Rescate Animal ZooAve solicita a la población costarricense la protección de
las especies silvestres

(5 de enero, 2017. Alajuela, Costa Rica). En esta
temporada de verano y vacaciones por salir del
estrés de las ciudades, las personas deciden
vacacionar en destinos nacionales cerca de la
naturaleza. Ante ello, el contacto con especies
silvestres se vuelve un gran atractivo. Es aquí
cuando muchos deciden sacar a los animales de su
hábitat natural y llevarlos a su casa.
Rescate Animal ZooAve recibe alrededor de 3000
animales al año, por autoridades como MINAE,
Fuerza Pública, Bomberos y civiles. En esta
temporada recibimos gran cantidad de animales,
cuando las personas se dan cuenta de su error al llevarlas a casa.
Además de ser prohibido en nuestro país, mantener un animal silvestre en cautiverio y darle
calidad de vida es casi imposible, necesitan de muchas atenciones y recursos. A medida que el
animal madura, muestra su naturalidad o inconformidad de su estado y pueden ser agresivos. Es
aquí cuando deciden las personas entregarlo a un centro de rescate, pero es algo tarde.
Más del 60% de la población nacional adulta, está en desacuerdo de mantener animales en
cautiverio, aun así, se calcula que 140 000 loras y pericos viven en los hogares de los
costarricenses. (Drews 2000. Animales Silvestres como mascotas, HSI)
En Costa Rica se ha estimado que cada año, entre 25 000 y 40 000 loras y pericos son extraídos del
medio silvestre para funcionar como mascotas. Uno de cada cuatro adultos en el país, está
dispuesto a conseguir un animal silvestre para mantenerlo en cautiverio, que incluye además en la
lista, monos, tortugas y otras aves. (Drews 2000. Animales Silvestres como mascotas, HSI).
Nuestra fundación solicita a las personas, no sacar animales silvestres de su hábitat, denunciar a
los vendedores de especies a las autoridades de MINAE y Fuerza Pública más cercana.

