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el peligro de extinción de las especies afectando 
la biodiversidad; también se afecta el bienestar 
animal y el riesgo de transmisión de enfermeda-
des al humano. Por ello, en este artículo se hace 
una breve revisión de las implicancias de mante-
ner especies de fauna silvestre como animales de 
compañía, invitando a reflexionar al lector sobre 
el rol que cada uno de nosotros debemos jugar a 
fin de mantener un equilibrio en la relación huma-
no, animal y ambiente dentro del contexto de “un 
mundo una salud”. 

Introducción
Los animales domésticos poseen una libertad 
condicionada a un amo, dueño o criador, pueden 
clasificarse como animales de compañía, animales 
con fines comerciales, animales para el transporte 

Apuntes sobre el impacto de mantener  
especies de fauna silvestre como  

animales de compañía 

y animales para el deporte. Los animales de com-
pañía, mejor conocidos como “mascotas”, tienen 
el propósito de brindar acompañamiento y dis-
frute para los humanos, no son conservados para 
traer beneficios económicos sino complacencia 
(BOE, 2017). 

Los animales de compañía por excelencia son el 
perro (Canis lupus familiaris) y gato (Felis catus) 
(Llalla, 2012), sin embargo, existen animales no 
convencionales que son considerados como ani-
males de compañía por sus propietarios. Entre es-
tos se puede considerar a los animales silvestres 
y a los exóticos, y animales de cualquier otra cla-
sificación (con fines comerciales, para transporte, 
deporte, entre otros) que sean tratados como ani-
males de compañía.

La encuesta global (en los países: Argentina, Aus-
tralia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, República 
Checa, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Ja-
pón, México, Países Bajos, Polonia, Rusia, Corea 
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Resumen
Los animales de compañía, 
comúnmente denominados 
“mascotas”, brindan acom-
pañamiento y distracción 
a los humanos, siendo los 
perros y gatos las especies 
que se encuentran con ma-
yor frecuencia en los ho-
gares. Sin embargo, en los 
últimos tiempos se viene 
observando un aumento en 
la tenencia de animales no 
convencionales, entre ellos 
los que provienen de la fau-
na silvestre, lo que conlleva 
a una serie de problemas 
entre los que se encuentra 
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del Sur, España, Suecia, Turquía, Reino Unido 
y Estados Unidos) realizada por Growth from 
Knowledge (GfK) en el año 2015, dirigida a los 
dueños de mascotas, indica que el 57% poseía 
mascotas, entre ellos el 33% indicó que poseía pe-
rros, el 23% gatos, 12% peces, 6% aves y 6% otros 
animales, que engloba roedores, lagartos y otros. 
Otro estudio, señala que Brasil es el país con más 
aves en cautiverio (191 millones) y que, en el caso 
de Estados Unidos, 550 mil hogares poseen una 
serpiente como mascota (Pet Secure, 2015). 

¿Animales silvestres y exóticos 
como animales de compañía?

Los términos fauna silvestre y fauna exótica están 
en relación a la procedencia de los animales. Se-
gún el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(Inrena*) en el Art. 272 de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre (Ley Nº 27308), la fauna silvestre 
comprende las especies animales que viven libre-
mente en su hábitat natural, sin tener contacto 
directo con los humanos. Mientras que el Servicio 
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en el 2018 
define a la fauna exótica como aquella que ha sido 
introducida por factores antropogénicos de forma 
intencional o fortuita en un hábitat diferente. 

Los animales exóticos por lo general se mantienen 
en confinamiento, bajo el control de humanos 
(STDF, 2012). Pueden ser utilizados con fines edu-
cativos o de exhibición, y en estos casos se loca-
lizan en zoológicos, también pueden ser emplea-
dos como mascotas, siempre y cuando lo permita 
la ley. Generalmente son adquiridos por medio de 
una actividad comercial, de instrumentos legales 
o de criadores autorizados. Existen países donde 
se exige que estos animales hayan sido gestados 
y mantenidos en cautiverio durante toda su vida, 
que no sean producto del tráfico ilegal de espe-
cies silvestres, que no estén protegidos por nin-
guna ley local, regional, nacional o internacional 
que restringa la explotación de la especie (por 
ejemplo, CITES) y que los propietarios sean plena-
mente conscientes de las necesidades especiales 
de nutrición y cuidado (Aguilar, 2017). 

