevista aplicada a la UPMA 

Preguntas Respuesta 

Sargento Segundo Byron Cuyo – Encargado de 

la Unidad de Protección del Medio Ambiente de 

la Policía en la provincia de Napo 

Interpretación 

1. ¿Qué proceso se aplica para el 

decomiso de especímenes de  

loros, pericos y guacamayos? 

Hay dos actividades que realiza la UPMA con 

respecto a la vida silvestre: el decomiso o 

retención y el rescate. El decomiso se da cuando 

una persona tiene en su casa un animal silvestre 

como mascota, es decir, que le priva de libertad 

al animal. El rescate es cuando un animal llega a 

una casa por equivocación y la gente llama para 

que lo llevemos. 

También la gente llama al 911 a denunciar la 

tenencia de animales en las casas de los vecinos. 

El decomiso es un proceso de confiscación a 

personas que mantienen en cautiverio a especímenes 

de fauna silvestre, mientras que el rescate es un 

proceso de retiro de un espécimen de un sitio en el 

que no se encuentra en cautiverio. 

 

Las personas hacen uso del mecanismo de llamada 

telefónica para cualquiera de los dos casos. 

2. Cuando realizan los 

decomisos correspondientes, 

¿reconocen taxonómicamente (orden, 

familia, género, especie) de los loros, 

pericos o guacamayos? 

Si se reconocen las especies, en el caso que no 

se puede reconocer se procede a pedir ayuda a 

los técnicos del Ministerio del Ambiente a 

través de fotos y del teléfono.  

El personal de la UPMA realiza la identificación a 

nivel de especie y no de todos los taxones 

correspondientes. La colaboración con los biólogos 

del Ministerio del Ambiente es fundamental debido a 

que los policías tienen poco conocimiento en 

identificación taxonómica de todas las especies 

debido a sus traslados a lo largo de su carrera. 

3. ¿Utilizan algún material que 

les permita identificar a loros, pericos 

y guacamayos decomisados? En caso 

afirmativo ¿Cuál? 

La Guía de identificación de especies de fauna 

silvestre sujetas al tráfico y comercio ilegal de 

carne de monte, MAE, 2018. 

La guía de identificación de especies de fauna 

silvestre sujetas al tráfico y comercio ilegal de carne 

de monte publicada por el MAE en el 2018 es el 

manual principal para la identificación taxonómica. 
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4. ¿Qué especies han sido las 

más decomisadas en los últimos 5 

años? 

Ara ararauna, Ara macao, Pionus menstruus, 

Touit stictopera unos pocos. Estos individuos 

han sido decomisados por tenencia de mascotas, 

más no por decomiso por tráfico ilegal. 

Ara ararauna, Ara macao y Pionus menstruus son las 

especies que a UPMA considera que son las más 

traficadas. 

5. ¿Conocen si existe una red de 

tráfico ilegal de loros, pericos y 

guacamayos en la parroquia Ahuano? 

Específicamente en Ahuano no. La UPMA reconoce que no existe tráfico ilegal de 

psitácidos en la parroquia Ahuano. 

6. En caso de existir una red de 

tráfico ilegal de loros, pericos y 

guacamayos en la parroquia Ahuano 

¿tienen conocimiento de cómo 

funciona dicha red? 

Las redes comúnmente se basan en que una 

persona de afuera les pide a los habitantes de 

aquí que cacen un loro o guacamayo y les dan 3-

5 dólares y en otras ciudades estás las venden en 

70 hasta 100 dólares.  

El costo inicial, en una cadena de tráfico de un 

psitácido, es mucho menor que el costo final de la 

cadena, la ganancia puede ser hasta de 1400%.   

7. ¿Se han realizado acciones 

preventivas para evitar el tráfico 

ilegal de loros, pericos y guacamayos 

en la parroquia Ahuano? ¿Cuáles? 

La Policía ofrece “stands” en las ciudades y 

pueblos que explican los servicios que ofrecen 

la Unidad de Policía del Medio Ambiente. 

También cuando nos solicitan vamos a las 

escuelas y a las comunidades con el MAE para 

realizar capacitaciones de las leyes sobre el 

tráfico ilegal de fauna silvestre, sobre todo a los 

dirigentes de las comunidades porque ellos 

ejercen una gran influencia en la comunidad. 

También se utiliza una marioneta llamada 

“Paquito” y atrae tanto a niños como personas 

adultas.  Asimismo, yo a los policías de la 

Unidad no les está permitido aceptar regalos 

proveniente de vida silvestre, así nosotros como 

autoridad evitamos fomentar la caza 

indiscriminada. 

Las acciones preventivas se basan en la socialización 

de la legislación ecuatoriana sobre el tráfico ilegal de 

fauna silvestre y las implicaciones que este tiene a 

través de stands de información y charlas educativas 

a centros educativos, líderes comunitarios y 

comunidades. Reconocen la influencia que un líder 

comunitario ejerce sobre su comunidad. 

También hacen uso de una marioneta llamada 

“Paquito” la cual se ha sumado a la campaña “Alto, 

el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito. Si 

te llevas uno, no quedará ninguno". Esta es una 

estrategia lúdica pedagógica la cual capta la atención 

de niños y adultos. Se fomenta la conservación 

dentro de la UPMA de Napo a través del rechazo de 

presentes proveniente de vida silvestre. 
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8. ¿Cuáles considera que son las 

causas de la comercialización de 

fauna silvestre? 

 

 

 

 

¿Y cree que los indígenas se amparan 

bajo las leyes que les dan derechos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meramente un factor económico. Se han 

decomisado elementos constitutivos de aves y 

otros animales, los cuales los utilizan para 

elaborar artesanías y venderlas. La novedad del 

dinero es para adquirir y consumir bebidas 

alcohólicas. 

 

Si, muchos miembros de las comunidades se 

escudan bajo las leyes que les confiere derechos 

como comunidades para la subsistencia. 

 

 

Las acciones de la UPMA se dirigen a la 

conservación de toda la biodiversidad, por 

ejemplo, un problema de estas actividades es la 

contaminación y la deforestación de los bosques 

(hábitat de las especies silvestres), estas 

situaciones provocan que los animales se 

movilicen y busquen dónde comer y muchas 

veces llegan a las casas o comunidades.  

El uso de elementos constitutivos, en este caso de 

plumas de psitácidos, para la elaboración de 

artesanías se ha convertido en una fuente de ingreso 

económico. La obtención de dinero a través del 

tráfico ilegal de psitácidos no siempre satisface una 

necesidad vital, actualmente se utiliza para la 

obtención de bebidas alcohólicas. 

Los miembros de las comunidades indígenas 

justifican la caza y el tráfico ilegal de psitácidos para 

el autoabastecimiento a través de la legislación 

ecuatoriana porque tienen conocimiento de sus 

derechos.  

Las actividades petroleras y mineras de la región 

afectan a las poblaciones de psitácidos, y de todos los 

animales silvestres, al destruir su hábitat provocando 

el desplazamiento de los individuos en busca de un 

lugar seguro o de alimento, los pobladores brindan 

estas necesidades a los individuos y se apropian de 

ellos.  

Otros comentarios 

 

 

 

Ojalá nos apoyen más el Ministerio del 

Ambiente porque no hay dónde poner a los 

animales decomisados. Ellos deben tener un 

lugar donde rescatar estas aves que 

decomisamos. 

El Ministerio del Ambiente se encarga de la 

colocación y entrega a centros de rescate de los 

especímenes decomisados y rescatados, pero, no hay 

suficientes centros de rescate para todos los 

especímenes decomisados 

Fuente: Entrevista aplicada a un miembro del personal de la UPMA de Napo 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Entrevista dirigida a Gestores de Reservas Naturales  

Tabla 27. Entrevista aplicada a personal del Centro de Rescate AmazOOnico 

Preguntas Centro de Rescate AmazOOnico 

 Monm Mariné Boada – Administradora del Centro de Rescate 

Cénix Callejo – Biólogo encargado de Rehabilitaciones 

1. ¿Han recibido 

especies de la familia 

Psittacidae en los últimos 

cinco años? ¿Qué 

especies? 

Cénix: Si. Loras Amazona recibimos muchísimas. Aquí está el registro de las especies (Ver tabla 28). 

 

2. ¿Conoce cuál es el 

origen de estos 

especímenes? 

 

Cénix: Siempre vienen de dos: de casas o directamente del traficante. 

Normalmente sí, hay algunos registros que si no sabemos el origen de estos animales. 

Si. 

3. ¿Cómo es el 

proceso de adaptación de 

los especímenes que 

provienen de decomisos? 

¿Qué factores consideran 

para valorarlo como 

liberable o no liberable? 

 

 

Cénix: Rehabilitación de los psitácidos. Depende mucho de la situación del psitácido. Lo que más tenemos son 

aviarios grandes, de canal público para los que no son liberables y aviarios fuera del público para los que son 

liberables. 

Pues la primera es la impronta que tengan con los humanos, otra, la dieta y la disposición que tengan para cambiar 

de dieta; y, lo más básico el estado físico. Para mí siempre pueden pasar a la fase liberable y son especies que viven 

muchos años y tienen muchos años para recuperarse, tienen una capacidad de resiliencia muy grande y también 

como se manejan en bandadas tienen una capacidad de aprender afuera muy grande. La rehabilitación tiene varias 

fases y es bastante largo. Es un proceso en el que básicamente se les lleva a un entorno que se hace lo más natural 

posible, se les modifica la alimentación y se hacen muchos entrenamientos conductuales. 

4. ¿Han realizado 

actividades que 

contribuyan a la 

prevención de la 

Monm: Hemos hecho actividades de educación ambiental con niños y gente adulta de las comunidades. Se han 

dejado de hacer porque las administraciones llevan a su manera. La anterior administración no hacía mucho, pero es 

nuestro interés retomar esa línea de acción. Tenemos por aquí arriba una escuela con la que hemos empezado a 

trabajar, también reiniciar el contacto con la comunidad. Y pues hemos abierto un proyecto con escuelas del Tena, 
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comercialización y tráfico 

ilegal de psitácidos? 

 

 

por lo tanto, tendremos en breve una reunión con algunos directores del Tena para empezar hacer vínculo, hacer un 

poco de movimiento sobre el tráfico ilegal no. Con la comunidad debemos reiniciar la relación y tenemos una 

ventaja, nuestro director pertenece a una comunidad Quichua (Remigio) y nos sirve mucho para vincularnos con la 

comunidad. Vienen escuelas de Ahuano, Tena, Quito sobretodo como excursión al AmazOOnico. 

5. ¿Cuáles considera 

que son las causas de la 

comercialización de fauna 

silvestre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cénix: Yo sí creo que viene mucho tráfico que no viene de la comunidad, vienen de afuera los cazadores, no 

siempre son de la comunidad. Los miembros de la comunidad saben que pueden cazar, pero no traficar. 

