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RESUMEN. La biodiversidad de la Argentina se ve afectada por diversos factores relacionados con el hombre, siendo el tráfico 
ilegal de fauna silvestre uno de los problemas principales. En este país son varias las provincias comprometidas en el comercio 
de aves silvestres que habitan distintas ecorregiones, algunas con considerables grados de amenaza en cuanto a la conservación 
de sus poblaciones. En la provincia de Santiago del Estero se describieron anteriormente probables rutas de circulación de este 
tipo de comercio. En el presente trabajo se dan a conocer las especies de aves silvestres comercializadas en puntos de venta 
de fauna y sus condiciones en cautiverio, destacando las especies amenazadas y mencionando nuevas rutas de tráfico de aves.

ABSTRACT. WILD BIRDS VICTIMS OF ILLEGAL TRADE IN SANTIAGO DEL ESTERO PROVINCE, 
ARGENTINA. The biodiversity of Argentina is affected by various human-related factors, with illegal wildlife trade being 
one of the main problems. In this country there are several provinces involved in the trade of wild birds that inhabit different 
ecoregions, some with considerable degrees of threat in terms of the conservation of their populations. In the province of 
Santiago del Estero, probable routes of circulation of this type of trade were previously described. In this paper, the species 
of wild birds traded at wildlife outlets and their conditions in captivity are presented, highlighting threatened species and 
mentioning new routes of bird trade.
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extinción de poblaciones de flora y fauna, deterioro o 
pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, y un au-
mento de la pobreza, marginación y subdesarrollo (Ber-
tonatti, 2017).

Algunas especies de la fauna nativa son aprovechadas 
por pobladores rurales o comunidades de pueblos origi-
narios para distintos usos (carnes, cueros, huesos, plu-
mas, grasas, animales vivos), caracterizándose la caza y 
pesca tradicional, comercial, de control y de subsisten-
cia (Pautasso, 2011; Bó y Quintana, 2013). El comercio 
de aves silvestres significa para algunos pobladores de 
zonas marginales una opción productiva y sustentable, 
siempre y cuando se encuentre acompañado por ciertas 

INTRODUCCIÓN

La biodiversidad de la Argentina se ve afectada por 
numerosas causas como la deforestación, expansión no 
planificada de la urbanización, altos impactos de técnicas 
agropecuarias, caza y pesca furtivas o descontroladas, 
tráfico ilegal de especies, consumismo, contaminación, 
invasiones biológicas, impactos ambientales y marcos 
normativos deficientes o incumplidos, insuficientes áreas 
protegidas débilmente instrumentadas, educación y co-
municación inapropiadas u obsoletas. Estos problemas 
traen aparejadas consecuencias como la reducción y 
fragmentación de ecosistemas silvestres, disminución o 
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condiciones de manejo para un uso controlado de los re-
cursos naturales en términos de conservación (Bertonatti, 
1995), donde el Estado se responsabilice de este uso sus-
tentable, cauteloso, basado en investigación, educación y 
divulgación (Lichtschein, 1995), sin embargo, Argentina 
no queda exenta del comercio ilegal de esta taxa animal 
alimentando un mercado tanto nacional como internacio-
nal (Carma, 1987; Bernal, 2013).

El comercio de aves silvestres en Argentina fue re-
portado, siguiendo distintos criterios y metodologías, 
para las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, 
La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Tucumán (Woites, 1985a-b; Fa-
rioli, 1986; Gallegos Luque, 1990; Argibay et al., 2005; 
Loydi, 2008; Acosta, 2010; López, 2010; Richard et al., 
2010; Acosta, 2013; Bertonatti, 2017).

La avifauna de la Argentina contiene 1033 especies 
de las cuales 107 se encuentran en alguna categoría de 
amenaza de extinción, 91 en estado de vulnerabilidad, 
tres extintas, dos posiblemente extintas, 23 de las cuales 
sus poblaciones son insuficientemente conocidas para ser 
categorizadas, y unas 734 que no se encuentran amena-
zadas actualmente (MADS y AA, 2017). 

La avifauna de Santiago del Estero contempla más de 
330 especies, aproximadamente unas 379 (Nores et al., 
1991; Quiroga, 2016a), y contiene taxones endémicos de 
Argentina: remolinera serrana (Cinclodes comechingo-
nus), doradito pardo (Pseudocolopteryx dinelliana), viu-
dita chica (Knipolegus hudsoni), monjita salinera (Xolmis 
salinarum), monjita castaña (Xolmis rubetra), yal carbo-
nero (Phrygilus carbonarius), monjita canela (Poospiza 
ornata), al igual que especies amenazadas como el águila 
coronada (Buteogallus coronatus), atajacaminos ala ne-
gra (Eleothreptus anomalus), yetapá de collar (Alectru-
rus risora) y cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) 
(MADS y AA, 2017). Además, esta provincia presenta 
siete sitios prioritarios declarados áreas importantes para 
la conservación de aves (AICAS: Salinas de Ambargasta, 
Bañado de Añatuya, Parque Nacional Copo, Bañados de 
Figueroa, Sierras de Guasayán, Salinas Grandes y Re-
serva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna 
de Mar Chiquita), los cuales se encuentran parcialmente 
protegidos o no presentan protección alguna, a excepción 
del PN Copo (Di Giacomo y Coconier, 2007). 

