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EDITORIAL
¿Es justificable privar de la libertad a un animal salvaje sólo para poseerlo?
¿Es ético recluirlo en un espacio que nada tiene que ver con su entorno
natural? ¿Vale la pena desequilibrar los ecosistemas por nuestro egoísmo?
Millones de seres vivos sufren cada año una vida de tortura: son capturados
de su hábitat, se crían en pésimas condiciones y pasan el resto de su vida
enjaulados como puros elementos de decoración. Iguanas, tortugas, arañas,
peces tropicales, mapaches, erizos, serpientes, aves exóticas, primates,
roedores y otros muchos mamíferos son víctimas de estas capturas en las
que los índices de mortalidad son extremadamente elevados.
En España el número de animales salvajes objeto de comercialización es elevado porque hay carencias en su regulación, la escasa legislación existente
casi no se aplica y la administración no ejerce su labor de control como sería
exigible. Como consecuencia, miles de animales son vendidos en España,
tanto legal como ilegalmente, con la permisividad de las administraciones
locales, autonómicas y nacional.
De los animales que tienen la suerte de ser incautados, sólo muy pocos
podrán tener como destino un centro de recuperación. El gobierno no dispone de centros de rescate propios -tal y como exige la ley- y se depende
totalmente de los pocos centros privados que, faltos de recursos, no pueden
albergar tantos animales.
Desde FAADA nos esforzamos por recabar datos e información con la finalidad de censar el máximo de animales. Disponer de datos fiables nos permite
argumentar y exponer la magnitud de la problemática ante la sociedad y
exigir soluciones a las administraciones. El volumen de animales salvajes
que están en situación ilegal, de abandono o de maltrato es desconocido.
Pero sabemos que es elevado.
El problema de raíz sigue estando ahí: la libre venta de animales salvajes
tanto en tiendas como a través de Internet, redes sociales y la falta de control de la legislación: cualquier persona puede adquirir cualquier animal
salvaje en cualquier momento.
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Los datos que presentamos en este informe exponen solamente una pequeña parte del problema. En realidad el número total de animales salvajes
objeto de comercialización es mucho más elevado. Es una prioridad de FAADA impulsar cuantas acciones nos sean posibles para dar a conocer esta
problemática y promover la reducción y el control de la comercialización de
todo tipo de fauna.
La Fundación aboga por que se considere seriamente una moratoria e incluso la restricción exhaustiva de su comercialización. Nuestro país no está
preparado para gestionar el residuo de todos los animales abandonados y
debemos ser responsables y consecuentes. Dejando de adquirir este tipo de
fauna, evitamos el sufrimiento de muchos individuos animales que a día de
hoy la administración sacrifica por considerarlas especies invasoras. Otros
muchos pasarán la vida encerrados.
¡Basta! La naturaleza no debe estar en venta.

Carla Cornella
Presidenta de FAADA
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CENSO DE ANIMALES SALVAJES EXÓTICOS
RECOGIDOS POR LAS ENTIDADES PROTECTORAS
DE CATALUNYA LOS AÑOS 2013-2014