Monm: Pueden cazar dentro de su territorio. No pueden cazar dentro del AmazOOnico porque no es su territorio. 

Monm: Aunque pasa. Ahí nos encontramos con una dificultad que pasa en toda área protegida que no tiene mucho 

control. Aquí pasan que hay dos guardas parques que pasan diariamente patrullando las 1700 ha, no es suficiente. Y 

además el área protegida tiene alrededor fincas de personas, lo cual es un peligro. 

Cénix: Siempre creo que la causa es un factor económico y de falta de conocimiento de las implicaciones que tiene. 

Creo que cuando es tráfico una parte importantes que, si viene de comunidades, son comunidades que antes tenían 

bastante territorio y ahora se están quedando sin nada, y pues, deben buscar otros lados para buscar como subsistir, 

siempre es importante que existan otras maneras de sustentarse económicamente.  

Monm: En las que el gobierno no apoya, o sea, aquí está la cosa no. Es muy fácil decirles no cacen, preserven, pero 

no hay otras opciones. 

Cénix: Para mi es bastante claro que realizan actividades que les da dinero porque necesitan esa plata. Entonces 

obviamente, si la necesidad económica es tan grande, que a una petrolera le dice que si, a cazar un animal en la 

selva para tener un poco de plata para la familia van a decir que sí, porque es una actividad más fácil. 

Si se hace un buen trabajo en equipo, en conjunto, de que todos vamos a tener alternativas más sanas y también se 

debe escucharles, porque muchas veces los proyectos de conservación vienen de gente que están afuera, no conocen 

ni comparten con la comunidad. Los indígenas conocen y saben hacer muchas cosas y los de afuera pueden explicar 

que estas especies están en peligro de extinción y que no puedes cazarlas, pero creo que si escuchásemos más 

también habría mejores resultados.  

Monm: Y la gente que tiene mascotas lo hace de bueno corazón y solo falta que venga la policía y les dé una multa 

“me estas multando mi buen corazón” porque yo le doy de comer al pájaro, pobrecito, no tiene bosque. Le doy de 

comer al guacamayo, yo lo haría si no hubiera hecho este proceso de racionalizar de porque ellos no deben estar 

humanizados, porque la gente no lo sabe; si no lo explicas, ellos no lo saben y las escuelas no lo explican. Entonces, 
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¿cómo van a saber si no hay una educación en paralelo sobre la conservación y sobre el cómo? hay un proceso que 

debe entenderse y es que si el Gobierno apoya a proyectos que destruyen el bosque deben ser consecuentes y saber 

que los animales van a quedarse sin hábitat.  

Cénix: Y además de eso, a una comunidad que vive en la selva le viene el mismo gobierno que está reventando su 

bosque para armar una petrolera y el mismo gobierno te viene a decir “oye, no caces”, pues ¿a quién le vas a dar 

una lección de moral? Entonces, obviamente me no van a escuchar porque me estás diciendo que es malo que cace 

una guatusa y mañana vas a meter todas las tuberías por el bosque y van a morir cincuenta. Es una doble moral que 

no van a escuchar. 

Fuente: Entrevista aplicada a dos miembros del personal del Centro de Rescate AmazOOnico 

Elaborado por Eugenia Buendía 
 

Tabla 28. Especies de la familia Psittacidae en cautiverio en el Centro de Rescate AmazOOnico 

N° Especie Número de individuos 

1 Amazona amazonica 47 

2 Amazona autumnalis 1 

3 Amazona farinosa 17 

4 Amazona festiva 2 

5 Amazona mercenaria 1 

6 Amazona ochrocephala 3 

7 Ara ararauna 9 

8 Ara chloroptera 2 

9 Ara macao 7 

10 Ara severa 2 

11 Aratinga wedellii 2 

12 Pionites melanocephala 1 

13 Pionus menstruus 12 

14 Psittacara erytrogenys 1 
Fuente: Registro de especies de la familia Psittacidae del Centro de Rescate AmazOOnico 

Elaborado por Eugenia Buendía  
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Entrevista dirigida a autoridades del Ministerio del Ambiente – Napo 

Tabla 29. Entrevista dirigida a personal de la división de Vida Silvestre del MAE 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Han recibido especies de la 

familia Psittacidae en los últimos cinco 

años? ¿Qué especies? 

Ara ararauna, Amazona amazonica que es la lora parlanchina, Aratinga wedellii. Ara severa no 

mucho, Ara militaris, Ara macao poco. Todo depende las temporadas de reproducción, de las otras 

especies se decomisan unas 10 al año, pero las que más se decomisan son A. ararauna y A. 

amazonica. 

2. ¿Conoce cuál es el origen de 

estos especímenes? 

 

Son solo de paso digamos, no es que 

salen de aquí los animales 

 

Entonces en la parroquia Ahuano no se 

escucha mucho de tráfico de vida 

silvestre. 

Tenemos más decomisos en el control de Baeza y tenemos más aves decomisadas en Lago Agrio o 

El Coca, acá en Napo se puede decir que somos la puerta de entrada y de salida a la Amazonía. Si 

tenemos gran cantidad de decomisos es porque vienen de otras provincias. 

Casi no. No salen mucho y la otra es porque nosotros como Napo tenemos el 68% de áreas 

protegidas como Parque Nacional, Reservas Ecológicas, Reservas Biológicas, Bosques Protectores, 

Patrimonios Forestales entonces no hay mucho tráfico. 

No, porque en la parroquia de Ahuano tenemos el Bosque Protector Selva Viva y tenemos el Centro 

de Rescate AmazOOnico, entonces todas las especies que nosotros decomisamos del control de 

Baeza como le comenté y de otras provincias como es del Puyo, Lago Agrio vienen acá al 

AmazOOnico. 

3. ¿Cómo es el proceso de 

adaptación de los especímenes que 

provienen de decomisos? 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se les revisa los vehículos y en el caso que se les encuentre con un loro se les procede 

a retener el animal y el vehículo. Nosotros hacemos el informe, identificamos la especie, 

características el grado de amenaza, en qué condiciones está, si esta maltratado.  Por lo general a las 

aves les cortan las alas. La otra es si el animal ya ha estado unos dos o tres años en cautiverio ya 

está “contaminado”. El tipo de alimentación ha cambiado a comida de humanos como arroz con 

manteca, plátano de seda, algunos toman café y adquieren habilidades como hablar como las loras 

parlanchinas, imitan, pero el que hablen es por el estrés que han sufrido. Por decirle, una lora que 

habla bastantísimo es una lora que aprenden a hablar a la fuerza. Luego de la retención nosotros 

entregamos a los centros de manejo de vida silvestre, yo como biólogo hago el chequeo, le 

examino, veo en qué condiciones está, y procedemos a hacer un acta de entrega preventiva a un 
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 centro de rescate. El único centro que tenemos aquí es el AmazOOnico. Bueno estamos viendo si se 

entregan a los zoológicos los que se consideran como no liberables.  

¿Utilizan guías para la identificación de 

las especies? 

Sí, tenemos guías, pero los años de experiencia ayudan en especial para ver el estado y las 

condiciones. Utilizamos la Guía para la identificación de especies de fauna silvestre sujetas al 

tráfico y comercio ilegal de carne de monte de Paisaje.  

4. ¿Han realizado actividades que 

contribuyan a la prevención de la 

comercialización y tráfico ilegal de 

psitácidos? 

 

 

 

 

 

 

¿responden positivamente? 

 

Así sea para llevar a otra comunidad no 

se les permite verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno antes de empezar con los controles, primero empezamos con socialización tratando de 

concientizar a niños, jóvenes, adultos, nacionales, extranjeros en comunidades, instituciones 

educativas, y en las grandes ciudades… socializamos el riesgo de movilizar al animal. Entonces 

quien realice estas actividades tiene las multas, de acuerdo al Texto Unificado (TULAS), a la Ley 

Forestal, al CITES en el caso de las especies en algún grado de amenaza.  

 

Con los niños tenemos los talleres de Guardianes del Planeta. Con los jóvenes trabajamos con los 

líderes comunitarios. Los niños son esenciales porque no mienten y cuentan si tienen una mascota, 

que come, etc., ellos mismos les dicen a sus papás que no se puede cazar o tener, entregan los 

materiales de información a los padres. Hasta el 2002 había permisos de tenencia de loros. 

Si de alguna manera nos ayudan a proteger. Por comunidad trabajamos con 10 a 15 jóvenes 

entonces ellos nos ayudan también a cuidar. 

No eso no. Si nosotros les vemos o la Policía les ve, porque contamos con el apoyo de la Policía 

Ambiental, si no estamos nosotros y solo está la Policía pueden proceder al decomiso. 

 

También hay problemas en los buses interprovinciales. Entonces se identifica al dueño del equipaje 

y se prosigue con lo explicado. Algunas veces “el loro apareció ahí”, en ese caso la sanción le cae al 

bus y a la compañía. Entonces se hizo socialización con todas las empresas de buses y se les 

entregó estos letreros (ver anexos) para que lo coloquen en un lugar visible. También se les ha dado 

papeles a las empresas de encomiendas. En en los grupos de cada comunidad o de diferentes zonas 

contamos con los Inspectores Honoríficos, este año que pasó les capacitamos y tenemos alrededor 

de 20 Inspectores Honoríficos, ellos tienen la potestad para realizar las retenciones. Entonces 

primero socializamos porque para nosotros no hay rescate. 
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¿Cómo es el proceso de decomiso y de 

control? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿a qué ciudades cree que van los 

psitácidos? 

Tenemos un cronograma, por lo menos una vez a la semana hacemos en tres sitios. Tenemos todo el 

croquis de toda la provincia Napo y sabemos en donde hay mayor consumo, mayor tráfico, en 

cuanto a las aves también depende de la temporada porque hay aves que llegan por fructificación de 

una planta, apareamiento, época de reproducción, entonces nosotros hacemos control en esos sitios 

específicos. Los carros que vienen del Coca, Lago Agrio son los que traen más. Aquí en Napo 

tenemos el km 24, la parte del Ahuano donde están las comunidades shuar, achuar, quichua, lo que 

más sale de ahí es la carne de monte, no tanto aves. Otros controles son: Puerto Misahuallí, Puerto 

Napo, Archidona (paraíso de las orquídeas). Y la ultima hacemos en Arosemena Tola que es la 

salida para el Puyo. Son los puntos de ingreso y salidas de la provincia. 

Tena, Archidona, Baeza,Quito, el Puyo, Ambato, Baños, siempre a las grandes ciudades. Acá en las 

comunidades los venden de 10 a 20 dólares y por decirte bajo pedido te cuestan 500, 800 dólares, 

entonces es un gran negocio. 

