
EXÓTICOS

¿Qué `puedes hacer tú?

 

Existe una moda creciente de adquirir animales exóticos como animales de compañía, ya sean reptiles, peque-
ños primates y mamíferos, aves exóticas, anfibios o insectos. Así pues, cocodrilos, mapaches, loros, chinchillas, 
tortugas, erizos, iguanas, escorpiones, cerdos vietnamitas, ardillas coreanas, coatíes, e incluso leones entre 
otros, acaban viviendo en casas particulares, en las que es imposible ofrecerles los hábitats y los cuidados 
especializados que requieren. 

Comercio
El tráfico ilegal de animales exóticos es el más grande después del tráfico de armas. Sin embargo, su comercio 
legal es igualmente preocupante. Está calculado que por cada animal exótico que llega vivo a nuestras manos, 
otros nueve han muerto por el camino, ya sea durante la captura, el traslado, el manejo inadecuado de los 
animales, etc.

Cuidados especializados
Las tiendas de animales, o incluso los centros de jardinería, venden todo tipo de especies exóticas a dueños 
inexpertos que desconocen lo delicados que son, y ofrecen escasa o ninguna información acerca de los muchos 
y especializados cuidados que requieren. Esto, unido al poco interés que demuestran los nuevos propietarios 
por conocer las necesidades de la especie, hace que en muchas ocasiones los animales enfermen e incluso 
mueran a causa de dietas deficientes o de enfermedades. En el caso de animales sociales, como por ejemplo 
los primates, a esto se suman normalmente desórdenes psicológicos, estereotipias y depresiones por el aisla-
miento social al que se ven sometidos. Normalmente se les da una atención inadecuada  debido al desconoci-
miento de las necesidades del animal.
Por otro lado, pocos veterinarios están capacitados para atender a estos animales. A menudo, ante una nueva 
moda de especie exótica, el conocimiento que tienen de sus necesidades es muy escaso. 

Abandono
Cuando los propietarios se cansan de los animales, o bien éstos enferman, o su edad impide que puedan 
venderse en las tiendas, los exóticos suelen terminar abandonados o en centros de recuperación privados que 
deben asumir las consecuencias de la irresponsabilidad de algunos. Las administraciones no disponen de 
centros de rescate de estos animales y sin embargo permiten su venta, aunque éstos animales pueden suponer 
graves amenazas para la salud humana -por transmisión de enfermedades- y para los ecosistemas. Otra de las 
causas de abandono son los altos precios de las consultas veterinarias de exóticos. En el “mejor” de los casos 
los abandonan y pueden ser rescatados por asociaciones; en el peor, enferman o mueren por falta de tratamientos.

Si respetamos a los animales salvajes, debemos dejarlos vivir y proteger su hábitat, pues es el medio para el 
cual están adaptados y preparados.

 

   - Jamás compres un animal salvaje.
   - Si conoces a alguien que ya tenga uno, o piense en comprarlo, adviértele de las consecuencias que
     padecen estos animales y de lo que ocasiona su captura en los hábitats.
   - Si conoces a alguien que tenga o venda una especie protegida ponte en contacto con alguna asociación
     para denunciar e informa a la policía.
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