Introducción
En el año 2012 FAADA –con los datos aportados por varias entidades protectoras y de defensa animal de Catalunya- presentó el primer censo de
animales exóticos recogidos en Catalunya. El objetivo era dar a conocer el
gran número de casos de animales exóticos abandonados que nos encontramos cada año. En esa ocasión la cifra total ascendía a 5.649 animales.
Dos años después, constatamos que el problema permanece. FAADA ha
registrado 3.177 individuos en 2013 y de 2.596 en 2014, a pesar de que el
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto –que regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras- ha provocado que un gran número de ejemplares que se han recogido hayan sido sacrificados por la administración
por ser considerados invasores.
Cuando hablamos de registro nos referimos a casos en los que el animal ha
sido localizado, rescatado o decomisado -según su situación- y reubicado
muchas veces primero en un centro de rescate temporal y después en un
santuario o centro de larga estancia.
FAADA colabora para este proceso con entidades locales a la hora de recibir avisos o rescatar animales y con entidades de todo el mundo a la hora
de buscar a los animales una nueva ubicación.
El censo 2014 verifica que en la mayor parte de los casos se trata de animales que han sido abandonados por sus propietarios, pero también nos
encontramos con otros ejemplares procedentes de decomisos por encontrarse en malas condiciones o provenientes de núcleos zoológicos ilegales.
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Animales salvajes exóticos
gestionados en Catalunya durante el 2013
Gráfico 1:
Durante 2013 el número
total de animales salvajes
exóticos gestionados fue:
3.177 individuos: 2.190
reptiles; 500 mamíferos;
314 peces;y 173 aves.
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Animales salvajes exóticos gestionados
en Catalunya durante el 2014
Gráfico 2:
Durante 2014 el número
total de animales salvajes
exóticos gestionados fue:
2.596 individuos: 2.213
reptiles; 242 mamíferos;
23 peces y 118 aves.
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ANÁLISIS POR ESPECIES
1. Reptiles
Los censos muestran que, en 2013 y 2014, los reptiles siguen siendo el grupo de animales más abandonados, con un total de 4.403
ejemplares, siendo las tortugas exóticas las que lideran este grupo.
La Trachemys scripta es la especie de tortuga que más se abandona con un total de 3.180 ejemplares, siendo las tortugas de orejas
amarillas (Trachemys scripta scripta) y las tortugas de Florida (Trachemys scripta elegans) las subespecies más abundantes.
También cabe destacar varias especies amenazadas de extinción
que están incluidas en el Apéndice II de CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres) y que fueron recogidas mayoritariamente por el CRARC
y el CRT Albera, como son las tortugas mora (Testudo graeca), las
tortugas de Horsfield (Agrionemys horsfieldii) y las tortugas leopardo
(Geochelone pardalis).
La lista también incluye serpientes, por ejemplo 24 pitones (Python
sp.) y 3 boas constrictoras (Boa constrictor), ambas especies listadas en los Apéndices I y II de CITES. Además también se encuentran
30 iguanas verdes (Iguana iguana) y 30 dragones barbudos (Pogona
vitticeps), ambas especies originarias de Australia.

Tortuga de Florida
(Trachemys scripta elegans)
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2. Mamíferos
La lista de mamíferos contiene varias especies amenazadas de extinción incluidas en el Apéndice II de CITES como es el caso de 104
antílopes Lechwe (Kobus leche), 3 capuchinos brunos (Cebus apella)
y 1 capuchino negro (Sapajus nigritus), todos ellos rescatados por
FAADA. También cabe destacar las 29 cebras (Equus chapmani) y los
4 petauros del azúcar (Petaurus breviceps) rescatados por FAADA,
junto a 2 petauros más que rescató APAEC.
Dentro de los mamíferos destacan varias especies catalogadas
como especies invasoras: erizos africanos (Atelerix albiventris), erizos egipcios (Hemiechinus auritus), mapaches (Procyon lotor), coatís (Nasua nasua) y visones americanos (Neovison vison), estos últimos lideran el grupo de mamíferos con 356 individuos. Aparecen
también varias especies de roedores, como por ejemplo los degús
(Octodon degus), los coipús (Myocastor coypus) y las cobaias (Cavia
porcellus), originarias de Sudamérica, y las ardillas de Siberia (Eutamias sibiricus), propias del norte de Asia.

Petauro del azúcar
(Petaurus breviceps)
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3. Peces
La mayoría de peces que se recogieron durante el 2013 y 2014 fueron
carpas comunes (Cyprinus carpio) con un total de 254 ejemplares
recogidos por URSUS y APAEC y 80 carpas doradas (Carassius auratus) recogidas por ADEFFA.
Cabe destacar que la carpa común está incluida en la lista de las
100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) por su
gran capacidad de adaptación en ecosistemas ajenos al suyo, lo que
supone una grave amenaza para las especies autóctonas al combatir directamente con ellas por el alimento y espacio vital. Además
puede llegar a reproducirse con las especies autóctonas modificando su genética o incluso alimentarse de ellas, provocando una alteración del equilibrio ecológico del hábitat.