5. ¿Cuáles considera que son las 

causas de la comercialización de fauna 

silvestre? 

 

 Las comunidades indígenas 

utilizan las plumas. 

 Y los venden estos trajes típicos. 

 Y ¿qué opina sobre que los 

indígenas se amparan bajo la ley 

para la caza? 

La parte económica y esto a veces no es necesidad de dinero y la otra es que vas por ahí caminando 

y te encuentras a la mamá y le matas a la mamá y te llevas a las crías. Los miembros de las 

comunidades específicamente no venden si no que intercambian con otras cosas, especialmente por 

bebidas alcohólicas. 

Si algunos les cogen y les quitan las plumas. Los centros artesanales les utilizan. Yo decomisé estas 

de aquí (muestra una funda de supermercado llena de plumas) y las usan para hacer los trajes 

típicos. 

Sí, y claro los hacen bajo pedido. 

Bueno por eso primero lo que hacemos es socializar, porque si pueden cazar para hacer un traje 

típico, por ejemplo, pero ese traje típico debe quedarse dentro de la comunidad. Lo que yo siempre 

he dicho es que si quieren invitar al Ministerio del Ambiente a comer carne de monte, lo pueden 

hacer, pero dentro de la comunidad porque si les cogemos por ahí y dicen le estoy llevando esta 

carne al director, ese mismo momento le llamamos al director para asegurarnos pero la persona 

corre el riesgo de las sanciones. 

Fuente: Entrevista aplicada a un miembro del personal de la Unidad de Vida Silvestre del MAE de Napo 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Resumen de la Entrevista N° 2 

Tabla 30. Resumen sobre la Entrevista N° 2 

Preguntas Conclusiones 

1. ¿Han recibido especies de la 

familia Psittacidae en los 

últimos cinco años? ¿Qué 

especies? 

Las loras del género Amazona son las especies más susceptibles 

al tráfico y a la tenencia de mascotas; les siguen los 

guacamayos pertenecientes al género Ara, específicamente Ara 

ararauna; les sigue Aratinga wedellii y Pionus menstruus . 

2. ¿Conocen cuál es el origen 

de estos especímenes? 

Provienen directamente de las casas por tenencia de mascota, y 

del traficante. 

Normalmente las especies decomisadas por tráfico provienen 

del Puyo o Lago Agrio. 

3. ¿Cómo es el proceso de 

rehabilitación  de los 

especímenes que provienen 

del decomiso? 

Las dos instituciones realizan un chequeo del individuo que 

consiste en las siguientes actividades: 

1. Identificación de la especie. 

2. Estado de amenaza y de CITES. 

3. Evaluación de estado físico. 

4. Impronta humana. 

5. Alimentación. 

Dependiendo del estado del individuo, se procede a declararlo 

como “potencialmente liberable” o “no liberable”. 

Se necesita de personal apto para este trabajo, como ornitólogos 

y biólogos especializados en etología de estas especies. 

El MAE realiza este proceso sin ninguna intervención en la 

rehabilitación, solo establecen el estado del especímen. 

4.  ¿Han realizado actividades 

que contribuyan a la 

prevención de la 

comercialización y tráfico 

ilegal de psitácidos? 

El Centro de Rescate AmazOOnico se enfoca en el proceso de 

concientizar el motivo por el que no se pueden sustraer los 

psitácidos de su hábitat; mientras que las acciones preventivas 

del MAE, primero se orientan a socializar la legislación sobre 

el tráfico y la tenencia de vida silvestre a todos los sectores de 

la población; escuelas, colegios, empresas de transporte y 

encomiendas, turistas nacionales y extranjeros y miembros de 

comunidades indígenas.  

Las dos instituciones reconocen la importancia de formar un 

vínculo con las comunidades a través de líderes comunitarios, 

de esta manera se conoce las necesidades de las comunidades y 

se toma en cuenta los conocimientos ancestrales, poniéndoles 

en convergencia con el conocimiento científico; y de iniciar el 

proceso de prevención con niños que inician el nivel de 

Educación General Básica. 

El programa de Inspectores Honoríficos es de gran ayuda para 

el control del tráfico ilegal de fauna silvestre. 

5. ¿Cuáles considera que son Las dos instituciones consideran que el factor económico es el 
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las causas de la 

comercialización de fauna 

silvestre? 

principal detrás de la cacería para el posterior tráfico de 

psitácidos. La obtención de dinero puede deberse a dos razones: 

a una verdadera necesidad económica u obtener un ingreso 

extra para adquirir objetos llamativos, como las bebidas 

alcohólicas. 

Otros comentarios La caza está autorizada para la auto subsistencia dentro de los 

territorios de las comunidades, en el caso de los psitácidos, para 

la elaboración de trajes típicos con las plumas. Normalmente, 

se elabora un traje típico por comunidad porque solo lo utiliza 

el líder de la comunidad. 

 

Debe haber una coherencia política para la prohibición de la 

caza furtiva para el tráfico ilegal de vida silvestre con la 

autorización de proyectos mineros o petroleros. 

 

El desconocimiento de la ley no exime de culpa alguna. 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Discusión de Resultados 

Los habitantes de la parroquia Ahuano indican que la educación ambiental enfocada a la 

prevención del tráfico ilegal de fauna silvestre es poco frecuente en esta zona, las aves son la 

clase de animales a las que mayoritariamente se enfocan las acciones preventivas, pero no 

especifican que sean aves de la familia Psittacidae; mientras que el Ministerio del Ambiente y 

la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía reconocen que su intervención en 

este tema es muy frecuente de acuerdo al conocimiento de las leyes que no permiten esta 

actividad que tienen los habitantes. Posteriormente, el Centro de Rescate AmazOOnico está 

por empezar proyectos de educación ambiental enfocados a la sensibilización sobre el tráfico 

ilegal de vida silvestre con las comunidades, escuelas y colegios incluso del Tena; sin 

embargo, se considera que esta institución realiza permanentemente actividades de 

sensibilización en los recorridos que se realizan en el centro al contemplar directamente a 

animales que están en proceso de rehabilitación. 

Las acciones preventivas realizadas por el Ministerio del Ambiente y de la Unidad de 

Protección del Medio Ambiente de la Policía, han sido encaminadas a la socialización de las 

actividades prohibidas y las sanciones que estas acarrean para informar a la población y 

disminuir el tráfico ilegal de vida silvestre y la tenencia de mascotas, esto se ve reflejado en 

que la mayoría de los habitantes de Ahuano tienen conocimiento de las mismas y en las 

denuncias a la UPMA que ellos mismos realizan por la tenencia de mascotas de terceras 

personas. Las actividades lúdico cognitivas que contribuyen al desarrollo de habilidades y 

destrezas relativas a la protección del medio ambiente son el eje fundamental del MAE. En 

contraste, el Centro de Rescate AmazOOnico, realiza actividades informativas sobre las 

consecuencias del tráfico de vida silvestre, y utilizan como herramienta los animales que se 

encuentran en proceso de rehabilitación, estas actividades son de sensibilización ya que están 

enfocadas a la valoración de la biodiversidad y comprensión de las consecuencias del tráfico 

ilegal y tenencia de mascotas.  

En cuanto a causas del tráfico ilegal, prevalece el factor económico como fuente de ingreso 

como lo indica el personal del Ministerio del Ambiente Unidad de Protección del Medio 

Ambiente de la Policía y del Centro de Rescate AmazOOnico. No todas las ocasiones que 

comprenden la caza para el posterior tráfico ilegal, se estiman necesidad como tal, es decir, 

que son ingresos extras para el cazador y son utilizados para la compra de otros elementos no 

básicos, como las bebidas alcohólicas. La adquisición de especímenes como mascotas es otra 

causa que indican los resultados de la encuesta y la mayoría de decomisos realizados por la 
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UPMA; algunos habitantes de la parroquia expresan que, a pesar de conocer las leyes y 

sanciones que existen por esta actividad, no comprenden las razones por las que no pueden 

tener un psitácido como mascota, es decir, no tienen conocimiento de las consecuencias que 

produce la extracción de individuos a las poblaciones y al ecosistema.  

La elaboración de trajes típicos se considera como un derecho para las nacionalidades 

indígenas, normalmente, se utilizan las plumas de psitácidos del género Ara para la 

confección de coronas que utilizan los líderes de las comunidades, por lo tanto, la caza de un 

guacamayo para la elaboración de trajes es considerada como subsistencia. La venta de trajes 

típicos es una posible fuente de ingreso económico y es por ello que se cazan los 

guacamayos. 

La tenencia de psitácidos como mascotas arroja como principal actividad el rescate de los 

mismos por parte de los habitantes de Ahuano y no el tráfico ilegal en sí. Las causas de 

apropiación de psitácidos pueden ser porque se encuentran heridos y las personas les brindan 

alimentación y refugio, o, porque los especímenes llegan a las viviendas escapando de 

situaciones como destrucción del hábitat por actividades petroleras, mineras, o deforestación 

masiva. La provincia del Napo es considerada como un territorio de paso para el tráfico 

ilegal, ya que la mayoría de decomisos que ha realizado la UPMA y el MAE han sido a 

medios de transporte que provienen de otras ciudades del oriente y que se dirigen a ciudades 

más grandes como Quito, Ambato vía Baños o el Puyo; no obstante, se debe indagar en la 

salida de psitácidos de la parroquia Ahuano para el tráfico. 

Las especies más traficadas tienden a relacionarse con las causas. Los factores principales 

que conllevan al tráfico ilegal de psitácidos son la tenencia de mascotas y la fuente de ingreso 

económico. El género más traficado y el que más identifican los habitantes como mascota es 

Amazona, y la especie Pionus menstruus las cuales son especies que son atractivas por su 

rápida adquisición del habla, capacidad de los psitácidos que es atractiva para el ser humano; 

el género Ara comprende los guacamayos y son atractivos por su colorido plumaje para la 

elaboración de trajes típicos y artesanías como lo indica el biólogo del área de conservación 

de vida silvestre del MAE, José Onofa. Los registros del Centro de Rescate AmazOOnico 

concuerdan con estos resultados, puesto que el género Amazona, con 6 especies registradas, 

apunta a ser el más traficado con 71 especímenes que se encuentran en rehabilitación, el 

género Ara, con 4 especies registradas, es el segundo con 20 especímenes y la especie Pionus 

menstruus con 12 especímenes ingresados al centro. 
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En el Centro de Rescate AmazOOnico se encuentran dos individuos de dos especies que no 

son originarios de la Amazonía ecuatoriana que son Amazona autumnalis de la cual existen 

registros de poblaciones en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los 

Tsáchilas; y, Psittacara erytrogenys que, asimismo, su distribución corresponde a las 

provincias de Esmeraldas, Manabí y las otras provincias de costa, Santa Elena, Guayas, El 

Oro y las estribaciones occidentales de Loja (Ridgely y Greenfield, 2006). 

