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Artículo Primario

ESTUDIO DE LAS PREFERENCIAS POR EL CATEY (Aratinga euops) Y LA COTORRA
(Amazona leucocephala) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL CENTRO DE CUBA.
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Resumen. Los psitácidos cubanos se encuentran en diferentes categorías de amenazas, según la UICN, y están
legalmente protegidos, pero aún continúan bajo intenso control como plagas de la agricultura y son capturados para el
comercio de mascotas. Este trabajo hace un análisis comparativo sobre las preferencias que poseen los campesinos por
el Catey (Aratinga euops) y la Cotorra (Amazona leucocephala), en la región central de la isla, donde son ilegalmente
capturados sus pichones en los sitios de nidificación. Durante el año 2003 realizamos 282 entrevistas a personas adultas
de ambos sexos, sobre tenencia y preferencia de estas especies, en nueve localidades. Para todas las preguntas de
tenencia y preferencia, los porcentajes en cada asentamiento, relativos a la Cotorra, siempre fueron mayores; la
preferencia total para el Catey fue del 50.0% y para la Cotorra del 73.3% (P< 0.001). Las mujeres tuvieron mayor
preferencia por la Cotorra (P< 0.05), pero la edad no afectó la selección. Donde sólo habita el Catey, un mayor
porcentaje de personas desean tenerlo (P< 0.05). La causa principal, por la cual no se desea tener esta especie
endémica, es que habla poco. Se discuten los resultados en relación al estado de conservación de ambas especies.
Palabras clave: Cotorra, Catey, Amazona leucocephala, Aratinga euops, preferencias, conservación, Cuba Central.

PREFERENCES STUDY FOR CUBAN PAREEQUEE (Aratinga euops) AND CUBAN PARROT
(Amazona leucocephala) IN THE COUNTRY COMMUNITIES IN
THE CENTRAL REGION OF CUBA.
Abstract. Cuban psittacids are in different IUCN categories and are legally protected, but continue to be considered as
agricultural pests and are trapped for the pet trade. Here we present a comparative analysis of farmer’s preference for the
Cuban Parakeet (Aratinga euops) and Cuban Parrot (Amazona leucocephala) in the central region of the island, where
nestlings are illegally trapped in nesting areas. During 2003, we conducted 282 interviews of adults of both sexes about
the possession of psittacids in captivity and the preference for these two species in nine localities. According to the
interviews, Cuban Parrots were preferred over Cuban Parakeets, with a preference of 73.3% for the formed and 50% for
the latter (P < 0.001). Regardless of age, women preferred parrots to parakeets (P < 0.05). However, a larger percentage
of farmers showed preference for parakeets in areas where parrots are not found (P < 0.05). The main reason for not
wanting this endemic parakeet species is that it is not a good talker when compared to the parrot. The results of our
interviews are discussed, emphasizing the conservation status of both species.
Key words: Cuban Parrot, Cuban Parakeet, Amazona leucocephala, Aratinga euops, preferences, Cuba Central,
conservation.
INTRODUCCIÓN
En la región antillana existieron al menos seis o siete especies de guacamayos, actualmente todas extintas, de cotorras
hay buenas evidencias para afirmar la existencia de doce especies, de ellas tres extintas y de periquitos se registraron
ocho especies, de las cuales, tres todavía sobreviven en las Antillas Mayores (Wiley, 1991). Para Cuba, es por todos
conocida, la desaparición del guacamayo cubano (Ara tricolor) en el siglo XIX y la situación de amenaza que pesa sobre
las otras dos especies de psitácidos cubanos, la cotorra (Amazona leucocephala leucocephala) y el periquito o catey
(Aratinga euops). La primera, catalogada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
como Casi Amenazada (NT) y la segunda como Vulnerable (VU) (IUCN, 1996); esto último corroborado por los expertos
cubanos (Gálvez et al 1996; Pérez et al., 2006; Wiley et al., 2004). Recientemente, el Libro Rojo de Vertebrados
Cubanos reubica estas especies en categorías de amenazas superiores: Catey - Amenazada (EN) y Cotorra –
Vulnerable (VU) (González-Alonso, H et al., 2008)
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El Catey, que es una especie endémica, se considera más amenazado que la cotorra, básicamente por la pérdida de sus
hábitats naturales, específicamente sus sitios de nidificación. Estos desaparecen al eliminar de dichas áreas las palmas
muertas de los ecotonos y sabanas, anidando, casi exclusivamente, en las cavidades que en estas hacen los pájaros
carpinteros de varias especies. La otra causa de amenaza es la colecta indiscriminada de pichones para la venta como
mascotas en el mercado ilegal, lo que con toda seguridad, de llegar a extracciones extremas, puede producir extinciones
locales o reducción drástica de sus poblaciones, factores que amenazan la supervivencia de otras especies de loros
neotropicales (Wright et al 2001). Estas problemáticas han sido analizadas durante los estudios realizados en varias
localidades del centro de Cuba (Cañizares et al., 2006) (Figura 1).
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, está claro que las medidas más efectivas para lograr que esta
especie no se extinga es, por un lado, tratar de detener la destrucción de sus sitios de nidificación y estudiar estos para
determinar los factores que inciden en su elección y éxito reproductivo de la población nidificante; por otro lado tratar de
entender las motivaciones que impulsan a las personas a querer tener o comercializar esta ave, para valorar sus
componentes psíquicos, sociales, económicos y culturales, y sobre esta base, instrumentar planes de educación
ambiental para eliminar o regular la tenencia de la especie.
Considerando todo lo planteado anteriormente, nos propusimos como objetivos de esta investigación:
-