Carpa dorada
(carassius auratus).
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4. Aves
En el último lugar se encuentran las 291 aves exóticas recogidas
mayoritariamente por APAEC y ADEFFA. La lista incluye un gran número de especies endémicas de Australia como el perico princesa
(Polytelis alexandrae), el periquito común (Melopsittacus undulatus)
y el perico elegante (Platycercus elegans). También destacan varias especies Americanas como el aguililla de Harris (Parabuteo unicinctus), el loro harinoso amazónico (Amazona farinosa) y la cotorra
Argentina (Myiopsitta monachus). Dentro de la familia de los loros
también destacan las cotorras de Kramer (Psittacula krameri), especie originaria de África y sur de Asia.

Periquito común
(Melopsittacus undulatus)
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El cerdo vietnamita, un caso aparte
El cerdo vietnamita es otro de los animales exóticos que han sido más
abandonados en los últimos años. Se pusieron de moda hace unos
años cuando famosos como George Clooney y Paris Hilton los popularizaron, además de salir en series como Porca Miseria y Veterinaris.
Adquirirlos es fácil, su venta es legal y se pueden comprar tanto en
tiendas como por Internet por un precio muy bajo, algunos incluso
pueden encontrarse por menos de 20 euros. No obstante, lo que la
mayoría de la gente no sabe es que una vez adultos pueden llegar a
los 100 kg y es entonces cuando los propietarios se dan cuenta que
no tienen sitio para el animal o suficiente dinero para poder alimentar y cuidar al cerdo.
Solo en Catalunya y en el periodo del 2013 y 2014, las entidades protectoras recibimos un total de 141 casos de cerdos vietnamitas que
se habían encontrado abandonados o de gente que ya no podía o
quería cuidarlos.
Una vez abandonados, si sobreviven, estos animales pueden aparearse con jabalís formando híbridos y reduciendo así el patrimonio
genético del jabalí, además de provocar un aumento desmesurado
de la población de cerdos.

Cerdo vietnamita adulto
(Sus scrofa domesticus)
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Consideraciones finales
Como mencionamos en el último censo, a la hora de observar los
resultados es importante tener en cuenta que los censos no incluyen
todos los casos que aún están en proceso de resolución y que se
circunscriben a Catalunya, con lo que quedan fuera todos los avisos
que nos llegan del resto de España.

Otra cosa a tener en cuenta es que no todas las entidades protectoras de Catalunya pudieron facilitar los datos. Algunas protectoras no
han podido colaborar este año porque o bien se encontraban ya saturadas de las entradas que tuvieron el año pasado o bien no tenían
suficiente dinero para poder acoger más animales.

Además, desde que salió el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto,
por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, muchos de los animales que antes acogían las entidades ahora
están catalogados como especies invasoras, por lo que su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio
están prohibidos. Es decir, que su gestión queda en manos de las
administraciones y aunque en el artículo 10 de dicho decreto no se
explicita la obligatoriedad de sacrificarlos, éste es desgraciadamente el final de la gran mayoría.

Es por esta razón que, en comparación a los últimos censos, los censos de animales exóticos de estos 2 últimos años muestran un número de mamíferos, peces y aves menor, ya que no se incluyen todos
los que han sido sacrificados. Es por ejemplo el caso de los visones
americanos, coipus, coatís, mapaches, ardillas de Siberia, erizos africanos, erizos egipcios, cotorras Argentinas y cotorras de Kramer.
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La problemática se extiende
a otro tipo de animales
Aunque la finalidad de este censo es dar a conocer la problemática
de los animales salvajes exóticos, cabe mencionar también que cada
año nos encontramos que esta problemática se extiende a los animales que no entran dentro de la categoría de exóticos, como son los
de ganadería, los salvajes autóctonos (protegidos y no protegidos) y
los hurones (considerados por la ley como animales de compañía).
Por ejemplo, solo en los dos últimos años se recogieron 368 mamíferos, entre los cuales había: 110 conejos (Oryctolagus cuniculus),
recogidos por Save the Rabbits, APAEC, ANAC, ADE, SPAM y URSUS;
55 caballos (Equus caballus), recogidos por ADE y EQUUSOS; 55 hurones (Mustela putorius furo) recogidos por SOSHurones, la Bassa y
centros del DAAM y; 10 ciervos europeos (Cervus elaphus hippelaphus) y 2 osos pardos (Ursus arctos) rescatados por FAADA.