José Onofa, biólogo encargado de la unidad de Educación Ambiental del Ministerio del 

Ambiente de Napo, indica que la parroquia Ahuano cuenta con el Bosque Protector Selva 

Viva y el Centro de Rescate AmazOOnico que consta de 1700 hectáreas, estas áreas 

protegidas contribuyen a la conservación del bosque amazónico y a la biodiversidad que 

contiene. Como indica Monm Mariné, administradora del Centro de Rescate AmazOOnico, 

este territorio consta de dos guardaparques que rondan todos los días constantemente en 

función de la protección del bosque, sin embargo, si acontecen casos de cacería furtiva dentro 

de estas reservas por personas pertenecientes a las comunidades y por cazadores que vienen 

de afuera de la parroquia. Esto puede deberse, de igual manera, a la actividades petroleras o 

mineras que invaden, reducen y contaminan los territorios de las comunidades, dejando un 

territorio sin recursos y una comunidad con necesidades, como expresó el Sargento Segundo 

Byron Cuyo, encargado de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía y el 

biólogo encargado de las rehabilitaciones, Cénix Callejo del Centro de Rescate 

AmazOOnico.  

En la actualidad el instrumento de identificación de especies más utilizado por funcionarios 

del MAE y de la UPMA es la Guía para la identificación de especies de fauna silvestre 

sujetas al tráfico y comercio ilegal de carne de monte elaborado por el Ministerio del 

Ambiente a través del Proyecto Paisajes y Vida Silvestre, publicado en el 2017. La 

experiencia de los biólogos que han trabajado en la división de vida silvestre del MAE es de 

importancia para el reconocimiento de las especies sujetas al tráfico, y el vínculo con la 

UPMA es elemental ya que muchos de los policías que trabajan en esta área han sido 

trasladados a muchas ciudades y no tienen el conocimiento pleno de la biodiversidad del 

lugar. 

Los especímenes decomisados y llevados al Centro de Rescate AmazOOnico, son evaluados 

y catalogados como liberables o no liberables, según las características de impronta con el ser 

humano que tenga cada individuo. El proceso de rehabilitación de los especímenes 
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decomisados es complejo y necesita de recursos humanos especializados en etología y 

ecología, y económicos para el sostenimiento del mismo. El Centro de Rescate AmazOOnico 

es el único que realiza esta labor en la parroquia Ahuano, y la mayoría de especímenes 

decomisados de toda la provincia de Napo se confinan a este sitio; esto se ha convertido en 

una problemática porque se encuentran demasiados individuos en proceso de rehabilitación; 

107 psitácidos y 243 en total entre reptiles, aves y mamíferos. El MAE es la entidad 

encargada de disponer los sitios donde se confinan los especímenes decomisados, y está en 

consideración dirigir los psitácidos no liberables a los zoológicos de la provincia, sin 

embargo, no se tiene una respuesta favorable todavía.   
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Capítulo V 

Conclusiones 

1. En la parroquia Ahuano se desarrolla la prevención del tráfico ilegal de fauna 

silvestre, que comprende a los psitácidos, con enfoque en la socialización de las leyes 

que prohíben esta actividad y otras que amenazan a la integridad de la fauna silvestre; 

las actividades han sido llevadas a cabo por el Ministerio del Ambiente y la Unidad de 

Protección del Medio Ambiente de la provincia de Napo, mientras que el Centro de 

Rescate AmazOOnico encauza sus acciones en actividades de sensibilización con 

visitas guiadas a las instalaciones del centro y la explicación de las consecuencias del 

tráfico ilegal y tenencia de fauna silvestre como mascotas a estudiantes de escuelas 

circundantes y de otras ciudades y al público en general; sin embargo, la población 

que se encuentra fuera de estos grupos tienen conocimiento limitado de las 

consecuencias de estas actividades, ya que dan mayor importancia a las sanciones y la 

prohibición por leyes que al impacto que estas actividades provocan a la 

biodiversidad.  

 

2. El Ministerio del Ambiente y la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la 

provincia de Napo realizan acciones preventivas para el tráfico ilegal de fauna 

silvestre para el público en general; el Ministerio del Ambiente del Ecuador realiza el 

programa Guardianes del Planeta, enfocado a niños de instituciones educativas y que 

se enfoca en formar a los niños para el cuidado del medio ambiente, y en este caso, 

del respeto a la fauna silvestre; la formación de Inspectores Honoríficos de Vida 

Silvestre, dirigida para cualquier persona que desee contribuir al cuidado de la vida 

silvestre y charlas educativas dirigidas a pobladores de la zona, turistas nacionales y 

extranjeros y, a trabajadores de empresas de transporte. La Unidad de la Policía del 

Medio Ambiente lo ha llevado a cabo a través de charlas educativas sobre la 

legislación en cuanto al tráfico ilegal de vida silvestre; stands informativos, los cuales 

informan a la ciudadanía sobre las actividades que ellos realizan, entre ellas, el 

decomiso y retención de fauna silvestre que se encuentra amenazada y la legislación 

que la protege; y, el empleo de metodologías lúdicas (una marioneta llamada Paquito), 

la cual atrae tanto a niños como a adultos para conservar a la fauna silvestre y al 

medio ambiente. En conjunto realizan la difusión de afiches de denuncia en puntos 

específicos y la campaña de No Trafiques Animales en redes sociales y televisión, sin 



102 

 

embargo, esta última genera poco impacto en la población de Ahuano. Además, el 

Centro de Rescate AmazOOnico tiene previsto realizar actividades de prevención con 

las escuelas circundantes y con comunidades indígenas de Ahuano, retomando la línea 

de acción de proyectos de educación ambiental a parte de las visitas guiadas que ya 

ofrecen.  La mayoría de acciones preventivas desarrolladas han sido de carácter 

informativos sobre la legislación en torno al tráfico, venta y tenencia de vida silvestre, 

llevadas a cabo por el Ministerio del Ambiente y la Unidad de Protección del Medio 

Ambiente de la Policía; y, las acciones de sensibilización han sido llevadas a cabo 

únicamente por el Centro de Rescate AmazOOnico que las realiza dentro de sus 

instalaciones.  

 

3. El tráfico ilegal de psitácidos en la parroquia Ahuano, principalmente, es determinado 

por fines económicos para solventar necesidades básicas o, muchas veces, no 

prioritarias, como la adquisición de objetos llamativos y ajenos a la cultura. Las 

características sociales predominantes de la población encuestada que pueden 

determinar estas actividades son el nivel de educación alcanzado (la mayoría de la 

población encuestada solo ha llegado hasta la secundaria), y los bajos ingresos que 

obtienen en sus profesiones (la mayoría son comerciantes de negocios pequeños, 

estudiantes, amas de casa y agricultores). de El factor cultural es delimitado a las 

comunidades indígenas para la elaboración de vestimenta típica con las plumas más 

coloridas de psitácidos y otras aves, sin embargo, el único que utiliza esta vestimenta 

es el líder de la comunidad; por lo tanto, la venta de trajes típicos, es un 

aprovechamiento ilegal de las plumas de los psitácidos.  El factor cultural se expresa 

en las comunidades indígenas, las cuales utilizan las plumas de los psitácidos para 

elaborar trajes típicos; estas manifestaciones se encuentran amparadas por la ley 

ecuatoriana, sin embargo, muchos habitantes de Ahuano, indígenas o personas que no 

son de las comunidades, venden los trajes típicos. Este hecho converge con el factor 

económico para la búsqueda de ingresos extras. 

 

4. Las especies con más tendencia a ser traficadas en Ahuano, según los pobladores son: 

Brotogeris cyanoptera, Ara macao, Ara ararauna, Amazona farinosa y Ara 

chloroptera; sin embargo, los registros de rehabilitación de psitácidos del Centro de 

Rescate AmazOOnico, responden a otra realidad, siendo Amazona amazonica la 

especie con más ejemplares en rehabilitación, seguido de Amazona farinosa, Pionus 
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menstruus, Ara ararauna y Ara macao. Los psitácidos del género Amazona, 

conocidas en Ahuano como las loras parlanchinas, y P. menstruus, son muy atractivos 

por la rapidez con la que estas aprenden a hablar, mientras que los psitácidos del 

género Ara (guacamayos) son apreciados por sus vistosos colores y por su plumaje 

para la elaboración de trajes típicos, entre tanto, Brotogeris cyanotpera se caracteriza 

por la docilidad como animal de compañía. Es muy probable que los habitantes de 

Ahuano no diferencien entre Ara macao y Ara chloroptera debido a su gran parecido 

en el color de su plumaje, y, por lo tanto, los resultados no sean concisos de acuerdo a 

la realidad; este hecho puede reflejarse también con las especies Amazona farinosa, 

Amazona ochrocephala y Amazona amazonica. 

 

5. La mayoría de los habitantes de la parroquia Ahuano tienen conocimiento de los 

siguientes delitos sobre la fauna silvestre: cacería, captura, movilización, transporte, 

tráfico; y en menor porcentaje, tenencia doméstica y venta; esto se ve reflejado en que 

la mayoría de la población establece que el decomiso por tenencia doméstica es una 

violación a sus derechos; asimismo, la mayoría de la población de Ahuano considera 

que la venta de fauna silvestre no es un delito. De las sanciones que acarrean estas 

actividades la mayoría reconocen las siguientes: decomiso del animal, de uno a tres 

años de pena privativa de la libertad y la multa económica; la que menos reconocen es 

el decomiso de herramientas, equipos y medios de transporte. Esto se debe a las 

acciones de socialización realizadas por el Ministerio del Ambiente y la Unidad de 

Protección del Medio Ambiente de la Policía. 

 

6. Las estrategias educativas que deben implementarse en la parroquia Ahuano para la 

prevención del tráfico ilegal de aves de la familia Psittacidae, deben orientarse a la 

sensibilización que acarrean las consecuencias de esta actividad y al conocimiento de 

la biodiversidad local para fortalecer las estrategias educativas informativas sobre la 

legislación ecuatoriana. 

