
AVISO DE SERVICIO PUBLICO: REPTILES COMO MASCOTAS  

Humane Society of the United States (HSUS), es la organización nacional más grande de protección de 
animales y cuenta con más de siete millones de miembros y constituyentes. Fundada en 1954 la HSUS 
promueve el tratamiento humanitario de todos los animales. Uno de los objetivos, de la HSUS y de su 
división internacional Humane Society International (HSI), es informar al público como satisfacer las 
necesidades de los animales de compañía, que se encuentran en aproximadamente 58 millones de 
familias estadounidenses.  

Varias de las razones por las que la HSUS/HSI está interesada en la práctica de tener reptiles como 
mascotas son: la amenaza a la salud humana, el cuidado inadecuado brindado a los reptiles, y los 
problemas de conservación causados por el tráfico de mascotas. La HSUS/HSI recomienda no tener 
reptiles como mascotas, no usarlos como premios o regalos, no albergarlos en guarderías infantiles, 
colegios y otros lugares donde puedan ser manejados por el público, principalmente niños.  

El Comercio de Reptiles Como Mascotas  

Aproximadamente tres millones de hogares tienen uno o más reptiles como mascotas (tortugas, 
lagartijas, serpientes y alguna forma de cocodrilos). Se estima que más de siete millones de reptiles son 
mascotas. Cada año la industria de mascotas en los Estados Unidos importa dos millones de reptiles y 
otros muchos son criados y recogidos en forma silvestre o criados en cautiverio. La mayoría de los 
estadounidenses compran reptiles en las tiendas de mascotas. Los reptiles, mayormente las tortugas y las 
lagartijas se reciben como regalos, se recogen de su habitat natural, o se reciben como premios. Un 
número creciente de dueños están entregando sus reptiles a los refugios debido a que no los quieren 
como mascotas o porque no pueden satisfacer sus necesidades.  

"Amenaza a la Salud Humana"  

El Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CCE), agencia federal bajo la responsabilidad 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, tiene como misión promover la 
salud y calidad de vida mediante la prevención y el control de enfermedades. El 12 de Noviembre de 
1999 publicó un informe sobre la infección Salmonella asociada con reptiles. Este informe declara que 
en años recientes los casos de infección Salmonella en los humanos se han incrementado debido a la 
popularidad de los reptiles como mascotas. El informe asegura que la evidencia científica "demuestra 
que las salmonellosis relacionada con reptiles continua siendo una amenaza a la salud de las personas." 
Cada año 93,000 personas son infectads con Salmonella como resultado del contacto con los reptiles-
mascotas. Miles de personas son hospitalizadas cada año debido a este tipo de infección.  

Salmonella es un organismo que vive en el estómago de los reptiles saludables. Es transmitida através de 
las feces, pudiendo contaminar la piel del reptil, la jaula y cualquier otra superficie que venga en 
contacto con el animal. Es imposible hacer que los reptiles dejen de evacuar.  

De acuerdo al informe del CCE, la infección Salmonella resulta en "una enfermedad invasiva que 
incluye sepsis, meningitis principalmente en infantes. El informe resume los cuatro casos más recientes 
de Salmonella: la hospitalización de un bebé de tres meses en Arizona expuesto a la iguana de un 
familiar, un niño de seis años en Kansas que tenía una serpiente "pet-corn" y ue contrajo diarrea, dolores 
abdominales, vómitos y fiebre, un niño de ocho años en Massachusetts que desarrolló síntomas similares 
tres días después de que su familia compró cuatro iguanas, y el caso de un bebé de cinco meses cuya 
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familia tenía una iguana como mascota y murió de Salmonellosis en Wisconsin. En todos estos casos los 
padres dijeron a los investigadores que ellos no tenían idea que los reptiles eran fuente de Salmonella.  

El informe del CCE ofrece una serie de recomendaciones para prevenir la transmisión de Salmonella. El 
informe sugiere que las familias con niños menores de cinco años de edad, guarderías, o las personas 
con un sistema immunológico débil no deben tener reptiles. El informe recomienda lavarse las manos 
después de manipulear a los reptiles, sus jaulas y no permitir a los reptiles moverse libremente en la 
casa, especialmente en la cocina.  

Desafortunadamente, en los últimos años el CCE ha brindado recomendaciones similares con respecto a 
los reptiles, con poco éxito en la reducción de la infección Salmonella.  

En 1975, otra agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Food and Drug Administration 
(FDA), prohibió la venta de tortugas con carapacho (concha) de menos de cuatro pulgadas debido al 
riesgo de Salmonella que ofrecian estas tortugas. En esa época, las tortugas bebé (orejas rojas) eran los 
repitles más populares como mascotas, cuyas ventas alcanzaban un 70 % de la venta total. La 
prohibición fué el resultado de una petición presentada por la Agencia de Protección del Consumidor 
apoyada por la HSUS/HSI. De acuerdo al informe del CCE después que de la prohibición fuera 
instituida, los casos de infección Salmonella, asociados con las tortugas se redujeron en un 77 %. La tasa 
de infección Salmonella fue baja hasta 1984, cuando comenzó a subir a los altos niveles actuales. 
Coincidentemente en 1984 la popularidad de los reptiles como mascotas comenzó a crecer.  

