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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
n la actualidad existe un gran número de perros deambulando por las calles de
nuestra región, causando un efecto negativo en la salud pública y en el bienestar
de estos animales.

E

Los animales que viven en la calle o permanecen gran parte del día en ella están
expuestos a las difíciles condiciones como sufrir de lesiones graves por atropellos, ser
maltratados, sentir hambre, frío y soledad, considerando además que la vida en la calle
aumenta las probabilidades de que estos animales puedan contraer un gran número
de enfermedades.
Esto además se ha vuelto un problema de salud pública, al transmitirse enfermedades
del perro al hombre, lo que se conoce como zoonosis, mediante el contacto en plazas
y parques con heces u orina de animales enfermos o por medio de mordeduras,
donde un animal infectado pudiese transmitir el virus de la rabia al hombre. Los
perros en las calles pueden deteriorar el medio ambiente al romper bolsas de basura
y esparcir su contenido en búsqueda de alimento.
Es importante mencionar que en ciertos sectores, principalmente rurales, existen
perros que han sido abandonados por el hombre y han logrado sobrevivir en la vida
silvestre. Estos junto con su descendencia han atacado por instinto de sobrevivencia
en búsqueda de alimento a los animales de ganadería y de nuestra fauna silvestre, lo
que constituye un peligro para la economía del sector productivo ganadero y en un
problema ecológico que afecta a diversas especies de animales silvestres a lo largo de
nuestro país.
)WXE WMXYEGMzR LE HM½GYPXEHS PE GSRZMZIRGME EVQzRMGE IRXVI IP LSQFVI ] IP TIVVS
siendo una de las principales causas la falta de educación y de tenencia responsable
de mascotas.
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En efecto, sabemos que la gran mayoría de los animales que están en las calles tienen
un dueño que muchas veces por ignorancia de las consecuencias permite el libre
acceso de sus perros a los espacios públicos sin supervisión. El resultado ha sido la
sobrepoblación y un descontrol canino callejero con todos los efectos perjudiciales
para el hombre y el medioambiente descritos anteriormente.
Es por esto que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago junto al Consejo
Regional Metropolitano de Santiago han impulsado un programa inédito, de escala
VIKMSREP GSR PE ½REPMHEH HI ETSVXEV E PE WSPYGMzR E IWXE TVSFPIQjXMGE IR XSHEW PEW
comunas que componen nuestra región.
La iniciativa denominada “Programa Regional Integral de Control y Prevención de la
Población Canina en la Región Metropolitana de Santiago” ha sido fruto de un trabajo
multidisciplinario y participativo, que posee cuatro pilares fundamentales: la educación
a la población, el fortalecimiento de la gestión local municipal, el cuidado de la salud
canina mediante la esterilización y la responsabilidad de los dueños por medio del
VIKMWXVSIMHIRXM½GEGMzR
Es dentro del componente educacional donde desarrollaremos talleres de tenencia
responsable de mascotas en escuelas de la región, apoyados por el presente Manual,
que debe ser tomado como una herramienta orientativa para colaborar en la
formación de ciudadanos responsables con sus mascotas.
Sin duda la educación y los programas de esterilización contribuyen enormemente a
paliar la problemática sanitaria y ambiental que produce el descontrol de la población
y la falta de cuidados de los canes. Debemos avanzar también en modernizar nuestra
normativa de modo que las responsabilidades y competencias de los distintos sectores
públicos relacionados, además de las responsabilidades, derechos y obligaciones de las
TIVWSREW IWXqRGPEVEQIRXIHI½RMHEW SVMIRXEHEWEPEWEPYHHIPEWTIVWSREW PEWEPYH
animal y el medioambiente, compatibilizados con el respeto de los derechos, dignidad
y bienestar de los animales.
Sin embargo, todo fortalecimiento de la normativa debe ir aparejado de la educación
y orientación que impulse los cambios culturales necesarios para lograr el objetivo
que todos deseamos que es un mayor bienestar para todos. Como Intendente de la
Región Metropolitana de Santiago y en nombre de todos quienes han participado en
la elaboración de este Manual, agradezco desde ya todos los esfuerzos que los niños,
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niñas, padres, madres, apoderados, profesores, activistas y todos los chilenos y chilenas
hagamos por hacer de nuestra región una que cuida a sus mascotas y trabaja por
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Claudio Orrego Larraín
Intendente de la Región Metropolitana de Santiago
Julio 2015