Richard et al. (2010) presentan una estructura sobre 
el tráfico de especies de fauna silvestre en nuestro país, 
dando a conocer segmentos de las rutas nacionales Nº 
9 y Nº 34, que involucran a ocho provincias argentinas: 
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, Santa 
Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 

Durante un determinado período (años 2009, 2012 a 
2018) se realizaron 48 visitas a nueve puntos de venta 
de fauna, con mayor énfasis en cinco en la ciudad de 
La Banda (Dpto. Banda) y Capital (Dpto. Capital) de la 
provincia de Santiago del Estero, incluyendo forrajerías, 
pajarerías y puestos callejeros. Allí se tomaron datos de 
las especies de aves, edad y sexo (cuando fue posible), 
cantidad de individuos, alimentación en cautiverio, tipo 

de agrupaciones en los recintos, y en algunos casos el 
estado corporal de los ejemplares, precio, método de cap-
tura y procedencia. Se consideraron aves comerciadas o 
“en venta” a todas aquellas que se registraron visualmen-
te durante las visitas, ya que cuando la oferta económica 
es tentadora suelen venderse ejemplares que solo se en-
contraban en “exhibición”, no se incluyeron ejemplares 
mantenidos en sitios ocultos o inaccesibles al público 
general.

El presente aporte pretende funcionar como una herra-
mienta informativa respecto a las condiciones de cauti-
verio y tipo de aves silvestres que se comercializan en la 
zona centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero. 
Cabe destacar que parte de este trabajo se presentó ante-
riormente de una manera resumida y en un acotado pe-
ríodo de tiempo (Quiroga, 2014) o con datos referidos a 
algunas especies en particular (Quiroga y Mamaní, 2014; 
Quiroga et al., 2016; Quiroga y Llugdar, 2019).

RESULTADOS

Se contabilizaron 2480 individuos pertenecientes a 
98 especies de 28 familias y 14 ordenes, de los cua-
les 149 fueron pichones, 636 juveniles (293 machos, 
36 hembras, 307 indeterminados) y 1695 adultos (1146 
machos, 121 hembras, 428 indeterminados) (Tabla 1). 
Las familias más representativas en cuanto a cantidad 
de especies fueron Thraupidae (31) e Icteridae (16), y 
respeto al número de individuos Thraupidae (1601), 
Fringillidae (188), Icteridae (133) y Psittacidae (99). 

Es notable la cantidad de machos que demanda este 
tipo de comercio, generalmente preferidos por ser de 
coloración más llamativa que las hembras o poseer un 
canto más desarrollado y melódico. Los cardenales 
(Paroaria coronata), reinamoras (Cyanoloxia brisso-
nii), jilgueros (Sicalis flaveola), corbatitas (Sporophila 
spp.), pepiteros (Saltator spp.) resultan las especies más 
buscadas por su condición canora y territorialidad. Ju-
veniles de estas especies suelen amansarse con una fre-
cuente manipulación del comprador quien ofrece una 
solución de agua azucarada y lleva al individuo selec-
cionado a recorrer ambientes urbanos y naturales para 
su reconocimiento ave-humano-hábitat, lo que conlleva 
a un mejor desenvolvimiento del ave como potencial 
“llamador” (ejemplar manso que canta constantemen-
te en distintos ambientes, atrayendo a otros individuos 
libres, defendiendo su territorio y demostrando su te-
rritorialidad desde el habitáculo) (Quiroga, obs. pers.). 

Otros aves son adquiridas por su comportamiento 
defensivo tal como lo manifiestan los teros (Vanellus 
chilensis), chuñas (Chunga burmeisteri) y charatas (Or-
talis canicollis) para ser mantenidas en áreas abiertas 
(fincas, campos, etc.); incluso estas últimas son precia-
das por los “galleros” (criadores de gallos de riña) para 
cruzarlas con variedades de Gallus gallus sosteniendo 
que se potencia el comportamiento de combate al hibri-
darse estas especies; las perdices suelen buscarse por 
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curiosidad por avicultores, a modo de probar su crianza 
en cautiverio (Quiroga, obs. pers.).

La demanda de pichones suele ser alta en temporada 
reproductiva, principalmente de psitácidos y algunos 
turdidos (a pesar de que en este monitoreo no se de-
tectaron pichones), en esta década se está desplazando 
a los zorzales por el modismo de criar otras especies 
(principalmente pichones de pepiteros). El tordo cha-
queño o chopí (Gnorimopsar chopi) es otra ave codicia-
da por su mansedumbre al criarse desde temprana edad, 
por lo contrario resulta extraño la venta de pichones de 
quetubí o benteveo común (Pitangus sulphuratus) ya 
que es una especie poco atractiva para los “pajareros” 
(Quiroga, obs. pers.). 

