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Introducción 
 

Este trabajo tiene como objetivo observar las diferentes opiniones en el mundo de la veterinaria 
especializada en la clínica de animales exóticos referente a la legislación que hay actualmente para la 
protección de estos animales, delimitando el tema en Cataluña. Para ello, el trabajo se estructurará en 
diferentes apartados que tratarán este tema: 
- Legislación y documentación: compondrá la legislación y los documentos de cada sujeto en 

cuestión (gobierno, propietario, criador, veterinario), así como el papel que debe cumplir cada 
uno en la protección de animales exóticos. Es un resumen de la legislación vigente ya que 
omitimos lo referente a animales de compañía (perros y gatos) y no hicimos mención a los 
diferentes puntos que tengan que ver con animales exóticos pero que no estén relacionados con 
este trabajo. 

- Encuestas: mediante un cuestionario y sus resultados comprobaremos las opiniones que tienen 
los veterinarios respecto a la legislación vigente, y las enfrentaremos a las opiniones que tienen 
unos estudiantes de veterinaria. 

- Artículo periodístico: con el fin de ilustrar el trabajo que se ha hecho se añade un artículo 
periodístico en el que se puede leer un caso de ilegalidad y así acercar al lector al tema y que un 
caso de irregularidad no le parezca tan difícil de visualizar. 

- Anexos: corresponde a la parte de vínculos que, por ser la legislación de protección muy 
extensa, pondremos por si hay interés en ver otras partes que no se han mencionado en este 
trabajo. 
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Legislación y documentación 
 

1.1.  GOBIERNO.GOBIERNO.  
 

Mediante la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, se contó con una 
legislación global sobre la protección de los animales. Dicha Ley, que fue pionera en nuestro 
entorno, tenía como objetivo recoger los principios de respeto, defensa y protección de los animales 
que figuran en los tratados y convenios internacionales y en las legislaciones de los países 
socialmente más avanzados, así como dar unidad a la legislación vigente. 

De esta forma y mediante la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales se 
aprueba la 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. La presente Ley responde a la 
necesidad de adaptar la situación legal de Cataluña a las novedades que se van generando y a la 
evolución que la sociedad catalana ha experimentado en la materia. 
 Sólo se detallarán las partes de la ley de protección de los animales que haga mención a la 
parte de animales exóticos y haga referencia a competencias del gobierno. 
 
 LEY 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 
 
TÍTULO I 
Disposiciones generales y normas generales de protección de los animales 
 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
 
Artículo 3 
Definiciones 
d) Fauna salvaje no autóctona: es la fauna que comprende las especies animales originarias de fuera 
del Estado español. 
e) Animal de compañía exótico: es el animal de la fauna no autóctona que de forma individual 
depende de los humanos, convive con ellos y ha asumido la costumbre del cautiverio. 
i) Núcleo zoológico: son las agrupaciones zoológicas para la exhibición de animales, las 
instalaciones para el mantenimiento de animales, los establecimientos de venta y cría de animales, 
los centros de recogida de animales, el domicilio de los particulares donde se efectúan ventas u otras 
transacciones con animales y los de similares características que se determinen por vía 
reglamentaria. Quedan excluidas las instalaciones que alojen a animales que se crían para la 
producción de carne, piel o algún otro producto útil para el ser humano y los animales de carga y los 
que trabajan en la agricultura. 
 
TÍTULO V 
Fauna salvaje autóctona y no autóctona 
 
Artículo 26 
Regulación 
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1. La protección de la fauna autóctona y no autóctona se rige por lo que establecen los tratados y 
convenios internacionales, la normativa estatal y comunitaria, la presente Ley y las disposiciones 
que la desarrollan. 
3. El Gobierno debe determinar las especies de fauna no autóctona que deben inscribirse en el 
Registro General de Animales de Compañía por razones de protección o seguridad de las personas o 
de protección del medio ambiente.  
4. Las especies que incluye el anexo se declaran protegidas en Cataluña.  
 