La HSUS/HSI reconoce la posible amenza a la salud que constituye tener reptiles como mascotas. 
Urgimos al público no comprar ni regalar reptiles como mascotas. Solicitamos que las personas que 
tengan reptiles como mascotas sigan las pautas establecidas por el CCE para el cuidado y mantenimiento 
de los reptiles y sus jaulas, a fin de disminiuir el riesgo de Salmonella. Urgimos a los gobiernos locales 
prohibir el uso de reptiles como premios en ferias asi como prohibir eventos en que el público entre en 
contacto directo con los reptiles. Finalmente, urgimos al FDA a prohibir la venta de reptiles como 
mascotas.  

Comercio Inhumano  

Además de las serias inquietudes de salud citadas anteriormente, HSUS/HSI advierte al público que los 
reptiles no deben mantenerse como mascotas por razones humanitarias y de conservación.  

El comercio de reptiles como mascotas es similar a la industrias de flores cortadas- particularmente los 
atrapados en su habitat natural. Los que constituyen gran parte del comercio- y generalmente no 
sobreviven por largo tiempo en cautiverio. Los reptiles atrapados en estado silvestre son más propensos 
a morir porque son maltratados desde que son capturados. Generalmente, no se les da alimentos ni agua 
por varias semanas, se les mantiene en jaulas que tienen poca ventilación, espacio reducido, poca 
protección contra el calor o el frío, y son llevados al mercado en condiciones inhumanas, poco sanitarias 
y sobrepobladas. Los reptiles llegan a las tiendas deshidratados, flacos, heridos y cubiertos de parásitos.  

Muchas veces las personas que tienen reptiles como mascotas no les brindan los cuidados adecuados- en 
muchas especies es difícil saber cual es el cuidado adecuado. A los reptiles enfermos muchas veces no 
se les brinda cuidado veterinario debido al alto costo. Los dueños de reptiles frequentemente adquieren 
información sobre el cuidado de reptiles de los empleados de las tiendas de mascotas. Estos,a menudo, 
están mal informados o carecen de la información necesaria.  
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La industria de mascotas ha generado ganacias mediante la venta de reptiles bebes sin preocuparse en 
decir a los dueños cual será el tamaño que los reptiles alcanzarán como adultos. Por ejemplo, la iguana 
común, mascota bastante popular, se vende como un bebé de 15 pulgadas, en tres años este animal, 
alcanzará más de seis pies de largo, asumiendo que sobreviva por este tiempo. Las iguanas de este 
tamaño no solo son peligrosas (muerde, arañan, y atacan con la cola), pero requieren jaulas del tamaño 
de una habitación. Como resultado de estas compras, los refugios a través del país están reportando un 
incremento en reptiles donados por personas que no pueden cuidarlos. Los refugios públicamente 
financiados, no solo tienen que tratar con la sobre población de perros y gatos abandonados, ahora tienen 
que tratar con el problema de reptiles generado por la industria de mascotas.  

Consideraciones Ambientales  

Las poblaciones silvestres en muchas especies de reptiles se han visto afectadas por el comercio de 
reptiles. Por ejemplo, cerca de 600,000 iguanas comunes fueron importadas en los Estados Unidos en 
1977, mayormente de Colombia y El Salvador, donde fueron criadas en "granjas." La popularidad de 
estas especies ha generado el comercio ilegal de iguanas silvestres a menor costo. Lo que ha constituye 
una amenaza a las poblaciones silvestres. El cazar reptiles poco comunes en las islas, tales como la 
lagartija con cola enroscable de las Islas Solomon y el camaleón Parson de Madagascar, han resultado 
en la destrucción de las poblaciones silvestres. Las torgugas de pantanos son codiciadas por los 
cazadores de reptiles, los que han reducido sus poblaciones silvestres de modo tal que actualmente estas 
especies se encuentran protegidas por el Acta de Especies en Peligro de Extinción.  

Además de reducir la población silvestre, el comercio de reptiles vivos deteriora el ambiente: los 
métodos utilizados para cazar a los reptiles destruyen las cuevas utlizadas por una variedad de animales. 
A menudo incluyen el uso de productos químicos tóxicos (como gasolina) en el ambinte natural a fin de 
hacerlos salir de sus escondites. Finalmente, los reptiles vivos, a menudo son soltados en áreas silvestres 
por personas con buenas intenciones pero que no les pueden brindar cuidados. Estos reptiles se 
establecen en el campo donde tienen que competir con la naturaleza del lugar y pueden transmitir 
parásitos y enfermedades a otros reptiles y animales incluyendo el ganado. La HSUS/HSI urge a los 
propietarios de reptiles incapaces de brindarles cuidados, a que no los abandonen ni que practiquen la 
eutanasia. Deben buscar la ayuda del refugio local, la sociedad protectora o un veterinario calificado. 


