
¿Vamos 
a volar?

No, yo no 
puedo…

Para conocer los organismos donde efectuar una denuncia, 
ingresá a: http://www.avesargentinas.org.ar/tráfico

¿Qué es Aves Argentinas?
Somos una organización nacional, miembro de BirdLife

International, que con 100 años de trayectoria, trabajamos 
para salvar las aves silvestres y la naturaleza de Argentina, 

desarrollando proyectos y actividades de conservación, 
investigación, educación y divulgación. Para eso colaboramos 
con otras organizaciones buscando estimular en las personas 

la pasión por las aves.
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Son los animales que viven libres en la naturaleza, 
tanto en la tierra como en el agua. Allí 
encuentran todo lo que necesitan para vivir y 
reproducirse (como alimento y refugio) y no  
necesitan para esto al ser humano. 
Comparten el ambiente interactuando con otras 
especies de animales y plantas.



Son aquellos animales que 
el ser humano ha 

domesticado, ya sea como 
animales de compañía 

(mascotas) o animales de 
granja y dependen de 

nosotros para alimentarse 
y recibir cuidados 

especiales.



Algunos animales silvestres son buscados por el 
hombre (por su piel o plumaje colorido y canto 
atractivo) y capturados para tenerlos como 
mascotas.

Porque la Ley Nacional de Fauna Silvestre N°
22421, prohíbe la captura, transporte y 
comercialización de animales silvestres, 
aplicando multas y penas de prisión a quienes 
lo hagan. 

Por ejemplo Aves Argentinas, que tiene muchos proyectos para 
evitar nuestra extinción. Nos ayudan de distintas formas: nos 

rescatan del trafico ilegal junto a otras instituciones que se 
encargan de rehabilitarnos y luego nos liberan y monitorean para 

asegurarse de que nos adaptamos bien. También nos ayudan 
mucho realizando campañas educativas y de difusión del 

problema que sufrimos al ser enjaulados. 

¡¡Vos también podés ayudarnos!! 
Contále a tus amigos y familia todo lo que aprendiste 

sobre el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre.

Hola chicos!! 
Soy el cardenal amarillo.
Tanto a mí como a otras 
especies de aves nos 
capturan para tenernos 
como mascotas y eso 
hace que estemos en 
peligro de extinción… 
pero también tenemos 
amigos que nos 
ayudan!!



Aunque es una actividad 
ilegal, muchas personas 
continúan haciéndolo. 
Para no ser descubiertos 
trasladan a los animales 
hasta los sitios de venta 
en terribles condiciones: 
¡¡sin agua, comida ni 
aire!! 

Extraer animales de la naturaleza provoca que 
muchas especies estén en peligro de extinción.

9 de cada 10 
animales capturados 
mueren en el viaje…¡Acercate a plazas, parques y reservas 

urbanas y descubrí la flora y fauna de tu 
lugar!

Plantá especies nativas que 
atraigan aves y mariposas

*Observá las aves 
silvestres y si 
encontrás un 
nido no te 
acerques 
demasiado. 

*Jugá a descubrir 
rastros y huellas 
de animales 
silvestres.



Si ya tenés un animal silvestre en tu hogar, no 
lo liberes por tu cuenta. Consultá en los 
centros de rescate de fauna, ellos saben como 
hacerlo. 

Cada vez que se compra un animal silvestre,
aunque sea por lástima, se fomenta la captura 
de nuevos individuos.

Los animales silvestres en cautiverio se 
estresan y enferman, pudiendo transmitir 
enfermedades al hombre, como la psitacosis 
o salmonella provocadas por bacterias que 
pueden llegar a ser mortales.