Algunas especies (Tapera naevia, Coccyzus me-
lacoryphus, Nystalus maculatus, Phytotoma rutila, 
Stigmatura budytoides, Fluvicola albiventer, Hyme-
nops perspicillatus, Agriornis micropterus, Setopha-
ga pitiayumi) resultaron ocasionales en este tipo de 
comercio y probablemente sean capturadas de forma 
involuntaria con redes de niebla y ofrecidas al aco-
piador conjuntamente con otras especies de su inte-
rés. También se registró un caso particular de un ma-
cho adulto de espiguero pardo (Asemospiza obscura) 
ofrecido como juvenil de corbatita común (Sporophila 
caerulescens) con quienes compartía la jaula. En este 
trabajo se consideraron dos especies asilvestradas en la 
Argentina: el estornino crestado (Acridotheres cristate-
llus) y el estornino pinto (Sturnus vulgaris), esta última 
con registros para Santiago del Estero (Quiroga, 2016b; 
2019), donde aparentemente estaría estableciéndose 
(Quiroga, en preparación), motivo suficiente para con-
trolar su venta en la provincia ya que se la prohibe a 
nivel nacional (Resolución 974/1998 de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable).

Alimentación y agrupamientos de aves en cautiverio

La dieta de las aves silvestres en cautiverio no suele ser 
muy variada o balanceada, prevaleciendo alimentos que 
son económicos y de fácil accesibilidad en los comercios 
(Quiroga, obs. pers.). En este trabajo se detectó y clasi-
ficó la alimentación de las aves observadas en: carne va-
cuna (CV) administrada en trozos de diversos tamaños, 
semillas de mijo (Mi) y alpiste (Al), frutas como manza-
na (Ma) y banana (Ba), polenta (Po), alimento balancea-
do molido o en pellets (AB), mezcla tipo 1 (M1: alpis-
te, avena pelada, colza, vitaminas), mezcla tipo 2 (M2: 
alpiste, mijo, sorgo, girasol chico, colza, avena pelada, 
alimento balanceado en pellet pequeños, vitaminas) y 
mezcla tipo 3 (M3: maíz amarillo partido, girasol chico, 
arveja partida, maíz blanco partido, avena entera, sorgo, 
vitaminas) (Tabla 1).

La mayoría de los paseriformes de pequeño tama-
ño y hábitos granívoros como los géneros Sporophila, 
Volatinia, Sicalis, Poospiza, Microspingus, Asemospi-
za, Lophospingus, Coryphospingus y Saltatricula son 

alimentados casi exclusivamente con semillas de mijo 
durante todo el cautiverio. El alimento balanceado sue-
le ofrecerse a zorzales (Turdus spp.), calandrias (Mimus 
spp.), tordos (Molothrus spp., Agelaioides badius), fe-
derales (Amblyramphus holosericeus), pechos amarillos 
(Pseudoleistes virescens), boyeros (Cacicus spp., Icterus 
spp.) y demás ictéridos, también complementan la dieta 
de algunos fruteros (Tachyphonus spp., Euphonia spp., 
Pipraeidea bonariensis), tiránidos (P. sulphuratus, S. bu-
dytoides, F. albiventer, H. perspicillatus, A. micropterus) 
y otras especies como virreina o fueguero común (Pi-
ranga flava), rey del bosque (Pheucticus aureoventris), 
cortarramas (Phytotoma rutila), juan chiviro (Cyclarhis 
gujanensis), urraca común (Cyanocorax chrysops), en-
tre otras. Aves de mediano porte como reinamoras (Cya-
noloxia spp.), cardenales (P. coronata) y pepiteros (Sal-
tator spp.) suelen alimentarse de mezcla de semillas y 
granos. Esta dieta se mantiene durante todo el tiempo 
de vida de los individuos en cautiverio, incluso conti-
nuándose en manos del destinatario de la “mascota” ad-
quirida, y rara vez se incorporan hojas verdes, insectos, 
pastones, entre otros (Quiroga, obs. pers.).

