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•Bridar una introducción general a los problemas ambientales de la 

biodiversidad.  

•Entender al tráfico de fauna silvestre como problema ambiental (a 

nivel ecológico, social, sanitario , económico, legal). 

• Compartir herramientas para trabajar la temática en la escuela. 

Propósitos 



 
 

•Armar grupos de 10 personas. 

•Identificar las imágenes que veremos a continuación. Se trata de 

¿flora, se trata de fauna?, ¿es fauna silvestre o doméstica?, ¿nativa 

o exótica?… 

• Escribir en un papel y compartir en asamblea. 

Consigna 
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Fauna silvestre 
Es el conjunto de animales vertebrados e invertebrados, que se 
encuentran en su estado natural de libertad e independientes del 
hombre - cuyo genotipo no se ha visto modificado por la selección 
humana - que habitan en forma permanente o circunstancial en 
cualquier ambiente natural o artificial.  
Ejemplos: Yaguareté, vicuña, cardenal, loro hablador, la tortuga 
terrestre. 
 

La tortuga terrestre 
en su ambiente 
natural: el monte 





Fauna Doméstica 
Conformada por especies que han sido objeto domesticación. 
Relacionado con  domesticación: entiéndese por domesticación el 
proceso de cría, controlado por el hombre, de generaciones 
sucesivas de especies que usualmente han sido objeto de 
mejoramiento genético. 
Ejemplo: perro, gato, vaca, caballo. 



Zafiro del talar macho y hembra  



Caso cercano 

Ardilla vientre ROJO  



Para hablar de la 

biodiversidad tenemos 

un paraguas… Estrategia Nacional sobre la 

Biodiversidad 



Introducción general a los problemas de la biodiversidad 

 
• Introducción de especies exóticas 

invasoras. 
 
 
 
• Tráfico ilegal de especies de fauna 

y flora silvestre 

• La pérdida de ambientes naturales  
es el problema más importante.  

Foto: Ricardo Banchs 



El tráfico de fauna como problema ambiental 

Porque no es un problema únicamente para los individuos de especies 
de flora y fauna silvestre, sino un problema: 
 
• a nivel ecológico 
•a nivel  social para la salud,  
• para la economía (afecta negativamente a los proyectos de uso 
sustentable) 
• a nivel legal 

 



Redes de tráfico 

El tráfico contiene dos partes fundamentales 

El que demanda ese tráfico  y compra animales, plantas o productos. 

En general esa demanda es producida en las grandes ciudades. 



Marco Legal Nacional 

Ley Nº 22.421/81 de Conservación de la Fauna 

Silvestre 
Decreto Reglamentario Nº 666/97 

Aplicable en jurisdicción federal (Aeropuertos 

internacionales, Ferrocarriles, Puertos Internacionales, 

Rutas Nacionales, transito interjurisdiccional y fronteras). 

 

“Ley de adhesión”: su aplicación en las provincias está 

supeditada a la aceptación por parte de las mismas. 

 

Solo Córdoba, Formosa y Mendoza se encuentran 

adheridas. 

 

Los artículos No 1, 20, 24, 25, 26 y 27 de la Ley; rigen para 

todo el país (independientemente de la adhesión de las 

provincias). 

 



Marco Legal Internacional 



Zonas de extracción  

CEFCA – Subsecretaria de Fiscalización y Recomposición 



Zonas de acopio   

CEFCA – Subsecretaria de Fiscalización y Recomposición 



 
 MODALIDADES VENTA 

CAZADOR  

SITIOS DE 

OFERTAS EN 

LA WEB 

FACEBOOK YOUTUBE 

MERCADOLIBRE.COM.AR 

MASOPORTUNIDADES.COM.AR 

OLX.COM.AR 

ALAMAULA.COM.AR 

FACEBOOK. 

 

ACOPIADOR  

MINORISTAS  

COMPRADOR FINAL 

CEFCA – Subsecretaria de Fiscalización y Recomposición 



Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad 

                                               Guía de Tránsito 



                   Certificado CITES 

Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad 



Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad 

        Formulario de Importación/ 

Exportación / Re-exportación 



CEFCA – Subsecretaria de Fiscalización y Recomposición 



CEFCA – Subsecretaria de Fiscalización y Recomposición 



CEFCA – Subsecretaria de Fiscalización y Recomposición 



CEFCA – Subsecretaria de Fiscalización y Recomposición 



El trabajo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre debe abordarse no 

solamente trabajando contra la extracción, la cadena comercial y la oferta, sino 

también trabajando sobre la demanda. 

 

Acciones que podemos desarrollar: 

 

Campañas de concientización pública contra  

   el tráfico ilegal de fauna silvestre articuladas  

   con organizaciones de la sociedad civil  

 

 Escuelas 

 Medios de comunicación 

 ONGs 

 

Proyectos de uso sustentable de la biodiversidad. 

• Implementar estrategias de uso sustentable (manejo participativo de los recursos). 
• Coordinar estrategias de monitoreo y control por parte de las autoridades de 

fauna silvestre y fuerzas de seguridad.  
 

 Fortalecer a los diferentes actores que trabajan en los rescates.  
Centros de recate y proyectos asociados. 

 

CEFCA – Subsecretaria de Fiscalización y Recomposición 



Denuncias: 
UFIMA: ufima@mpf.gov.ar / 4381-7718 
CEFCA: florayfaunadenuncia@ambiente.gob.ar  / 

4348-8200 int 8327 



Links 

 
Video Cardenal Amarillo y Guía para docentes 

http://www.fundacionber.org.ar/CardenalAmarillo/guia.html 

 

 

Videos APN Administración de Parques Nacionales 

 

Mascotas: https://www.youtube.com/watch?v=RbPZy7P7y9k 

 

Exóticas invasoras: https://www.youtube.com/watch?v=gmjIyUasRaA 

 

 

Videos Ambiente de Nación sobre Exóticas Invasoras 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSg5QSf0eFRNj6eLfuxrIrZbPyy7968bC 

 

 

http://www.fundacionber.org.ar/CardenalAmarillo/guia.html
https://www.youtube.com/watch?v=RbPZy7P7y9k
https://www.youtube.com/watch?v=gmjIyUasRaA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSg5QSf0eFRNj6eLfuxrIrZbPyy7968bC


 
 

•En grupo. 

•Armar árboles problemas para ahondar en causas y consecuencias 

del tráfico de fauna silvestre. 

• Armar árboles soluciones para realizar una propuesta integral 

para abordar el problema. 

 

Consigna 



Árbol de problemas 



Árbol de soluciones 



“Esto sabemos: la tierra no pertenece al 
hombre;  

el hombre pertenece a la tierra..” 
Jefe Seatle (1856)  

 


