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Foto de portada 
Por: Luiz Claudio Marigo www.lcmarigo.combr  
 De todos los loros, el guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna) es seguramente el más sorprendente en 
vuelo, con la sorprendente iridiscencia de sus plumas iridiscentes y la gracia de sus alas; desde luego, 
contemplarlos es una maravilla. Como especie sometida a un intenso comercio, en particular de la zona norte de 
Sudamérica, su historia y su belleza ejemplifica nuestra motivación y entusiasmo por ver cómo el comercio de 
aves silvestres cesa para siempre. 
 
Vuela libre 
La Unión Europea cesa todas las importaciones de aves (de momento) 
Por: Jamie Gilardi 
 Los acontecimientos se suceden rápidamente en la Unión Europea, mucho más rápido de lo que 
habíamos podido anticipar. Y por suerte para las aves silvestres y para aquellos de nosotros que trabajamos para 
protegerlos, los recientes cambios se están dirigiendo rápidamente en una muy buena dirección. En el nº de 
agosto de PsittaScene, apareció en nuestra portada un pobre amazonas atrapado en una red. Fue, desde luego, 
una foto perturbadora, que ilustraba la grave situación y servía de base para una actualización de las actividades 
de WPT para acabar con este comercio para siempre. Justo después de que el número fuese a la imprenta, viajé 
a Gran Bretaña, Holanda y Bélgica para reunirme con gentes y ONG’s con el fin desarrollar y buscar estrategias 
para movilizar esta campaña durante el año próximo. La tarde antes de una reunión clave en Bruselas, un grupo 
nos reunimos en un parque para disfrutar un maravilloso tiempo, y entonces nos encontramos con unos 
inesperados visitantes. No creo en presagios, pero de alguna manera, cuando aquella bandada de cotorras de 
Kramer (Psittacula krameri) llegó sobre nosotros y parloteaban mientras descascarillaban un árbol de Plátano 
(Platanus), tuve la sensación de que las cosas iban en la dirección correcta. La reunión fue, de hecho, un éxito, 
con mucho entusiasmo y un montón de buenas ideas y sugerencias a compartir con los estados miembros y con 
varios directores generales de UE. Al mismo tiempo, también nos enteramos de la noticia de que la cepa H5N1 
de la fiebre aviar se había descubierto en las fronteras de la UE, y que pudiese ocurrir que ya estuviera en 
Europa. No fue hasta la semana siguiente cuando el tema de la fiebre cambiaría toda esta campaña y adelantaría 
las cosas en un periodo de tiempo de sólo unos días, en vez de años. 
 La preocupación ante esta enfermedad y este comercio es algo que hemos venido destacando durante 
algún tiempo, no sólo porque tenemos ejemplos claros de comercio de aves que cruzan las fronteras con 
costosas y peligrosas enfermedades infecciosas, sino también porque hemos aprendido que los cambios 
principales en las enfermedades que sigue habiendo en la avicultura han sido influidas por los cambios en la 
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práctica del comercio. Por ejemplo, tras la aprobación de la Ley de Aves Silvestres (WBCA) a principios de los 
90 en los EEUU, muchas de las enfermedades comunes más recurrentes se convirtieron en algo pasado. 
Creemos que todas estas cuestiones combinadas forman un argumento convincente para que cese el comercio: 
proteger a los humanos de las enfermedades que se pasan de las aves a los humanos, protegiendo al enorme 
sector de la agricultura comercial de costosos virus como la enfermedad de Newcastle, y protegiendo también a 
las colecciones de avicultura de un montón de agentes infecciosos comunes en el comercio de fauna silvestre. 
Junto con nuestra preocupación ante el impacto que el comercio de aves silvestres tiene sobre la conservación y 
el bienestar, la preocupación de las enfermedades infecciosas comprende el tercer componente de la fundación 
de la WBDA (más detalles en: www.birdsareforwatching.org/supporters.html) 
 Aunque todos miraban hacia Rumanía, Grecia y otros países de la frontera Este de la UE, las 
importaciones de aves silvestres procedentes del resto del mundo continuaban en otros muchos países. En 
septiembre, un envío de aves llegó al Reino Unido desde Surinam, y otro de Taiwán, y los dos pasaron 
cuarentena en una instalación privada de Essex, al norte de Londres. Se ha escrito mucho sobre estas aves, 
sobre la instalación y lo que allí sucedió, y es normal sugerir que el resto es “historia” como señala el cliché, 
pero en realidad aún no se sabe lo que ocurrió allí. Se nos dijo que algunas aves estaban ya muertas al llegar, 
que se mezclaron ambos envíos, que algunas especies de loros de Surinam sufrieron un 100 % de mortalidad, y 
que la mayoría de sus cuerpos fueron incinerados. Para esta discusión, los detalles importantes son que ninguna 
de las aves se testaron de fiebre aviar o de enfermedad de Newcastle antes de la muerte ni antes de terminar la 
cuarentena, que los pollos “centinelas” de la instalación no se contagiaron, como se suponía, y que la muestra 
combinada de un loro de Surinam y un mesia (una pequeña ave de canto) de Taiwán dieron positivo de la cepa 
de influenza H5N1. En los días de este descubrimiento, las autoridades británicas actuaron rápidamente a nivel 
nacional animando a la sección correspondiente de la Dirección General de Salud y Consumo (DG SANCO) a 
tomar medidas también a nivel de la UE. Afortunadamente, esta vez SANCO se tomó esta cuestión seriamente 
y a finales de esa semana cerró todas las importaciones de aves silvestres a la Unión Europea durante el periodo 
de un mes. 
 Con el apoyo constante y profundo de varios miembros del Parlamento en ambas cámaras, en particular 
la baronesa Miller de Chilthorne Domer, demócrata liberal en la Cámara de los Lores, y Oliver Letwin, 
miembro del Parlamento conservador en la cámara de los comunes. El gobierno británico estimó adecuado que 
un panel de expertos independientes llevara a cabo una revisión de un mes de los procedimientos de cuarentena  
para las aves silvestres importadas. Ya que el proceso de cuarentena fue un tema principal para el Trust durante 
el año pasado, tuvimos la oportunidad de proveer a los expertos con una abundante aporte de información de 
varias preocupaciones sobre el proceso de filtros de enfermedades, particularmente con las conclusiones 
científicas de la naturaleza de las enfermedades preocupantes, y los detalles de cómo las instalaciones de 
cuarentena son gestionadas en la práctica en el Reino Unido y en la UE. Respondiendo a la invitación del panel 
de expertos, estuvimos encantados de enviarles a una persona para consultar, Cristiana Senni, que voló desde 
Italia  para dar fe ante el comité de expertos. 
 A principios de noviembre también elegimos a un consultor que nos ayudara a movernos en las 
complejidades de nuestro trabajo en Bruselas y que coordinase la diversa y activa coalición de ONG’s que 
trabajan en esta campaña. Lolita Szabo es una abogada húngara que nos recomendaron varios grupos 
colaboradores, y llegó conociendo bien los temas y poniéndose manos a la obra inmediatamente, como se suele 
decir. Trabajando desde las oficinas de Bird Protection en Bélgica, Lolita inmediatamente comenzó a jugar un 
papel principal en la coalición, orquestando el trabajo importante entre los miembros del Parlamento Europeo. 
Ya entrado el mes de noviembre, supimos que el primer ministro belga, Bruno Tobback, había presentado una 
iniciativa sobre el comercio de aves silvestres que obligaba a que todos los ministros de medio ambiente 
discutieran el asunto en una reunión del Consejo de Medio Ambiente a principios de diciembre. En respuesta a 
nuestra declaración original, el ministro Tobback ya había planteado el mismo asunto en marzo de este año. Sin 
embargo, en aquel momento su propuesta de que la comisión europea revisara el tema de las importaciones de 
aves silvestres debido a razones sanitarias, de bienestar y de conservación, fueron ignoradas. Con la gripe aviar 
rondando la frontera Este de la UE y con la alarma que se había despertado en la cercana Essex, la respuesta fue 
en esta ocasión mucho más fuerte y positiva, en especial con la presidencia actual del Reino Unido. La ministra 
Margaret Beckett anunció el pasado viernes, 2 de diciembre, que no sólo el comité de medio ambiente 
recomendaba que la comisión revisase el tema de la importación de aves silvestres, sino que acto seguido 
anunciaba que ellos sí estaban de acuerdo. Para los miembros de nuestra coalición éste fue un momento clave, 
ya que se ampliaba la cuestión de incluir la fiebre aviar y otras enfermedades infecciosas, puesto que al 
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proceder de los ministros de medioambiente, la preocupación por la conservación estaba igualmente puesta 
sobre la mesa. 
 La presente moratoria en las importaciones es, por supuesto, temporal, a pesar de que a mediados de 
noviembre, la DG SANCO la extendió hasta finales de enero. Esperamos que con la fiebre aviar dominando las 
portadas, con la revisión de las cuarentenas en el Reino Unido, y con la revisión del comercio de aves silvestres 
sancionado por los ministros de medioambiente, la UE elija extenderlo de nuevo. Mientras tanto, no sólo esta 
interrupción de las importaciones salvará las vidas de 450.000 aves silvestres (ver 
www.birdsareforwatching.org), sino que la UE debe enfrentarse a una cuestión diferente. En vez de considerar 
la posibilidad de restringir el comercio que se ha estado llevando a cabo durante siglos, o incluso milenios, la 
cuestión ahora es si los riesgos de retomar el comercio pesan más que los beneficios. Es decir, si vale la pena 
abrir el comercio y asumir un riesgo grave, serio, y potencialmente caro. Naturalmente, nuestra meta en esta 
etapa es ayudar a los quienes han de tomar las decisiones en los estados miembros y en Bruselas, a optar por 
eliminar completamente el riesgo dejando las cosas tal como están ahora. 
 ¡A pesar de que hemos esperado que esta penosa y temerosa influenza aviar  pudiese traer consigo 
resquicios de esperanza para las aves silvestres, nunca hubiésemos adivinado que el progreso fuese de días en 
vez de meses o años! A la mayoría de nosotros aún nos parece realmente difícil de saber qué podrán significar 
estas medidas de la UE para las vidas de centenares de miles de aves silvestres, pero lo sepamos o no, nos 
congratulamos de que estas medidas estén ahora inspirando las acciones y la consideración profunda que las 
aves merecen a los más altos niveles. 
 Agradecemos enormemente a todas aquellas personas que han firmado la petición contra el comercio de 
aves  silvestres capturadas y que han comprado pulseras. A las organizaciones que han firmado la declaración, 
y a la coalición de ONG’s de conservación y bienestar que están trabajando mucho para hacer que esta 
resolución sea permanente. ¡Muchas gracias! Estad pendientes y esperemos que haya más buenas noticias para 
las aves silvestres de todo el mundo. 
 
Pie de foto: 
Loros barranqueros (Cyanoliseus patagonus) recientemente capturados en Argentina, metidos en jaulas 
abarrotadas y listos para ser enviados a la Unión Europea. Este medio no natural causa estrés y mortalidad 
frecuente, y fomenta los brotes de enfermedades infecciosas. 
 
