
 
RESUMEN DEL INFORME 

 
Mercados de anfibios y reptiles como 
mascotas en la UE: Una investigación 

y evaluación. 
 
Los mercados de animales salvajes se 
organizan en varias regiones del mundo de 
distintas formas y con distintas finalidades; 
culinarias, medicinales o como mascotas. 
Estos eventos han atraído el interés y la 
preocupación de la comunidad científica (en 
los campos de la biología, la medicina y la 
veterinaria) y de la de protección del 
bienestar de los animales y la conservación. 
El objetivo de este informe han sido los 
mercados de venta de reptiles y anfibios 
como mascotas. 
 
 
ESTUDIO 
 
Como parte de este estudio se 
inspeccionaron in situ tres eventos europeos: 
Terraristika (Hamm, Alemania), el Salón IHS 
(Doncaster, Reino Unido), y 
Expoterraria (Sabadell, España). Se 
identificaron tres temas principales para el 
enfoque del estudio: el bienestar animal, la 
salud y seguridad pública y el potencial de 
especies exóticas invasoras. 
 
El bienestar animal  se evaluó mediante 
criterios científicamente establecidos de 
observación no invasiva de señales 
conductuales de estrés en los animales.  
 
La salud pública y la seguridad  se 
evaluaron mediante el análisis del 
comportamiento de los visitantes en los 
puestos que vendían animales.  
 
Y el potencial de las especies exóticas 
invasoras  se evaluó utilizando los datos 
históricos de invasiones, la teoría de la 

presión propagadora, los rangos de 
tolerancia térmica (y su coincidencia con el 
clima), la relación taxonómica con especies 
invasoras conocidas, la popularidad como 
mascotas, la capacidad de reproducción, y 
los requisitos térmicos y alimentarios. Esto 
fue complementado con una evaluación 
adicional del riesgo de invasión que hemos 
denominado "riesgo-intuitivo" (RI) basada en 
los factores de riesgo históricos, además de 
nuestra interpretación de la "plasticidad de 
especies en general".  
 
Otros temas de interés adicionales fueron 
también considerados, a saber: oferta de 
animales capturados en la naturaleza en 
comparación con animales criados en 
cautividad, vendedores comerciales y no 
comerciales; conocimientos y evaluación de 
los organizadores y los vendedores del 
estrés y el bienestar, la naturaleza temporal 
de los mercados, y las especies poco 
comunes. 
 
El estudio encontró: 
 
* Bienestar animal  - El tipo y la alta 
frecuencia de conductas y signos de estrés 
que se observaron en estos mercados 
muestran que una 
proporción importante y significativa de los 
animales en estos eventos están estresados. 
Indicando que existen significantes 
problemas de bienestar animal asociados 
con el mercado de mascotas exóticas. 
 
* Salud humana  – Dada la naturaleza de 
anfibios y reptiles como conocidos portadores 
de patógenos implica que todos los animales, 
sus contenedores, las instalaciones de los 
vendedores y los vendedores mismos deben 
ser considerados como posibles fuentes de 
contaminación de patógenos zoonoticos. En 
efecto, sería razonable concluir de que en un 
plazo relativamente breve, existe el potencial 
de que todos los asistentes a dichos eventos 
puedan ser sometidos a un cierto nivel de 
contaminación. 
 
* Especies exóticas invasoras - No hay 
duda de que una amplia gama de 
especies que se encuentran en el mercado 
de mascotas exóticas tienen el potencial de 
adaptación para convertirse en invasoras en 
numerosas regiones de la UE. 
Consecuentemente, la organización 



frecuente de mercados de mascotas exóticas 
facilita la introducción de especies invasoras. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los organizadores y comerciantes de 
mercados de animales exóticos ignoran los 
distintos problemas asociados con éstos. Los 
intentos de regular estos eventos (por 
ejemplo, en Alemania y en el Reino Unido) 
han encontrado oposición, se han 
implementado mal o simplemente se han 
ignorado por completo. El hecho que en el 
Reino Unido la venta de animales como 
mascotas en los mercados sea ilegal y que la 
ley se ignore celebrándose varios eventos, 
demuestra una vez más el desprecio hacia 
los controles oficiales. Cuando la venta de 
animales en los mercados es ilegal, las 
autoridades locales suelen hacer poco para 
hacer cumplir la ley, o son incapaces de 
controlar las ventas ilegales.  
El informe concluye que los mercados de 
mascotas exóticas no pueden ser regulados 
de manera segura ni permitidos. 
 
En muchos casos, la prevención y el control 
de los problemas de bienestar animal, de 
salud humana y de los problemas ecológicos 
ya están llegando «demasiado tarde», y cada 
una de estas áreas puede tener secuelas 
negativas. 
 
