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INTRODUCCIÓN 

 

La tenencia y el comercio de animales de compañía exóticos en todo el mundo ha 

experimentado un importante y continuado auge en los últimos años. Esta práctica conlleva 

riesgos y problemas que afectan a los animales, el medio ambiente y las personas. Los 

animales exóticos tienen unas necesidades muy complejas en lo que a cuidados, 

alimentación y alojamiento se refiere, que para el propietario particular son 

tremendamente difíciles, por no decir imposibles, de satisfacer. Algunas especies pueden 

suponer un impacto negativo para la biodiversidad autóctona en caso de terminar en el 

medio natural, bien por ser liberados por los propietarios, bien por conseguir escapar. Y no 

menos importante, los animales de compañía exóticos suponen un serio riesgo para la 

salud y la seguridad públicas. Gran cantidad de enfermedades zoonóticas (aquellas 

transmisibles de animales a personas), entre ellas muchas graves, tienen su origen en los 

animales exóticos no domesticados. Es el caso del Herpesvirus B (Macacine 

alphaherpesvirus 1), transmitido por primates y que afecta al sistema nervioso central, 

pudiendo causar disfunción neurológica permanente o la muerte en hasta un 80% de los 

casos en pacientes sin tratar, o el Baylisascaris procyonis, un parásito intestinal transmitido 

por el mapache que puede provocar lesiones cerebrales letales en las personas.     

España no es una excepción. Tanto las organizaciones de bienestar animal como las 

autoridades han detectado una explosión en esta tendencia, también conocida como 

“mascotismo exótico”. Sin embargo, hasta el momento no se había realizado ningún 

estudio sobre las especies, cantidades y canales en este lucrativo comercio. En el presente 

informe se muestran los resultados de la primera investigación llevada a cabo acerca de 

esta cuestión, empezando por los mamíferos.  

Metodología1 

Con el fin de obtener una perspectiva del tamaño y naturaleza del mercado de mamíferos 

exóticos de compañía en España, se identificaron los seis canales de venta más importantes 

(febrero 2019) y se hizo un seguimiento de los mismos a lo largo de los tres meses 

siguientes (marzo-mayo 2019). De esta manera, se seleccionaron dos ferias, dos tiendas de 

animales exóticos y dos plataformas españolas de venta por internet (ver Tabla 1). Puesto 

que en España la competencia para regular la tenencia privada y el comercio de animales 

de compañía recae en las Comunidades Autónomas, se ha intentado en la medida de lo 

posible seleccionar canales de venta distribuidos geográficamente por todo el país (ver 

Mapa 1). 

 Las ferias de animales de compañía exóticos (especialmente centradas en mamíferos) no 

son muy comunes en España. Las ferias seleccionadas y visitadas2 para la presente 

                                                           
1 Recopilación y análisis de datos por Andrea Torres (FAADA) y Paul van der Wielen (AAP Animal 
Advocacy and Protection). 
2 Estas dos ferias tuvieron lugar durante el período que duró la investigación. Expoterraria 
(https://expoterraria.es/), bastante conocida en el sector, también se visitó a finales de junio de 

https://expoterraria.es/
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investigación fueron FIMASCOTA en Valladolid y SurMascotas en Sevilla. Las dos tiendas, en 

Cataluña y Andalucía, fueron seleccionadas de entre las Comunidades Autónomas  que 

revelaron una mayor variedad de mamíferos en stock3. De entre las plataformas de 

comercio online los investigadores seleccionaron MilAnuncios y Clasf4. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
2019 y ha sido incluida en el presente estudio. En la visita a Expoterraria no se encontraron especies 
de mamíferos nuevas o únicas a la venta, distintas de las ya encontradas en otros canales de venta. 
3 Las dos tiendas cuentan con páginas web con animales a la venta. Puesto que las tiendas 
normalmente tienen más animales a la venta en la página web que en la tienda física, hemos 
calculado el número de animales objeto de comercio a través de las tiendas mediante análisis de las 
existencias en las tiendas físicas y el número de animales ofrecido en las páginas web.  
4 Hasta hace poco MilAnuncios era la plataforma online de comercio de animales más conocida y 
utilizada en España, así como la que más denuncias registraba por comercio ilegal. A la vista de las 
denuncias y el subsiguiente mayor control al que han dado lugar, parte del comercio se ha 
trasladado a otras plataformas. Es por ello que contamos con que la plataforma Clasf haya adquirido 
mayor relevancia en la venta de animales. 
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Tabla 1. Canales de venta en el comercio de mamíferos exóticos y medio de obtención de 

datos  

 

 

 

MAPA 1. Localización de las tiendas y ferias seleccionadas  

 

 

 

 

                                                           
5 https://feriavalladolid.com/fimascota/, https://feriavalladolid.com/fimascota/  
http://www.surmascotas.es; /https://www.milanuncios.com/; https://www.clasf.es/ 