 

7. La tenencia de psitácidos como mascotas es una actividad que, un porcentaje 

significativo de los habitantes de la parroquia Ahuano, no tienen conocimiento de las 

consecuencias que esta actividad acarrea para los especímenes y los ecosistemas, por 

lo que consideran un abuso el decomiso de los ejemplares, que, según ellos, son de su 

propiedad, que la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía realiza.  
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8. La socialización a los habitantes de Ahuano de las nuevas leyes y las sanciones más 

estrictas del Código Orgánico Integral Penal y del Código Orgánico del Ambiente han 

provocado que la caza, venta, tráfico y tenencia de psitácidos haya disminuido, en 

consecuencia, el amparo de los derechos de la biodiversidad contribuye a la 

conservación de la misma. Este hecho se da por la rigurosidad de dichas sanciones, 

más no por un proceso de sensibilización sobre las consecuencias que acarrea extraer 

a los individuos de su hábitat.  
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Recomendaciones 

1. Las instituciones que realizan educación ambiental en torno al tráfico ilegal de fauna 

silvestre, deben elaborar un plan de acción de educación ambiental en conjunto para 

unificar los esfuerzos en torno a esta problemática, de esta manera, se obtendrán 

resultados concisos y un monitoreo constante de las actividades, metodología y 

evaluación de las mismas. Es meritorio resaltar la contribución de la especificidad de 

la clase de animales objetivo de las acciones preventivas a una mejor comprensión de 

la importancia y el conocimiento de la fauna local. 

 

2. Las acciones preventivas futuras deben estar enfocadas hacia la valorización de la 

biodiversidad y la sensibilización de las consecuencias que tiene la extracción de los 

psitácidos de su hábitat natural. Asimismo, es necesario tener presente las 

perspectivas y los saberes de las comunidades para potenciarlos como construcción 

del aprendizaje, es decir, la metodología pedagógica debe ser más participativa para 

promover un pensamiento crítico en los habitantes de la parroquia, de lo contrario, la 

conservación de las aves de la familia Psittacidae, se verá estancada por el temor a la 

legislación. También, se necesita fomentar el respeto por la exclusividad de las 

manifestaciones culturales; en este caso, del uso y elaboración de vestimentas típicas. 

 

3. Se necesitan alternativas de subsistencia en Ahuano para evitar que las comunidades 

accedan a la caza furtiva como fuente de ingreso económico; asimismo, realizar 

controles en los centros de venta de artesanías y de trajes típicos elaborados con 

elementos constitutivos de psitácidos para corroborar los datos obtenidos.  

 

4. Las acciones preventivas sobre el tráfico ilegal y la tenencia de mascotas deben 

dirigirse a especies de los géneros Amazona y Ara debido a que son los géneros de las 

que se obtienen beneficios económicos y, conjuntamente con Brotogeris cyanoptera y 

Pionus menstruus, son utilizadas como mascotas. Del mismo modo, se debe realizar 

actividades de observación y monitoreo de las poblaciones de las especies de 

psitácidos en la parroquia Ahuano con el fin de tener un registro de las mismas, 

también se debe incluir los patrones de alimentación e identificar las especies de 

plantas y animales que estos utilizan para alimentación, lugares donde están asentadas 

las poblaciones, saladeros cercanos, si es que estas se encuentran cercanas a 
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asentamientos humanos o vulneradas por actividades extractivas; esto contribuye a 

realizar esfuerzos de conservación que generen un mayor impacto. 

 

5. Las instituciones que realizan acciones educativas informativas sobre la legislación 

ecuatoriana, específicamente sobre las sanciones, los delitos del tráfico ilegal y de las 

otras actividades que se encuentran prohibidas, deben aumentar su frecuencia en la 

parroquia Ahuano para conseguir una población completamente informada; se puede 

utilizar métodos de réplica a través de estudiantes de instituciones educativas de tercer 

nivel o colegios, líderes comunitarios y fomentar la formación de Inspectores 

Honoríficos de Vida Silvestre del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

6. La metodología que aplican las instituciones, es de carácter unidireccional y 

únicamente informativa; esta, ha tenido un resultado positivo en cuanto al 

conocimiento de la legislación, pero se puede reforzar a través de una metodología 

participativa con el fin de que los habitantes de la parroquia Ahuano puedan 

apropiarse del conocimiento y fomentar valores y actitudes de conservación; las 

técnicas a utilizarse pueden ser los talleres, mesas de discusión, casas abiertas y 

charlas educativas que tengan un mayor espacio para la intervención de los oyentes. 

De esta manera, la propuesta de la estrategia que se debe responder a estas 

características.  

 

7. Se sugiere ahondar en investigaciones sobre la tenencia de psitácidos como mascotas, 

debido a que es el mayor problema en la parroquia Ahuano, estableciendo los factores 

sociales y culturales que inciden en esta actividad, de igual manera, enfocar las 

acciones preventivas hacia la concientización y sensibilización de esta actividad 

específica. 

 

8. Socializar el fundamento de conservación de la biodiversidad de la legislación 

ecuatoriana, en este caso, para el tráfico ilegal de psitácidos y todas las actividades 

que comprende; este planteamiento aporta a la comprensión del impacto que generan 

estas actividades al ecosistema y los especímenes. 
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Introducción 

Las personas y sus manifestaciones culturales son un componente esencial para la 

transformación de los ecosistemas donde habitan (MAE y WCS, 2018), en consecuencia, 

deben ser prioridad para la educación ambiental las manifestaciones culturales de las 

personas, cómo enseñan, cómo aprenden y qué conocimiento tienen sobre la problemática. 

La conservación de la biodiversidad se ve íntimamente ligada al conocimiento que se tiene de 

esta, lo que no se conoce, no se aprecia, no se respeta y no se conserva; las actividades 

preventivas de educación ambiental deben enfocarse principalmente, en acercar el 

conocimiento científico a las personas naturales, y tomar en consideración el conocimiento 

cultural y ancestral que ya poseen, de esta manera, se unifican los esfuerzos para conservar la 

biodiversidad. La realización de talleres es una manera de impulsar el pensamiento crítico de 

las personas para que se apropien del aprendizaje que se da del intercambio de experiencias y 

la guía de los facilitadores, los cuales no monopolizan la información y orientan las 

actividades para cumplir los objetivos planteados.  

La presente propuesta tiene como objetivo ser un refuerzo para las instituciones que ya 

realizan educación ambiental en torno al tráfico ilegal de psitácidos, y de la vida silvestre en 

general, tomando en cuenta la generación de múltiples fuentes de aprendizaje que provienen 

de los mismos habitantes de la parroquia Ahuano. 

La propuesta esta formulada en el modelo propuesto por la WWF, DSE y IFOK  (2003), 

encaminada a la siguiente temática: Alimentación y funciones ecológicas de los psitácidos, 

propensos al tráfico ilegal en Ahuano, Delitos del Código Integral Penal y Código Orgánico 

del Ambiente, Causas y consecuencias del tráfico ilegal de psitácidos, Participación activa en 

la prevención del tráfico ilegal de psitácidos en Ahuano. 

Cada temática se conceptualizará con las experiencias de los participantes a través de 

estrategias específicas. Al inicio de cada actividad el facilitador deberá explicar el objetivo, la 

dinámica y el tiempo establecido. 

Al final del taller se pretende aplicar una autoevaluación para la comprensión del alcance del 

aprendizaje personal de cada participante. 
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Fundamentación teórica 

Familia Psittacidae 

Características de las aves de la familia Psittacidae 

La familia alcanza su mayor diversidad en los trópicos y se distribuyen ampliamente en el 

Ecuador, aunque la mayoría se presenta en los bosques húmedos bajos, es decir en la 

Amazonía y la provincia de Esmeraldas. 

- La coloración verde en el plumaje predomina en la mayoría de los psitácidos del 

Ecuador. 

- Cuentan con picos pequeños, gruesos y en forma de garfio para subir en los troncos de 

árboles y para raspar frutos grandes y duros que funcionan como un cascanueces. 

- Su lengua es muy flexible y muscular, especializadas en sacar la pulpa de la fruta. 

- Tienen patas muy hábiles, las cuales son útiles para llevar la comida hasta el pico.   

- El iris en aves jóvenes es oscuro y claro en adultos.  

- No presentan dimorfismo sexual, excepto el género Forpus. 

- Los psitácidos son aves vocingleras, las especies más grandes llaman ruidosamente, 

mientras que las más pequeñas incluyen sonidos más agudos.  

- Su alimentación se basa en frutas y semillas; en el Oriente algunas especies se pueden 

encontrar en el suelo para alimentarse de tierra rica en minerales o en barrizales a 

orillas de un río, conocidos como saladeros.  

- Son gregarios, y rara vez se presentan agrupaciones mixtas (de varias especies) en 

estas ocasiones se juntan para alimentarse de un mismo árbol o en los saladeros.  

- Anidan en grietas de árboles, ciertas especies más pequeñas a veces en huecos 

cavados en termitero arbóreos. 

- Los huevos son de color blanco y depositan una nidada pequeña, el número depende 

de la especie. 

- Sus crías son dependientes de los progenitores por un periodo extenso (Ridgely y 

Greenfield, 2006). 
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Según Ridgely y Greenfield (2006) en la provincia de Napo habitan 24 especies de la familia 

Psittacidae de 12 géneros de los cuales 5, según el MAE (2017), son mayormente propensos 

al tráfico ilegal, los cuales son: 

- Género Amazona 

Son loros grandes con características faciales diferenciadas y generalmente poseen 

plumas secundarias coloridas distribuidas de manera de abanico, las cuales son 

visibles principalmente cuando vuelan. Se distribuyen principalmente en las copas o 

regiones superiores de los árboles, pero en horas tempranas vuelan espacios más 

abiertos, para trasladarse a los lugares de alimentación.  Se les puede identificar por la 

forma cuadrada de sus colas y el batir de sus alas característicamente como una 

mariposa. Se les visualiza en parejas dentro de una bandada a veces acompañadas por 

lo que posiblemente sea una cría que no se independiza (Ridgely y Greenfield, 2006). 

- Género Ara 

Son los psitácidos más grandes del Ecuador, y se les conoce como guacamayos. Se les 

identifica por su piel facial sin plumas, algunas veces es atravesada por diminutas 

plumas, y por las plumas de sus colas graduadas. Producen vocalizaciones roncas y 

muy ruidosas (Ridgely y Greenfield, 2006). 

- Género Brotogeris 

Son loros pequeños con picos abultados, colas cortas y cuneiformes. Se les encuentra 

siempre en grupos y se les puede observar en el dosel del bosque (Ridgely y 

Greenfield, 2006). 

- Género Pionus 

Son loros medianos con colas cortas y cuadradas y exhiben plumas rojas en el 

crissum. Tienden a ser reconocidos en los bosques por emitir mucho ruido, y por su 

profundo batir de alas cuando vuelan. Se les puede observar en el dosel y en los 

bordes del bosque (Ridgely y Greenfield, 2006). 
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Fundamentación legal 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Título IV 

Infracciones y Sanciones 

Capítulo I 

De las Infracciones Administrativas Ambientales 

Art. 314.- Infracciones administrativas ambientales. Las infracciones administrativas 

ambientales son toda acción u omisión que implique violación a las normas ambientales 

contenidas en este Código. 

La Autoridad Ambiental Nacional elaborará las normas técnicas específicas para la 

determinación de las infracciones. 

Las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy graves. 