Impacto actual de la fiebre aviar en el comercio de mascotas 
 Controlar la potencial amenaza de la fiebre aviar ha sido un proceso muy gradual y a veces difícil para 
muchos avicultores y propietarios de mascotas. La parición de los primeros brotes en Asia a finales de 2003 
pasó desapercibida para el resto del mundo, pero a medida que la gripe aviar se extendía por Asia y luego por 
Europa, con un cierto número de víctimas humanas y aviares, atrajo la atención de los medios de todo el 
mundo. 
 Se consideraba en gran medida una enfermedad que afecta sólo a las aves silvestres y las aves de granja, 
hasta que a finales de octubre de 2005 se anunció que una cepa H5 altamente patógena del virus se había 
detectado en un loro muerto durante una cuarentena privada del Reino Unido. Las implicaciones de este único 
incidente tuvieron enormes consecuencias en el comercio de aves europeo. En cuestión de días, todas las 
importaciones comerciales de aves a Europa cesaron, y poco después, la comisión europea prohibió las aves en 
mercados, concursos y ferias, a menos que se concediese  una licencia de autorización especial. 
 Muchos avicultores y propietarios de mascotas se han venido preocupando cada vez más, y sus 
preguntas sobre la gripe aviar y sobre el riesgo que puede representar para sus aves han aparecido en muchos 
foros de aves y listas de correo electrónico. 
 Las reacciones a esta amenaza potencial varían enormemente debido al hecho de que algunos medios no 
han facilitado una clara comprensión de los riesgos que conlleva la gripe aviar a medida que se acercaba a la 
Europa oriental. Hay quienes temen que sus aves mascotas de casa puedan comenzar a transmitir la enfermedad 
o que algunas tiendas de animales hayan desecho de sus aves, mientras que existe una minoría de firmes 
escépticos que se niegan a creer que la gripe aviar pudiese alguna vez representar un riesgo. Pero en la mayoría 
de los casos, existe “hambre” de información y de consejos sobre cómo protegernos mejor, tanto a nuestras 
familias como a nuestras mascotas, del riesgo potencial de transmisión. 
 Los efectos de estos acontecimientos en el comercio han sido bastante repentinos. El flujo de aves 
importadas, capturadas y criadas en cautividad cesó inmediatamente.  Muchas ferias de aves aún están 
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autorizadas, pero en algunos casos las ventas se han restringido o no se han permitido. Si leemos varios foros de 
criadores de aves, es bastante evidente que los ánimos entre ellos no son muy positivos. Mientras una minoría 
expresa algo de enfado con la decisión de la UE de prohibir las importaciones, muchos están muy preocupados 
ante el aumento de dificultades para vender sus aves. Comparado con el año pasado, el público que vista las 
ferias de aves se redujo notablemente, y muchas tiendas de animales no están dispuestas a comprar a aves, ya 
que sus clientes no las ven como mascotas deseables. 
 Aunque, muchos de los temores concernientes a la fiebre aviar y a las aves criadas en cautividad como 
mascotas no están ahora justificadas, la información conflictiva sobre muchos aspectos de la enfermedad ha 
creado una confusión comprensible que resultará probablemente en una reducción sustancial de las aves en 
venta en los meses (quizá años) venideros. 
 
Qué hacer ante la gripe aviar 
Segunda Parte 
Por: Jaime Gilardi. 
 Cualquiera que haya leído un periódico en los últimos meses puede dar testimonio, pues las historias de 
todo el mundo han volado rápido. En el PsittaScene de agosto intentamos dar información básica sobre la cepa 
H5N1 de la gripe aviar e hicimos algunas predicciones sobre la llegada del virus a Europa. Afortunadamente 
para la mayoría de los europeos, a pesar de que el virus ya ha llegado, apenas ha hecho aparición en las 
fronteras del este de la EU. Con un poco de suerte y con importantes acciones de precaución por parte de todos 
los europeos, puede que no llegue a entrar en el corazón de Europa. Con la ayuda añadida de la Comisión al 
cesar las importaciones de aves silvestres a UE, introducciones futuras como las de las aves que dieron positivo 
en Essex (Gran Bretaña) en octubre, así como las de las águilas infectadas en Bruselas el año pasado, 
esperamos que sea una cosa del pasado. 
 A medida que la gripe se ha ido moviendo hacia el oeste a través de Asia durante este verano y otoño, el 
virus ha evolucionado rápidamente. Aunque sigue siendo bastante letal para las aves de granja y para las aves 
acuáticas, no parece que sea capaz de saltar a los humanos como se ha visto en algunas cepas del sudeste 
asiático. Esto puede cambiar en cualquier momento, pero esta tendencia es alentadora. Aún no está claro si las 
aves migratorias han jugado alguna vez un papel en el movimiento de la gripe de un lugar a otro, aunque existe 
la sospecha en algunos círculos de que éste es el caso. Al día de hoy se han hecho pocas muestras de aves sanas 
en zonas de brote, así que es imposible conocer la probabilidad de que estas poblaciones se puedan infectar y 
trasmitan el virus de un sitio a otro. Un estudio publicado este mismo mes encontró que tres gorriones de un 
área de Chiona estaban infectados con la cepa H5N1, aunque aparentemente no mostraban síntomas. 
Igualmente preocupantes son las informaciones de aves silvestres asintomáticas de Rusia y de patos 
domésticos. Ahora que la emigración de otoño ha terminado ya, está claro que la fiebre no se ha trasmitido a 
varios países y continentes en donde la las aves acuáticas asiáticas pasan el invierno, y si esta observación se 
mantiene en el tiempo, se debilita la sospecha sobre el papel central de las aves migratorias en el movimiento de 
esta enfermedad. 
 Habíamos esperado hasta ahora a tener información útil y veraz para propietarios de loros mascotas 
sobre la disponibilidad del test de gripe aviar y las vacunas, pero este aparentemente simple proceso ha probado 
ser un reto mayor de lo que podíamos haber imaginado. Parece que las opciones legales y disponibles varían 
mucho de país a país, y os animamos a contactar con vuestro veterinario para que os dé información actualizada 
en lo que os pueda ofrecer. Puede que algunos test simples de gripe aviar se encuentren pronto en el mercado, y 
os aseguramos que os daremos noticias de estos una vez estén disponibles. Mientras tanto, los propietarios de 
aves de la Europa occidental deben mantenerse informados sobre la gripe aviar en su zona y practicar medidas 
sanitarias de bioseguridad en sus aves y alrededores. Recordad tener aislados a vuestros loros en cautividad de 
los silvestres, y metedlos en el interior o proveed vuestros aviarios de cubiertas donde os sea posible. Evitad 
añadid nuevas aves en la bandada y absteneros de viajar con vuestras aves lejos de casa, especialmente fuera 
del país. 
 
Psittanoticias 
Visita relámpago a Harewood Bird Garden 
Por: Avril Barton. 
Jamie Gilardi hizo recientemente una visita relámpago al Reino Unido en nombre de WPT, y logró tener tiempo 
para visitar Harewood House y Bird Garden en Yorkshire. 
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 Estuve encantada de acompañar a Jaime, a Sam Williams, a Rowan Martin y a dos amigos más en una 
visita guiada privada con Jim Irwin Davis, conservador de Harewood. Los que visitaban Bird Garden por 
primera vez quedaron impresionados por el trabajo que se ha hecho y por el éxito de los programas de cría 
anuales, incluyendo las cacatúas palmeras (Probosciger aterrimus), que están criando a su quinto pollo sano 
desde que han llegado aquí. Para mí, las cacatúas negras son mis favoritas. Viven en un maravilloso aviario 
construido en lo alto de matorrales, y lo comparten con las palmeras juveniles y un grupo de ibis. Su nido se ha 
creado lo más natural posible, y la hembra tiene mirillas para detectar el peligro. Como los visitantes no pueden 
estar muy cerca y molestarlas, estaban ellas tan interesadas en nosotros como nosotros en ellas, y dicen «hola» 
cuando ven a alguien que les gusta. Como Sam es el que más está en forma de nosotros y suele escalar, Jim lo 
dejó entrar en el aviario y sacó una foto del pollo en el nido sin que la hembra se preocupase en absoluto. Luego 
hicimos la visita por Harewood House, que es la casa de los condes de Harewood. El conde es primo de la 
Reina, y Harewood es una de esas casas solariegas que todavía está en manos privadas y en las que aún vive la 
familia. 
 Harewood House y Bird Garden están en la A61, a siete millas de Leeds. Está abierta la mayor parte del 
año y merece la pena visitarla. La plantilla es muy amable, y siempre tienen tiempo para hablar y responder a 
cualquier pregunta. Tienen muchas especies distintas de aves, desde pingüinos a loros únicos, y el lago tiene 
algunas aves acuáticas únicas que viven allí. Echad un vistazo a su página web en www.harewood.org y veréis 
lo que Yorkshire puede ofreceros. 
 Finalmente, decidimos que en vez de poner la típica foto de «Todos nosotros en Harewood», ¡¡¡¡¡os 
mostraré la foto del pollo de cacatúa palmera en el nido!!!!! Es tan joven que aún no tiene plumas, pero 
esperamos que sea la estrella de la muestra y, más importante aún, el padre de una futura generación de 
cacatúas palmeras. 
 