Evaluar las preferencias que poseen los habitantes de las comunidades campesinas por los loros cubanos en la
región central de la isla
Entender las motivaciones que tienen las personas por la tenencia y comercio de estas especies
Valorar los componentes psíquicos, socioeconómicos y culturales para instrumentar futuras campañas de
educación ambiental

Los resultados presentados aquí son preliminares.

Figura 1. Los psitácidos cubanos son ilegalmente
capturados para la tenencia y comercio interno de
mascotas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para cumplir nuestros objetivos se realizaron 282 entrevistas a pobladores de 9 localidades distribuidas por toda la
región central de Cuba, durante el primer trimestre del 2003. (Tabla I), (Figura 3) donde se les preguntaba si poseían o
poseyeron Catey y si deseaban tenerlo en caso negativo. En respuesta a esta última, se les cuestionaba por qué no. Las
mismas preguntas se hicieron con respecto a la Cotorra, para fines comparativos. Las respuestas se compararon por
pruebas G, teniendo en cuenta la localidad, la región de las localidades y si la población de Catey convivía con la de
Cotorra.
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Figura 2. Ubicación de las localidades
estudiadas en la región central de Cuba.

Tabla I. Características de las localidades de estudio.
Nombre de la
Localidad
Chinchilla
San Diego
Vuelta
Bolivia
Venegas
Centeno
Jibacoa
Las Piedras
La Herradura

Provincia

Región

Hábitat

Villa Clara

Costa Norte

Sabanas
con palmas

C. Ávila

Costa Norte

S. Spíritus

Costa Norte

Villa Clara

Montañas del
Escambray

Sabanas
con palmas
Sabanas
con
palmas
Bosque de
Montaña

Presencia
Catey y
Cotorra
No
Si
No

Si

Número de
Entrevistados
30
31
30
35
30
26
52
22
26

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según nuestros datos, en la actualidad, muy pocas personas poseen Catey como mascota (sólo encontramos dos
casos en una localidad y otros dos en otra, de las nueve evaluadas), pero en casi todas las localidades, excepto dos,
hubo un 7-13% de personas que tuvieron esta especie. El porcentaje de personas que quieren un Catey como
mascota, fluctuó entre 42.8 - 65.4% (Total: 53%, Tabla II). El contraste entre las áreas donde el Catey convive con la
Cotorra (Montañas del Escambray y Morón) y donde no existe la última especie, fue de 49% para la primera contra
57% para la segunda. Al parecer la presencia de Cotorras disminuye la preferencia por el Catey.
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LOCALIDADES
Chinchilla
San Diego
Vuelta
Región
Bolivia
Región
Venegas
Centeno
Región
Jibacoa
Las Piedras
La Herradura
Región
TOTAL

FRECUENCIA (%)
Catey Cotorra
63.3
76.7
61.3
67.7
48.3
82.7
57.8
74.7
42.8
54.3
42.8
54.3
50.0
83.3
65.4
80.0
57.1
82.1
50.0
65.4
60.0
86.4
46.2
76.9
46.0
73.0
50.0
73.0

Tabla II. Frecuencia (%) de personas que desean tener Catey o Cotorra en la
región central de Cuba.