Art. 315.- Prácticas de subsistencia, culturales y ancestrales. El uso tradicional y el 

aprovechamiento de las especies de vida silvestre o productos forestales que se realice en el 

marco de las prácticas de subsistencia, culturares y ancestrales de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, cuyos fines no sean comerciales, no serán consideradas como 

infracciones. 

La Autoridad Ambiental Nacional regulará las cuotas de uso y las actividades de 

aprovechamiento por motivos de: subsistencia, prácticas culturales o medicinales, según cada 

región.  

Art. 317.- Infracciones graves. Las siguientes infracciones se considerarán graves y se les 

aplicará, además de la multa económica, las siguientes: 

3. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, 

transporte, movilización, aprovechamiento, manejo y comercialización de especies de vida 

silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o sus derivados, sin autorización 

administrativa. Para esta infracción se aplicará la sanción contenida en el numeral 2 del 

artículo 320 y cuando se requiera, la destrucción de los elementos constitutivos, productos o 

sus derivados; 
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Art. 318.- Infracciones muy graves. Las siguientes infracciones se considerarán muy graves y 

se les aplicará, además de la multa económica, las siguientes: 

2. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, 

transporte, movilización, aprovechamiento, manejo, comercialización de especies de vida 

silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o sus derivados, de especies 

migratorias, endémicas o en alguna categoría de amenaza, que no cuenten con autorización 

administrativa. Para esta infracción se aplicará la sanción contenida en el numeral 2 del 

artículo 320 y cuando se requiera, la destrucción de los elementos constitutivos, productos o 

sus derivados; 

Capítulo II 

De las sanciones 

Art. 320.- Sanciones. Son sanciones administrativas las siguientes: 

1. Multa económica; 

2. Decomiso de las especies de vida silvestre, nativas, exóticas o invasoras, herramientas, 

equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados para cometer la infracción; 

3. Destrucción de los productos, medios de transporte, herramientas o bienes utilizados para 

cometer la infracción; 

Art. 322.- Variables de la multa para infracciones ambientales. La multa se ponderará en 

función de la capacidad económica de las personas naturales o jurídicas, la gravedad de la 

infracción según su afectación al ambiente y considerando las circunstancias atenuantes y 

agravantes. 

Art. 323.- Capacidad económica. La capacidad económica se determinará en base de los 

ingresos brutos obtenidos por las personas naturales o jurídicas, registradas en la declaración 

del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción y se 

ubicarán en alguno de los siguientes cuatro grupos: 

1. Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción básica gravada con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 

2. Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 
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3. Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones básicas gravadas 

con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 

4. Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales, en adelante. 

Las personas naturales que no tengan la obligación legal de presentar la declaración del 

impuesto a la renta, serán parte del Grupo A. 

Art. 325.- Multa para infracciones graves. La multa para infracciones graves será la siguiente: 

1. Para el Grupo A, la base de la multa será cinco salarios básicos unificados. 

2. Para el Grupo B, la base de la multa será quince salarios básicos unificados. 

3. Para el Grupo C, la base de la multa será treinta y cinco salarios básicos unificados. 

4. Para el Grupo D, la base de la multa será setenta y cinco salarios básicos unificados. 

Art. 326.- Multa para infracciones muy graves. La multa para infracciones muy graves será la 

siguiente: 

1. Para el Grupo A, la base de la multa será diez salarios básicos unificados. 

2. Para el Grupo B, la base de la multa será cincuenta salarios básicos unificados. 

3. Para el Grupo C, la base de la multa será cien salarios básicos unificados. 

4. Para el Grupo D, la base de la multa será doscientos salarios básicos unificados. 

Art. 330.- Circunstancias agravantes en materia ambiental. Serán circunstancias agravantes 

en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia del infractor, en el cometimiento de la misma infracción ambiental; 

2. Perpetrar la infracción para ocultar otra; 

3. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a terceros; 

4. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta; y, 

5. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 

Art. 331.- De la reincidencia. La reincidencia en materia ambiental, se considerará por el 
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cometimiento de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de tres años, cuando así 

haya sido declarado por resolución firme y ejecutoriada. 

Art. 332.- Disposiciones generales del decomiso. Las especies de la vida silvestre cuando 

sean decomisadas y siempre que sea posible, a criterio de la Autoridad Ambiental Nacional, 

serán reintroducidas en su hábitat a costa del infractor. 

CÓDIGO INTEGRAL PENAL 

Capítulo Cuarto 

Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama 

Sección Primera 

Delitos contra la biodiversidad 

 

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 

capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, 

especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna 

silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y 

migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como 

instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre 

alguna de las siguientes circunstancias: 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o de 

incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies. 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por 

subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de 

la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni 

de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. 
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Factores que inciden en el tráfico ilegal de vida silvestre. 

Factor económico. Debido a las necesidades básicas, como alimentación, estudios, vivienda, 

las personas consideran el tráfico y la venta de fauna un medio de ingresos económicos extra 

(Baquero y Baptiste, s/f). Esto se vincula con la distribución desigual de la riqueza y la falta 

de alternativas laborales. En la Amazonía los psitácidos son de fácil acceso para las personas 

debido a que muchas veces comparten su hábitat, que es la selva. Una circunstancia que 

mantiene el tráfico es la demanda, tanto internacional como nacional, regional y local.  

Factor social. La tenencia de tierras y una adecuada planificación territorial a través de la 

gobernanza local favorece el uso sostenible de los recursos (FAO, 2012). La seguridad de 

poseer un territorio rico en biodiversidad, sobre todo de las especies que se utilizan, y que no 

sufrirá de amenazas de invasión ajena para la explotación de recursos, genera una población 

que se mantiene en sus límites en cuanto a la caza por subsistencia, de esta manera, no es 

necesidad proceder a realizar la caza en otros territorios. 

Factor cultural. Las manifestaciones culturales son determinadas por el comportamiento de 

un grupo específico, en cuanto a estas causas se reconoce la tenencia de mascotas, la cual se 

apoya en los beneficios al ser humano que brindan los animales. Según Gómez, Atehortua y 

Orozco (2007) las mascotas producen efectos psicológicos y psicosociales sobre los seres 

humanos; esto es disminución de estados de depresión, soledad, aislamiento social, duelo, 

entre otros; y aumentan la autoestima, los procesos de socialización, la responsabilidad, 

confianza y solidaridad. La tenencia de mascota de los psitácidos proviene de las capacidades 

que poseen, como la adquisición del habla, la mansedumbre, inteligencia y su plumaje 

colorido; de igual modo, las personas asignan características: brindan entretenimiento, buena 

compañía y cariñosos con los miembros de la familia (Baquero y Baptiste, s/f). Las culturas 

indígenas hacen uso de la fauna silvestre para sus expresiones particulares, como la 

elaboración de trajes y platos típicos, uso de productos derivados para rituales religiosos o 

medicinales.  

Factor científico. El conocimiento científico sobre la biodiversidad es producto del estudio de 

la fauna silvestre. Muchos científicos prefieren obviar los procesos de extracción de fauna 

silvestre por ser muy largos o rigurosos, y acuden al tráfico ilegal de fauna silvestre. 

En el siguiente cuadro se resumen las causas y factores que influyen en el tráfico de fauna 

silvestre. 
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Tabla 31. Factores influyentes en el tráfico ilegal de vida silvestre 

Tipo de tráfico Causas Factores influyentes 

Animales vivos  Tenencia de mascotas 

 Animales en exhibición en zoológicos, hosterías, 

lugares de turismo. 

 Colecciones biológicas. 

Cultural 

Económico 

Científico 

 

Carne de monte  Consumo en mercados y restaurantes. 

 Motivos académicos/laborales. 

 Celebraciones religiosas. 

 Autoconsumo en comunidades rurales. 

Cultural 

Científico 

 

Partes constitutivas  Elaboración de artesanías. 

 Productos medicinales. 

 Celebraciones religiosas. 

Cultural 

 

Fuente: MAE, 2017 

Elaborado por Eugenia Buendía 
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Taller para la prevención del tráfico ilegal 

de aves de la familia Psittacidae 
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Objetivo 

Fomentar una conciencia de valorización de los psitácidos en los habitantes de la parroquia 

Ahuano, cantón Tena, provincia de Napo como medida de prevención del tráfico ilegal de los 

mismos. 

Resultados esperados 

Generar cambio en las actitudes, comportamientos y percepción sobre el tráfico de psitácidos 

en los habitantes de la parroquia Ahuano. 

Justificación 

Los habitantes de Ahuano poseen conocimiento de las sanciones del Código Orgánico 

Integral Penal y del Código Orgánico del Ambiente sobre los delitos cometidos hacia la vida 

silvestre, pero no han formado su criterio sobre esta problemática; esto se ve reflejado en la 

incomprensión de las consecuencias de esta actividad, y, sobre todo, de la tenencia doméstica 

de psitácidos. 

Muchas de las acciones preventivas o de educación ambiental desarrolladas en los últimos 

cinco años no han alcanzado el éxito esperado por utilizar estrategias unidireccionales que no 

valoran el aprendizaje autónomo de los educandos, por lo que, esta propuesta se basa en la 

ejecución de un taller, el cual tiene como finalidad la apropiación del aprendizaje a través del 

intercambio de experiencias, no solo de los capacitadores, sino también de los participantes 

del mismo, generando opiniones y soluciones a las problemáticas que surjan. 

El taller implica una toma de compromiso en la transmisión de lo aprendido a otras personas, 

esto prima especialmente, para los líderes comunitarios que difunden el mensaje a los 

miembros de sus comunidades y a los docentes que transmiten el mensaje a sus estudiantes, 

así, ellos se convierten en difusores directos en su medio. Lo que trasciende en esta cadena de 

aprendizaje, no es la información que puedan adquirir, si no el valor que puedan atribuir a los 

psitácidos, y, por ende, a la vida silvestre. 

Es de suma importancia transformar la percepción del tráfico ilegal de psitácidos de los 

pobladores de Ahuano, ya que solo se encuentran condicionados por la legislación 

ecuatoriana, de esta manera, se obtiene a una población con autonomía y con criterio para 

defender su territorio de posibles comerciantes de vida silvestre. 
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Matriz de objetivos 

Objetivos Resultado esperado Tema Estrategia Tiempo  

Reforzar el sentido de pertenencia a la 

comunidad, barrio y parroquia a través 

de la presentación personal y la 

identificación de rasgos característicos 

del lugar de procedencia. 

Los participantes 

reconocen su identidad 

dentro de comunidad o 

barrio y realzan la 

importancia de los 

mismos. 

Presentación Actividad N° 1 

 

20-30 minutos 

Identificar los patrones de alimentación 

y la función ecológica que cumplen los 

psitácidos. 