Unas camisetas contribuyen a encontrarle un hogar a un loro. 
http://caymannetnews.com/2005/09/925/tshirts.shmtl, viernes, 16 de septiembre de 2005. 
Dos participantes locales del National Trust Monitoring Programme, Jenny Nickolov y Marine Laing, tuvieron 
una idea brillante para ayudar a la población nacional del amazonas de Gran Caimán (Amazona leucocephala 
caymanensis) a recuperarse tras el huracán Iván vendiendo camisetas. 
 El dinero de las camisetas se usará para proveer de comederos y refugios a los loros. Los refugios y 
comederos se colocarán por la isla de Gran Caimán, y su intención es ayudar a los loros, que han perdido 
mucho de su hábitat y territorio de alimento. 
 Aparte de los loros, se espera que el programa ayudará a otras aves indígenas, como verderones 
piquigruesos, camachuelos cubanos, palomas montaraces jamaicanas y carpinteros antillanos. 
 Están disponibles dos diseños de camisetas, y se venderán en los principales supermercados, incluidos 
Foster’s en Strand y en el aeropuerto, Hurley y Kirks, el 17 de septiembre, entre las 9:00 y las 12:00. 
 Ambos diseños, uno que representa un amazona de Gran Caimán, y el otro en el que aparece un 
amazona junto con otra fauna indígena, han sido donados por el artista Guy Harvey. «Somos conscientes de que 
la población de aves ha sido golpeada duramente, y queríamos ayudarlos en estos terribles momentos, pero 
queremos que nuestras aves sigan siendo silvestres», dijo la Sra. Laing. «También creemos que esta es una 
buena forma de educar a la gente sobre las condiciones de las poblaciones de aves desde el huracán Ivan, y 
sobre la degradación de su hábitat». 
 Proveerlos de refugios y comederos era la idea correcta, dijo, porque aborda las dos claras necesidades 
de las aves, comida y refugio, mientras se mantiene el nivel de interferencia del humano en lo mínimo. 
 Se anticipa que se construirán al menos 30 refugios para aves. No se ha decidido aún el diseño todavía, 
y la Sra. Nikolov sugirió que si los miembros del público tenían alguna buena idea para dicho diseño, o 
pudieran ayudar a hacerlos, que se lo hagan saber al National Trust ahora. Además se buscan los lugares para 
estos alojamientos: «le pedimos a la gente si quieren tener un alojamiento y un comedero en su jardín» dijo la 
Sra. Laing. Además de expresar su agradecimiento a Guy Harvey, que ayudó a aportar las camisetas, la Sra. 
Laing y la Sra. Nikolov expresaron su agradecimiento a Air-Jamaica por el transporte de las camisetas desde 
Jamaica, donde se hicieron. 
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Guyana: ¿tierra abandonada o tierra preservada? 
El país, en una encrucijada. 
Por: Marc Johnson y Shirley Melville, Guayana. 
 Los esfuerzos de conservación de los loros introducidos en Guyana comenzaron, desgraciadamente, con 
el fallecimiento de una amiga cercana y miembro del comité, Nancy Cullity. Nancy y su marido, Brian, habían 
pasado muchos años en la búsqueda de lugares remotos donde los turistas escasean. Habían pasado por viajes 
llenos de aventuras, incluyendo una expedición de trekking por la península de Darién, en Panamá, y en las 
profundidades de las junglas del norte peruanas. Su último viaje juntos fue a Guyana, donde conocieron a los 
pobladores de St. Cuthberts (a unas 40 millas al sur de Georgetown, la capital), conocida entre gente local como 
Pakuri. Fue aquí donde se encontraron con los indígenas que aún mantenían los últimos vestigios de su pasado 
cultural. El viaje de Brian y Nancy por el interior de las junglas al sur de esta población los enfrentó cara a cara 
con los mineros del oro, que asolaban los bosques con mangueras de gran poder, dejando en la tierra una huella 
profunda, y los ríos enlodados y contaminados. 
 La cultura Pakuri está sufriendo la cercana proximidad de las zonas altamente pobladas del norte del 
país, donde vive más del 90 % de la población. El patrimonio y la cultura de este pueblo están desapareciendo 
rápidamente a medida que la cultura de consumidores modernos se va arraigando. Guyana tiene someramente el 
tamaño de Idaho. Sólo hay 740.000 personas en Guyana, el 90 % de los cuales vive en la costa noreste. El 10  
restante son amerindios. El 90  de Guyana está cubierto de jungla y el 95  de está virgen. Las zonas del norte de 
Guyana también han sufrido enormemente del acceso fácil de los captores de vida salvaje, mineros y 
madereros, haciendo cualquier esfuerzo eco-turístico virtualmente imposible. Estaban eliminando los bosques, 
era difícil encontrar animales y la cultura de casas de techo de paja y de flechas y arcos habían dado paso a 
camiones y trabajos en Georgetown. 
 Aquí es donde existe la verdadera urgencia de adoptar decisiones que habrán de determinar el futuro de 
Guyana. Muchos intereses comerciales extranjeros están en juego con ojos de saqueo puestos en los minerales y 
en los recursos naturales del interior. Todos estos intereses económicos amenazan la inmensa tierra virgen que 
hace que Guyana sea una joya única hoy. ¿Debe Guyana hacer lo que sea más valioso para su futuro 
económico? Desgraciadamente, la elección más fácil y obvia es explotar lo que está inmediatamente disponible: 
los bosques, los animales y los minerales. 
 Las elecciones a las que se enfrenta Guyana son limitadas. Saltar al mundo moderno industrial o tomar 
medidas bien sopesadas para convertirse en el destino principal de turismo de selva del mundo es la disyuntiva 
a la que se enfrenta ahora esta nación, y a menudo me pregunto si la gente de Guyana sabe tan siquiera lo 
especial que es su país. ¿Existe alguna razón para que ellos lo sepan, cuando uno considera los ejemplos de 
nuestro “mundo moderno” y su tendencia hacia el abuso y la explotación  en nombre del progreso y de las 
ganancias económicas? ¿Se dan ellos cuenta de que tienen otras alternativas? 
 Tras nuestro primer encuentro supimos que había algo muy especial en Guyana,  y que habíamos 
aterrizado en un momento “preciso”, cuando un poco de esfuerzo podría producir un gran impacto. Sabiendo 
que el 90 % de su jungla estaba intacta, intuimos que esta oportunidad sería fugaz, y creímos necesario explorar 
hasta que encontrásemos un sitio donde nuestro pequeño esfuerzo reportase el máximo beneficio. Con la 
conservación de los loros y la conservación de su hábitat como nuestra meta, nos adentramos en el interior del 
país. De nuevo, la buena suerte nos sonreía cuando nos presentaron a la miembro del Parlamento, Shirley 
Melville. Shirley es una amerindia arawak de fuertes creencias y motivaciones para asegurar que los bosques, la 
gente y los animales que dependen de ellos se conserven. Shirley es una apasionada defensora de los derechos 
de los amerindios, así como una firme partidaria de la conservación de los ecosistemas de la región de 
Rupununi, en la Guyana central. Su intimidante conocimiento de las costumbres y las tradiciones de la cultura 
amerindia ha ahorrado esfuerzos de mucha dificultad que normalmente aguardan en los campos del ecoturismo 
a los no-iniciados. Sin Shirley, las dificultades de conseguir todo lo que tenemos seguramente habrían sido más 
difíciles, si no imposibles. Que se haya sumado a nuestro comité, y haya trabajado como coordinadora del 
proyecto es lo que ha hecho posible el éxito que éste ha tenido. Muchas gracias, Shirley, por tu incansable 
dedicación, tu visión y tu duro trabajo. 
 Nuestra propuesta a la población de Nappi Village era bien simple. Les daríamos financiación para 
construir un complejo de alojamientos a cambio de garantizar en Nappi Village la protección de los loros y la 
vida salvaje en una zona de 144.000 acres que estaba bajo su control. El alojamiento será propiedad  y estará 
dirigido, cubriendo todos los aspectos de gestión del alojamiento, por Nappi Village. 
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 Han sido ocho meses duros, pero el alojamiento está a punto de acabarse y los primeros visitantes han 
regresado con opiniones entusiastas; nuestras esperanzas se están convirtiendo en realidad. Además, Foster 
Parrots los ha provisto de TV, DVD y un generador como parte de nuestro programa de Video–Amigos, 
conectando a la escuela de secundaria con una en Massachussets. 
 Hay planes en marcha para aportar un vehículo de equipamiento con el que se pueda visitar pueblos más 
remotos, y expandir nuestro programa de «alojamientos para la conservación». El viaje de febrero cuesta 
aproximadamente 2.100 $, todo incluido, incluyendo el viaje de ida y vuelta desde Nueva York (hay tres 
localizaciones más disponibles). 
 En los mapas en los que se proyecta la destrucción de las junglas del mundo, se espera que Guyana sea 
uno de los últimos bastiones de eco–tesoros en desaparecer. No nos imaginábamos que formaríamos parte del 
esfuerzo por salvar un pequeño trozo de este tesoro cuando visitamos Guyana. Si no hacemos más que 
sentarnos en nuestros confortables sofás proclamando «salvemos los bosques», no debería sorprendernos que en 
veinte años los bosques de Guyana y su patrimonio formen parte del recuerdo. 
 
Pies de foto: 
Marc y Shirley (nuestra Betsy, el Land Rover) visitando la casa de los Farias. 
Un amazona de frente amarilla en un cocotero en Georgetown. 
Nuestro guía, Paul Farias, practicando con el arco y las flechas. 
Muchos pueblos de amerindios de Rupununi están ubicados a los pies de las colinas de las montañas de 
Kanuku. 
Existen muchos carteles y paredes pintadas declarando la manera de mantener una conservación segura. Ésta 
está ubicada en la parte exterior de la casa de Shirley, en Lethem. 
En esta foto aparecen aquellos que han dado un paso valiente hacia su propio futuro. El complejo de 
alojamientos se ha construido por completo con el trabajo de esta gente maravillosa. Familias enteras se han 
mudado a este lugar mientras se termina el trabajo. 
El interior del comedor «Benab» se amueblará con mesas y sillas, y funcionará como zona de bar. 
 
Cultura y conservación, la unión natural 
Por: Shirley Melville, parlamentaria de Guyana. 
 Rupununi, nombre que procede de una baya que se encuentra a lo largo del río Rupununi, es un refugio 
de bosques únicos y abundantes con vida salvaje. Para conservar este tesoro está la gente amistosa y 
hospitalaria de las tribus amerindias conocidos como los wapishana, los macushi, los wai wai y los arawaks. 
Todos están estrechamente ligados a su cultura, y todos saben que tenemos la necesidad de preservar nuestro 
medio para vivir armoniosamente en él. Sin embargo, las transformaciones que están ocurriendo son 
inevitables. ¿Cómo hemos de afrontar estos cambios mientras al mismo tiempo reconocemos que debe haber 
una manera para encontrar un fuerte vínculo entre la cultura y la conservación de nuestras tierras? 
 Foster Parrots Ltd. ha dado un paso audaz y poderoso en un corto periodo de tiempo al abordar algunos 
de estos temas con un modesto esfuerzo, pero con un objetivo claro. Uno debe entender que fue un paso hacia 
lo desconocido.  
 Afortunadamente para Foster Parrots y para el pueblo de Nappi, hay grupos de personas concretas y 
comprometidas, involucradas en el proyecto ecoturístico de Nappi. Hace tan sólo ocho meses se plantó una 
semilla y ya ha empezado a germinar a consecuencia del medio cuidadoso que se ha fomentado. Lo más 
importante es el hecho de que Marc y el equipo de Foster Parrots reconocieran y respetaran la cultura y las 
prácticas de la gente local. Por lo tanto, el énfasis se puso en la utilización del conocimiento y las técnicas de 
los habitantes. Se estableció un programa de intercambio cultural educacional con la escuela de Nappi, a la que 
se donó una televisión, un DVD y un generador que permite la difusión de la información vía DVD. Al tener el 
aspecto educacional cubierto, se movilizó a la gente de Nappi a encontrar un desarrollo económico sostenible 
junto con la conservación de los recursos naturales. Se consideraron alternativas a las capturas y se acordó que 
el ecoturismo sería una opción viable. Una vez más, Foster Parrots jugó un papel fundamental a la hora de 
convertir el sueño en realidad.  
 Se comprometió la financiación para la construcción de un complejo ecoturístico, mientras que la gente 
de Nappi donó el trabajo; a pesar de las severas condiciones de la temporada de lluvias (Guyana, tiene dos 
temporadas, la húmeda y la seca), hemos podido construir el edificio en un tiempo récord. Ha sido estimulante 
ver a nuestra gente arrimar el hombro, decididos a convertir el «Proyecto Guyana» en un proyecto piloto de 
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éxito. El trabajo se realizó con los guacamayos volando sobre sus cabezas y los monos columpiándose de árbol 
en árbol, una experiencia que quita la respiración. ¡Les invitamos a venir para que lo vean ustedes mismos! 
 Como parlamentaria indígena de la región más grande de Guyana, habría sido un descuido por mi parte 
si no hubiera aceptado semejante causa noble y no hubiera encontrado el modo de llevarlo a cabo. Por lo tanto, 
aparte de mis responsabilidades como coordinadora del proyecto para Foster Parrots-Guyana, he mantenido 
muchas discusiones con líderes de Rupununi, compañeros parlamentarios, renombradas organizaciones de 
conservación, agencias turísticas, con el Departamento de Fauna Silvestre de Guayana y con otras personas de 
influencia durante el proceso. Las dos cuestiones principales han sido: 

1. cómo sensibilizar a nuestra gente sobre la necesidad de valorar la riqueza de nuestra biodiversidad, y 
2. examinar los puntos débiles de la legislación sobre la vida silvestre de Guayana. 