Hurón
(Mustela putorius furo)

13

Informe FAADA - Censo de animales exóticos

Conclusión
Es evidente pues que los censos solo exponen una pequeña parte del
problema y que en realidad el número total de animales es mucho
más elevado de lo que aquí se muestra.

El problema de raíz sigue estando ahí, su libre venta tanto en tiendas como
en Internet y la falta de un control más estricto de la legislación permite
que cualquier persona pueda adquirir un animal salvaje. Las administraciones se desentienden del problema dejándolo en manos de las entidades
protectoras o erradicando las especies, como en el caso de la fauna invasora. Si el poco dinero que invierten en tratar de solucionar el problema lo
invirtieran en ayudar a las entidades protectoras o abriendo nuevos centros,
podríamos evitar que muchos de estos animales tuvieran un final tan devastador.

En definitiva, las entidades protectoras solicitamos a la administración que,
en vez de buscar soluciones a corto plazo y poco éticas, se invierta más en
la prevención del problema. Exigimos que se aplique la legislación, controlando o prohibiendo las ventas de animales y sensibilizando a la sociedad
en general para evitar las compras compulsivas y los abandonos.
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CENSO 2013
Animal (Nombre común)
Aguililla de Harris
Antílope Lechwe rojo
Antílope Lechwe negro
Ardilla de Siberia
Ave exótica sin especificar
Bengalí rojo
Boa constrictora
Búho del Cabo
Cabra enana africana
Caimán de anteojos
Camaleón común
Capuchino
Capuchino negro
Carpa
Carpa dorada
Cebra
Cisne
Coatí
Cobaya
Coipu
Cotorra argentina
Cotorra de Kramer
Degú
Diamante mandarín
Dragón barbudo
Dragón verde
Erizo africano
Erizo egipcio
Escinco de lengua azul
Faisán común
Falsa tortuga mapa

Especie
Parabuteo unicinctus
Kobus leche leche
Kobus leche smithemani
Eutamias sibiricus
Avialae
Amandava amandava
Boa constrictor
Bubo Capensis
Capra aegagrus hircus
Caiman crocodilus
Chamaeleon chamaeleo
Cebus apella
Sapajus nigritus
Cyprinus carpio
Carassius auratus
Equus
Cignus olor
Nasua nasua
Cavia porcellus
Myocastor coypus
Myiopsitta monachus
Psittacula krameri
Octodon degus
Taeniogypia guttata
Pogona vitticeps
Phisignatus sp.
Atelerix albiventris
Hemiechinus auritus
Tiliqua escincoides
Phasianus clochicus
Graptemys pseudogeographica

Numero
6
52
52
10
82
2
1
1
20
1
1
2
1
254
60
29
4
6
16
1
1
13
1
2
19
1
11
2
1
2
56
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Gallina de Guinea
Halcón sacre
Hámster
Iguana verde
Lagarto de cola espinosa
Lagarto de gorguera
Lagarto rudicollis
León
Loro harinoso amazónico
Loro gris
Macaca de Gibraltar
Mapache
Pato overo
Pato real
Pavo salvaje
Perico de corona azul
Perico elegante
Perico princesa
Periquito común
Perrito de las praderas
Petauro del azúcar
Pico de coral
Pitón de la India
Pitón real
Cerdo Vietnamita
Rata canguro
Serpiente del maíz
Serpiente negra
Serpiente real (varias subespecies)
Tortuga asiática
Tortuga cubana
Tortuga de caja común
Tortuga de caparazón blando