Los participantes 

reconocen la 

importancia de los 

psitácidos en los 

ecosistemas . 

Alimentación y 

función ecológica de 

psitácidos 

Actividad N° 2 

Lluvia de ideas 

30 minutos 

Orientar el conocimiento ancestral y 

cultural hacia una participación activa 

de la prevención del tráfico ilegal de 

psitácidos. 

Los participantes 

aportan sobre la 

ecología e importancia 

de las especies sujetas 

al tráfico en Ahuano 

Psitácidos propensos al 

tráfico ilegal en 

Ahuano 

Actividad N° 3 

Grupos circulantes 

60 minutos 

Diferenciar los términos que 

corresponden a delitos declarados por el 

COIP. 

Los participantes 

distinguen los delitos 

del COIP. 

Delitos del COIP y 

COA 

Actividad N° 4 

Sondeo por tarjeta 

40 minutos 

Analizar los motivos que promueven a 

los habitantes de Ahuano a traficar 

ilegalmente psitácidos y los efectos que 

producen, en la ecología y en la cultura. 

Los participantes 

comprenden las causas 

principales del tráfico 

ilegal de psitácidos e 

interpretan las 

consecuencias que 

Causas y 

consecuencias del 

tráfico ilegal de 

psitácidos 

Actividad N° 5 

Árbol de problemas 

40 minutos 
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generan a corto y largo 

plazo. 

Fomentar la intervención de los 

participantes en la prevención del 

tráfico ilegal de psitácidos de Ahuano a 

través de la 

Los participantes 

plantean opciones de 

acciones preventivas 

para la prevención del 

tráfico ilegal de 

psitácidos en Ahuano. 

Participación activa en 

la prevención del 

tráfico ilegal de 

psitácidos de Ahuano. 

Actividad N° 6 

Proponiendo soluciones 

60 minutos 

Inducir una reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje del taller. 

Los participantes 

valoran su 

participación en el 

taller. 

Autoevaluación Actividad N° 7 

Autoevaluación 

10 minutos 

Originar una cadena de aprendizaje en 

la parroquia Ahuano 

Los participantes se 

comprometen a tomar 

acción en cuanto al 

tráfico ilegal en 

Ahuano en sus 

comunidades, barrios 

o instituciones. 

Toma de acciones Actividad N° 8 

Acta de compromiso 

15 minutos 
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Cronograma del Taller 

  

Día 1 Día 2 

Registro de participantes 9:00 – 9:45 am Bienvenida 9:00 – 9:15 am 

Actividad N° 1 9:45 – 10:15 am Actividad N° 6 9:15 – 10:15 am 

Actividad N° 2 10:15 – 10:45 am Receso 10:15 – 10:30 am 

Receso 10:45 – 11:00 am Actividad N° 7 10:30 – 10:45 am 

Actividad N° 3 11:00 – 12:00 m Actividad N° 8 10:45 – 11:00 am 

Actividad N° 4 12:00 – 1:30 pm  Clausura del taller 11:00 – 12:00 m 

Receso 1:30 – 3:00 pm    

Actividad N° 5 3:00 – 4:00 pm   
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Actividades 

Actividad N° 1 

Presentación estandarizada 

1. Se preparará una cartelera en la que se plasmen datos importantes de los participantes. 

2. Se pedirá a los participantes que llenen la matriz cuando ingresen al salón. 

3. Luego, habrá un tiempo para que todos los participantes expliquen sus datos a todo el 

grupo. 

Nombre Edad Profesión Barrio/Comunidad 

de procedencia 

¿Por qué me gusta 

mi 

barrio/comunidad? 

     

     

 

Actividad N° 2 

Lluvia de ideas 

Alimentación y función ecológica de psitácidos 

1. Se realizará una lluvia de ideas de los temas: alimentación y funciones ecológicas de 

los psitácidos. 

a. ¿Qué comen los loros, guacamayos y pericos de forma natural? 

b. ¿Qué función cumplen los loros, guacamayos y pericos en los bosques? 

2. El facilitador anotará en la cartelera. 

3. Terminado el tiempo previsto, se refuerza la información y se extraen conclusiones. 
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Actividad N° 3 

Grupos circulantes  

Psitácidos propensos al tráfico ilegal en Ahuano 

 

1. Se forman 8 grupos y se les designa una especie de las más propensas al tráfico ilegal 

en Ahuano: Amazona amazonica, Amazona farinosa, Amazona ochrocephala, Ara 

ararauna, Ara chloroptera, Ara macaco, Brotogeris cyanoptera y Pionus menstruus y 

trabajan para responder a estas preguntas: 

 ¿Han visto a esta especie en algún lugar de Ahuano, de manera libre? 

 ¿De qué se alimentan de forma natural? 

 ¿Dónde habitan? 

 ¿Es común que los tengan de mascota? 

 

2. Se solicita que escriban en los papelotes, y peguen la imagen de la especie asignada. 

3. Cuando termina el tiempo previsto de la primera ronda, cada grupo deja su trabajo y 

pasa al trabajo de otro grupo, es decir, cambia de lugar: G1 pasa al lugar en donde se 

encuentra el tablero con lo visualizado por G2; G2 pasa al lugar en donde estuvo G3 y 

así sucesivamente. Los grupos hacen esta segunda ronda de discusión y visualizan lo 

expuesto y sus resultados. 

4. Se realizará una plenaria de todos los grupos para formular conclusiones y un 

resumen final. 
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Actividad N° 4 

Sondeo por tarjeta 

Delitos del COIP y COA 

1. Se exponen tres preguntas sobre las actividades consideradas delitos del COIP y del 

COA hacia los psitácidos: 

 ¿Qué implica la venta de loros, guacamayos y pericos? 

 ¿Qué implica el tráfico de loros, guacamayos y pericos? 

 ¿Qué implica la tenencia doméstica de loros, guacamayos y pericos? 

 

2. Los participantes deben escribir la respuesta en una tarjeta.  

3. Se reparten tarjetas de cartulina y un marcador a cada uno de los participantes. 

4. Se dará 10 minutos para la respuesta a las preguntas. 

5. Se recogen las tarjetas por temática (venta, tráfico y tenencia doméstica) para mayor 

facilidad de clasificación. 

6. En el tablero, se pegan verticalmente las tarjetas según la temática.  

7. Se formulan las conclusiones de cada temática. 

 

  
VENTA TRÁFICO VENTA 

IDEA IDEA IDEA 

IDEA IDEA IDEA 
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Actividad N° 5 

Árbol de problemas 

Causas y consecuencias del tráfico ilegal de psitácidos 

Se trabajará con el grupo de participantes en plenaria. 

1. Realizar una introducción sobre antecedentes del problema, proponiendo posibles 

causas y consecuencias del tráfico ilegal de psitácidos. 

2. Presentación de tema: Causas y consecuencias del tráfico ilegal de psitácidos. 

3. Problema central: Tráfico ilegal de psitácidos. El problema se ubica en el centro del 

árbol.  

4. Se induce la intervención de los participantes para declarar las causas del tráfico ilegal 

de psitácidos, estas se ubican en las raíces del árbol. Para mayor facilidad se escriben 

en tarjetas de cartulina. 

5. Luego se identifican, vinculadas a su causalidad, las consecuencias, estas se ubican en 

las ramas del árbol.  

6. Se procede a organizar efectivamente las causas y consecuencias. 

7. Cuando se acaba la actividad, se propicia el diálogo y la discusión sobre las causas y 

consecuencias. 
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Actividad N° 6 

Proponer soluciones 

 

1. El facilitador expone la importancia de involucrar a otros actores sociales de sus 

comunidades, barrios, instituciones para la solución de la problemática a través de la 

educación. 

2. Se mantienen los grupos de trabajo de actividad N° 3. 

3. Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Los habitantes de mi barrio, comunidad o personas pertenecientes a mi institución 

están conscientes de las causas y consecuencias del tráfico ilegal de psitácidos? 

 ¿Cómo pudiera hacer que las personas de mi entorno se interesen en el tema? 

 ¿Cómo pudiera hacer que las personas de mi entorno aprendieran sobre el tema? 

 ¿Con qué actividades puedo hacer que las personas de mi entorno aprendan y se 

interesen por el tema? 

4. El facilitador puede proponer algunas actividades como la organización de un 

conjunto de actividades (congreso, debate, mesas de discusión, materiales de difusión 

en el idioma o para personas que no pueden leer, convocatorias de puerta a puerta, 

murales, etc.) para el mejoramiento del ambiente. 

5. El grupo elige un representante para exponer los resultados. 
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Actividad N° 7 

Autoevaluación 

1. El facilitador explica el objetivo de la actividad y la matriz de autoevaluación. 

2. Los participantes realizan la autoevaluación. 

3. El facilitador abre un espacio para las personas que desean exponer sus resultados. 

Autoevaluación 

Nombre: ______________________________. 

Indicaciones: La siguiente actividad consiste en leer el ítem y puntuarlo de 1 a 10 en 

la casilla derecha. Al final del cuestionario, se suman todos los puntos y se identifica 

en que categoría de protector del ambiente te encuentras. 

 Ítem Valoración 

1.  Reconozco el papel que cumplen los loros, guacamayos y pericos en el 

ecosistema. 

 

2.  Valoro la diversidad de loros, guacamayos y pericos que habita en 

Ahuano 

 

3.  Identifico los tipos de loros, guacamayos y pericos que se encuentran en 

peligro de ser traficados. 

 

4.  Distingo los diferentes tipos de loras parlanchinas y guacamayos que 

habitan en Ahuano. 

 

5.  Defino las actividades que se consideran como delitos contra la vida 

silvestre. 

 

6.  Explico las causas y consecuencias del tráfico ilegal de loros, pericos y 

guacamayos en Ahuano. 

 

7.  Me entusiasma involucrarme en actividades que protejan a los loros, 

guacamayos y pericos del tráfico ilegal. 

 

8.  Me gustaría diseñar actividades para difundir la prevención del tráfico 

ilegal de loros, guacamayos y pericos. 

 

9.  Estoy dispuesto/a a formar un equipo de trabajo con otros líderes 

comunitarios, barriales, docentes o personas de instituciones públicas 

para prevenir el tráfico ilegal de loros, guacamayos y pericos. 

 

10. Rescataría a un loro, guacamayo o loro que llegue a mi casa o encuentre 

en la calle. 

 

 TOTAL  

1-25 puntos 

Protección 
Ambiental 

Principiante 

25-50 puntos  

Protección 
Ambiental Media 

50-75 puntos 

Protección 
Ambiental Avanzada  

75-100 puntos  

Protección 
Ambiental Experta 
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Actividad N° 8 

Acta de compromiso 

El facilitador reflexiona sobre los posibles compromisos que puede haber suscitado el taller, 

poniendo en práctica los aprendizajes que generó el taller. Cada participante responde a las 

siguientes preguntas y las registra en la matriz de compromiso: 

 ¿Qué haré? 