 Los programas educativos en la televisión nacional, los programas regionales sociales educativos y la 
extensión de alojamientos de ecoturismo, todo ello apoyado por todos estos grupos. Guyana es un país precioso, 
con una rica biodiversidad y vastos bosques deshabitados. Hasta que la UE prohibió la importación, Guyana era 
el quinto exportador de aves salvajes capturadas del mundo, principalmente de loros, guacamayos, cotorras, 
aves de canto, así como de mamíferos (principalmente primates), reptiles, anfibios y artrópodos. El ecoturismo 
ofrece a mucho, la oportunidad de obtener beneficios económicos de nuestros bosques sin destruirlos. Por lo 
tanto, Foster Parrots  ha comenzado la más significativa labor humanitaria. Les invito a unirse a ellos. No sólo 
podrán ver una de las maravillas de mundo, las cataratas de Kaiteur, sino que también enriquecerá las vidas de 
muchos amerindios. Habrá un efecto dominó con la atribución de este poder para la gente indígena, la creación 
de puestos de trabajo, la seguridad entre ellos mismos, el mejoramiento del nivel de vida, los rostros felices y, 
lo más importante de todo, la conservación de una parte importante del planeta Tierra. Como dice el refrán: «Si 
no subes a la montaña, no podrás contemplar la vista». 
 Foster Parrots, somos afortunados por teneros como socios en el desarrollo. Continuemos haciendo de 
este mundo un lugar mejor y más sano. 
 Para más información con el fin de visitar Guyana, contactad con: Marc@fosterparrots.com o visite 
nuestra página web en www.fosterparrots.com 
 
Pies de foto: 
Karen Windsor, Marc y Shirley Melvilla en el exterior del cibercafé de Lethem. ¡Sí, también puedes recibir tus 
correos electrónicos en esta remota ciudad del sudoeste de Guayana! 
Karen y Shirley sentadas al lado del primer ministro en las celebraciones del Patrimonio Amerindio en 
Shulinab, un pueblo al sur de las montañas de Kanuku. 
Representantes de todos los pueblos de Rupununi con sus trajes tradicionales para la  ceremonia de apertura de 
la semana del Patrimonio Amerindio, que se celebra todos los años a finales de septiembre. 
Los monos araña de Guyana parecen tan curiosos de vernos como nosotros a ellos. Esta variedad de mono 
araña parece más peludo que sus homólogos en otras partes de Sudamérica. 
Este año se celebró por primera vez el día de la Paz Internacional con la obra de Jane Goodall «Roots & 
Shorts» en el colegio de Nappi, en el que 85 niños y sus profesores están conectados a colegios de EEUU, a 
través del programa Foster Parrots «Video Amigos». 
 
Delegación WPT-EEUU 
¡Haz que tus compras de navidad cuenten! 
 La época de compras está casi aquí ya. Queremos invitaros a apoyar a WPT-EEUU a través de una 
organización llamada iGive.com. Entrando en iGive.com a las tiendas en las que normalmente puedes comprar 
on line, puedes hacer que un porcentaje de tu compra se done a WPT-EEUU. La red de iGive.com contiene más 
de 650 tiendas on line. Dependiendo de la tienda, desde el 1 % hasta el 26 % de tu compra será donada para la 
ayuda a los loros. Si te unes a iGive.com y realizas una compra dentro de los 45 días en una de las 650 tiendas 
participantes, ¡iGive.com donará 5 dólares! 
Cómo funciona: 

1. Únete a apoyar a WPT-EEUU. Es gratis, confidencial y fácil. 
http://www.iGive.com/html/refer.cfm?memberid=423261&causeid=11190 

2. Compra en iGive.com en tiendas como  Lands' End, Office Depot, JCPenney, Neiman Marcus, Expedia, 
Barnes & Noble, y eBay, por mencionar algunas. 

3. ¡Hasta el 26 % de cada compra se dona a WPT-EEUU! 
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4. Y, si te bajas la “ventana de compras” de iGgive.com, tu pantalla te advertirá cuando haces alguna 
compra en la red sin saber que se trata de una de las tiendas asociadas. De esta manera, incluso si vas a 
una tienda on line sin pasar por la web de iGive.com, la donación aún va a WPT-EEUU.  

 Recuerda comprar antes de 45 días, y consigue esa donación extra de 5 $, gratis. (¡es una oferta 
limitada!). 
Últimas noticias sobre la tienda on line de WPT-EEUU 
 ¡Nuestra tienda on-line de WPT EEUU cumple un año! Hemos aprendido mucho este año y 
continuamos intentando actualizar la tienda para hacer más fácil el hacerse socio, renovar y comprar cositas. 
Gracias a todos por los comentarios y las sugerencias. Algunas se han incorporado y ¡aún estamos trabajando 
con otras! 
 Las principales preguntas que aún recibimos son las de los registros y las contraseñas al entrar. El 
nombre de registro y la contraseña son opcionales. Simplemente lo hacen más fácil cuando visitas la página una 
segunda ocasión. Tenéis tres opciones al entrar en la tienda: 

1. Crear una cuenta de cliente nueva: elegir la opción de establecer el nombre  y la contraseña  de tu 
elección para futuras visitas. 

2. Hacer un pedido sin una cuenta. 
3. Utilizar una cuenta de cliente que ya existe: usar esta opción para teclear nombre y contraseña si creaste 

una cuenta en una visita anterior. 
 Desgraciadamente, el fraude con tarjetas de crédito es una grave realidad en el comercio electrónico. 
Hemos incorporado sistemas de seguridad en el sitio para evitar que se pueda acceder a la información 
personal. Cuando visites el sitio, tu navegador comenzará con https en vez de http, lo que muestra que el sitio es 
seguro. Algunos ordenadores también muestran un pequeño candado en la barra inferior de la pantalla. Además 
de esta característica de seguridad, también nos hemos visto forzados a incrementar la seguridad de nuestro 
registro para proteger al Trust de gente deshonesta que pueda usar el sitio web de manera fraudulenta. ¿Qué 
implica esto para ti? Nada que no hayas visto antes. Ahora pedimos los 3-4 dígitos del código de seguridad que 
hay en la parte de atrás de tu tarjeta de crédito, y que la tarjeta de crédito y la dirección de la factura coincidan. 
Esperamos que estas medidas añadidas no sean un inconveniente. 
  
