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¿Qué animal tienes en casa? .......................................................................................................
¿De quién es?..................................................................................................................................
¿Cómo se llama? .............................................................................................................................
¿Cómo es? ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿Qué sabe hacer?..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿Quién se encarga de cuidar a ese animal?.............................................................................
¿Ha necesitado alguna vacuna? ¿Cuál? .....................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿Qué come?.....................................................................................................................................
¿Cómo es su casa? .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
¿Se va con vosotros de vacaciones?..........................................................................................
¿Da algún problema? .....................................................................................................................
¿Tendrías otro animal en casa? ¿Cuál?.....................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Animal

Perro
Lobo
Gato
Lince
Cerdo
Jabalí
Canario
Águila
culebrera
Tortuga
Iguana

Tronco
cubierto
de...

Extremidades
Cubiertas
Número
de...

Alimento

Hábitat

¿Es una
mascota?

Otros

FICHA 3

VENDO TIGRE:
70.000 EUROS
El tigre es un animal en peligro de
extinción que ya ha desaparecido de algunos lugares del sur de Asia. A pesar
de ello, todavía son muchos los que intentan hacer negocio con estos animales ya que sus pieles y colmillos se
pueden vender a precios altos en Europa. Por otro lado, los huesos de estos
animales son muy apreciados en la medicina China ya que se considera que
tienen “un poder curativo especial”.

LA VIDA EN CAUTIVIDAD
ACORTA LA VIDA DE LOS
ANIMALES
Según Ric O’Barry, el adiestrador del delfín Flipper (famosa estrella de la TV de la época de vuestros
padres),”la edad media de un delfín en cautividad es
de 5 a 8 años, mientras que los delfines en libertad
suelen vivir unos 25 años.”

ANIMALES EN
CASA
SÓLO 1 DE CADA 5
ANIMALES EXÓTICOS
CAPTURADOS LLEGA
VIVO A SU DESTINO
Muchos de los animales sacados de su entorno
natural para ser traídos a las tiendas de mascotas de
nuestra ciudad mueren por el camino. Los países de
origen de estos animales cazan el mayor número posible de ejemplares para obtener dinero. Una vez en
manos de los comerciantes, los animales pasan todo
un viaje de pesadilla sin apenas sitio para respirar ya
que viajan en instalaciones muy pequeñas e incluso
sin agua o comida. En muchos casos, ni siquiera ven
la luz del sol.

Muchas son las familias que tienen un
lagarto, serpiente, tortuga, iguana, etc. en
casa, aunque muchas no saben que su comercio es a menudo ilegal. Son animales
que no se adaptan a la vida en cautividad
y que a veces no viven largo tiempo en
estos hogares. Otros, en cambio, logran
sobrevivir y en poco tiempo alcanzan un
tamaño que puede resultar molesto porque ya no caben en su jaula o acuario; en
ocasiones, incluso se vuelven agresivos.
¿Qué hacer entonces? Mucha gente se
deshace de ellos y las alcantarillas, ríos y
parques se están llenando de animales
tan peligrosos como el caimán o el escorpión negro.

IGUANA BUSCA FAMILIA ADOPTIVA
El Centro de Recuperación de la Fauna de la provincia está a rebosar de tortugas e iguanas cedidas
por familias que ya no pueden o no quieren atenderlas. Las personas responsables del centro se están
esforzando por enviarlas a zoológicos u otros centros de recuperación donde puedan ser atendidas.
También están intentando encontrar familias que estén dispuestas a acogerlas, pero el tamaño considerable de los animales no lo pone nada fácil.