La abundancia registrada de estas especies común-
mente requeridas para mascotas puede variar, ya que 
muchas veces no se encuentran a la vista la totalidad de 
los individuos en oferta (Quiroga, obs. pers.). Estos ani-
males suelen ser agrupados en los recintos, de manera 
mono o interespecífica, de acuerdo a similitud de tama-
ño y comportamiento o temperamento de cada especie. 
Así se encontraron combinaciones de pepiteros (Saltator 
spp.) con reinamoras (C. brissonii), pepiteros con car-
denales comunes y pecho colorado (Leistes supercilia-
ris) (Foto 1), corbatitas (Sporophila spp.) con jilgueros 
(Sicalis spp.), monteritas (Poospiza spp., Miscrospingus 
spp.), brasitas (Coryphospingus cucullatus), soldaditos 
(Lophospingus pusillus) y pepiteros (Saltatricula multi-

Foto 1. Ejemplares agrupados de pepitero de collar (Saltator 
aurantiirostris), pepitero gris (Saltator coerulescens), carde-
nal común (Paroaria coronata) y pecho colorado (Leistes su-
perciliaris) compartiendo la jaula, 24 de noviembre de 2012, 
La Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.
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color), naranjeros (P. bonariensis) con celestinos (Thrau-
pis sayaca) y cardenales comunes (Foto 2).

Los individuos que presentan características canoras 
y cierto temperamento territorial son seleccionados y 
apartados en jaulas individuales, ya sea desde juveniles 
o adultos, independientemente del tamaño de la especie, 
observándose frecuentemente ejemplares de corbatitas 
común y overo, reinamoras grandes, cardenales comu-
nes y amarillos, boyero negros, pepiteros de collar y gris, 
jilgueros comunes y cabecitasnegras comunes; estos 
ejemplares son considerados potencialmente llamadores 
(Quiroga, obs. pers.). Otras aves se mantienen de manera 
individual debido a su tamaño (C. burmeisteri, O. cani-
collis), a su comportamiento agresivo como los carpinte-
ros (Melanerpes spp., Dryocopus schulzi, Colaptes me-
lanochloros) y urracas comunes (Foto 3), por tratarse de 
pichones (Nothoprocta cinerascens, V. chilensis, Megas-
cops choliba, Falco sparverius, Amazona aestiva) (Foto 
4), o ser especies de biología desconocida para el comer-
ciante (T. naevia, C. melacoryphus, Momotus momota, 
Nystalus maculatus, Molothrus oryzivorus), o especies 
susceptibles en cautiverio (Carduelis carduelis, Spinus 
spp.), o tratarse de especies poco frecuentes (Dolichon-
yx oryzivorus, Cacicus chrysopterus, Icterus croconotus, 
Xanthopsar flavus, P. virescens, Tachyphonus spp., Gu-
bernatrix cristata, Tangara seledon). Casos particulares 
se registraron con ejemplares de kakuy o urutaú común 
(Nyctibius griseus) colocados directamente sobre ramas 
verticales simulando posaderos naturales, volando libre-
mente durante la noche en el local comercial (Quiroga y 
Llugdar, 2019) (Foto 5).

Estos agrupamientos, en algunos casos masivos o in-
compatibles, generan la pérdida de miembros (falanges) 
o plumas por enfrentamientos entre individuos de com-
portamiento agresivo o por enfermedades causadas por el 
hacinamiento, dieta inadecuada y falta de higiene de los 
recintos (Quiroga, obs. pers.).

Foto 2. Ejemplares agrupados de naranjero (Pipraeidea bonariensis), celestino (Thraupis sayaca) y cardenal común (Pa-
roaria coronata) compartiendo la jaula, 12 de noviembre de 2012, La Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.

Foto 3. Adultos de urraca común (Cyanocorax chrysops) 
en agrupación monoespecífica, 28 de julio de 2014, La 
Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.

Foto 4. Pichones de alicucú común (Megascops choliba) en 
agrupamiento monoespecífico, 12 de noviembre de 2012, 
La Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.
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Especies de interés para la conservación

La categorización de las especies de la avifauna ar-
gentina se actualizó en el año 2015, definiendo nuevos 

criterios y metodologías respecto a la anterior (MADS 
y AA, 2017). En el presente trabajo se exponen diez es-
pecies que perciben algún riesgo en cuanto a su grado 
de conservación: en peligro crítico (1), en peligro (1), 
amenazada (2) y vulnerable (6) (Tabla 1). Siguiendo 
este orden se registraron: de tordo amarillo (X. flavus) 
un macho adulto y un juvenil el 27 de diciembre de 
2016, una hembra adulta el 28 de marzo de 2017 y una 
pareja de adultos el 1 de agosto de 2017; de cardenal 
amarillo (G. cristata) doce machos adultos el 27 de ju-
lio de 2012, 26 de octubre de 2013, 17 de noviembre 
de 2015 (Foto 6), 13 de febrero, 14 de marzo y 27 de 
diciembre de 2016, 1 de agosto de 2017, 6 de febrero 
y 14 de agosto de 2018, un macho juvenil el 10 de 
octubre de 2015, y tres hembras adultas el 26 de octu-
bre de 2013, 13 de febrero de 2016 y 28 de marzo de 
2017; un pichón emplumado de carpintero negro (D. 
schulzi) el 30 de diciembre de 2015; 15 pichones de 
loro hablador (A. aestiva) en enero y febrero de 2015, 
enero y diciembre de 2016; diez individuos de charla-
tán (D. oryzivorus) en julio de 2012, octubre y diciem-
bre de 2013, abril y julio de 2014 y febrero de 2016; 
un adulto de matico (I. croconotus) el 26 de mayo de 
2016; juveniles y adultos de federal (A. holosericeus) 
en julio de 2012, julio y diciembre de 2013, mayo, ju-
nio, julio, agosto y octubre de 2014, enero y agosto de 
2015, febrero, marzo y abril de 2016; un macho adul-
to de reinamora chica (Cyanoloxia glaucocaerulea) el 
13 de febrero de 2016; ejemplares de capuchino cane-
la (Sporophila hypoxantha) en agosto de 2009, julio 
y noviembre de 2012, octubre y diciembre de 2013, 
abril, mayo y octubre de 2014, noviembre de 2015, di-
ciembre de 2016 y noviembre de 2018; y también de 