 ¿Para qué lo haré? 

 ¿Cómo lo voy a realizar? 

 ¿Con quién lo haré? 

 ¿Dónde lo haré? 

 

Cada participante expone el acta y el equipo de facilitadores evalúa las actitudes después del 

taller. 

 

Pregunta Respuesta 

¿Qué haré? 

 

 

¿Para qué lo haré? 

 

 

¿Cómo lo voy a realizar? 

 

 

¿Con quién lo haré? 

 

 

¿Dónde lo haré? 
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Anexos de la propuesta 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

TALLER PARA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILEGAL DE PSITÁCIDOS EN LA PARROQUIA AHUANO 

Nombre Edad Organización/Barrio/Comunidad Teléfono Correo electrónico 
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Psitácidos de Ahuano más propensos al tráfico ilegal 

 

Amazona amazonica 

Fuente: Aves exóticas org. S/F. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Thore Noerberg. 2016. 
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Amazona farinosa 

 

Fuente: Zoológico el Bosque. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marie Ann Daloia. 2019.
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Amazona ochrocephala 

 

Fuente: José Rafael López Luciano. 2016. 

 

Fuente: Barlovento. 2016. 
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Ara ararauna 

Fuente: Luis Polo. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barlovento. 2016.  
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Ara macao 

  

Fuente: Wilmer Quiceno. 2017. 

 

  

Fuente: Depositphotos. 2017. 
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Ara ochrocephala 

  

Fuente: Zoológico El Bosque. 2012. 

  

Fuente: Pablo Álvarez. 2018.  
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Brotogeris cyanoptera 

 

 

Fuente: Joel Sartore. 2019. 

  

Fuente: Joel Sartore. 2019. 
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Pionus menstruus 

Fuente: Ingo Arndt. 2012. 

  

Fuente: Mihai Andritoui. 2012. 
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Fuente: Mónica Abdelmesseh. 2016. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

Encuesta dirigida a Habitantes de la parroquia Ahuano 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PREVENCIÓN DEL 

TRÁFICO ILEGAL DE AVES, FAMILIA PSITTACIDAE EN LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN 

TENA, PROVINCIA DEL NAPO. PERIODO 2018-2019 

Indicaciones: La información que se obtenga de este instrumento se utilizará con fines académicos-

científicos, por lo tanto, cualquier información proporcionada será confidencial. Se agrade dar su respuesta 

con la mayor honestidad. 

Marque con una x la opción que mejor corresponda a su realidad. 

DATOS INFORMATIVOS 

Edad  Sexo 

  

 

Ciudad de origen 

____________________ 

Nivel de educación    Profesión/Ocupación 

 

 

 

Autoidentificación 

12-18 años  

19-25 años  

26-32 años  

33-39 años  

40-46 años  

47-53 años  

Mayor de 54 años  

Masculino  

Femenino  

Primaria (escuela)  

Secundaria (Colegio)  

Tercer Nivel (Universidad)  

Cuarto nivel  

Estudiante  

Docente  

Funcionario público  

Comerciante  

Ama de casa  

Agricultor  

Pescador   

Acuacultor  

Cazador  

Ganadero  

Guía turístico  

Indígena  

Afroecuatoriana  

Mulato  

Montubio  

Mestizo  

Blanco  

Otro  
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CUESTIONARIO 

1. ¿Tiene o ha tenido un loro, perico o guacamayo en su casa? 

SI ____ NO ____ 

2. En caso afirmativo, ¿cómo lo obtuvo? 

Mediante caza.  

Rescatado de la calle.  

Regalo  

Compra  

 

3. Señale los sectores de la parroquia Ahuano donde conoce que existe mayor venta de loros, pericos o 

guacamayos. 

 

 

 

 

Especifique: 

_____________________________.  

4. ¿Conoce usted para que se destinan los loros, pericos o guacamayos comercializados?  

Uso de partes del animal (plumas, picos, garras) para rituales religiosos, medicinales o 

elaboración de artesanías. 

 

Fuente de ingreso económico.  

Investigación científica.  

Mascota  

5. ¿Cuáles considera que son los motivos por los que no se puede tener o capturar loros, pericos o 

guacamayos? 

Peligro o amenaza de extinción.  

No pueden estar fuera de su hábitat.  

No lo permite la ley ecuatoriana.  

 

6. ¿Considera usted que las siguientes actividades son delitos? 

 Si  No 

Cacería de loros, pericos o guacamayos.   

Captura de loros, pericos o guacamayos   

Tenencia doméstica de loros, pericos o guacamayos.   

Transporte de loros, pericos o guacamayos.   

Tráfico de loros, pericos o guacamayos.   

Venta de loros, pericos o guacamayos.   

Movilización de loros, pericos o guacamayos   

 

7. ¿Conoce usted que existen sanciones por las actividades anteriormente indicadas? 

SI _____ NO ______ 

 

Puerto Ahuano  

Puerto Misahuallí  

Puente del Río San Pedro  

Comunidad Itamandí  

Comunidad Chichicorumi  

Otros  
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8. Si su respuesta es sí, indique si conoce las siguientes sanciones que se aplican por estas actividades: 

Decomiso del animal.  

Decomiso de las herramientas, equipos y medios de 

transporte 

 

De uno a tres años de pena privativa.  

Multa económica.  

Ninguna  

 

9. ¿Qué acciones para prevenir la venta o tenencia de animales silvestres y con qué frecuencia se han 

realizado en la parroquia Ahuano los últimos cinco años? 

 Muy 

frecuent

e 

Frecuente Poco 

frecuent

e 

Rarament

e 

Nunca 

Charlas educativas      

Conferencias      

Mesas de discusión      

Casas abiertas      

Afiches de denuncia      

Murales      

Campañas de 

radio/televisión/redes 

sociales 

     

Patrullajes      

Otra:      

 

10. Las acciones preventivas en la comunidad han sido encaminadas a preservar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. De las siguientes especies, indiquie la frecuencia con que venden cada una en la parroquia Ahuano: 

 Nombre M
F 

F P
F 

R N  Nombre M
F 

F P
F 

R N 

 
 

Ushpa lora 

 

 

Amazona 
farinosa 

     

 

Licua 

 

 

Amazona 
amazonic
a 

     

 Muy 

frecuente 

Frecuente Poco 

frecuente 

Raramente Nunca 

Peces      

Anfibios      

Reptiles      

Aves      

Mamíferos      



152 

 

 

Arau 

 

 

 

Amazona 
ochrocephal
a 

     

 

Guacamay

o Azul y 

amarillo 

 

Ara 
ararauna 

     

 

 

Ara severa 

     

 

Balsa uma 

 

Guacamay

o Rojo 

 

Ara 
chloropter
a 

     

 Puca 
guacamayo 

 

Guacamayo 

Rojo 

 

Ara macao 

      Guacamay

o 

verde 

 
 

 

 

Ara 
militaris 

     

 

Kali Kali 
 

 

 

Aratinga 
leucophtalm
us 

     

 

 

 

 

 

 

Aratinga 
wedellii 

     

 

Wichu 

 

 

Brotogeris 
cyanoptera 

     

 

Tiuwish 

 

 

 

Pionus 
menstruus 

     

 

 
 
 
 
Psittacara 
leucophtalm
us 

     

 

 
 
 
Touit 
stictopter
a 

     

 

Otras: Especifique ________________________________________________.   

   ________________________________________________.   

   ________________________________________________.  
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Anexo 2.  Entrevista 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

Entrevista dirigida a la Unidad de Policía Ambiental 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILEGAL DE AVES, FAMILIA PSITTACIDAE EN LA 

PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO. PERIODO 2018-

2019 

Indicaciones: La información que se obtenga de este instrumento se utilizará con fines 

académicos-científicos únicamente, por lo tanto, cualquier información proporcionada será 

confidencial. Agradecemos dar su respuesta con la mayor honestidad. 

Cuestionario 

1. ¿Qué proceso se aplica para el decomiso de especímenes de loros, pericos y 

guacamayos? 

2. Cuando realizan los decomisos correspondientes, ¿reconocen taxonómicamente (orden, 

familia, género, especie) de los loros, pericos o guacamayos?  

3. ¿Utilizan algún material (guías, libros, instructivos, otros) que les permita identificar a 

loros, pericos y guacamayos decomisados? En caso afirmativo ¿Cuál? 

4. ¿Qué especies han sido las más decomisadas en los últimos 5 años?  

5. ¿Conocen si existe una red de tráfico ilegal de loros, pericos y guacamayos en la 

parroquia Ahuano?  

6. En caso de existir una red de tráfico ilegal de loros, pericos y guacamayos en la 

parroquia Ahuano ¿tienen conocimiento de cómo funciona dicha red? 
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7. ¿Se han realizado acciones preventivas para evitar el tráfico ilegal de loros, pericos y 

guacamayos en la parroquia Ahuano? ¿Cuáles? 

8. ¿Cuáles considera que son las causas de la comercialización de fauna silvestre? 
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Anexo 3. Entrevista 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

Entrevista Dirigida a Gestores de Reservas Ecológicas 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILEGAL DE AVES, FAMILIA PSITTACIDAE EN LA 

PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO. PERIODO 2018-

2019 

Indicaciones: La información que se obtenga de este instrumento se utilizará con fines 

académicos-científicos únicamente, por lo tanto, cualquier información proporcionada será 

confidencial. Agradecemos dar su respuesta con la mayor honestidad. 

Cuestionario 

1. ¿Han recibido especies de la familia Psittacidae en los últimos cinco años? ¿Qué 

especies? 

2. ¿Conoce cuál es el origen de estos especímenes? 

3. ¿Cómo es el proceso de adaptación de los especímenes que provienen de decomisos? 

4. ¿Han realizado actividades que contribuyan a la prevención de la comercialización y 

tráfico ilegal de psitácidos? 

5. ¿Cuáles considera que son las causas de la comercialización de fauna silvestre? 
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Anexo 3. Validación de los instrumentos 
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Anexo 4. Autorización del GAD de Ahuano 
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Anexo 5. Registro de Especies del Centro de Rescate AmazOOnico 
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Anexo 6. Tablas visuales de ayuda para la encuesta 
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Anexo 7. Informe de Urkund 
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Anexo 8. Evidencias fotográficas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Alex Ávila. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Alex Ávila. 2019  

Figura 24. Fotografía 1: Centro de Rescate de AmazOOnico.  

Figura 25. Fotografía 2: Ministerio del Ambiente Napo.  
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Fotografía de Eugenia Buendía. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Eugenia Buendía. 2019 

Figura 27. Fotografía 3: Ministerio del Ambiente 

Figura 26. Fotografía 4: Campaña de prevención 