TÍTULO VI 
Inspección y vigilancia 
 
Artículo 27 
Inspección y vigilancia de los animales de compañía 
1. Corresponden a los municipios o bien a los consejos comarcales o a las entidades locales 
supramunicipales, en caso de que los municipios les hayan cedido las competencias, las siguientes 
funciones: 
a) Efectuar la inspección y vigilancia de los animales de compañía. 
b) Establecer un registro censal de los gatos, los perros y demás animales que se determine por 
reglamento, el cual debe estar a disposición de las administraciones y las autoridades competentes. 
c) Recoger y controlar a los animales de compañía abandonados o perdidos y a los animales salvajes 
urbanos. 
d) Vigilar e inspeccionar los núcleos zoológicos con animales de compañía, especialmente los 
establecimientos de venta, guarda, recogida y cría, y, si procede, decomisar los animales de 
compañía. 
3. El Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
pueden llevar a cabo, cuando concurran circunstancias excepcionales que puedan poner en peligro el 
medio ambiente o la sanidad animal, tareas de inspección en los núcleos zoológicos y decomisar, si 
fuera preciso, los animales de compañía. Es preciso dar cuenta de dicha actuación al ente local del 
municipio donde esté el animal de compañía afectado o el núcleo zoológico de que se trate, en un 
plazo de cuarenta y ocho horas. 
 
Artículo 29 
Colaboración con la acción inspectora 
Las personas poseedoras de animales y las personas titulares de núcleos zoológicos deben permitir a 
las autoridades competentes las inspecciones y facilitarles la documentación exigible. 
 
 

2.2.  PROPIETARIO.PROPIETARIO.  
 

La legislación actual de protección de los animales recae también en los propietarios de animales 
domésticos y,más importante destacar por ser el objeto de trabajo en este estudio, a los propietarios 
de especies de fauna no autóctona que de forma individual viven con las personas y han asumido la 
costumbre del cautiverio. 

Sólo se detallarán las partes de la ley de protección de los animales que haga mención a la parte 
de animales exóticos excluyendo los puntos referentes a animales domésticos que puedan ser usados 
también para animales exóticos por no querer entrar en apartados que no guardan relación con este 
trabajo. 

 
 LEY 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 
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TÍTULO I 
Disposiciones generales y normas generales de protección de los animales 
 
Capítulo II 
Normas generales de protección de los animales 
 
Artículo 12 
Responsabilidad de las personas poseedoras de animales 
2. La persona poseedora de animales salvajes o de animales de compañía exóticos cuya tenencia es 
permitida y que, por sus características, puedan causar daños a las personas, a otros animales, a las 
cosas, a las vías y espacios públicos o al medio natural, debe mantenerlos en cautividad de manera 
que se garanticen las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, no puede exhibirlos ni pasearlos 
por las vías y espacios públicos y debe tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil. 
 
TÍTULO II 
De la posesión de animales 

Capítulo I 
Normas generales 

Artículo 15 
Identificación 
2. La persona o la entidad responsable de la identificación del animal debe entregar a la persona 
poseedora del animal un documento acreditativo en el que consten los datos de la identificación. 
4. Debe establecerse por reglamento la necesidad de identificar obligatoriamente a otras especies de 
animales en razón de su protección o por razones de seguridad de las personas o bienes. 
 
TÍTULO V 
Fauna salvaje autóctona y no autóctona 
 
Artículo 26 
Regulación 
2. Las personas propietarias o poseedoras de animales que pertenecen a las especies de fauna no 
autóctona que se determinen por reglamento deben tener la autorización previa del Departamento de 
Medio Ambiente. 
 

3..  NÚCLEOS  ZOOLÓGICOS.NÚCLEOS ZOOLÓGICOS.  3
  

Los criadores se deben registrar como núcleo zoológico para poder, de esta manera, asegurar la 
protección y el mantenimiento en condiciones adecuadas de los animales alojados en estos centros y 
establecimientos. Para la obligación de este Registro se tiene que dar cumplimiento a lo que 
establece la Ley 22/2003, de 4 de julio. Anteriormente y creado por el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca la Orden de 28 de noviembre de 1988, de creación del Registro de núcleos 
zoológicos. 