Foto 5. Pichón de urutaú común (Nyctibius griseus) man-
tenido libremente en un local comercial, posado en una 
rama vertical, 24 de enero de 2013, La Banda, Santiago 
del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.

Foto 6. Macho adulto de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) registrado en una forrajería, 17 de noviembre de 2015, 
La Banda, Santiago del Estero. Foto: Oscar B. Quiroga.
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capuchino garganta café (Sporophila ruficollis) el 17 
de noviembre de 2015. 

Si bien la cantidad de individuos de estas especies 
no resulta significativa comparada con otras de mayor 
demanda, el mascotismo representa una gran amenaza 
principalmente en aquellas cuyas poblaciones se ven 
sustancialmente reducidas por este y otros factores 
antrópicos, como ser el caso de X. flavus y G. cristata 
(Bertonatti, 1992; Domínguez, 2015).

Rutas del tráfico de aves

En concordancia con la distribución natural de las 
especies de la Argentina los presentes datos proponen 
áreas de extracción de avifauna hacia el este del país, 
desde donde llegarían especies propias de esa región, 
como ser ocho ejemplares de frutero azul (Stephano-
phorus diadematus) en agosto de 2017 y de 2018, el 1 
de agosto de 2018 un macho adulto de carpintero arcoi-
ris (Melanerpes flavifrons), un macho adulto de saíra 
arcoiris (T. seledon) y tres machos adultos de zorzal 
cabeza negra (Turdus nigriceps subalaris), un macho 
adulto de frutero coronado (Tachyphonus coronatus) el 
17 de noviembre de 2015, además de los individuos de 
matico, tordo amarillo y reinamora chica nombrados 
anteriormente (según comentario del vendedor esta úl-
tima provendría de Paraguay). Ejemplares de federales 
y corbatitas dominós suelen provenir de Santa Fe, así 
como pichones de A. aestiva y G. chopi son traídos des-
de Chaco, de donde provenían algunos machos adultos 
de frutero negro (Tachyphonus rufus).

Por otro lado, confirmando las rutas propuestas por 
Richard et al. (2010) que conectan provincias del no-
roeste e intermedias con Buenos Aires, el 13 de febrero 
de 2016 se registraron tres pichones de zorzal cabeza 
negra (T. n. nigriceps) originarios de Jujuy (como lo ex-
presó el vendedor), un individuo de burgo (M. momota) 
el 3 de marzo de 2012, y ejemplares de urraca común 
(C. chrysops) originarios de Tucumán, al igual que los 
de rey del bosque (P. aureoventris).

Los acopiadores (vendedores/pajareros) realizan la 
venta de sus productos (aves silvestres vivas, acceso-
rios de captura: pegamento, trampas, tramperas) en 
Santiago del Estero y otras provincias enviando grandes 
cargamentos principalmente a Buenos Aires, a través 
de colectivos de larga distancia, camiones o vehículos 
particulares que se trasladen al destino. Las aves son 
acopiadas en grandes números en habitáculos denomi-
nados trasportines o trasportadores (cajones rectangu-
lares de madera con techo de tela de algodón o similar, 
paredes de tela mosquitera, y un solo orificio de entrada 
de tela simulando un embudo), y cuando la demanda es 
grande se realiza el intercambio entre acopiadores para 
cubrir momentáneamente el requerimiento de algunas 
especies. Tanto estos ejemplares, como los destinados 
a la venta local, no siempre sobreviven a esas condi-
ciones (hacinamiento, comida y bebida insuficientes) 
en las que se los mantiene. En ocasiones los individuos 

muertos son conservados (congelados) para su poste-
rior reconocimiento y devolución (monetaria o en espe-
cie) por parte del vendedor (Quiroga, obs. pers.).  

El valor monetario de las aves silvestres

El precio de las aves silvestres resulta muy variable, 
dependiendo de distintos factores, y a lo largo del tiem-
po fue acrecentándose según los gastos de cautiverio 
(insumos, alimentos, medicamentos, etc.) que también 
se incrementaron siguiendo el ritmo de la economía del 
país; por ejemplo un cardenal amarillo macho (anterior 
a este muestreo) costaba $800 y actualmente $2500 
(Quiroga, obs. pers.).