Numida meleagris
Falco cherrug
Cricetidae (familia)
Iguana iguana
Uromastyx acanthinurus
Chlamydosaurus kingii
Varanus rudicollis
Panthera leo
Amazona farinosa
Psittacus erithacus erithacus
Macaca sylvanus
Procyon lotor
Anas sibilatrix
Cairina moschata
Meleagris gallopavo
Thectocercus acuticaudatus
Platycercus elegans
Polytelis alexandrae
Melopsittacus undulatus
Cynomys mexicanus
Petaurus breviceps
Estrilda astrild
Phyton molurus
Phyton regius
Sus scrofa domestica
Dipodomys
Elaphe guttata
Elaphe obsoleta
Lampropeltis sp.
Cuora sp
Trachemys decussata
Terrapene carolina
Apalone sinensis

2
1
2
19
1
1
1
17
1
1
1
10
2
13
2
1
1
21
8
1
4
7
7
7
25
1
20
4
8
1
1
2
2

18

Informe FAADA - Censo de animales exóticos

Tortuga de caparazón blando del Nilo
Tortuga de cuello con franjas
Tortuga de Cumberland
Tortuga de escudo africana
Tortuga de espolones africana
Tortuga de fango africana
Tortuga de Florida
Tortuga de Horsfield
Tortuga de la llanura costera
Tortuga de los Balcanes
Tortuga de orejas amarillas
Tortuga de pantano
Tortuga de vientre rojo
Tortuga del fango
Tortuga griega
Tortuga hoja asiática
Tortuga jeroglífico
Tortuga jicotea
Tortuga leopardo
Tortuga Matamata
Tortuga montesa
Tortuga mordedora
Tortuga nicaragüense
Tortuga pintada
Tortuga radiada
Tortuga semidesértica
Tortuga terrestre de patas amarillas
Tortuga terrestre de patas rojas
Tortuga terrestre patagónica
Tortugas mora
Varano de Sabana
Visón americano
Zorro polar

Trionyx triunguis
Ocadia sinensis
Trachemys scripta troosti
Pelomedusa subrufa
Geochelone sulcata
Pelusios castaneus
Trachemys scripta elegans
Agrionemys horsfieldii
Pseudemys floridana
Mauremys rivulata
Trachemys scripta scripta
Kinosternon sp.
Pseudemys nelsoni
Sternotherus odoratus
Testudo marginata
Ciclemys dentata
Pseudemys concina
Trachemys callirostris
Geochelone pardalis
Chelus fimbriatus
Manouria emys
Chelydra serpentina
Trachemys emolli
Chrysemys picta
Geochelone radiata
Kinixys belliana
Chelonoidis denticulata
Geochelone carbonaria
Chelonoidis chilensis
Testudo graeca
Varanus exanthematicus
Neovison vison
Alopex lagopus

1
12
140
1
20
1
750
24
64
5
806
18
31
3
12
1
1
1
13
1
2
4
10
1
2
1
1
8
2
99
1
235
1
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CENSO 2014
Animal (Nombre común)
Aguililla de Harris
Autillo cariblanco
Ave exótica sin especificar
Bengalí rojo
Boa constrictora
Búho del Cabo
Cabra enana africana
Cacatúa ninfa
Camaleón del Yemen
Canario
Capuchino
Carpa dorada
Cerdo vietnamita
Chinchilla
Coatí
Cobaya
Codorniz exótica
Coipu
Diamante mandarín
Dragón barbudo
Emú
Erizo africano
Erizo egipcio
Escinco de lengua azul
Escinco gigante de las Islas Salomón
Falsa tortuga mapa
Gorrión de Java
Halcón borni
Halcón sacre
Hámster
Iguana