En este estudio hacemos referencia como núcleo zoológico a los criaderos y se omitirá todo lo 
referente a otros tipos de núcleos zoológicos por no ser de interés en este trabajo. 
  
 LEY 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 
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TÍTULO IV 
De los núcleos zoológicos 
 
Capítulo III 
Establecimientos de venta de animales y centros de cría de animales 
 
Artículo 24 
Requisitos 
1. Los establecimientos de venta de animales y los centros de cría de animales deben cumplir los 
siguientes requisitos de funcionamiento: 
a) Estar inscritos en el Registro de Núcleos Zoológicos. 
b) Llevar el libro de registro regulado por el artículo 21.b, a disposición de la administración 
competente, que debe incluir los datos relativos al origen, la identificación y el destino de los 
animales. 
d) Disponer de un servicio veterinario propio o de un asesoramiento veterinario exterior, que debe 
constar en el libro de registro. 
f) Entregar, en las ventas de animales, un documento en el que debe hacerse constar la identificación 
de la especie, el número de identificación del animal, si procede, y el núcleo zoológico. En el caso de 
las ventas a particulares, debe entregarse también un documento de información sobre las 
características de cada animal, sus necesidades, consejos para su educación y condiciones de 
mantenimiento, sanitarias y de bienestar necesarias, avaladas por un colegio de veterinarios o de 
biólogos. 
2. La actuación de estos centros debe ajustarse a los siguientes requerimientos: 
3. Se prohíbe la instalación, en todo el territorio de Cataluña, de granjas, centros de cría o centros de 
suministro de primates que tengan como objeto su reproducción o comercialización para 
experimentación animal.  
 
Artículo 25 
Disposiciones especiales para los establecimientos que comercializan animales exóticos 
Los establecimientos que comercialicen animales exóticos deben cumplir, además de los requisitos 
establecidos por el artículo 24, las siguientes disposiciones: 
a) El vendedor o vendedora de los animales debe conocer el nombre científico de cada especie que 
comercializa y la legislación aplicable a cada una y debe informar al comprador o compradora de la 
prohibición de liberar a ejemplares de especies no autóctonas. 
b) La factura de venta debe incluir, si procede, el número CITES, o lo que determine la normativa 
europea, de cada ejemplar vendido. 
 
 
 DOGC num. 1087 de 30/12/1988 

 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
ORDRE de 28 de noviembre de 1988, de creación del Registro de núcleos zoológicos de Cataluña. 
 
Artículo 4 
Todas las actividades mencionadas en el artículo 3 están obligadas a solicitar la autorización y la 
inscripción en el Registro general de núcleos zoológicos, aunque se realicen conjuntamente con 
actividades diferentes o en el interior de establecimientos polivalentes. 
Artículo 5 
5.2 Los particulares que realicen periódicamente venda de sus crías, serán considerados, a los efectos 
de esta disposición, como criaderos y, por tanto, estarán sometidos a lo que establece esta Orden. 
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5.4. Las instalaciones permanentes autorizadas por los ayuntamientos para la venda exclusiva de 
pájaros o de otras especies específicamente indicadas a la licencia sólo podrán ser registradas y 
autorizadas para la venda de estos tipos de animales. 
Artículo 6 
Los titulares de los centros y/o establecimientos especificados en el artículo 3 tendrán que solicitar la 
correspondiente inscripción al Registro previamente al inicio de sus actividades. 
Las solicitudes se presentarán a las oficinas comarcales y a los servicios territoriales del 
Departamento de Agricultura, Ramaderia y Pesca junto a los documentos correspondientes. 
Artículo 8 
8.1. Los servicios territoriales del Departamento de Agricultura, Ramaderia y Pesca, si se cumplen 
los requisitos a los que se hace referencia el artículo anterior, procederán a la autorización, la 
clasificación de la actividad y la inscripción al Registro y se entregarán al interesado documento 
acreditativo. 
8.3. Los establecimientos registrados sólo podrán realizar las actividades por las cuales han estado 
autorizados y registrados, y se considerará clandestina cualquier otra. 
Artículo 13 
Para cada animal de compañía (gatos y perros) o especie protegida que haya en un núcleo zoológico 
se tendrá que poder dar crédito de su origen, mediante: 
Factura de compra, si se trata de un animal de compañía. 
Certificado del Servicio de Protección de la Natura de la dirección General de Política Forestal si se 
trata de una especie salvaje autóctona. 
En el caso de especies no autóctonas: 
Documento CITES para animales incluidos en los anexos 1,2 y 3 del Convenio de Washington. 
Fotocopia del certificado de reconocimiento sanitario de la duana española o autorización 
zoosanitaria de entrada. 
Factura de venda debidamente legalizada. 
 