El valor de una especie se rige por la rareza o dificul-
tad de acceder a ejemplares de la misma: maticos, car-
denales amarillos y tordos amarillos resultan más costo-
sos que otras especies, al igual que los machos de éstas 
valen más que las hembras (Tabla 2). Los individuos 
mansos y cantores (buenos llamadores), más buscados 
que los salvajes o inquietos, tienen un mayor costo para 
el comprador: siguiendo este criterio un cardenal co-
mún o reinamora grande puede incrementar hasta diez 
veces su valor (Quiroga, obs. pers.). 

La demanda de una especie es otro factor que acre-
cienta el precio de individuos, incluso variando entre 
un punto de venta y otro en la misma época, un corba-
tita overo (Sporophila lineola) suele ser más codiciado 
que una diuca (Diuca diuca) o que un monterita canela 
(Poospiza ornata). La edad de los individuos no sue-
le marcar una diferencia significativa en relación a su 
coste, siendo el mismo entre una diuca juvenil y una 
adulta o despreciable entre fruteros azules adultos y ju-
veniles (Tabla 2). Además, comparando la demanda y 
la frecuencia de observación de algunas especies en los 
locales resulta sorprendente que un boyero negro (Ca-
cicus solitarius) tenga el mismo valor que un boyero 
ala amarilla (C. chrysopterus), siendo este último poco 
habitual (Tabla 2, Quiroga, obs. pers.).

Estos factores son algunos de los que definen el valor 
monetario de una especie o individuo en particular, sin 
embargo, esto podría variar según lo confiera cada co-
merciante basado en la demanda del mercado, la oferta 
en la naturaleza y la preferencia de cada cliente. Gene-
ralmente la remuneración que se ofrece por un indivi-
duo es mínima comparada con la amortización: en junio 
de 2015 un juvenil de pepitero de collar fue adquiri-
do por $20 y expedido por $150 (Quiroga, obs. pers.). 
Un caso particular es el de catas o cotorras (Myiopsitta 
monachus) desteñidas con agua oxigenada, cambiando 
el color verde por amarillo para venderlas como catas 
bolivianas, triplicando así su valor comercial (Quiroga, 
2014) (Foto 7).

En Santiago del Estero la fauna se encuentra parcial-
mente protegida por la Ley Provincial Nº 4802, y es 
a través de la Subdirección de Fauna de la Dirección 
General de Bosques y Fauna desde donde se realizan 
las tareas correspondientes para su cumplimiento, sin 
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embargo, resalta la presencia prolongada (de uno a tres 
meses) de ejemplares de especies amenazadas como 
el cardenal amarillo y tordo amarillo exhibidos en lo-
cales públicos, añadiendo a esto la disponibilidad de 
otras especies vulnerables que ofrece el mercado. Por 
otra parte, se destaca la labor de dicha institución en 
los medios locales de comunicación revelando fuertes 
controles sobre el uso (caza y pesca) de recursos faunís-
ticos y operativos de secuestros masivos de fauna tra-
ficada en comercio de áreas urbanas, rigiéndose por la 
Ley Nacional Nº 22421, relacionados con traficantes de 
la ciudad de La Banda y puntos de venta en esta ciudad, 
Termas de Río Hondo y la Capital provincial. 

En el presente trabajo no se registraron especies sil-
vestres marcadas (anilladas) ni provenientes de cria-
deros de fauna silvestre, por lo que en su totalidad se 
presume que provendrían de poblaciones naturales. 
Muchas veces los entes gubernamentales aprueban la 
extracción de animales vivos para el comercio sin pre-
vios estudios poblacionales (Woites, 1985a-b); en esta 
provincia suele aprobarse mediante decretos correspon-
dientes la explotación del recurso fauna en determina-
das épocas del año y sobre cupos asignados principal-
mente de especies consideradas “de caza” o “plagas”, 
dejando de lado o sin normativas específicas las otras 
restantes. El aprovechamiento de aves silvestres extraí-
das de la naturaleza puede cobrar suma importancia al 
generarse un comercio legal, sostenible y rastreable de 
estas, contribuyendo además a la conservación de algu-
nas especies, acompañado de estrictos controles y un 
manejo sustentable de las poblaciones de la avifauna, 
ya que de lo contrario este tipo de comercio se converti-
ría en una amenaza para la vida silvestre (Acosta, 2010; 
Stahl y Meulenaer, 2017). 
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Especies Total Individuos Agrupación Dieta EN