Especie
Parabuteo unicinctus
Ptilopsis leucotis
Avialae
Amandava amandava
Boa constrictor
Bubo Capensis
Capra aegagrus hircus
Nymphicus hollandicus
Chamaeleo calliptratus
Serinus canaria
Cebus apella
Carassius auratus
Sus scrofa domestica
Chinchilla chinchilla
Nasua nasua
Cavia porcellus
Coturnix sp.
Myocastor coipu
Taeniopygia guttata
Pogona vitticeps
Dromaius novaehollandiae
Atelerix albiventris
Hemiechinus auritus
Tiliqua escincoides
Corucia zebrata
Graptemys pseudogeographica
Padda oryzivora
Falco biarmicus
Falco cherrug
Cricetinae
Iguana iguana

Numero
8
1
7
2
2
1
22
2
6
5
1
20
22
2
1
8
2
9
4
11
1
37
1
1
2
50
1
1
2
9
12
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Jerbo
Lagarto exótico
Lagarto ocelado
Lagarto overo
Lagarto plateado
Mapache
Pavo
Peces exóticos (varios)
Perrito de la pradera
Petauro de azúcar
Pico de Coral
Pitón de alfombra
Pitón de la India
Pitón real
Rana exótica
Salamanquesa de la Gomera
Serpiente americana
Serpiente de cascabel
Serpiente del maíz
Serpiente real (varias subespecies)
Tarentola de Canarias
Tejedor amarillo
Tortuga boba
Tortuga boba papuana
Tortuga cabezona
Tortuga china de caparazon blando
Tortuga de caja común
Tortuga de caparazon blando de Florida
Tortuga de cuello con franjas
Tortuga de escudo africana
Tortuga de espolones africana
Tortuga de Geoffroy

Dipodinae
Ophisaurus apodus
Timon lepidus
Tupinambis nigropunctatus
Gerrhosaurus major
Procyon lotor
Pavo cristatus
Plecostomus
Cynomys mexicanus
Petaurus breviceps
Estrilda astrild
Morelia spilota
Python molurus
Python regius
Dendrobates auratus
Tarentola gomerensis
Parecida a Elaphe guttata
Crotalus sp.
Elaphe guttata
Lampropeltis sp.
Tarentola sp.
Euplectes afer
Caretta caretta
Carettochelys insculpta
Platysternon Megalephalum
Pelodiscus sinensis
Terrapene carolina
Apalone ferox
Ocadia sinensis
Pelomedusa subrufa
Geochelone sulcata
Phrynops geoffroanus

4
2
5
1
2
2
1
3
1
2
2
1
1
9
1
1
1
2
7
7
1
1
1
2
1
5
2
1
13
1
2
1
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Tortuga de Horsfield
Tortuga de la llanura costera
Tortuga de vientre rojo de Florida
Tortuga del Fango
Tortuga dragón
Tortuga griega
Tortuga leopardo
Tortuga mora
Tortuga mordedora
Tortuga Morrocoy
Tortuga nicaragüense
Tortuga pintada
Tortuga rusa
Tortuga terrestre de patas rojas
Tortuga terrestre patagónica
Tortugas jeroglífico
Trachemys scripta (varias subespecies)
Tritón
Tritón alpino
Varano de Sabana
Varios loros (guacamayos, yacos,
periquitos, carolinas, agapornis,
cotorras, rosellas)
Varios reptiles (camaleones, geckos,
pogonas, serpientes)
Visón americano

Agrionemys horsfieldii
Pseudemys floridana
Pseudemys nelsoni
Sthernotherus odoratus
Rhinoclemys pulcherrima
Testudo marginata
Geochelone pardalis
Testudo graeca
Chelydra serpentina
Chelonoidis carbonaria
Trachemys emolli
Chrysemys picta
Testudo horsfieldii
Geochelone carbonaria
Chelonoides chilensis
Pseudemys concina
Trachemys scripta sp.
Ommatotriton ophryticus
Ichthyosaura alpestris
Varanus exanthematicus

27
57
30
10
1
14
17
106
3
1
16
1
10
9
2
11
1624
4
105
2

Psittacidae (Familia)
77
Reptilia (Clase)
Neovison vison

9
121
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