 
VISITA 

PRESENCIAL 
LLAMADA 

TELEFÓNICA 
BÚSQUEDA POR 

INTERNET5 

T1 = Fuengirola, Andalucía X X X 

T2 = Terrassa, Cataluña X X  

F1 = Fimascota, Valladolid X   

F2 = SurMascotas, Andalucía X   

W1 = www.milanuncios.com   X 

W2 = www.clasf.es   X 

https://feriavalladolid.com/fimascota/
https://feriavalladolid.com/fimascota/
https://www.milanuncios.com/
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Tabla 2: Top 25 de las especies de mamíferos con las que más se comercia en España6  

TOP 25 TAXONOMÍA NOMBRE EN ESPAÑOL N 

1 Phodopus sungorus Hámster ruso 2009 

2 
Felis domesticus x Prionailurus 
bengalensis 

Gato de bengala (híbrido) 741 

3 Prionailurus bengalensis Gato de Bengala O gato leopardo 727 

4 Chinchilla lanigera Chinchilla 704 

5 Petaurus breviceps Petauro del azúcar 379 

6 Arvicanthis niloticus 
Erizo de vientre blanco O erizo 
pigmeo africano O erizo de cuatro 
dedos 

266 

7 Octodon degus Degú 215 

8 Graphiurus murinus Lirón pigmeo africano 139 

9 Mus Minutoides Ratón pigmeo africano 96 

10 Cricetulus barabensis Hámster chino 85 

11 Suricata suricatta Suricata 82 

12 Sus scrofa Jabalí 61 

13 Phodopus campbelli Hámster enano de Campbell 50 

14 Acomys cahirinus Ratón espinoso egipcio 45 

15 Meriones unguiculatus Gerbo de Mongolia 38 

16 Apodemus sylvaticus Ratón de campo 36 

17 Eliomys quercinus Lirón común O careto 26 

18 Leptailurus serval Serval 25 

19 Eutamias sibiricus Ardilla de Siberia O ardilla coreana 22 

20 Lepus eulagos europaeus Liebre común O liebre europea 22 

21 Eidolon helvum Murciélago frutero pajizo 20 

22 Vulpes zerda Fénec O zorro del desierto 20 

23 Leopardus pardalis Ocelote 19 

24 
Felis domesticus / Felis silvestris x 
Leptailurus serval 

Gato de sabana (híbrido) 13 

25 Spermophilus richardsonii Ardilla de Richardson 12 

 

Dentro del comercio de animales de compañía en España, entre febrero y mayo de 2019 se 

encontraron un total de 69 especies de mamíferos exóticos. De entre los animales que más 

se encontraron en el período de investigación cabe destacar algunos datos sorprendentes. 

Entre los 3 mamíferos con los que más se comercia encontramos félidos (e híbridos), 

concretamente un elevado número de gatos de Bengala (741 individuos) y gatos leopardo 

(721). Si añadimos el serval (25), el ocelote (19) y el gato de sabana (13), encontramos que 

                                                           
6 Datos obtenidos a partir de los 6 canales de venta analizados en el presente estudio, entre febrero 
y marzo de 2019. 
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los félidos ocupan un lugar prominente entre las especies y los híbridos con los que más se 

comercia en España. Destaca la fuerte presencia de especies como la chinchilla, el degú, el 

petauro del azúcar,  la suricata y el fénec. Sorprende también la presencia de ardillas de 

Siberia (o ardillas coreanas) y de ardillas de Richardson, catalogadas como especies 

invasoras fuera de su hábitat natural. De entre las 25 especies con las que más se comercia 

encontramos gran cantidad de roedores exóticos de pequeño tamaño, en concreto 11 

especies7.     

 

Resulta además impactante encontrar a la venta especies como bisontes, lobos árticos, 

zorros árticos, zorros rojos, ñus, caracales, zarigüeyas, erizos, tairas y titís pigmeos, todas 

ellas especies que requieren de unos cuidados y unas condiciones de alojamiento muy 

especializados, imposibles de satisfacer por propietarios particulares. La liebre europea, el 

jabalí y el ñu son especies que podrían ser objeto de comercio para suelta en cotos privados 

de caza, pero en el presente estudio no se han analizado las razones detrás del comercio de 

ciertas especies. 

 

                                                           
7 Atendiendo fundamentalmente a criterios de evaluación de bienestar animal, aunque teniendo en 
cuenta también otras consideraciones como el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas o 
el potencial invasor, estas especies de roedores han sido consideradas como de menor riesgo por la 
organización de bienestar animal AAP (Animal Advocacy and Protection por sus siglas en inglés), con 
más de 45 años de experiencia en el rescate y rehabilitación de mamíferos exóticos. Esto hace que su 
tenencia como animales de compañía sea aceptable, siempre y cuando se cumplan con los requisitos 
generales de bienestar animal.  
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Tabla 3: Top 25 de las especies de mamíferos con las que más se comercia en España por 

cantidad de individuos en venta. 