TINAMIFORMES     

Tinamidae     

Nothoprocta cinerascens 5P MO AB NA

GALLIFORMES     

Cracidae     

Ortalis canicollis 11P,8J,3A MO AB,M3 NA

CUCULIFORMES     

Cuculidae     

Tapera naevia 1A MO AB NA

Coccyzus melacoryphus 1A MO AB NA

NYCTIBIIFORMES     

Nyctibiidae     

Nyctibius griseus 1P,1J MO CV NA

GRUIFORMES     

Rallidae     

Pardirallus maculatus 1A IN CV,AB NA

CHARADRIIFORMES     

Charadriidae     

Vanellus chilensis 11P,2J MO CV,AB NA

Jacanidae     

Jacana jacana 2A MO CV,AB NA

STRIGIFORMES     

Strigidae     

Megascops choliba 4P MO CV NA

CORACIIFORMES     

Momotidae     

Momotus momota 1A MO AB NA

GALBULIFORMES     

Bucconidae     

Nystalus maculatus 1A MO CV,AB NA

PICIFORMES     

Picidae     

Melanerpes candidus 2J MO AB NA

Melanerpes flavifrons 1MA MO AB NA

Melanerpes cactorum 1HA,2MA MO AB NA

Dryocopus schulzi 1P MO AB AM

Colaptes melanochloros 8P,3HA,2MA MO AB NA

CARIAMIFORMES     

Cariamidae     

Chunga burmeisteri 1P,1J MO CV NA

FALCONIFORMES     

Falconidae     

Falco sparverius 2P,1MJ MO CV NA

PSITTACIFORMES     

Psittacidae     

Myiopsitta monachus 75P,1A MO, IN AB,PO NA

Amazona aestiva 15P,1J,3A MO AB,PO AM

Thectocercus acuticaudatus 4P IN AB,PO NA
Recibido: 14/4/2020 - Aceptado: 30/09/2020

Tabla 1. Lista sistemática de especies de aves silvestres comerciadas en Santiago del Estero, discriminando por individuos 
adultos (A), juveniles (J), pichones (P), machos (M) y hembras (H), y el modo de agruparse en los recintos como mo-
noespecífico (MO) o interespecífico (IN). Su dieta basada en carne vacuna (CV), semillas de mijo (Mi) y alpiste (Al), frutas 
como manzana (Ma) y banana (Ba), polenta (Po), alimento balanceado (AB), y distintas mezclas de granos y semillas (M1, 
M2, M3). Su estatus nacional de conservación (EN): no amenazado (NA), vulnerable (VU), amenazado (AM), en peligro de 
extinción (EP), en peligro crítico (EC) e indeterminado (IN).
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Especies Total individuos Agrupación Dieta EN

PASSERIFORMES     

Thamnophilidae     

Taraba major 1HA,2MA MO AB NA

Cotingidae     

Phytotoma rutila 1MA MO AB NA

Tyrannidae     

Pitangus sulphuratus 4P MO AB NA

Stigmatura budytoides 1A IN AB NA

Fluvicola albiventer 1A MO AB NA

Hymenops perspicillatus 1MA MO AB NA

Agriornis micropterus 1A MO AB NA

Vireonidae     

Cyclarhis gujanensis 1A MO AB,M2 NA

Corvidae     

Cyanocorax chrysops 38A MO AB,M3 NA

Turdidae     

Turdus rufiventris 3A MO AB NA

Turdus amaurochalinus 1HA,6MA MO,IN AB NA

Turdus nigriceps nigriceps 3P MO AB NA

Turdus nigriceps subalaris 3MA MO AB NA

Turdus chiguanco 5HA,14MA MO,IN AB NA

Mimidae     

Mimus saturninus 1A MO AB NA

Mimus triurus 11A MO,IN AB NA

Sturnidae     

Acridotheres cristatellus 1J,12A MO AB IN

Sturnus vulgaris 1J,15A MO,IN AB,M1 IN

Fringillidae     

Carduelis carduelis 2A,2MA MO M1,Al IN

Spinus magellanicus 2HA,16MA,7MJ MO M1,Mi NA

Spinus atratus 4J,1A,2MA MO M1,Al NA

Euphonia chlorotica 26J,11HJ,37MJ,14HA,60MA MO,IN AB,Ba,Ma NA

Euphonia cyanocephala 3MJ,1MA MO AB,Ba NA

Passerellidae     

Rhynchospiza strigiceps 7A IN Mi NA

Ammodramus humeralis 1A IN Mi NA

Icteridae     

Dolichonyx oryzivorus 2A,8MA MO AB VU

Leistes superciliaris 1MA IN AB NA

Cacicus solitarius 4HA,27MA MO,IN AB NA

Cacicus chrysopterus 3A,1MA MO AB,Ma NA

Icterus croconotus 1A MO AB,Ma VU

Icterus pyrrhopterus 1A IN AB,M1 NA

Molothrus rufoaxillaris 1A IN AB,Mi NA

Molothrus oryzivorus 1A MO AB,M2 NA

Molothrus bonariensis 1MA,1HA IN Mi NA

Amblyramphus holosericeus 8J,15A MO,IN AB VU

Gnorimopsar chopi 3P, 12J,4MA,5A MO AB NA

Agelaioides badius 1A IN AB,Mi NA

Agelasticus thilius 2MA MO AB,Mi NA

Chrysomus ruficapillus 5HA,18MA MO,IN AB,Mi NA

Xanthopsar flavus 1J,2HA,2MA MO AB,Ma EC

Pseudoleistes virescens 3A MO AB,Ma NA
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Parulidae     