Animales silvestres e impacto de 
una tenencia no responsable como 

animales de compañía 

La mala gestión de algunos compradores y el des-
conocimiento del comportamiento de estos ani-
males por parte de los propietarios provocan que 
los dejen en libertad y esto ha traído como conse-
cuencia la invasión de hábitats y el desequilibrio 
de la vida de las especies locales. Un ejemplo de 
ello es el caso de la cotorra gris africana (Psittacus 
erithacus) en la península ibérica (Sierra, 2009), 
el pez león (Pterois antennata) en el Gran Caribe 
(Najar, 2009), el varano del Nilo (Varanus niloti-
cus) (ABC internacional, 2015), la pitón birmana 
(Python bivittatus) en Florida (Ruiz, 2017), las tru-
chas en los ríos del alto Perú y las liebres europeas 
(Lepus europaeus) en Perú (Tovar, 2010).

La introducción de especies invasoras en hábitats 
ajenos a los suyos resulta en una pérdida de biodi-
versidad y cambios bióticos, al invadir el nuevo há-
bitat los animales consumen los recursos de flora 
y fauna, creándose competencias con especies sil-
vestres; también puede ocurrir la contaminación 
de los recursos y la transmisión de enfermedades 
(Traveset y Santamaría, 2004). 

Por otro lado, los animales silvestres son caza-
dos para ser comercializados como animales de 
compañía o “mascotas”; esta costumbre ha con-
tribuido a que el tráfico de estos animales vaya 
en aumento (Oroza, 2008; Quevans et al., 2013). 
Parece que una actitud humanista y estética, aso-
ciada a empatía malinterpretada y un sentimiento 
afectivo hacia los animales, puede ser un origen 
de la motivación a tener un animal de este tipo en 
cautiverio (Abarca, 2005). Un estudio realizado en 
Costa Rica encuentra que uno de cada cuatro ho-
gares utilizaba animal silvestre como animales de 
compañía, siendo las aves el grupo predominante. 
Como causa de esta práctica se consideró a la es-
tética y placer que produce su tenencia; la forma 
de obtención era principalmente el regalo o como 
una forma de estimular el amor por la naturaleza 
a los niños (Drews, 2000).*Hoy Sernamp (N. del E.)
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La tenencia de animales silvestres como animal de 
compañía se considera uno de los principales fac-
tores que favorece la demanda de estas especies. 
Las especies más “raras”, que probablemente es-
tén en peligro crítico, resultan siendo las más de-
mandadas y las mejores remuneradas por los con-
sumidores de este tipo de animales. Un estudio 
realizado por Quevans et al. (2008) concluye que 
el tráfico ilegal de fauna silvestre y sus derivados 
es una de las principales amenazas de la biodiver-
sidad en el país, siendo las aves quienes sufren la 
mayor presión por esta actividad en nuestro país. 

La práctica de tenencia de animales silvestres en 
los hogares alcanza inclusive a estudiantes de 
medicina veterinaria, independiente del conoci-
miento de las regulaciones legales que se tienen 
al respecto (Drews, 2000). Un estudio realizado 
en una Facultad de Medicina Veterinaria, en Lima, 
Perú, encontró que el 26.5% de estudiantes en-
cuestados poseían como animal de compañía a 
algún animal no convencional, predominando los 
animales exóticos sobre los silvestres. En ambos 
casos, sobresalieron la aves como los preferidos, 
y entre ellas, el orden Psitaciformes era el que 
se encontraba de manera más frecuente (Oroza, 
2008).

Los animales silvestres también pueden ser reser-
vorios de enfermedades zoonóticas y agentes pa-

tógenos; al cumplir el papel de “mascota” tienen 
un contacto estrecho con la persona a cargo de su 
cuidado. La tenencia irresponsable y desinforma-
ción respecto a la crianza, salud y bienestar, hace 
a la sociedad susceptible a la transmisión de estas 
enfermedades; también se puede dar la transmi-
sión entre especies (Chomel et al., 2007). 

Entre las enfermedades más comunes e im-
portantes se puede considerar la salmonelosis, 
transmitida principalmente por aves y reptiles 
(Cabello y Cabello, 2008). Existen enfermedades 
relacionadas a los roedores, entre ellas la leptos-
pirosis, cuyo principal reservorio son los roedores 
silvestres (Céspedes et al., 2003; Céspedes et al., 
2004); también está la Peste, cuyo ciclo es mante-
nido por la presencia de roedores silvestres como 
reservorios de la enfermedad (Monsalve et al., 
2009). A nivel mundial la rabia es una enferme-
dad de importancia por causar alta mortalidad 
en las personas; el ciclo silvestre es de particular 
importancia en Perú (Navarro et al., 2007). Esta 
enfermedad puede transmitirse por mamíferos 
del género Carnivora, como los primates y zorros, 
y Chiroptera, por lo que su tenencia como masco-
tas expone a las personas. Los primates también 
pueden transmitir Shigellosis; en condiciones de 
cautiverio el riesgo es más alto debido a que el 
estrés incrementa la proliferación del microorga-
nismo (Keusch, 2002). 
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¿Qué hacer con los animales 
silvestres decomisados?