 Especie W1 W2 S1 S2 F1 F2 Total # 

1 Hámster ruso  1782 112 5 75 4 31 2009 

2 Gato de bengala (híbrido) 676 65 0 0 0 0 741 

3 Gato de Bengala O gato leopardo  727 0 0 0 0 0 727 

4 Chinchilla  589 65 15 11 0 24 704 

5 Petauro del azúcar  422 48 0 0 2 7 379 

6 Erizo de vientre blanco O erizo pigmeo 
africano O erizo de cuatro dedos  

148 118 0 0 0 0 266 

7 Degú  158 22 0 30 5 0 215 

8 Lirón pigmeo africano  88 11 0 40 0 0 139 

9 Ratón pigmeo africano  30 6 0 60 0 0 96 

10 Hámster chino  25 0 0 60 0 0 85 

11 Suricata  53 20 6 0 0 3 82 

12 Jabalí  61 0 0 0 0 0 61 

13 Hámster enano de Campbell  0 0 0 50 0 0 50 

14 Ratón espinoso egipcio  15 0 0 30 0 0 45 

15 Gerbo de Mongolia  0 0 0 17 10 11 38 

16 Ratón de campo  0 0 0 30 0 6 36 

17 Lirón común O careto  26 0 0 0 0 0 26 

18 Serval  3 22 0 0 0 0 25 

19 Ardilla de Siberia O ardilla coreana  17 4 1 0 0 0 22 

20 Liebre común O liebre europea  22 0 0 0 0 0 22 

21 Murciélago frutero pajizo  14 6 0 0 0 0 20 

22 Fénec O zorro del desierto  0 20 0 0 0 0 20 

23 Ocelote  0 19 0 0 0 0 19 

24 Gato de sabana (híbrido) 4 9 0 0 0 0 13 

25 Ardilla de Richardson  0 1 11 0 0 0 11 

 TOTAL 4860 548 27 403 21 82 5941 

 Especies a la venta en un canal seleccionado/punto de venta 7 de las 25 especies más vendidas 

 Especies a la venta en dos canales seleccionados 9 de las 25 especies más vendidas 

 Especies a la venta en tres canales seleccionados 4 de las 25 especies más vendidas 

 Especies a la venta en cuatro canales seleccionados 3 de las 25 especies más vendidas 

 Especies a la venta en cinco canales seleccionados 1 de las 25 especies más vendidas 

 Especies a la venta en todos los canales seleccionados  1 de las 25 especies más vendidas 

 

El punto de venta más activo es con diferencia la plataforma MilAnuncios, donde se 

encontraron a la venta el 80% de las 25 especies más vendidas en el período de 

investigación. A través de esta plataforma se pusieron a la venta más de 5.000 mamíferos 

exóticos en un período de tres meses. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

* Hay multitud de especies de mamíferos exóticos a la venta en España. En solo 3 meses, 

analizando una fracción de todo el comercio existente (6 canales de venta) se han 

encontrado 69 especies de mamíferos exóticos en el mercado de animales de compañía.  

* El canal de venta más utilizado para el comercio de las 25 especies más ofertadas es sin 

duda la plataforma www.milanuncios.com. Puesto que la plataforma opera a nivel nacional 

y la ubicación de los vendedores es desconocida o no aparece registrada, no se han 

encontrado diferencias llamativas entre las distintas Comunidades Autónomas en cuanto a 

las especies ofertadas o al número de animales a la venta.  

* Se encontró fauna invasora a la venta en tiendas, ferias y páginas web, especialmente 

ardillas. 

* Se detectó un gran volumen de anuncios falsos en plataformas de comercio por internet. 

Algunos de estos anuncios falsos resultan fáciles de identificar y se excluyeron del análisis 

de datos del presente estudio. 

* Los vendedores, tanto en las plataformas de comercio por internet, como en las tiendas 

físicas y las ferias, aportaron muy poca información específica y adecuada sobre los hábitos, 

requisitos de mantenimiento y necesidades de cuidado de las especies a la venta. Nadie 

advirtió a los potenciales compradores de que adquirir un animal exótico puede resultar 

muy barato, pero los gastos de mantenimiento y cuidado (especialmente los gastos 

veterinarios) pueden ser muy altos. 

* Aunque en las ferias anuales se venden multitud de animales en un solo día, el hecho de 

que estas solo tengan lugar una vez al año y que hayamos detectado únicamente 3 ferias de 

relevancia en España supone que el número de animales vendidos en ferias es más 

pequeño en relación a la venta a través de los demás canales. En cualquier caso, muchas 

tiendas aprovechan las ferias para atraer compradores a sus locales. 

Recomendaciones  

En España no hay regulación que garantice la tenencia y el comercio responsables de 

animales exóticos, lo que fomenta la compra impulsiva y desinformada de estos animales. 

Tal y como revela el presente estudio de investigación, el comercio de gran cantidad de 

especies de mamíferos exóticos no aptos como animales de compañía está prosperando en 

España. Un Listado Positivo de especies cuya tenencia y comercio estén permitidas, en base 

a los distintos argumentos mencionados de bienestar animal, medioambiente, seguridad y 

sanidad, supondría la solución a muchos de los problemas relacionados con el comercio y 

tenencia de animales de compañía exóticos a los que se ha aludido en el presente informe. 

Un Listado Positivo supone el método más completo, efectivo, transparente, fácilmente 

ejecutable y de menor coste, que a día de hoy ha resultado eficaz desde un punto de vista 

preventivo a la hora de regular el comercio y la tenencia de animales exóticos de compañía. 

http://www.milanuncios.com/