El Loro barranquero. ¿Una plaga para la agricultura? 
Por: M. Rita Pérez, Mauricio Failla, Verónica Seijas, Dra. Petra Quillfieldt y Dr. Juan F. Masello. 
 Los loros barranqueros (Cyanoliseus patagonus), bien conocidos por los lectores asiduos de 
PsittaScene, son unos de los loros neotropicales. En Argentina habitan desde las laderas de los Andes, en el 
noroeste, a las estepas patagónicas del sur. Crían en colonias cavando sus propios nidos en túneles en las 
paredes de arena, piedra caliza o tierra de los acantilados (véase: PsittaScene Vol. 15 nº4, págs. 12-13, 
PsittaScene Vol. 16 nº 2, 7-9 y PsittaScene Vol. 17 nº2, 12-14). Anteriormente, estos loros eran muy comunes 
en Argentina, pero su distribución se ha visto reducida considerablemente desde la segunda mitad del siglo 
XIX, y ahora sólo son abundantes en algunas regiones (ver PsittaScene Vol. 15 nº4, 12-13). La disminución de 
los loros barranqueros se debe en parte a su persecución como plaga de la agricultura, al incremento de la 
conversión de praderas en cultivos y a la captura para el comercio de aves. 
 En Argentina los loros barranqueros se consideran oficialmente una peste agrícola según la Ley 
Nacional de la Defensa Sanitaria de la Producción de Agricultura de 1963 (Ley nº6704/63). Sin embargo, el 
único estudio objetivo que existe sobre esta cuestión concuerda con nuestras impresiones: excepto en áreas de 
agricultura marginales y sucesos puntuales, el daño nunca ha sido intenso (para su consulta recomendamos: 
Bucher, E. H., 1992, «Neotropical parrots as agricultural pests»; en Los loros del Nuevo Mundo en crisis: 
soluciones de la biología de conservación, editado por S. R. Beissenger y N. F. R. Zinder, págs. 201-219, 
Nueva York y Londres, Smithsonian Institution Press). El daño está casi siempre relacionado con malas 
prácticas de agricultura en suelos erosionados, inadecuadas condiciones climáticas o insuficiente suministro de 
agua. A pesar de esto, los métodos letales de control, como el envenenamiento de los nidos, la destrucción 
masiva de hábitat, el uso de cebos envenenados y el disparar a las aves, se han llevado a cabo durante años en 
varias regiones de Argentina sin una cuantificación objetiva del daño real y sin la adecuada consideración de las 
alternativas y las consecuencias. 
 Desde noviembre de 2004 hemos llevado acabo un detallado estudio sobre la muy poco conocida dieta 
de los loros barranqueros y su potencial interacción con la agricultura local en el noreste de la Patagonia. Ésta 
es la región en la que se ubica la colonia del loro barranquero de El Cóndor (ver PsittaScene, Vol. 15 nº4, 12-
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13). Una protesta recurrente de los granjeros del noreste de Patagonia es que cada año los loros barranqueros 
destrozan por completo sus cosechas y los arruinan. Pero debido a que la región es una zona de agricultura 
marginal, muy erosionada en algunos sectores y dependiente en muchos casos del riego, es casi inevitable dudar 
de la validez de estas reclamaciones. Al gobierno local se le han reclamado en varias ocasiones miles de dólares 
por parte de los agricultores locales, que creen que las autoridades deben compensarlos económicamente por las 
pérdidas ocasionadas por la vida silvestre, principalmente loros y ocas. 
 Como parte de nuestro estudio, y en cooperación con el biólogo Mauricio Failla, director de la división 
local de la Provincia de Río Negro, y su esposa Verónica Seijas, se distribuyó un cuestionario entre los 
agricultores locales para recopilar información sobre el daño causado en las cosechas por los loros en los 
alrededores de la colonia de loros barraqueros en El Cóndor. Esta iniciativa, en parte financiada por WPT y en 
parte gracias a una generosa donación del fotógrafo Don Preisler, también tiene como finalidad investigar la 
percepción que los agricultores tienen sobre el daño de los loros a sus cosechas, en particular los de los 
barranqueros. Esta información, junto con nuestras estimaciones del daño de los loros a las cosechas, nos 
ayudará a valorar la verdadera extensión del daño causado por los loros barranqueros y a proponer medidas de 
manejo para mitigarlos, si fuese necesario. Es crucial entender la percepción que los agricultores tienen del 
problema si queremos desarrollar medidas atenuantes que estén preparadas para aceptarse. 
 Entre diciembre de 2004 y febrero de 2005 entrevistamos a 70 agricultores de los distritos de Adolfo 
Alsina (provincia de Río Negro) y Patagones (provincia de Buenos Aires). Estos distritos son visitados 
diariamente durante la época de cría por bandadas de loros barranqueros de la colonia de El Cóndor (ver 
también PsittaScene, Vol. 15 nº4, 12-13). Es importante tener en mente que ninguno de los agricultores de la 
región practica la agricultura de subsistencia. En el cuestionario preguntamos a los agricultores sobre las 
características de sus cultivos y campos, sobre los daños ocasionados a sus cosechas por las aves y por la fauna 
silvestre en general, sobre el tamaño de las zonas afectadas, y sobre la planificación y efectividad de las 
medidas de control adoptadas frente a esos daños. La mayoría de los entrevistados han sido extremadamente 
cooperadores con nuestras preguntas, y se lo agradecemos mucho. 
Los resultados que obtuvimos de este primer cuestionario muestran que el nivel de daño tiende a ser exagerado. 
De los 40 agricultores entrevistados en el distrito de Adolfo Alsina, sólo 20 (50 %) dio parte de algún tipo de 
daño a sus cosechas causado por los loros. Este número, aunque importante, es mucho menos del que uno 
pudiese esperar tras una charla casual con un agricultor local, o tras repasar las quejas presentadas al gobierno 
local. Sólo 7 (18 %) mencionó que únicamente los loros barraqueros causaron daños. Otros 8 agricultores (20 
%) señalaron que los loros barranqueros, junto con las cauquén comunes (Chloephaga picta) eran responsables 
de los daños. Por último, los 5 restantes agricultores (12 %) señalaron que otras aves, como la cotorra argentina 
(Myopsitta monachus), el zorzal patagónico austral (Turdus falcklandii) o pájaros carpinteros (Colaptes 
campestri) fueron los responsables de los daños. Los cultivos más afectados fueron los de maíz durante el 
otoño, girasol durante el verano y el otoño, y avena durante el otoño. Los agricultores también señalaron daños 
en los molinos y en los almendros. La extensión del daño había sido variable, pero en la mayoría de los casos 
resultó relativamente baja. Los agricultores afirmaron que de un 10 % al 100 % de sus cosechas de maíz fueron 
afectadas, aunque en la mayoría de los casos el daño osciló entre el 10 % y el 20 %, con sólo dos pequeñas 
parcelas de 5 y 8 ha. cada una que se vieron seriamente afectadas. Se sabe que el daño en las pequeñas parcelas 
tiende a ser mayor que en las parcelas grandes, porque los loros acceden a ellas desde los márgenes. También, 
las parcelas en pobres condiciones (erosionadas o con cosechas a parches) resultaron mucho más afectadas (ver 
fotos). La avena y el girasol mostraron situaciones similares. 
 En Patagones, sector del noreste de la Patagonia que reclamaba el daño más grave de cosechas por los 
loros barranqueros en Argentina, nuestro cuestionario reveló que, de hecho, de los 30 agricultores entrevistados, 
sólo 11 (37 %) declaró el daño a sus cosechas causado por las aves, y sólo 8 de ellos señalaron a los loros 
barranqueros como los responsables principales. Y de éstos, sólo 6 agricultores pensaban que el daño causado 
afectaba a sus beneficios de manera perceptible. En esta zona las principales cosechas afectadas fueron de trigo, 
girasol en verano y avena. La mayoría de los agricultores encuestados en este área no quisieron responder a la 
pregunta sobre el tamaño de las zonas afectadas, pero declararon que el daño se extendía en las zonas grandes. 
Debido a que no dieron números exactos, dudamos de la validez de estas reclamaciones. 
 La mayoría de los agricultores entrevistados indicaron que disparar a las aves en general y a los loros en 
particular había sido el método más común para controlar el daño de las cosechas en la región. Aunque es 
ilegal, algunos de ellos también señalaron el uso de cepos envenenados como medida de control. Pero todos los 
agricultores preguntados reconocieron que estos dos métodos de control eran inefectivos, y que el coste de la 
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munición y el veneno a menudo excedían el del daño a las cosechas. Como resultado alentador, encontramos 
que algunos agricultores de la región usan métodos no letales para prevenir el daño, como la siembra densa de 
sus cosechas, sembrar y cosechar en momentos en el que el riesgo de daño es más bajo, o bien sembrar 
cosechas poco atractivas para rodear las cosechas principales (normalmente centeno alrededor del trigo). Los 
agricultores que usaban estos métodos no letales nos aseguraron que eran métodos muy efectivos de control. 
Además de ser efectivos, estos métodos de control no letales tenían muy poco coste económico. 
 En los próximos meses repetiremos los cuestionarios a un número mayor de agricultores para detectar 
de manera más precisa cuáles son los sectores más afectados. Después de esto comenzaremos a cuantificar los 
daños ocasionados a las cosechas presumiblemente más afectadas. Toda esta información nos permitirá, en 
cooperación con la División de Vida Silvestre y los agricultores locales, desarrollar la gestión de medidas para 
mitigar, allí donde sea necesario, el daño causado a las cosechas sin dañar  o poner en peligro a los loros 
barranqueros de El Cóndor. ¡Os mantendremos informados! 
 
Pies de foto: 
«Un pichón de loro barranquero». 
«Las parcelas a parches como éstas son atacadas fácilmente por los loros barranqueros». 
«El daño no es a menudo atribuido al suelo erosionado o a las pobres prácticas agrícolas, sino a los loros». 
 
En mi opinión… 
Hemos decido publicar opiniones en PsittaScene. Si quieres discutir temas que crees que pueden ser 
interesantes para nuestros lectores, por favor poneros en contacto en  uk@worldparrottrust.org 
 
¿Es importante la avicultura privada para la conservación de los loros? (Parte II) 
Por: E. B. Cravens. 
 La forma en la que la comunidad conservacionista ve la avicultura privada tiene mucho que ver con el 
entorno en el que los avicultores alojan a sus aves. Esto me llamó la atención de manera abrupta cuando asistía 
a una conferencia en la convención anual de la AFA. Un respetado conferenciante europeo, mientras describía 
su visita a una instalación de un criador estadounidense de renombre, usó las siguientes palabras: «Los loros 
están alojados en jaulas; no los llamaría yo aviarios». 
 Esa simple frase me hizo pensar sobre los cientos de aviarios desnudos y mediocres, alineados fila tras 
fila, como instalaciones de graneros sin imaginación. 
Semejantes jaulas desnudas y pequeñas, elevadas sobre el suelo y «amuebladas» con dos perchas, una caja 
nido, un comedero y un bebedero, no sólo no ofrecen estímulos a las inteligentes aves que se alojan en su 
interior, sino que tampoco hacen nada por sacar el comportamiento natural o la inteligencia instintiva latente de 
los loros. Incluso degradan la reputación internacional de la cría en cautividad a los ojos de los ornitólogos y de 
la comunidad conservacionista. 
 ¿Qué conocimientos científicos se podrían deducir de la observación de estas aves en semejantes 
hábitats estériles? Por el contrario, es más probable que los loros que se mantienen así manifiesten 
comportamientos disfuncionales y equívocos, si no neurosis, en sus actividades diarias. 
 Algunas veces siento que ciertos criadores están inconscientemente alentando a sus loros a reproducirse 
en estas situaciones al negarles la calidad de vida, hasta el punto de que la actividad sexual ¡se convierte en el 
único estímulo en la existencia del ave! Es decir, ¿qué más puede hacer una pareja de loros en semejante medio 
estéril? 
 ¿Quieres enfatizar la calidad sobre la cantidad en una instalación de avicultura? Prueba entonces a criar 
loros en un aviario con un árbol plantado en el suelo y el cielo y el sol, el viento y la lluvia, arbustos y tierra 
cubierta de hierba, troncos de madera con huecos y bayas creciendo, con aves silvestres fuera y otros loros de la 
misma especie cerca para observarlos y llamarse. Deja de darle la misma comida seca procesada y aburrida 
todos los días del año. Ofréceles una cámara de anidamiento natural dentro del aviario en el que las aves puedan 
moverse por los alrededores, por debajo y por encima. (¡Uno que incluso puedan «defender» contra los intrusos 
humanos!). Ofréceles nuevas cosas que hacer y alimentos que puedan buscar para comer. Luego siéntate, 
relájate y obsérvalos renacer. Ante semejantes condiciones, no sólo los estarás criando; comenzarás a 
enseñarles; y, por supuesto, comenzarás a aprender de ellos a medida que van aflorando sus gestos y sus 
normas. 
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 Este tipo de aviarios no son sólo divertidos, sino tremendamente educativos para quien los mantiene; y 
es más que probable que estos criadores se ganen el respeto de los que acuden a verlos realzando el estándar de 
la avicultura entre la comunidad científica. Recuerda: si la avicultura privada va a tener cierta importancia entre 
el mundo de la conservación de los loros, entonces debe ganarse su estatus. Y eso significa elevar los 
estándares. También implica algunos años de esfuerzo echando abajo la pobre imagen que todos hemos 
heredado. 
 ¿Quieres enfatizar la conservación de tu bandada reproductora? Cambia tu enfoque desde «cantidades 
de multi-jaulas» a «pocas aves y más calidad». Haz un esfuerzo consciente y sostenido con una sola especie de 
loro, o con varias especies, y trabaja para establecer un árbol genealógico multigeneracional que pueda 
convertirse en un grupo de estudio útil. No tiene por qué ser una especie de CITES I en peligro grave, ya que 
muchas especies están disminuyendo en número en su medio natural y nadie puede positivamente predecir 
cuáles estarán amenazadas en diez, veinte o treinta años. 
Si tienes dudas, elige una especie menos común en cautividad. A menudo, son éstas las especies poco 
numerosas o en menor distribución geográfica en su medio natural. Además, si la avicultura privada fuera 
perdiendo cada vez más estas especies de loros en otro tiempo numerosos, pero que aún son difíciles de criar, se 
probaría la inutilidad de ésta, y quizá entonces no merezca considerarla una actividad válida para conservación. 
 Mi propia elección del amazonas de frente amarilla, hecha unos veinte años atrás, no tuvo nada que ver 
con su rareza o la necesidad de conservación; la hice simplemente porque mi fascinación por esta especie podía 
ofrecerle amor y compromiso de estudio y amistad durante toda mi vida. Una década más tarde veo cada vez 
menos frentes amarillas en la avicultura de cautividad, y me preocupa seriamente si el Amazona ocrocephala 
está seguro en su medio natural. 
 Una vez seas bendecido con la reproducción de un programa de cría, registra cuidadosamente cada uno 
de tus loros bebés y su potencial para ayudar a su propia especie. Evalúa si las hembras son más importantes, o 
si lo son los bien entrenados machos sin impronta humana. Cría a los pollos en nidadas según especies, y 
siempre que sea posible evita mezclar aves de amazonas, pionus o guacamayos de distintas razas. Trabaja para 
suprimir el contacto de ruidos o vocalizaciones «contaminadas» entre especies del mismo género. Elige un 
psitácido como el guacamayo noble (Diopsittaca nobilis), la aratinga de capuchón dorado (Aratinga 
auricapilla) o el periquito soberbio (Polytelis swainsonii), y establece una colonia controlada donde los 
jovencitos criados en cautividad puedan aprender de los mayores. 
 Respeta y protege cada miembro capturado de la especie de tu familia (incluso los que están retirados de 
la producción) por la incalculable sabiduría silvestre que tienen y que pueden enseñar a tu progenie. 
 Como puede verse, hay un largo camino por recorrer. Hasta ahora, la avicultura privada parece haber 
demostrado que con cada generación de éxito en la cría de aves, éstas son separadas de sus habilidades y de la 
instintiva sabiduría de sus ancestros. Conserva esa unión, y así estaremos nosotros en camino de ganarnos el 
título de «conservacionistas». 
 
