
El tráfico ilegal es una de las principales 
amenazas que sufren las aves silvestres en 
Argentina, después de la fragmentación 
y la pérdida del hábitat y la introducción 
de especies exóticas. Hablamos de 
tráfico ilegal cuando nos referimos a 
la caza y comercialización de especies 
para las cuales estas actividades 
están prohibidas. En general, el 
principal destino de la comercialización 
de aves es el uso como mascotas. La 
caza y comercialización han afectado 
particularmente a algunas especies de  
loros y a pequeñas aves que, por su canto o 
su coloración, son utilizadas con estos fines. 
Ejemplos de esto, dentro de la Argentina, 
son el guacamayo verde (Ara militaris) y 
el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), 
ambas en peligro de extinción.

Disfrutá de las aves en libertad,
no las encierres.
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En Argentina, la normativa que rige sobre la fauna silvestre 
es la Ley Nacional N° 22.421, de Conservación de la Fauna y su 
decreto reglamentario, N°666/971. La Resolución 513/2007 de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación prohíbe 
la caza, captura, tránsito interprovincial, comercio en jurisdicción federal y 
exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de un listado de 
casi 300 especies de aves silvestres, entre las que se encuentran el guacamayo 
verde, cardenal amarillo* y algunas especies de jilgueros. 

AnimAles silvestres y domésticos

Llamamos silvestres a aquellas especies que viven libres y de manera independiente de 
los humanos, naciendo generación tras generación en la naturaleza. Esto las diferencia 
de las especies domésticas, en las que el hombre intervino en su origen, mediante la 
selección artificial, eligiendo qué ejemplares se reproducen.

*Para más información sobre el estado de esta especie, ver http://www.avesargentinas.org.ar/12/03-aves_en_peligro_cardenal_amarillo.php

También podemos encontrar especies 
silvestres nacidas en cautiverio. Si los 
criaderos se encuentran dentro del marco 
legal, los ejemplares provenientes de 
allí pueden ser comercializados con un 
certificado de origen y legítima tenencia. 
Las aves nacidas dentro de criaderos 
deberían además estar identificadas 
con anillos o chips que nos permiten 
confirmar su origen. 

de todos modos, es importante 
pensar dos veces antes de comprar 
un ave silvestre, aunque haya 
sido criada en cautiverio, y tener 
en cuenta asuntos como los 
requerimientos del ave (espacio, 
alimentación, cuidados, etc.), 
precauciones sanitarias (como el 
riesgo de contraer psitacosis) y 
la existencia de otras maneras de 
disfrutar y atraer a las aves.

venta legal e ilegal

Tres especies prohibidas en la misma jaula: cardenal común, 
cardenal amarillo y federal.

Pichones de loro hablador. Más de 500 ejemplares viajaban 
hacinados en cajas para su venta ilegal.
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Cuando estamos ante la sospecha de venta ilegal de aves (por ejemplo ferias, veterinarias, 
etc.) en primer lugar es importante verificar que lo que se esté comercializando sean 
especies cuya comercialización está prohibida. En tal caso, se puede dirigir la denuncia 
tanto a la dirección de Fauna de la Provincia que corresponda como a la dirección 
nacional de Fauna silvestre, dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. Si el hecho sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
podemos dirigirnos directamente a la dirección nacional de Fauna silvestre.  

Ante cualquier duda, lo mejor es consultar con los organismos correspondientes. No se 
recomienda comprar el ave aunque sea para liberarla, ya que esto favorece al circuito de 
tráfico y venta ilegal. lo mejor siempre es efectuar la denuncia. 

¿Qué hacer si tenemos una sospecha 
de tráfico ilegal de aves silvestres?

mejor en la naturaleza: 
otra forma de disfrutar de las aves

Hay formas de disfrutar de las aves sin 
perjudicarlas. Visitarlas en sus hábitats 
naturales, por ejemplo, es una excelente 
excusa para pasar tiempo al aire libre, en 
plena naturaleza. Y afortunadamente las 
aves están en todas partes: en parques, 
plazas, reservas naturales, al costado de las 
rutas, en campos, montañas, playas, bosques, 
estepas, a lo largo y ancho de la Argentina. 
Por eso, si te gustan las aves mejor 
observalas donde viven. Esto te permitirá 
además aprender sobre su comportamiento, 
su interacción con la flora y fauna de su 
hábitat, cosas que no se pueden ver cuando 
las encerramos en una jaula. 

http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=852

listAdo de direcciones de FAUnA silvestre de lAs ProvinciAs

http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=871&IdSeccion=3

listAdo de esPecies de cAZA y comerciAliZAción ProHiBidA

faunadenuncias@ambiente.gob.ar  /   Tel: (011) 4348-8555

PArA denUnciAr en lA dirección nAcionAl de FAUnA silvestre

Se recomienda presentar la denuncia mediante una nota por mesa de entrada, de modo que se abra un expediente y quede constancia de los movimientos realizados.

Integrantes de los Clubes de observadores de aves 
La Plata y Cauquén Real (San Martín de los Andes) 
disfrutando de las aves y la naturaleza.



Disfrutá a las aves silvestres,
pero mejor 

en la naturaleza.
si estás pensando en comprar un pájaro, tal vez puedas optar por 

comprarte unos binoculares para salir a ver aves en libertad. 
es mejor para las aves, y también para vos. 

Otra forma de disfrutar de las aves es recreando espacios verdes con flora nativa de 
tu zona. Las plantas nativas suelen atraer a las aves y las mariposas, por lo que podés 
armar tu propio jardín nativo y ver qué aves te vienen a visitar. ¡Te vas a sorprender!. 

Más Info: www.arbolesnativos.org.ar  /  grupoarbolesnativos en Facebook

Aves Argentinas es una entidad civil sin fines de lucro que trabaja para revalorizar el vínculo de las personas con su entorno natural, brindando un 
espacio para los amantes de la naturaleza y desarrollando proyectos y actividades de conservación, investigación, educación y difusión.

Matheu 1248, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono y fax: + (54-11) 4943-7216 al 19   

www.avesargentinas.org.ar
Facebook  AvesArgentinasAOP   /   Twitter @AvesArgentinas

Ilustraciones y diseño stickers: Juan Elizalde; fotografías de aves: Juan Martín Mastropaolo; fotografías de observadores: COA Cauquén Real y COA La Plata; diseño: Mariano Masariche