4.4.  VETERINARIO.VETERINARIO.  
  
En cuanto al veterinario se refiere, la legislación vigente actúa muy campo en este campo. 

 
 LEY 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 
 
TÍTULO II 
De la posesión de animales 

Capítulo I 
Normas generales 

Artículo 13 
Tratamientos sanitarios y comportamentales 
2. Los veterinarios que lleven a cabo vacunaciones y tratamientos de carácter obligatorio deben 
llevar un archivo con la ficha clínica de los animales atendidos, el cual debe estar a disposición de 
las administraciones que lo requieran para llevar a cabo actuaciones dentro de su ámbito 
competencial. 
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Encuestas 
 

- Presentación. 
 

Se ha llevado a cabo una encuesta voluntaria con el objetivo de averiguar las diferentes 
opiniones acerca del trabajo que hace un veterinario de clínica de exóticos con relación a la 
legislación e irregularidades que se presentan en muchos casos. 

Esta encuesta no pretende ser un estudio estricto del que poder sacar unas conclusiones con unos 
niveles de confianza suficientes para concluir con datos objetivos. Este cuestionario pretende ser un 
estudio que nos acerque en lo posible a las diferentes opiniones que puede haber con una posterior 
interpretación de los resultados por mi de forma subjetiva. 
 

- Presentación. 
 
Sujetos 
La encuesta se ha hecho a 6 profesionales relacionados con el campo de la clínica de animales 

exóticos y a 6 estudiantes de la facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona 
que pretenden como opción futura trabajar en esta especialidad. 

 
Cuestionario 
La encuesta se presentó como voluntaria. 
El cuestionario se componía de 9 preguntas, de las cuales 8 era de múltiple opción o binaria (tipo 

afirmación/negación) y de una última pregunta de respuesta única y abierta. 
 
Tratamiento de los datos 
Para el estudio numérico se ha utilizado la hoja de cálculo del MICROSOFT EXCEL. 

 

- Resultados. 
 
1. ¿La legislación actual, en lo que se refiere a animales exóticos, crees que debería incidir 

más en el veterinario? 
 

a. Sí 
b. No 

Por una unanimidad todos los 
estudiantes está a favor que 
incida más en el veterinario, en 
cambio, entre los profesionales 
en el campo hay variedad de 
opiniones. 

Puede ser que sea una 
promoción de estudiantes que no 

Puede ser que los estudiantes 
prefieran la opción a debido a su 
inexperiencia en la profesión o 
porque es una promoción con 
grandes valores. 

pregunta 1

0 1 2 3 4 5 6 7

a

b

re
sp

ue
st

as

nº personas

estudiantes
profesionales
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2. ¿Cual crees que debería ser el papel que debería tomar un veterinario en caso de 
encontrarse con un animal exótico en el que el propietario o el criador no cumple con la 
documentación necesaria y, en consecuencia, no cumple con la legislación actual? 

 
a. Veterinario y policía, resolveré el caso que me venga a consulta pero denunciaré 

cualquier irregularidad. 
b. Veterinario e información, resolveré el caso e informaré al propietario o al criador de las 

irregularidades presentes y de como conseguir los documentos necesarios para que no 
incumpla la legislación. 

c. Veterinario, únicamente haré mi trabajo de resolver el caso y velar por el bienestar del 
animal sin inmiscuirme en las irregularidades que se me presenten. 

d. NS/NC 
 

pregunta 2

0 2 4 6 8
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 Aunque algún estudiante se ha decantado por la opción c, por lo que cree que el veterinario no 

debe entrar en este tema, la mayoria de estudiantes y todos los profesionales han seleccionado como 
el mejor papel que debe tener un veterinario la b. Esta opción considera al veterinario como, además 
de una persona encargada del bienestar del animal, alguien que puede informarle de cualquier 
irregularidad en su documentación y cómo solucionarlo. 