Pies de foto: 
«El vuelo libre de los loros es arriesgado, pero es la manera de entrenar a los pollos a ser más sabios que sus 
padres en cautividad». 
«¿Es cierto que la conservación consiste en producir psitácidas que sólo pueden sobrevivir en aviarios?». 
«Mantener sólo una especie de loro de un género, prácticamente elimina la oportunidad de la progenie a 
aprender llamadas y maneras no inherentes de su especie». 
«Un medio natural hace emanar un gran número de comportamientos aviares válidos científicamente». 
 
Calendario de Loros Jugando 2006 
 Al igual que los humanos, no todas las mascotas aviares son perfectas. Creemos que los loros rescatados 
son incluso más especiales y bonitos que la mayoría, y que merecen el mejor de nuestro esfuerzos para 
proveerlos de una vida mejor. Nuestro calendario anual está dedicado a estas mascotas tan especiales, y a los 
compasivos humanos que le ofrecen su tiempo, esfuerzo y recursos para ayudar a rescatarlos y darles a estas 
maravillosas criaturas de un futuro mejor. 
 Frank Carson, Cage Avianix, Home of the Freedom Cage, Director, Parrots At Play Corporation. 
 Es un calendario de pared de 17 pulgadas de alto por 11 de ancho, y está impreso en papel de calidad. El 
resultado artístico es colorido y vibrante. 
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 Puedes comprar el calendario directamente a nosotros (en cuyo caso los beneficios serán para WPT) o a 
Parrots at Play Folks (que nos enviarán el porcentaje de la compra si especificas que tu ONG es World Parrot 
Trust/WPT-EEUU). 
- Compra a través de WPT-EEUU en la tienda on-line: 
Los calendarios valen 16.50 $, incluidos los gastos de envío. Los simpatizantes de EEUU pueden pedirlo en 
www.parrottrustusa.org o enviando un cheque a World Parrot Trust-USA, PO Box 353, Stillwater, Mn 55082. 
Existencias limitadas. 
- Compra a través de WPT-UK/tienda internacional: 
Agradecemos a Nothern Parrots (www.24parrot.com) que amablemente ha donado 50 calendarios a WPT-UK 
para vender directamente. Los calendarios cuestan 10 libras,  incluidos los gastos de envío. Los simpatizantes 
internacionales pueden adquirirlo por www.worldparrottrust.org o enviando  un cheque a World Parrot Trust, 
Glanmor House, Hayle, Cornwall, TR27 4 HB, Reino Unido. Las existencias son limitadas. 
- Compra directa a través de Parrot at Play: 
www.parrotsw-at-play.org. En la pantalla del mensaje donde se lee «quiero que mi donación vaya», 
simplemente teclea World Parrot Trust y separarán 10 $ de cada calendario comprado. 
 
El loro de Meyer, un loro africano 
Por: Steve Boyes, Centro de Investigación para la Conservación de Loros Africanos. 
 Con una distribución más amplia que cualquier otro loro africano, y común en ella, el loro de Meyer 
(Poicephalus meyeri) puede considerarse el loro más apropiado para vivir en el continente africano. El loro de 
Meyer no había sido estudiado antes en su medio natural y los requerimientos de su hábitat son relativamente 
desconocidos. No se ha planificado ninguna acción de conservación con el loro de Meyer. Los cambios en el 
continente pueden amenazar a este pequeño y conocido loro a medida que vemos el aumento de las capturas y 
su persecución. La especie se ha observado como una plaga de cosechas a lo largo de su distribución geográfica 
debido a la usurpación humana de su hábitat, y el conflicto resultante entre las dos especies está aumentando y 
necesita manejarse correctamente. 
 El Centro de Investigación para la Conservación de los Loros Africanos (RAPC) ha trabajado con el 
loro cabecipardo (Poicephalus cryptoxanthus), el loro de Rüppell (Poicephalus rueppelli), el loro del Cabo 
(Poicephalus robustus) y el loro de cara amarilla (Poicephalus flavifrons), especializándose así en las especies 
de Poicephalus  que han disminuido o tienen una población o distribución limitada. El proyecto del loro de 
Meyer comenzó en el delta Okavango (Botswana) en la punta del sur de su distribución en 2004. Este proyecto 
observaba la interacción de dos subespecies de este papagayo, Poicephalus m. damarensis y Poicephalus m. 
transvaalensis, que se distinguen entre sí por una mancha amarilla en su corona, forzados por la persecución de 
la especie como plagas de cosechas en la Provincia Norte, Sudáfrica. De este estudio se generó un proyecto más 
amplio, un proyecto que contestase a preguntas como por qué este loro ha tenido tanto éxito en África y 
mantiene seis subespecies similares en su distribución. El estudio en el delta de Okavango indica que su amplia 
distribución se sustenta por la tolerancia del hábitat, prefiriendo plantas de hoja ancha o bosques de sabana. 
Para 2006, el estudio seguirá en el delta de Okavango, continuando con las características de los lugares de 
anidamiento, las preferencias de hábitat, el calendario de alimentos, la actividad de vuelo diaria, la biología de 
reproducción y las vocalizaciones, proveyendo así las herramientas para el análisis de otras subespecies en 
África en 2007. Estos datos nos darán el panorama de los requisitos continentales de esta especie por primera 
vez, y estableceremos una referencia para la conservación de papagayos en África. 
 Me gustaría presentar la hipótesis de que todas las especies de Poicephalus provienen del linaje común 
del loro de Meyer. Baso esto en el hecho de que la distribución del Meyer toca (con limitada discontinuidad) 
con la distribución conocida de todas las distribuciones de las otras especies de Poicephalus; no existe otra 
especie que sea geográficamente continua con las otras. Hemos encontrado que el loro de Meyer  es un 
generalista con los alimentos en su distribución, mientras que las otras especies de Poicephalus dependen de un 
limitado número de alimentos, en varios grados, dentro de su hábitat primario, según muestran los estudios. 
Básicamente, la hipótesis es que una vez una subespecie ese hace dependiente cada vez más de un alimento 
específico, eso le permite moverse hacia nuevos tipos de hábitat y comunidades de plantas; la evolución 
divergente contribuye a establecer así una nueva especie con el tiempo. El análisis de ADN de las muestras 
sanguíneas tomadas de muchas especies y subespecies de Poicephalus podrían usarse para distinguir la 
convergencia y las verdaderas relaciones filogenéticas entre las especies de Poicephalus. Se requiere una 
considerable cantidad de tiempo para cambiar la fisiología de una especie con los alimentos y las condiciones 
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en un nuevo tipo de hábitat (por ejemplo, un pico más grande, o un tamaño más pequeño), y por lo tanto debe 
existir un periodo largo de tiempo en el que la especie es vulnerable a los cambios de hábitat, especialmente si 
estos cambios impactan en los alimentos o en los nidos en los que la «nueva» especie se está especializando 
(ej.: la recolección del kolander, Podocarpus falcatus, de Sudáfrica, que ha resultado en la rápida disminución 
del loro del Cabo). Se ha observado hibridación entre diferentes especies de Poicephalus en cautividad, y se 
han citado también en su medio natural. Se ha confirmado que el loro de Meyer se ha hibridado con el loro de 
Rüppell y con el loro cabecipardo en cautividad, y se sabe que se hibrida ampliamente en su medio natural en 
las zonas de distribución en contacto. Esto evidencia la estrecha asociación entre las especies de Poicephalus. 
 ¿Cómo priorizamos entonces la conservación de la biodiversidad? ¿Debemos centrarnos en las especies 
más en peligro en su medio natural y repartir los medios de manera correspondiente? Sí, la inversión debe 
centrarse en programas que apoyan a especies en peligro, pero ¿cómo evaluamos su estatus?; y ¿son éstos los 
métodos adecuados? El proyecto del loro de Meyer podría emplearse para abordar estos problemas teóricos 
examinando la posibilidad de la evolución divergente del loro de Meyer, la posible correlación de la edad de las 
especies y la susceptibilidad de disminución debida a las molestias; y también la posibilidad de utilizar análisis 
de ADN como medio para identificar las especies que son más jóvenes y por lo tanto más vulnerables. 
 Esto, considerado en conjunto con todos los indicadores existentes, puede tenerse como instrumento 
prioritario de conservación en un futuro. Por supuesto que las discusiones sobre estas cuestiones son a menudo 
eclipsadas por el hecho de que cualquier relación se encuentra influenciada por innumerables factores y por 
otras relaciones. Para que la relación entre la edad de la especie y la susceptibilidad de disminución 
permanezca, el clima debe permanecer constante, no se deben introducir especies exóticas, y el comercio de 
animales vivos debe ser constante para todas las especies evaluadas. 
 El proyecto del loro de Meyer ya ha ofrecido bastante resultados interesantes durante un año y medio en 
el delta de Okavango. El lugar de estudio intensivo se localizó en Kwedi Concession, en el extremo noreste del 
delta de Okavango, una zona bien conocida por su diversidad de hábitats (con 11 tipos de tierra representadas). 
El primer año del proyecto se basó en el estudio de la biología de cría, la biología de la alimentación y las 
características de anidamiento de la especie, mientras se levantaba un mapa sobre la localización, delineando la 
comunidad vegetal, registrando el clima y desarrollando un calendario de alimentos de las aves frugívoras en el 
delta de Okavango (para compararlo con el calendario de alimentos del Meyer). Existían 51 alimentos 
potenciales, entre ellos los frutos y flores de la kigelia africana, las vainas de los mongongos (Terminalia 
sericea), los frutos verdes de la Garcinia livingstoni y la marula (Sclerocarya birrea), subespecie caffra, así 
como los higos del Picus sycamorus a lo largo de todo el año. Se observó a los loros alimentarse de 38 
alimentos diferentes en la zona de estudio durante 2004/2005, y las preferencias se reflejan en el calendario de 
alimentos. Encontrarás a los loros sistemáticamente alimentándose de frutos verdes, para evitar la competencia 
con los monos y los babuinos. Los loros nunca estaban presentes si los monos y los babuinos estaban 
alimentándose en el dosel. Los loros sólo se alimentan de las almendras o semillas de los frutos y vainas, y 
raramente se observaban comiendo la pulpa. Analizaremos el buche de los pollos en la próxima temporada. 
Asimismo se observó a los loros asociarse libremente con otras aves frugívoras que comían en el dosel, y sólo 
se volvían competitivos y defensivos cuando estaban alrededor de un nido activo o en una cavidad de descanso. 
Se les vio también rechazar los intentos de ataque de captura de jovencitos por parte de un gavilán (Accipiter 
minulius), también robaban los nidos los aguiluchos africanos (Polyboroides typus) y los pigargos vocingleros 
(Haliaectus vocifer). Se observaron aguiluchos africanos investigando frecuentemente los lugares de 
anidamiento, así que asumimos que es el principal depredador del loro de Meyer. Se observó al loro de Meyer 
competir por cavidades de anidamiento con la carraca de pecho violeta (Coracius caudatus), el starling brillante 
(Lamprotornis australis), el alción senegalés (Halcyon senegalensis) y la abubilla purpúrea (Phoeniculus 
purpurea). Aunque los loros son animales secundarios en cuanto a cavidades de nido, se les observó modificar 
las cavidades de nido ampliando la entrada y excavando en la cámara principal de la cavidad del nido. Durante 
el periodo de abril a junio, la primera temporada de cría, diez de cada doce actividades de nido se daban en las 
acacias de Knobthorn (Acacias nigrescens), y las otras dos en un baobab (Anadansonia digitata) y un mopane 
(Colophospermum mopane). Básicamente, los loros parecían estar seleccionando las cavidades excavadas por 
los barbudos y los pájaros carpinteros, a unos 6-12 m. de altura, y en árboles muertos o en árboles con una gran 
porción de dosel muerto. Se puede establecer una interesante asociación: las acacias de Knobthorn son agitadas 
por los elefantes a lo largo de su distribución, por lo que rompen la corteza y el follaje, matando así porciones 
del dosel o, eventualmente, rompiendo los enlaces de madera de los árboles. Así que, con la ausencia de las 
molestias de los elefantes existirían menos ramas muertas, menos partes abiertas del dosel y consecuentemente, 
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menos cavidades de nido potenciales para el loro de Meyer. Cada acacia Knobthorn con una cavidad presenta 
una porción muerta de dosel y evidencias del daño de los elefantes en el tronco. 
 Hasta este momento hemos recibido el apoyo exclusivo del RAPC y de Wilderness Safaris, y nuestros 
recursos han sido limitados. Nuestro vehículo más seguro ahora es un Land Rover serie 3 de 1972 que nos ha 
llevado penosamente a través de dos temporadas de lluvia con muchos cuidados. Okavango Wilderness Safaris 
nos ha facilitado los accesos a estas remotas zonas silvestres y al lugar ideal para el estudio. Por lo demás, 
hemos reunido la radiotelemetría, la vocalización y el equipo de escalada de antiguos proyectos del RAPC y de 
la comunidad universitaria. Conseguir fondos ha sido muy difícil, ya que el loro de Meyer no está amenazado. 
Necesitamos futuros donantes o financiación que nos permita aventurarnos en la siguiente fase del proyecto, en 
el que consideraremos al loro de Meyer como la pieza central de un proyecto más amplio que abarcará las 
nueve especies de Poicephalus en África. El proyecto necesita  transporte y los costes de un estudio del viaje de 
9 meses a través de África Central y del Este. El proyecto se centrará en reunir datos de las seis subespecies del 
loro de Meyer, y en tomar muestras de sangre de todas las especies de Poicephalus y sus subespecies, lo que 
nos permitirá distinguir la convergencia y la verdadera relación filogenética entre las especies de Poicephalus a 
través del análisis del ADN. El proyecto completará la historia del loro de Meyer y la de los otros loros 
Poicephalus, una historia africana y un valioso proyecto. 
 Si alguna persona o entidad quisiera contribuir como donante o proveernos de asistencia técnica (ej. 
análisis de ADN) en el proyecto del loro de Meyer, pueden contactar con Steve Boyes en 
meyersproject@yahoo.com, o con el profesor Mike Perrin  en perrin@ukzn.ac.za. También pueden contactar 
con el World Parrot Trust. El Centro de Investigación para la Conservación de los Loros Africanos es una 
organización sin ánimo de lucro y tiene experiencia en administrar becas y donaciones para la investigación. 
 