Setophaga pitiayumi 1J IN AB,Mi NA

Cardinalidae     

Piranga flava 1HA,2MJ MO AB,M2 NA

Pheucticus aureoventris 3HJ,13MJ,13HA,15MA MO,IN AB,M3 NA

Cyanoloxia glaucocaerulea 1MA MO M1 VU

Cyanoloxia brissonii 6J,86MJ,4HA,101MA MO,IN M1,M2 NA

Thraupidae     

Sicalis flaveola 90J,11HJ,32MJ,9HA,107MA MO,IN Mi NA

Sicalis luteola 4J,1MJ,1HA,19MA MO,IN Mi NA

Catamenia analis 6MJ MO,IN Mi NA

Volatinia jacarina 5J,1HJ,9MJ,9HA,85MA MO,IN Mi NA

Tachyphonus coronatus 1MA MO AB,Ma NA

Tachyphonus rufus 2MJ,2HA,26MA MO AB,Ma NA

Coryphospingus cucullatus 1HJ,18HA,90MA MO,IN Mi NA

Sporophila lineola 2J,2HJ,5MJ,1HA,75MA MO,IN M1,Mi NA

Sporophila hypoxantha 7J,4HJ,18MJ,2HA,44MA MO,IN M VU

Sporophila ruficollis 3MA MO Mi VU

Sporophila caerulescens 35J,1HJ,23MJ,1HA,70MA MO,IN M1,Mi NA

Sporophila collaris 2MJ,1HA,5MA MO Mi NA

Saltatricula multicolor 1J,15A MO,IN M2,Mi NA

Saltator coerulescens 1P,16J,9MA,20A MO,IN M2,M3,Ma NA

Saltator aurantiirostris 11J,1HJ,13MJ,2HA,140MA MO,IN M2,Ma NA

Embernagra platensis 2A MO M2 NA

Poospiza ornata 5J,12MJ,10HA,20MA MO,IN Mi NA

Poospiza whitii 1MA MO Mi NA

Poospiza nigrorufa 2A MO Mi NA

Microspingus torquatus 1MA IN M1,Mi NA

Microspingus melanoleucus 3A IN Mi NA

Asemospiza obscura 1MA IN Mi NA

Lophospingus pusillus 4J,1HJ,12MJ,5HA,17MA MO,IN Mi NA

Diuca diuca 8J,13MA MO,IN MI,Al NA

Gubernatrix cristata 1MJ,3HA,12MA MO M1,M2,Al,Ma EN

Paroaria coronata 42J,42MA,229A MO,IN M1,M2 NA

Paroaria capitata 2J,4A MO,IN AB,Mi NA

Stephanophorus diadematus 1MJ,7MA MO M1,Ba,Ma NA

Pipraeidea bonariensis 7MJ,63MA MO,IN AB,M2,Ma NA

Tangara seledon 1MA MO AB,Ba,Ma NA

Thraupis sayaca 11A MO,IN AB,Ba,Ma NA
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Fecha Especie Sexo-Edad Precio ($)

30/01/2015 Amazona aestiva P 400

 Myiopsitta monachus P 50

04/02/2015 Amazona aestiva P 800

04/06/2015 Saltator aurantiirostris J 150

17/11/2015 Gubernatrix cristata MA 2000

30/12/2015 Dryocopus schulzi P 800

26/01/2016 Amazona aestiva P 600

13/02/2016 Sporophila lineola MA 250

26/05/2016 Icterus croconotus A 2500

 Cacicus solitarius MA 500

 Cacicus chrysopterus MA 500

 Diuca diuca J 100

 Tachyphonus rufus MA 150

03/06/2016 Euphonia chlorotica MA 40

 Cyanoloxia brissonii MA 160

01/08/2017 Diuca diuca MA 100

 Poospiza ornata MA 50

 Gubernatrix cristata MA 2000

 Stephanophorus diadematus MA 800

 Xanthopsar flavus MA 3500

 Xanthopsar flavus HA 2500

06/02/2018 Saltator aurantiirostris MA 400

 Chunga burmeisteri J 600

 Gubernatrix cristata MA 2500

14/08/2018 Stephanophorus diadematus MJ 700

 Pseudoleistes virescens A 350

Tabla 2. Valor monetario de algunas aves según su sexo: macho (M) y hembra (H), 
o edad: pichón (P), juvenil (J) o adulto (A), obtenidos en comercios de Santiago del 
Estero.