 
3. Cuando se te presenta el caso de un animal exótico a la consulta, ¿cómo sueles actuar? 
 

a. Siempre pido toda la documentación que debe tener el propietario/cuidador y después 
paso a la consulta por la que viene. 

b. Primero cumplo con la visita y las razones por la que viene, y si se presenta cualquier 
irregularidad informo al propietario/cuidador. 

c. Pienso que únicamente mi tarea como veterinario es pasar la consulta del animal y 
resolver el caso. 

d. NS/NC 
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 Esta pregunta es parecida a la anterior pero con la diferencia que en ésta se plantea cómo suele 

actuar el veterinario. Esto puede explicar las diferentes opiniones entre estudiantes ya que la 
inexperiencia les dificulta saber cómo actuarán. Los profesionales mayoritariamente piden la 
documentación antes de pasar consulta, esto no quiere decir que lo hagan para descubrir 
irregularidades y denunciarlo u otra acción parecida, puede ser simplemente para informar los 
problemas que pueda tener el propietario/criador. 

 
4. ¿Si a tu consulta trajeran un animal exótico correspondiente a un CITES I en gravísimo 

peligro de extinción como puede ser un guacamayo de Spix (Cyanopsitta spixii), ¿qué harías 
si la documentación no es la correspondiente y, por lo tanto, no es la obligada según la 
legislación? 

 
a. Pediría toda la documentación del animal y cualquier irregularidad la denunciaría. 
b. Pediría toda la documentación del animal e intentaría ayudar al propietario/criador a 

conseguir tenerla en regla en caso de no ser así. Pasado un tiempo intentaría saber si ha 
procedido a ello y si no lo denunciaría. 

c. Pediría toda la documentación del animal e intentaría ayudar al propietario/criador a 
conseguir tenerla en regla en caso de no ser así 

d. No me inmiscuiría en si tiene la documentación en regla. 
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Siendo una especie CITES I en gravísimo peligro de extinción la gran mayoría de estudiantes y 
todos los profesionales escogen como opción el denunciar el caso, ya sea en el mismo momento o 
después de haber intentado arreglar la documentación correspondiente. 

 
5. Si a tu consulta trajeran un animal exótico correspondiente a un CITES I como puede ser 

un Guacamayo Jacinto (Anodorhynchus hyacinthinus), ¿qué harías si la documentación no 
es la correspondiente y, por lo tanto, no es la obligada según la legislación? 

 
a. Pediría toda la documentación del animal y cualquier irregularidad la denunciaría. 
b. Pediría toda la documentación del animal e intentaría ayudar al propietario/criador a 

conseguir tenerla en regla en caso de no ser así. Pasado un tiempo intentaría saber si ha 
procedido a ello y si no lo denunciaría. 

c. Pediría toda la documentación del animal e intentaría ayudar al propietario/criador a 
conseguir tenerla en regla en caso de no ser así 

d. No me inmiscuiría en si tiene la documentación en regla. 
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Este caso es de otra ave incluida en el CITES I pero en menor peligro de extinción que la 

anterior. 
Tanto estudiantes como profesionales actuarían de la misma manera aproximadamente que en el 

caso anterior frente a esta irregularidad. 
 

