
 

 

MANIFIESTO: Listado Positivo 

Cinco razones por las que apoyamos la creación de un Listado Positivo de animales de compañía en 

España 

1) Salud y bienestar animal 

Los animales exóticos no domesticados tienen unas necesidades complejas de alimentación, 

ambiente y comportamiento en estado salvaje que a menudo se desconocen y en general son 

difíciles de satisfacer. Mantener a estos animales como animales de compañía es con frecuencia 

causa de sufrimiento y muerte prematura. Un número cada vez mayor de países, incluida la Unión 

Europea en el Artículo 13 del Tratado de Lisboa, están modificando sus leyes con el fin de reconocer 

a los animales como seres sintientes y tener plenamente en cuenta requisitos de bienestar animal.  

2) Sanidad y seguridad ciudadanas 

Los animales de compañía exóticos pueden ser peligrosos para la salud pública, ya sea por tratarse 

de especies depredadoras o venenosas, o bien por ser portadores de enfermedades. Alrededor del 

75 por ciento de las enfermedades humanas emergentes son zoonóticas, es decir, transmisibles de 

animales a personas, y están relacionadas de manera significativa con la tenencia de animales 

exóticos como animales de compañía.  

3) Protección del medio ambiente 

La falta de legislación relativa a animales de compañía exóticos tiene consecuencias negativas tanto 

para los ecosistemas naturales de las especies en cuestión, ya que la captura de animales pone en 

peligro las poblaciones originales, como para los ecosistemas donde las especies son trasladadas. 

Entre un 10 y un 15 por ciento de las especies desplazadas fuera de sus hábitats naturales se 

convierten en especies invasoras y pueden suponer un serio impacto para la biodiversidad.  

4) Agricultura 

La introducción en Europa de especies exóticas en cantidades incontroladas no solo supone una 

amenaza para la salud pública y el medio ambiente, sino también para la sanidad animal. Los 

animales exóticos pueden transmitir enfermedades a los animales de granja, lo que puede suponer 

un riesgo para la seguridad alimentaria e importantes pérdidas de ganado, acarreando así nefastas 

consecuencias socioeconómicas para el sector. 

5) Coste económico 

El control y erradicación de especies exóticas invasoras, el tratamiento de enfermedades zoonóticas, 

la lucha contra el comercio ilegal y el sacrificio de miles de animales de granja para prevenir la 

propagación de enfermedades conlleva un coste de cientos de miles de millones de euros a nivel 

global. La Comisión Europea estima en 13.500 millones de euros al año el coste derivado de controlar 

y restablecer los daños causados por las especies exóticas invasoras solamente en la Unión Europea. 

 



Puesto que las especies objeto de comercio cambian constantemente en función de las nuevas 

tendencias, las listas negativas no funcionan como medida preventiva y exigen ser actualizadas de 

manera regular, lo que requiere de una importante inversión de recursos y además conlleva un 

desfase temporal debido a los cauces burocráticos.  

En cambio, un Listado Positivo es un listado claro y conciso de especies exóticas que está permitido 

tener como animales de compañía en base a una evaluación científica de riesgos, que permanece 

abierto a revisión en condiciones específicas y estrictas, y que establece excepciones inequívocas. 

 

Por estas y otras razones, 

desde [nombre ONG] apoyamos la implementación de un Listado Positivo en España. 

 

Fecha:         País:  

Nombre Completo:       Organización: 

Firma:  

Comentarios: 

 

Puedes escanear y enviar el Manifiesto firmado a la Coordinadora de la Coalición para el Listado 

Positivo, Marta Merchán: marta.merchan@aap.nl ¡Gracias! 

La Coalición para el Listado Positivo es una plataforma creada por las entidades de protección 

animal AAP Primadomus, ANDA y FAADA con el objetivo de trabajar con los organismos públicos y 

demás partes interesadas en la creación de listados positivos que limiten la tenencia y el comercio de 

animales exóticos en España. Para más información puedes visitar nuestra web: 

www.listadopositivo.org o contactar con nosotros: 91 522 69 75 / 966 29 06 00 / 

marta.merchan@aap.nl  
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