Este manual fue desarrollado por Profesionales Médicos Veterinarios y Docentes de enseñanza básica, y
posteriormente aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana
de Santiago.
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INTRODUCCIÓN
a llegada de un animal al hogar es un acontecimiento que requiere de la adaptación
tanto del animal a la nueva casa, como del grupo familiar a la mascota. Esto hace que
los integrantes de una familia se reúnan en torno a un interés en común, sin embargo
muchas veces la familia se ve enfrentada por falta de conocimiento a situaciones
inmanejables, por esto es menester adquirir información antes de la llegada de una
QEWGSXE]EWYQMVIRGSQREGYIVHSPEWVIWTSRWEFMPMHEHIWUYIWMKRM½GEXIRIVPE

L

'YMHEVEPSWERMQEPIWXMIRIQYGLSWFIRI½GMSWIRRMySW]EHSPIWGIRXIW PIWIRWIyEE
ser responsables, organizados y tener disciplina. Aumenta la autoestima al ser capaces
de cuidar a un ser vivo que depende de ellos, aumentan las habilidades sociales
regulando la rebeldía. En ancianos disminuye el sentimiento de soledad, los motiva a
estar en mayor movimiento, por los paseos y juegos que requieren las mascotas, todo
esto bajo el concepto de Tenencia Responsable.
La Tenencia Responsable de mascotas es el conjunto de condiciones, obligaciones y
compromisos que el dueño de una mascota debe asumir para asegurar el bienestar
de esta. La tenencia responsable no es solo satisfacer las necesidades básicas de la
mascota, sino que también como lo indica la frase, se es el responsable de todos los
actos que ellos realicen, por ejemplo: si se escoge a un perro, se es responsable de que
este pueda morder a otros animales o personas, persiga autos, ande suelto en la vía
pública, ensucie o destruya propiedad privada, entre otros.
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PRIMERA ETAPA

QUIERO UNA MASCOTA
CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE UNA MASCOTA
Antes de convertirse en un dueño responsable de mascotas, deben
considerarse varios aspectos importantes para brindarles una buena calidad
de vida (s importante tener presente Tue se necesitari de tiempo, dinero
y un lugar ftsico en la casa disponible para pl, al menos por los pró[imos 15
años en el caso de elegir a un perro o de 20 años para gatos, tiempo en el
cual e[istiri la responsabilidad en la alimentación, higiene, salud y bienestar
de la mascota.

TIEMPO
Como todo animal domesticado por el hombre, existen actividades que dependerán exclusivamente del
dueño y quitará de su tiempo, ya que se le deberán destinar horas para paseos, juegos, baños, visitas al
médico veterinario, limpieza del lugar donde habita, además de servir su alimento y agua todos los días.
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DINERO
Se debe considerar que habrá un nuevo gasto en el hogar, ya que la mascota que formará parte de la
familia tendrá necesidades nutricionales y de bienestar animal. Se incurrirá en gastos de alimentación, ya
UYIPEWQEWGSXEWVIUYMIVIRYREHMIXEGSREPMQIRXSI\GPYWMZSTEVEIPPEW UYIIWIUYMPMFVEHE]IWTIGu½GE
para cada especie, edad y tamaño. Necesitará de controles médicos al menos dos veces al año, vacunas y
desparasitaciones; además de atenciones médicas que deberán considerarse por posibles enfermedades o
accidentes que pueda padecer durante su vida, generando gastos en médicos y fármacos. Finalmente hay
que considerar la adquisición de accesorios de paseo, de abrigo y juguetes para su entretención.

ESPACIO
Al igual que cada integrante de la familia, la futura mascota necesitará de un espacio físico donde
pueda jugar, descansar y dormir cada vez que lo necesite, debiendo ser un lugar seguro, cómodo,
limpio y sin corrientes de aire.
Si no se cuenta con el tiempo, el dinero y con el lugar necesario para destinarle a la mascota, es
preferible no adquirirla.