6. Si a tu consulta trajeran un animal exótico correspondiente a un CITES II como puede ser 
un Yaco (Psittacus erithacus), ¿qué harías si la documentación no es la correspondiente y, 
por lo tanto, no es la obligada según la legislación? 

 
a. Pediría toda la documentación del animal y cualquier irregularidad la denunciaría. 
b. Pediría toda la documentación del animal e intentaría ayudar al propietario/criador a 

conseguir tenerla en regla en caso de no ser así. Pasado un tiempo intentaría saber si ha 
procedido a ello y si no lo denunciaría. 

c. Pediría toda la documentación del animal e intentaría ayudar al propietario/criador a 
conseguir tenerla en regla en caso de no ser así 

d. No me inmiscuiría en si tiene la documentación en regla. 
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En el caso de un CITES II como puede ser un Yaco, las formas de actuar difieren de las 

anteriores. 
En el caso de los estudiantes, la mitad lo denunciaría si al tiempo no soluciona la irregularidad y 

la otra mitad no lo denunciaría. 
Entre los profesionales, parece haber la misma diferencia de opiniones aunque son más los que 

se decantan por la opción de denunciarlo, siempre y cuando haya transcurrido un tiempo por el que 
no haya solucionado la irregularidad. 

Ni estudiantes ni profesionales lo denunciaría en la misma consulta. 
 

7. Si se te presenta el caso de un animal exótico que está en muy malas condiciones en cuanto 
a bienestar animal se refiere, ¿qué harías si la documentación no es la correspondiente y, 
por lo tanto, no es la obligada según la legislación? 

 
a. Pediría toda la documentación del animal y cualquier irregularidad la denunciaría. 
b. Pediría toda la documentación del animal e intentaría ayudar al propietario/criador a 

conseguir tenerla en regla en caso de no ser así. Pasado un tiempo intentaría saber si ha 
procedido a ello y si no lo denunciaría. 

c. Pediría toda la documentación del animal e intentaría ayudar al propietario/criador a 
conseguir tenerla en regla en caso de no ser así 

d. No me inmiscuiría en si tiene la documentación en regla. 
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En la situación de encontrarse frente a un animal que trae un propietario/criador y que esté en 

muy malas condiciones, la gran mayoría de estudiantes lo denunciarían ya sea en el mismo momento 
o pasado un tiempo sin que intente solucionar el problema. Los profesionales, cambio, no 
contemplan la opción de denunciarlo en el mismo momento; de hecho, dos tercios de los 
encuestados lo denunciaría si la irregularidad no se ha corregido y un tercio no lo denunciaría. 

 
8. ¿Cuál crees que es el problema por el que un veterinario no denuncie una irregularidad? 
 

a. Económico ya que perdería clientes. 
b. Moral ya que no estoy satisfecho con la legislación actual y, por lo tanto, actúo según mi 

opinión. 
c. Moral, un veterinario debe remitirse únicamente a velar por el bienestar del animal. 
d. NS/NC. 
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La gran mayoría de los estudiantes cree que si el veterinario tiene problemas a la hora de hacer 

que cumplan la legislación los propietarios o criadores que se les presenta en la clínica es a causa de 
que si los denunciase, éste perdería a sus clientes quienes preferirían ir a otro centro donde no les 
pongan problemas. En cambio, la gran mayoría de los profesionales piensa que el veterinario debe 
remitirse al bienestar del animal y cualquier otra cosa no es competencia de ellos. 

 
9. ¿Crees que la legislación actual correspondiente a los animales exóticos es insuficiente? 

¿Por qué? 
 
Casi todos los estudiantes aceptan no conocer nada o no conocer suficiente la legislación que 

existe frente a animales exóticos. Igualmente, muchos se aventuran a opinar que es insuficiente ya 
que han escuchado de casos de ilegalidad en ciertas clínicas. 

Los profesionales opinan en su mayoría que es insuficiente, aunque parte ellos que responden 
esta sentencia, también opinan que en realidad no es que la legislación no es lo que es insuficiente, 
sinó el cumplimiento de ésta.  