Pies de foto: 
«Loro de Meyer alimentándose del árbol de la kigelia africana». 
«Típico paisaje del delta de Okavango inundado en 2005. El bosque ribereño es el hábitat principal del loro de 
Meyer en esta época del año». 
«Juveniles del loro de Meyer alimentándose de los frutos de la kigelia africana, rompiendo la fruta por la mitad 
para sacar las semillas». 
«Loro de Meyer anidando en una acacia de Knobthorn muerta; fue éste un nido activo que produjo un pollo». 
«Jóvenes de loros de Meyer socializando a media mañana; acicalándose y acicalando al sol del invierno». 
 
PsittaNoticias 
La promoción de un loro crea un aluvión de llamadas 
http://www.scoop.co.nz/stories/AK0508/S00117.htm, Bahía de Plenty, miércoles, 17 de agosto de 2005 
«¿Has visto este loro?» 
 Cuando el Departamento de Medio Ambiente de la bahía de Plenty (Isla Norte, Nueva Zelanda) quiso 
averiguar más sobre un loro australiano que estaba poniendo en peligro las cosechas de horticultura de la 
región, la plantilla pidió ayuda a los residentes locales. Y la obtuvieron. Durante un periodo de más de dos 
semanas, más de 1.000 personas llamaron informando haber visto a los rosellas multicolor (Platycercus 
eximius). 
 «Estábamos totalmente colapsados», admite el coordinador de plagas David Moore. «No teníamos ni 
idea de que hubiese tantos en la región, ni de que la gente ayudase tanto». El Sr. Moore lanzó una corta e 
intensiva promoción porque recibía quejas sobre este periquito rosella, que dañaba las cosechas de frutales. 
Estos loros también pueden portar enfermedades que son una amenaza potencial para los papagayos nativos, 
como los kakarikis y los keas. 
 «Hemos oído muchas historias, pero no hemos confirmado la información. No teníamos una idea real de 
cuántos habían ni de lo grande que era el problema». 
 Ahora, por supuesto, tiene un montón de datos sobre su distribución y número. La información se 
comprobará en caso de avistamientos duplicados. Tras esto, las localizaciones se trazarán en un mapa regional, 
junto con el número de individuos de cada zona. 
 El siguiente paso, en asociación con la Universidad de Massey, será testar a una muestra de rosellas de 
PBFD (enfermedad de pico y plumas). Los resultados nos ayudarán a determinar los pasos a tomar. «Veremos 
que opciones existen, y una de ellas puede ser una forma de control». 
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 El rosella multicolor (Platycercus eximius) es una especie australiana de loro que se estableció en 
Dunedin (Isla Sur, Nueva Zelanda) alrededor de 1910. Son más grandes y mucho más coloridas que el periquito 
nativo, con una talla media de 330 mm. Las aves se alimentan de una gran variedad de semillas, bayas, frutas y 
brotes. 
 Este rosella está bajo la lista de vigilancia ante plagas animales del Departamento de Medio Ambiente 
de la región de la bahía de Plenty. 
 
Socios de WPT recaudan fondos 
Por: Joanna Eckles. 
 Al final de cada día de verano, la plantilla de Animal Encounters en el Aviario Nacional de Pittsburg 
(Pennsylvania, EEUU) esperaba ansiosamente una llamada de la radio. La actualización diaria desde el 
departamento financiero les decía no sólo lo cerca que estaban de batir el récord de lo recaudado el año pasado, 
sino también la cuantía que debía figurar en el cartel donde se indica el nuevo total. Los esfuerzos de 
recaudación de fondos de este modesto show han sobrepasado las expectativas. Con 10 shows diarios a la 
semana a grupos de hasta 100 personas, este show es pequeño. Sin embargo, su bandada de aves, junto con 
aquellos que visitan el show de Natural Encounters (NEI) en Florida, han impresionado a los visitantes al 
Aviario. Las aves están entrenadas para demostrar su comportamiento natural, como volar y buscar comida, y el 
mensaje se basa en la historia natural y la conservación. El show culmina con el vuelo de una cacatúa palmera 
(Probosciger aterrimus), seguida de una pequeña bandada de guacamayos mientras sus entrenadores hablan 
sobre el trabajo del WPT. Tras el show, los visitantes se ponen en fila para darle las donaciones a un cuervo de 
collar (Corvus torquatus) que llena, billete a billete, una hucha. Un guacamayo de frente roja (Ara rubrogenys) 
los acepta también, ¡pero con más finura! A menudo, los visitantes permanecen en las colas sólo para tener la 
oportunidad de interactuar con estas distintas aves. 
 Esta imagen debe dejar claro por qué creemos en estas asociaciones. No sólo proporcionan a la gente 
una experiencia mágica que nunca olvidarán, sino que también  nos unen a una audiencia a la que, de otra 
forma, no llegaríamos. A medida que la temporada pasaba, la llamada diaria de radio hacía que la gente en el 
aviario se parase para escuchar. Cuando su meta inicial se superó cuando aún quedaban dos semanas, la 
aclamación sonó también de otras plantillas que escuchaban. El show terminó  recaudando casi 15.000 $ para 
proyectos de conservación, y destinó la mitad al fondo para los guacamayos de frente roja. De hecho, fueron los 
esfuerzos de recaudación del aviario lo que hizo posible que considerásemos un estudio de esta especie en 
2004. Su continuo apoyo asegura que este trabajo continuará. Se trata de buenas noticias para los guacamayos 
de frente roja, y para los dedicados entrenadores de Aviario, que trabajan mucho para llevar el mensaje e 
intentan establecer una conexión entre las aves con las que trabajan y las aves silvestres necesitadas. La 
plantilla de NEI realiza shows por todo el mundo independientemente o en conjunción con otras instalaciones, 
como el Aviario Nacional. Para ellos, lo más importante del año ha sido el show que llevan haciendo tres veces 
por semana durante más de diez años en Dallas (Texas). Estos 96 shows implican meses de entrenamientos, 
planificación y exhaustiva preparación para conseguir que las aves y el mensaje estén preparados. Desde el 
primer año añadieron a su trabajo la venta de productos y la recaudación de donaciones para proyectos de 
conservación. El primer día del show de este año se encontraron con que había mucha gente dispuesta a pagar 2 
$ por las pulseras de «Vuela libre». A las tres semanas, NEI vendió 2.600 pulseras a 5 $ cada una; todo lo 
recaudado va destinado a nuestro continuo trabajo en la campaña contra el comercio de aves capturadas. 
 La coordinación entre el WPT y los zoos o parques de aves  comenzaron con los shows en el Paradise 
Park, en nuestra sede del Reino Unido. A lo largo de todo el parque se identifica este lugar con el World Parrot 
Trust, y su recaudación de fondos en nuestro nombre ha sido extraordinaria. Este año han añadido un 
componente a su Programa de Aves de Presa para destacar nuestra campaña. Han explicado la importancia de la 
prohibición en Europa, y han vendido 4.664 pulseras durante la temporada del show. Para no perder la 
oportunidad de hacer algo gracioso, la plantilla del show no llevaba las pulseras de manera tradicional. ¡Los 
loros no llevan pulseras en las muñecas! Durante el show, los entrenadores levantaban las perneras de los 
pantalones para enseñar las pulseras colocadas en los tobillos. ¡Brillante! No encontraréis gente tan enérgica y 
emocionada con lo que hacen como estos creativos adiestradores, cuidadores y presentadores de los zoos y 
parques de todo el mundo. Estamos muy agradecidos por su apoyo entusiasta al WPT y por sus esfuerzos por 
hacer llegar a estos maravillosos embajadores sus cuidados, así como a las aves silvestres, que necesitan más 
socios para trabajar juntos más que nunca. 
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Pies de foto: 
La plantilla del National Aviary Show: Caitlin Stone (que realizó el panel), Teri  Grendzinski con Melón, un 
guacamayo de frente roja, Nicole Begley y Elizabeth Bruccoleri  (arrodilladas), y Cari Clements con Palmer, 
una cacatúa palmera. 
El cuervo de Nacional Aviary es una de las aves que recoge los dólares de los visitantes que tras ver el show 
desean ayudar a la conservación. 
Al final del show de «Eagles of Paradise» en Paradise Park, los visitantes pueden comprar las pulseras o hacer 
una donación a WPT. 
 