MOTIVACIÓN
Existen muchas buenas razones por las cuales se puede tomar la decisión de tener una mascota,
pero más aún existen razones por las cuales es mejor adoptar un perro que obtenerlo mediante un
proceso de compra.
La adopción de una mascota es un gran acto de amor. Adoptar una mascota puede cambiar la realidad
de un animal que se encuentra en condición de abandono (sufriendo frío, hambre, maltrato, etc.)
acogerlo, previene que esté expuesto a mayores sufrimientos en un futuro cercano, si es que no se
VIEPM^EEPKSTSVqPIRIPTVIWIRXI8EQFMqRPSWTIVVSWEHSTXEHSWWYIPIRWIVQY]½IPIW]EKVEHIGMHSW
Existe un comercio indiscriminado de mascotas. En esos lugares, los animales muchas veces pueden ser
maltratados, mantenidos en hacinamiento, sin manejos sanitarios básicos y en ocasiones destetados
prematuramente.
Generalmente los perros que están en situación de calle son animales mestizos, que a diferencia de
animales de raza pura, son menos vulnerables a enfermedades.
El lugar en la casa que ocupa una mascota comprada, podría ser ocupado por un perro de la calle
que está abandonado y necesita protección.
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CUIDADOS BÁSICOS DE LAS MASCOTAS
/a adTuisición de una mascota implica responsabilidades Tue el dueño deberi
asumir diariamente y durante toda la vida del animal. (l cumplimiento de
estas responsabilidades seri imprescindible para ser un dueño responsable.

RESPETO
7IVVIWTSRWEFPIGSRPEWQEWGSXEWZEQjWEPPjHIGYFVMVWYWRIGIWMHEHIW½WMSPzKMGEWTEVEZMZMV%PMKYEP
que el hombre los animales pueden sentir dolor y tristeza, pero no poseen la capacidad de razonar y
entender el porqué de lo que siente o lo que le sucede. Ellos necesitan ser tratados con respeto, cariño
y cuidado, y jamás deben ser maltratados.
“Todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”
(Declaración Universal de los Derechos de los Animales, adoptada y proclamada por La Liga Internacional
de los Derechos del Animal en 1978, y aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO).

ALIMENTACIÓN Y AGUA
Alimentación: No todos los alimentos son nutritivos para las mascotas, estos tiene requerimientos
diferentes a los del hombre, es por ello que no se recomienda la alimentación casera, ya que no son
WY½GMIRXIWTEVEGYFVMVPSWVIUYIVMQMIRXSWRYXVMGMSREPIW8ERXSKEXSWGSQSTIVVSWRIGIWMXERWYTVSTMS
alimento que les permitirá un desarrollo adecuado y un sistema inmunológico óptimo capaz de combatir
enfermedades. En el mercado se encuentra una gran variedad de estos alimentos concentrados, que se
conocen con el nombre de “pellets”, con este la alimentación a largo plazo es más económica y sana.
Las necesidades nutricionales del perro y del gato dependerán de su raza, edad y estado de salud. La
HMIXEHIFIWIVIUYMPMFVEHEIRTVSXIuREW GEVFSLMHVEXSW KVEWEW ½FVE ZMXEQMREW]QMRIVEPIW PSUYIWI
conoce como alimento balanceado. Se recomienda servir alimento, al menos dos veces al día y siempre
consultar al médico veterinario la cantidad adecuada de cada porción de alimento para cada mascota.
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Es importante señalar que 12 se debe suministrar huesos a las mascotas, estos no son digeridos por
el organismo y son un riesgo para su salud, ya que pueden provocar algunos problemas como atascarse
o producir lesiones en la cavidad oral, desgastar o fracturar piezas dentales, producir obstrucciones
intestinales, perforar o herir su estómago o intestino.
Agua: Este elemento es fundamental para la vida, está presente en el cuerpo en un gran porcentaje
y es vital para muchas funciones del organismo. Se debe procurar mantener siempre agua disponible
para las mascotas, asegurándose de que esté limpia y fresca, por lo que su recambio debe ser constante.