Todos creen que aún hay trabajo que hacer en materia de legislación para la protección de 
animales exóticos. 
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Artículo periodístico 
 
 
 

Hallan tres monos robados en un safari durante un registro judicial en un piso en Palma 
 
Autor fersot 
jueves, 08 de enero de 2009 
 
El SEPRONA y un juzgado de Manacor iniciaron las pesquisas hace semanas 
Insólito hallazgo en un piso de Palma. La Guardia Civil encontró tres monos el pasado martes por la 
tarde en un domicilio de la ciudad. El descubrimiento se produjo durante un registro judicial en una 
vivienda ubicada en la zona de Son Gibert, muy cerca del Camí Salard. Los investigadores 
sospechan que se trata de tres ejemplares que fueron robados hace semanas en un safari del núcleo 
de Cala Millor. Los animales hallados en el inmueble fueron dos titís y un mono verde,  
todos ellos de pequeño tamaño. Los agentes detuvieron a una persona como presunta responsable de 
los hechos, si bien no se descarta que se produzcan nuevos arrestos, ya que el caso sigue abierto.  
La Guardia Civil está investigando el robo de varias especies de animales en un centro zoológico de 
Cala Millor. Estos hechos habrían ocurrido a finales del pasado año, concretamente durante el mes 
de diciembre de 2008. En esas fechas varios ejemplares desaparecieron del safari, por lo que se 
denunció el caso ante los investigadores. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del 
Instituto Armado se hizo cargo de la investigación e inició las pesquisas pertinentes. Paralelamente, 
un juzgado de Manacor abrió diligencias y también se encuentra al corriente de las averiguaciones. 
Entre las especies desaparecidas habría titís, monos verdes, un gibón e incluso podría haber aves 
exóticas como un guacamayo. Los agentes también están investigando si se produjo otro robo de 
similares características en otro centro de espectáculos con animales de la isla. Una de las hipótesis 
que manejan los investigadores es que algunos de estos ejemplares desaparecidos podrían haberse 
puesto a la venta de forma clandestina. 
Las ingentes pesquisas llevaron a la Guardia Civil a practicar un registro en un domicilio de Palma el 
pasado martes por la tarde. Cuando los agentes y la comisión judicial accedieron al piso de la zona 
de Son Gibert, encontraron tres monos dentro del inmueble. Los animales estaban sueltos, por lo que 
fue necesaria la intervención de unos expertos para atrapar a los simios. Se trataba de dos titís, una 
especie propia de América meridional, y un mono verde, un primate originario de África. Los tres 
ejemplares estaban alimentados, ya que en el piso había restos de frutas. Los vecinos de la  
finca habían escuchado ruidos en la vivienda y los aullidos de los animales. Finalmente, los monos 
fueron intervenidos. 

 
Fuente: www.diariodemallorca.com 
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Conclusiones 
 

El veterinario se encuentra como punto central ya que todo propietario o criador debe tener 
algún contacto con un veterinario para el bienestar del animal. También se le puede considerar como 
punto estratégico ya que los animales que le llegan deben cumplir una legislación que el veterinario 
como profesional en la materia suele conocer y, por lo tanto, sabe detectar cualquier irregularidad. 

Estos dos puntos sería buenos considerarlos para poder encontrar toda ilegalidad, por lo que 
decisiones gubernamentales podrían actuar en este campo para poder actuar de una forma mucho 
más eficiente. Pero no es tan sencillo ya que el veterinario depende de muchos factores que deben 
ser considerados. 

Como toda empresa, toda clínica depende de sus beneficios sin los cuales no podría seguir 
adelante. La pérdida de clientes sería muy grande en el caso que el veterinario cogiera el papel de 
Servicio de Protección de animales exóticos. Una solución sería solucionar estas pérdidas que pueda 
tener el veterinario. Pero ¿tiene la obligación el veterinario de coger este papel?, diversas opiniones 
hay entre los profesionales, con más o menos unanimidad en ciertos aspectos, pero divergencia de 
opiniones en otras. 
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Anexos 
 

- Vínculos. 
 

 LEY 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/08/pdfs/A30724-30738.pdf 
 

 DOGC num. 1087 de 30/12/1988 
 
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/natura/fauna/ordr
e_28_11_1988.jsp 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/08/pdfs/A30724-30738.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/natura/fauna/ordre_28_11_1988.jsp
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/natura/fauna/ordre_28_11_1988.jsp
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