Perú cuenta con más de 1800 especies de aves 
dentro de su territorio. En el año 2017, fueron 
decomisados 10.398 animales, entre vivos y 
muertos, producto de 1031 intervenciones de las 
autoridades nacionales y regionales. Los decomi-
sos fueron principalmente de aves y reptiles; sin 
embargo, no se posee un proceso completamen-
te definido para la reinserción de estos animales 
a su hábitat original. Cada año se incrementa el 
número de formas de operación de los trafican-
tes, así como las rutas de traslado, operadores y 
comerciantes, la labor crece para los organismos 
de seguridad responsables de evitar este delito 
(Mongabay Latam, 2018). Lo que complica más 
la situación es el hecho de que la extracción de 
estos animales se realiza en zonas remotas de la 
selva amazónica, donde no es posible tener una 
vigilancia constante (Sierra, 2018).

En Perú, el Serfor es la autoridad encargada de ve-
lar a favor del patrimonio forestal y fauna silves-
tre; por otro lado, la Administración Técnica Fo-
restal y de Fauna Silvestre (ATF) tiene la potestad 
de decomisar o realizar el sacrificio a los animales 
silvestres en casos de tráfico ilegal cuando no pue-
den ser reubicados a un hábitat correspondiente. 
Solamente hay cinco sucursales de la ATF en todo 
el Perú y en caso de no existir una oficina en una 
determinada región, son los gobiernos regionales 
quienes deben hacerse responsables del control 
del tráfico de estos animales y disponer de los 
mismos. 

Bienestar animales en fauna 
silvestre utilizada como compañía  

En Latinoamérica, cientos de miles de animales 
silvestres son víctimas del maltrato y abuso por 
parte de comerciantes ilegales; para vender una 
cría tienden a matar a los padres, especialmente 
a las hembras. Las personas que adquieren estas 
especies como animales de compañía por lo ge-
neral las mantienen en condiciones inadecuadas; 
desconocen el tipo de dieta, el manejo de exposi-
ción solar y las etapas de crecimiento. La presen-

cia de médicos veterinarios es fundamental en la 
conservación de la vida silvestre, también es clave 
educar a la población para evitar que se siga de-
predando a la fauna silvestre (SINAC, 2009). 

A mediados de 2016 en Argentina, cerca de 1700 
animales (entre serpientes pitón, arañas tipo 
tarántula, aves, tortugas de agua o tierra no au-
tóctonas, ranas exóticas y algunos mamíferos) in-
gresaron a dicho país para ser comercializados. El 
diario El Sol (2016) menciona que los animales de 
compañía no convencionales con mayor populari-
dad en ese país fueron la serpiente pitón, iguana 
verde, gecko, loro hablador, guacamayo y hurón. 

En una entrevista de infobae.com, el médico vete-
rinario especialista en animales no convenciona-
les, Fernando Pedrosa, menciona que las iguanas 
necesitan un espacio adecuado ya que pueden 
llegar a crecer 1,20 metros; necesitan a su dispo-
sición la luz ultravioleta y calefacción porque es 
importante para su desarrollo. Con respecto a los 
hurones, requieren de mucho cuidado y su man-
tenimiento puede ser costoso. Menciona también 
que el mantenimiento del erizo es sencillo ya que 
solo necesita estar a una temperatura de 25 °C 
(Hacker, 2018).

Es importante tener presente que, aunque existan 
médicos veterinarios que puedan tratar especies 
no convencionales mantenidas como animales de 
compañía, sin ser especialistas (si bien hay algu-
nas patologías que puedan darse tanto en anima-
les domésticos como en estas), las especies no 
convencionales tienen diferentes procesos fisioló-
gicos de cada especie y la respuesta a tratamien-
tos extrapolados puede ser inefectiva e incluso 
perjudicial (Godoy, 2011).

Conclusión
La tenencia de animales silvestres como com-
pañía para el humano, a comparación de las es-
pecies convencionales, todavía alcanza niveles 
minoritarios. Sin embargo, la presión que existe 
sobre ellos puede llegar a que especies en peligro 
terminen desapareciendo y se altere la biodiver-
sidad. Asimismo, la extracción de estos animales 
desde su hábitat natural ha de afectar el bienestar 
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de los mismos y representa un riesgo para la salud 
pública. Las personas podrían entrar en contacto 
con microorganismos zoonóticos y la movilización 
de los animales puede generar el ingreso de es-
tos agentes a lugares libres, lo que podría origi-
nar brotes de enfermedades que pueden alcanzar 
gran magnitud de no encontrarse un diagnóstico 
y tratamiento en corto tiempo. 
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