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La tenencia de animales vivos en cautiverio es una actividad muy importante 
que se ha desarrollado desde tiempo atrás, siendo las aves especialmente 
admiradas y utilizadas para este propósito. Actualmente las facilidades de 
transporte han incrementado el comercio y tráfico de especies a nivel global, 
siendo esta actividad importante no solo por el aspecto económico sino por el 
riesgo a la conservación cuando elementos no originales de un sitio son 
liberados o introducidos a nuevas localidades, potencialmente causando 
problemas a la biodiversidad nativa como competencia por recursos, 
transmisión de enfermedades, hibridización, entre otras amenazas. En 
Colombia tener aves nativas y/o exóticas (elementos no originales de un sitio) 
en cautiverio es una costumbre común y en los mercados locales y tiendas de 
mascotas se observan numerosas aves a la venta, de orígenes y legalidad 
desconocidas; otro sector que introduce animales exóticos son los zoológicos y 
zoocriaderos. Presentamos aquí la primera recopilación de las especies de 
aves exóticas presentes en Colombia, así como algunas especies nativas 
traslocadas con su estado actual; resaltamos algunas aves que se han 
identificado como especies invasoras en el país; reportamos 75 especies 
exóticas y/o nativas traslocadas (trasplantadas), de las cuales 4 son exóticas 
invasoras, una nativa invasora, 21 nativas traslocadas y el resto son exóticas 
contenidas, domésticas o establecidas pero que requieren observación. Este 
trabajo servirá de base para realizar análisis de riesgos para prevenir invasiones 
biológicas y establecer mejores protocolos de reintroducción para el caso de 
especies trasplantadas. 

Palabras clave: aves, especies exóticas, especies invasoras, especies nativas 
traslocadas 

rmunera@yahoo.com, amfranco@humboldt.org.co, mpbaptiste@humboldt.org.co, 
Felipe.Estela@gmail.com; fayerbeq@hotmail.com; amcasta@une.net.co; 
orniparra@yahoo.es, kathe_coyote@yahoo.com, alvarheredia@telesat.com.co 

Esta iniciativa contribuye al Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación 
de las Aves: Desarrollar un sistema de información para el estudio y seguimiento del 
estado poblacional de las aves, resultados 1 y 2. 
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