
omo principio, la Humane Society

of the United States/Humane

Society International se opone

firmemente al mantenimiento de

animales exóticos, no domésticos

(animales salvajes) como mascotas.

El cuidar de ellos debidamente requiere

muchos conocimientos, facilidades

especializadas, y dedicación total a las

necesidades de los animales. Cuando 

se mantienen animales salvajes como

animales domésticos, es probable que

sus vidas estén llenas de miseria. A menudo

sufren en una jaula o acuario apiñado.

Su sufrimiento puede comenzar cuando

se capturan–cada año millones de pájaros

y reptiles sufren y mueren en el viaje de su

hábitat a la tienda de animales.

Salvo algunas pocas excepciones, los animales

salvajes son dificiles o imposibles de cuidar.

A menudo al crecer son más grandes, fuertes y

peligrosos de lo que los dueños esperan o pueden

manejar. En general, sus necesidades nutritivas

y sociales son desconocidas, y el reconocer
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problemas médicos es difícil. Pueden presentar un

peligro para la salud y seguridad humana a través

de la enfermedad y los parásitos.

A los animales salvajes no se les domestica

simplemente por el hecho de ser capturados

cuando nacen o por ser criados por una

“madre” humana. A medida que cualquier animal

madura, la necesidad de una madre termina

y el comportamiento instintivo del adulto

reemplaza el comportamiento dependiente

del bebé. Inevitablemente, el mimoso cachorro

demuestra un comportamiento destructivo y

aparentemente temperamental sin provocación

o advertencia. Tal animal ha llegado a ser un

problema y se le descuida, se pasa de un

dueño a otro, o se dispone de él de otra manera.

El ser dueño de un animal conlleva la

responsabilidad de darle el debido cuidado

apropiado y humanitario. Cuando se trata de

animales salvajes, normalmente esto resulta

imposible. Invariablemente, es el animal el

que sufre.FO
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Para mayor información

sobre temas de la vida

silvestre, escriba a

Humane Society

International,

2100 L St., NW,

Washington,

DC 20037, USA.

1-202-452-1100

www.hsus.org
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Fomentando la
protección de
todos los animales
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