Carta a WPT 
Estimado WPT: 
 Cuando el número de agosto llegó a mi buzón, saqué el plástico y vi la portada, como hago con cada 
número, pensé: «bien, un loro enredado en una red; realmente espero que esté jugando a algo divertido». Por 
supuesto, esperé en vano y tan sólo el mirar el interior de la revista me aclaró las cosas. 
 Su editorial se decía que generalmente evitan poner material desagradable o espantoso. Pero me alegro 
de que pusieran esa foto en la portada y las interiores. La foto de la portada es devastadora, encoge el corazón, 
es indescriptiblemente dolorosa, y las que acompañan al artículo tampoco son mejores. Mi mente da vueltas al 
ver esa bandada en las jaulas y en la percha, y una se estremece al pensar en el probable destino de esos 
animales. 
 Aunque esas imágenes aún me hagan sentir triste, fue importante para mí el verlas. Me recuerdan que el 
comercio de aves es aún real, aunque equivocado e indefendible, y continúa afectando a animales individuales 
que tienen el derecho a la independencia y a su propia determinación. Me recuerdan que la gente que trafica con 
loros necesitaría de otros medios para mantenerse, y razones para preservar sus recursos naturales. Y me 
recuerdan que en nuestras vidas cotidianas, nuestras elecciones necesitan reflejar nuestros valores y el apoyo a 
aquellos que trabajan por un cambio positivo. 
 Espero que el continuo esfuerzo de WPT y otras organizaciones pueda traer aún muchos más pasos en la 
dirección correcta, y hacer que el comercio de loros forme parte de un largo pasado olvidado, difícil de 
imaginar. 
Muchas gracias, 
Claudia Bauer, Oakland, California (EEUU). 
 
Día del Loro en Seaview Wildlife Encounter (isla de Wight, Inglaterra) 
Por: Naomi White. 
 Hemos planeado para este año un proyecto de recogida de fondos para la conservación en Seaview 
Wildlife Encounter (anteriormente Flamingo Park) que se centrase en los loros. Constantemente nos inundan 
con peticiones de realojo para loros no queridos, y en nuestra presentación y charla diaria recibimos muchas 
preguntas y comentarios de nuestros visitantes. Nuestra finalidad era concienciar de las cuestiones que 
amenazan a los loros en su medio natural, y también ofrecer ayuda a los propietarios de loros en el bienestar, 
salud, nutrición y comportamiento de sus mascotas. Teníamos a la vista información sobre las dietas, consejos 
sobre el alojamiento que requieren y material educativo para que la gente se concienciase del comercio de aves 
silvestres. Tras visitar Paradise Park, en Cornualles (Inglaterra) y ver las pulseras, decidimos promocionarlas en 
julio y agosto en nuestra charla diaria sobre loros. Las peticiones de firmas fueron muy bien, con más de mil 
recogidas (¡incluso nuestro you-you residente, Dougie, deseaba firmar!). El acontecimiento del fin de semana 
de agosto  fue maravillosamente, el tiempo en la isla de Wight fue perfecto, y los visitante tomaron parte en los 
juegos y concursos como la tómbola, pintarse las caras o ponerles nombre a los polluelos de loro barranquero. 
Varios de los loros mansos se unieron a la diversión, incluido Sammy, un amazona de cabeza azul que cantó 
ópera ante el gentío, así como la muestra de vuelo libre de una pareja de jóvenes amazonas de frente amarilla, 
Brutus y Nerón. 
 Nuestra propia representación «Azul, la cacatúa» fue todo un éxito y ayudó a llevar el mensaje a 
muchos de nuestros visitantes, jóvenes y mayores. Todo el equipo de cuidado animal se involucró y trabajó 
mucho para conseguir que este acontecimiento fuese todo un éxito, ayudando con la pintura de cara y 
contestando a las preguntas del público. 
 Queremos dar las gracias a todos los que participaron, especialmente a aquellos que nos visitaron el fin 
de semana y nos apoyaron tan generosamente. 
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 Recaudamos 200 libras para WPT y vendimos 1.800 pulseras «Vuela Libre»; también recaudamos 
1.000 libras para el diseño de un nuevo aviario en Seaview Wildlife Encounter para asegurar un alojamiento 
estimulante para todos los loros que tenemos a nuestro cuidado. Esperamos repetir nuestro fin de semana loruno 
el año que viene. 
 
El zoo de Drayton Manor apoya a WPT 
Por: Joyce Roberts. 
 Este año, el zoológico Drayton Manor eligió a WPT como la ONG para la que le gustaría recoger 
fondos como parte de su proyecto de conservación externo. Por lo tanto, tengo el placer de adjuntarles un 
cheque por valor de 4.758,78 libras que hemos recaudado durante la temporada de verano. 
 Nuestra dedicada plantilla del zoo ha trabajado mucho vendiendo chapas, papeletas de rifa, una 
tómbola, y cobrando al público por alimentar a los leones marinos. Espero que puedan hacer buen uso de este 
dinero. 
 
Día del Loro en el zoo de Blackpool 
Por: Sarah Thomas. 
 Este verano, el zoo de Blackpool y el Dinosaur Safari han recaudado más de 2.500 libras para WPT. La 
campaña de recaudación de fondos se lanzó con el Día del Loro, el lunes festivo de mayo, que incluía charlas 
temáticas sobre la grave situación  de muchas aves exóticas y el comercio de estas especies en peligro. 
 Hubo muchas actividades para los niños, como el pintar caras, hacer broches y la oportunidad de 
comprar una pulsera para mostrar su apoyo a la conservación de estas aves. Las pulseras fueron un éxito y se 
fueron vendiendo durante todo el verano en conjunción con las exhibiciones diarias de los loros. 
 Samantha Marshall, que estaba al cargo de las exhibiciones señaló: «Esta campaña crea concienciación 
sobre las amenazas a las que se enfrentan  muchas aves de todo el mundo. Los visitantes de nuestro zoo han 
mostrado un abrumador apoyo con la compra de la pulseras o haciendo una donación. Para muchos, las pulseras 
son una declaración de su compromiso con la conservación de las aves». 
 En el futuro, el zoo tiene el objetivo de continuar apoyando a WPT, y con una exhibición mixta de aves 
de Sudamérica y una instalación donde se exhiben primates (con un pasaje que lo atraviesa) que se abrirá a 
principios del año que viene, podremos educar e inspirar a la gente, así como continuar aportando 
contribuciones económicas a WPT. 
 
Correr por los loros  
Por: WPT-EEUU 
 ¡Algunos simpatizantes nos lo ponen muy fácil! Hace unos meses oímos de una carrera que daba sus 
beneficios a WPT. ¿Qué gran idea! Nos encantó, por supuesto, pero, ¿quién la hacía y por qué? Localizamos a 
estos buenos amigos en el Downtown Aquarium de Houston (Texas, EEUU) tras haber donado generosamente 
1.000 $ de lo recaudado en la carrera, y supimos que tenían muchas buenas razones para compartir la misión de 
WPT. Downtown Aquarium es uno de los dos acuarios acreditados por AZA que pertenecen al restaurante 
Landry, que también tiene 27 cafeterías Rainforest y varios acuarios más en propiedad. La compañía tiene la 
costumbre de apoyar a la conservación a través de su implicación con Wild Aid, Houston Audubon, Texas 
Park, y AZA. El Downtown Aquarium tiene un vínculo especial con la conservación en medios oceánicos y 
jungla. Educan al público sobre estos hábitats a través de sus exhibiciones y con programas sociales. En sus 
programas aparecen muchos embajadores, entre ellos a dos guacamayos de frente roja. Patti Shoemaker, 
conservadora de mamíferos y aves, afirmó: «Queremos que nuestros esfuerzos de conservación sean un reflejo 
de lo que tenemos en nuestra colección». Debidamente, los fondos irán a parar a los guacamayos de frente roja 
silvestres de manera directa mientras continuamos estudiando esta especie y hacemos planes para su protección 
a largo plazo. Agradecemos a Downtown Aquarium, restaurante Laundry y Patti, junto a la organizadora de la 
carrera, Mary Falcon, y el Director de Biología del Aquarium, Jim Pappas, por hacer que esta primera carrera 
de 5.000 metros sea un éxito. ¡Ni siquiera nos pidieron que corriésemos o participásemos en los 
abastecimientos de agua! 
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Relanzada la rama canadiense del WPT 
 La delegación canadiense de WPT está encantada de anunciar que han relanzado su organización y 
están preparados para trabajar por la conservación de los loros de todo el globo. 
 Asistieron al Congreso Canadiense de Papagayos en el Hotel Sheraton en Hamilton (Ontario), 
organizado por Mark Hagen, director de HARI, Chris White, de Aviarios Hamilton, Susan Payne, del Triangle 
Parrot Club, y Natalie Lemieux, del Golden Triangle Parrot Club y del Veterinary Collage Wild Bird Clinic. 
 Escucharon excelentes conferencias de Jaime Gilardi, director de World Parrot Trust, Matthias 
Reinschmidt, conservador de Loro Parque, Irene Pepperberg, de Alex Foundation, Barbara Heidenreich, 
consultora de comportamiento, Susan Chamberlain, de la revista Bird Talk, Dr. Michael Taylor, del Veterinary 
College de Ontario, y Dahlijah Rahm, presidente de la Sociedad de Perquitos y Aves Exóticas. Los temas 
fueron variados, desde resolver problemas de conducta de los loros mascotas, al diagnóstico de enfermedades 
de aves o la conservación de loros en Sudamérica. 
 WPT-Canadá recibió la asistencia de mucha gente en su stand, hizo 22 nuevos socios y vendió un 
montón de productos del Trust para apoyar nuestra campaña contra el comercio de especies silvestres 
capturadas y otros proyectos que se están llevando a cabo por parte de entregados investigadores. 
 Ellos velan por jugar en el futuro próximo un papel importante en los distintos proyectos del mundo que 
necesitan la ayuda del WPT. Cualquiera que esté interesado puede escribir a Steve_Milpacher@telus.net, o bien 
escribir a nuestras delegaciones internacionales. 
 
Loros en su medio natural 
Guacamayos rojos de alas verdes (Ara chloroptera) 
Por: Pete Oxford. 
 Nos entusiasma tanto la idea de ver a cientos de loros volando en libertad, que pensamos que sería 
apropiado cubrir ambos lados del PsittaScene con asombrosos loros en vuelo, como estos guacamayos rojos de 
alas verdes volando sobre la selva al sur de Brasil. 