Sin embargo, la prevención y el control son la 
clave de lo que es ya un existente y creciente 
problema multifactorial relacionado con los 
mercados de especies exóticas. Estos 
mercados implican consecuencias 
potencialmente catastróficas para los 
animales, las personas, el medio ambiente, y 
probablemente también para las economías 
europeas por la introducción de fauna exótica 
en el entorno doméstico y los hábitats 
autóctonos. La falta de acción 
urgente y firme para el control de los 
mercados de animales exóticos permite que 
se produzca una situación en que la demora 
es concomitante con dificultades que se 
desarrollan de forma exponencial y cargas 
económicas, de muchas de las cuales puede 
ser imposible rectificar o recuperarse. 
 
RECOMENDACIONES 
Debido a los problemas inherentes a los 
mercados de animales exóticos como 
mascotas, incluyendo el carácter itinerante 
de estos eventos que viajan entre los 

Estados miembros (así como hacen los 
compradores de los animales con fines 
comerciales de reventa y / o uso personal), 
se recomienda a la Comisión Europea que  
tome las siguientes medidas: 
 
 
1. Como parte de la próxima Ley de Salud 
Animal de la UE, tratar los riesgos para la 
salud de los animales salvajes en el comercio 
y en los mercados, mediante la aplicación de 
requisitos de salud o, eventualmente, la 
prohibición de dichos mercados debido a los 
riegos de salud (y medioambientales) 
asociados. Sólo las tiendas con licencias 
especiales deberían poder vender 
determinadas especies siempre que se haya 
demostrado que éstas no supongan riesgos 
de salud ni ecológicos. 
 
2. Integrar la política de la nueva Ley de 
Salud Animal de la UE en la 
segunda Estrategia de Bienestar Animal, 
también en fase de desarrollo, para 
asegurarse de que incluye el bienestar de los 
animales salvajes en cautividad 
incluidas las especies sujetas al comercio de 
mascotas exóticas. 
 
3. Como parte del nuevo instrumento 
legislativo para una Estrategia de Especies 
Exóticas Invasoras de la UE (Objetivo 5 de la 
Estrategia para la Biodiversidad para 2020), 
incluir restricciones a la importación, 
comercio intracomunitario y a la venta de 
especies exóticas de animales que 
representen conocidas o graves amenazas 
ecológicas potenciales. 
 
4. Llevar a cabo una política de prohibición 
de los mercados de animales exóticos dentro 
de sus fronteras, que cubra todas las clases 
biológicas de los animales vertebrados. 
 
5. Alentar a los países a recopilar una 
base de datos de todos los mercados de 
animales conocidos y sus ubicaciones dentro 
de sus fronteras y hacer que esta base de 
datos sea disponible para las autoridades 
que deban asegurar el cumplimiento local 
con todas las medidas de prohibición.  
 
 
 
 
 
 



Hasta que la Comisión Europea no haya 
desarrollado políticas más completas 
relacionadas con la salud, el bienestar y las 
especies invasoras, se recomienda que los 
Estados miembros  tomen las siguientes 
medidas para tratar con los vacíos 
normativos existentes: 
 
1. Permitir sólo la venta de animales a través 
de tiendas con licencia e inspeccionadas. 
(Por ejemplo, por aquellas personas con una 
formación específica y que puedan demostrar 
que proporcionan información responsable a 
los clientes.) 
 
2. Establecer restricciones en los tipos de 
especies que puedan mantenerse como 
mascotas en base a criterios tales como el 
bienestar animal, los riegos para la salud y la 
seguridad, las amenazas potenciales a la 
flora y fauna nativas, y el conocimiento 
disponible sobre el cuidado y la cría de de 
estas especies en un ambiente de cautiverio. 
 
Estas recomendaciones podrían ser 
integradas con las políticas europeas y en las 
estrategias clave en desarrollo de la Unión 
Europea incluyendo, pero no exclusivamente: 
 
 
* Resolución relativa al Mantenimiento de 
Animales Salvajes como mascotas en la 
Consulta Multilateral de las Partes de la 
Convención de la Unión Europea para la 
Protección de los Animales de Compañía 
(ETS 125) de 1995. (Animamos a todas las 
naciones a ratificar y mejorar así el (1995) 
Convenio Europeo para la Protección de los 
Animales de Compañía del Consejo de 
Europa.  
 
* La  iniciativa de la UE para la protección de 
la biodiversidad como una prioridad 
medioambiental en Europa. Comisión 
Europea. Estrategia para la Biodiversidad 
para el año 2020.  
 
* La iniciativa de la UE para el desarrollo de 
un instrumento legislativo dedicado hacia una 
Estrategia sobre especies exóticas invasoras, 
como parte de su objetivo (Target 5) para 
detener la pérdida de biodiversidad para el 
año 2020. Comisión Europea. Desarrollo de 
una Estrategia de la UE sobre las especies 
exóticas Invasoras. 
 
 

* Estrategia de Salud Animal de la UE (2007-
2013), que reconoce el impacto potencial que 
los brotes graves de enfermedades del 
ganado pueden tener en la agricultura. 
Comisión Europea Dirección General de 
Salud y consumidores. La nueva  
Estrategia de Salud Animal (2007-2013): 
"Más vale prevenir que curar". 
 
* Iniciativa de la Comisión de la UE para la 
protección y el bienestar de los animales 
2011-2015. 
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