P< 0.0001 G=30.3

Tabla III. Frecuencia (%) de personas que desean tener Catey o cCotorra en la región central de Cuba, en función de la
localidad donde conviven ambas especies
EFECTO
Convivencia

Frecuencia
___________________
Catey
Cotorra

N
%
N
%
Catey y Cotorra
135
48.9
135
68.1
Catey
147
57.1
147
78.2
_____________________________________________
Prueba G
52.34 (P<0.001) 3.17 NS

Para la Cotorra, en cinco de las nueve localidades estudiadas, encontramos personas que aún poseían Cotorras
(3-17% de los entrevistados) y en todos los casos, del 3-50% habían poseído la especie. El porcentaje de personas que
desearon tener Cotorras fluctuó del 54-86% (Total: 73%, Tabla II) y el contraste entre las áreas donde esta especie
convive o no con el Catey, fue de 68% y 78% respectivamente. (Tabla III) O sea, la preferencia fue mayor en las zonas
donde ahora no existen Cotorras. Este resultado nos sugiere que la menor preferencia por el Catey en las áreas donde
cohabitan no se debe realmente a la presencia de la Cotorra, sino a que en estas áreas se han llevado a cabo labores
de educación ambiental para la protección de la biodiversidad en general y para estos psitácidos en particular, que han
hecho cambiar la actitud de los pobladores con respecto a la tenencia de estas aves en cautiverio. En el Escambray,
esta labor ha sido llevada a cabo por el Cuerpo de Guardabosques y en los alrededores de Morón, por el grupo de
protección a las aves amenazadas de la Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y la Fauna.
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Para la muestra total, el sexo tuvo influencia en la preferencia por estos loros, pero sólo para la Cotorra. Las mujeres
tuvieron una preferencia mayor que los hombres, estadísticamente significativa (Tabla IV)
Tabla IV. Frecuencia (%) de personas que desean tener Catey o Cotorra en la región central de Cuba, en función del
sexo.
EFECTO
Sexo

Frecuencia
___________________
Catey
Cotorra

N
%
N
%
Hombres
114 46.5
146 66.4
Mujeres
143 54.5
135 80.7
_____________________________________________________
Prueba G
1.54 NS
6.70 (P<0.05)

Nuestros resultados ratifican en términos cuantitativos lo que ya se conocía, es decir, la mayor preferencia por la Cotorra
en comparación con el Catey, tanto si nos referimos al pasado, al presente o al futuro (tuvo, tiene o desea tener las
especies). Pero aún así una preferencia por la especie menos conspicua, del 50% es de todos modos una cifra a
considerar y explica por qué el comercio ilícito se mantiene, al igual que el de la Cotorra, que como vemos tiene una
preferencia global del 73%. Estos resultados coinciden con los planteamientos de García, (1980), señalando que la
preferencia por el Catey, como ave de jaula, ha contribuido a su disminución. ¿Cambiarán estas preferencias en otras
regiones del país o en función de la ocupación, la edad, el sexo y el grado de escolaridad? Es esta la cuestión que ahora
estamos investigando.
Igualmente confirmamos de forma cuantitativa, la opinión generalizada de la población, que el Catey no gusta por no ser
muy parlante. De 14 motivos y 69 casos por los cuales las personas no quieren tenerlo, éste fue el de mayor porcentaje
(30%), segundo en igual proporción (23%) es el hecho de que no les gusta el animal o lo desean ver libre en su medio
natural. Otras razones fueron: son bobos, comen mucho o no tienen tiempo para cuidarlos.
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