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Sicalis flaveola es una especie originaria de América del Sur y tiene
cinco subespecies, que incluyen S. f. brasiliensis (regiones noreste
y sureste de Brasil) y S. f. valida (Perú y Ecuador). Además de ser
apreciada por su belleza y canto, la especie también se utiliza
ilegalmente en riñas – competencias de peleas entre los machos
que se realizan debido a su comportamiento agresivo. S. f. valida,
popularmente conocida en Brasil como “canario peruano”, es más
grande que otras subespecies, y por esto es altamente codiciada
para el empleo en riñas en Brasil. En los últimos años, más de doce
mil especímenes de S. flaveola contrabandeados desde Perú,
Ecuador y Venezuela fueron incautados por agencias de inspección
ambiental y fuerzas de seguridad brasileñas.
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El objetivo de este trabajo es el examen forense de 845 ejemplares
de Sicalis flaveola provenientes de diferentes incautaciones
realizadas por la Policía Federal en dos estados brasileños (Minas
Gerais y Ceará). Las incautaciones se realizaron tanto en los sitios
de riñas como en las carreteras, durante el tráfico de los animales.
Se investigó la presencia de la subespecie S. f. valida a través del
examen morfométrico de los animales mediante pesaje, medidas de
dimensiones corporales y evaluación del color del plumaje.

En el 83% de las inspecciones se encontraron ejemplares de Sicalis
flaveola valida, aunque en hibridación con la subespecie nativa
(hallazgo detectado por valores intermedios de morfometría). La
hipótesis más probable para la hibridación es el tráfico de machos con
el objetivo de ser cruzados con hembras nativas, porque ellas están
más adaptadas a las condiciones ambientales locales y por lo tanto
tienen un mejor desempeño reproductivo. Los exámenes forenses
fueron eficientes para detectar las subespecies exóticas y, así, probar
el tráfico internacional de vida silvestre.
Los organismos responsables de las incautaciones de Sicalis flaveola
deben estar atentos a la posibilidad de la presencia de subespecies
exóticas, con el fin de definir con precisión su origen geográfico,
permitir el marco legal correcto, brindar orientación sobre el destino
adecuado de los animales incautados y de esta forma, evitar los
efectos negativos de la liberación indebida de un taxón exótico en el
medio ambiente (cruces y competencia ecológica perjudiciales para la
biodiversidad local).
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