SALUD
Todo dueño debe conservar la salud de sus mascotas. Hay que considerar la existencia de una gran
variedad de organismos patógenos que las pueden enfermar como hongos, virus, bacterias y parásitos,
que no solo afectarán la salud de perros y gatos, también pueden afectar al ser humano mediante el
contagio, lo que se conoce como enfermedades zoonóticas. Por esto es importante preocuparse de
que nuestra mascota se encuentre complemente sana, así como también de curar las enfermedades
que sufra durante su vida.
1.

M(DICI1A PR(V(1TIVA “Control sano y plan sanitario”: Perros y gatos deben recibir atención
veterinaria regularmente, al menos dos veces al año, para esto el médico veterinario realizará un
plan sanitario que contemplará las vacunaciones y las desparasitaciones internas y externas de las
mascotas.
Vacunación: Es importante realizar un correcto esquema de vacunación, donde los cachorros
HIFIR WIV ZEGYREHSW IR JSVQE WIVMEHE TEVE KIRIVEV YRE MRQYRMHEH WY½GMIRXI UYI PSW TVSXINE
contra las enfermedades. Algunos de los agentes patógenos de los que se deben proteger a las
QEWGSXEWWSRIPHMWXIQTIVTEVZSZMVYWEHIRSZMVYW--TEVEMR¾YIR^EPITXSWTMVEW]IPZMVYWHIPEVEFME
en caninos y en felinos son la rinotraqueítis, panleucopenia, herpes virus felino y la rabia.
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VAC81AS <
D(SPARASITACIË1

P(RR2

GAT2

Vacunas

Se inicia a la 6ª a 8ª semana de vida.
Los siguientes refuerzos deben
aplicarse cada tres semanas hasta
los cuatro meses de vida y deben
repetirse anualmente

Se inicia a las ocho semanas de vida.
Los siguientes refuerzos deben
aplicarse cada tres semanas hasta los
tres meses de vida. Deben repetirse
cada uno a tres años, dependiendo de
la permanencia (indoor/outdoor).

La primera dosis de vacuna antirrábica por ley en nuestro país debe administrarse
a los dos meses de vida y reforzar al año de edad. Debe repetirse cada uno o
tres años, según las indicaciones del laboratorio fabricante.

Interna parisitos intestinales

Desparasitación

Se inicia con gotitas antiparasitarias a los 15 días de vida, debe repetirse
cada dos semanas hasta los tres meses de edad. Posteriormente se
realizará con comprimidos que deberán ser repetidos cada tres-seis
meses de por vida.

([terna pulgas y garrapatas
Existen productos en el mercado donde puede iniciarse desde los dos
días de edad y reaplicarse cada uno-dos meses. Estos productos son de
aplicación externa.
Todas las recomendaciones son referenciales, ya que pueden variar dependiendo de las condiciones
sanitarias ambientales, factores individuales u otros. Siempre se deben seguir las indicaciones del médico
veterinario.
2.

M(DICI1A C8RATIVA: El asesoramiento veterinario es de suma importancia para el
tratamiento de las enfermedades que pueden estar afectando a un perro o un gato. Automedicar
o esperar que una enfermedad “pase”, es una conducta irresponsable y atenta contra el bienestar
animal. Siempre debe acudir con su mascota a un centro de atención veterinaria, si esta se
encuentra enferma o herida.
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REPRODUCCIÓN
La importancia del control reproductivo en perros y gatos radica fundamentalmente en la sobrepoblación
de mascotas, producto de una tasa muy alta de reproducción que puede causar un crecimiento
descontrolado de la población. Generalmente una hembra canina o felina no esterilizada, que alcanza la
madurez sexual bajo óptimas condiciones y bajo el supuesto que en cada camada el 50% corresponde
a hembras, puede generar una descendencia de 67.000 perros y 420.000 gatos en seis años, siendo
muchas de estas crías abandonadas. Para esto se recomienda la esterilización quirúrgica tanto para
hembras como para machos de ambas especies.

Pirámide de reproducción
1 año

16

Perros

2 años

128

Perros

5 años

12.208

Perros

6 años

67.000

Perros

ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN QUIRÚRGICA
Consiste en extirpar los órganos reproductivos (ovarios y cuernos uterinos en hembras, y testículos en
QEGLS HIJSVQEHI½RMXMZEIWYRQqXSHSWIKYVSUYIWIVIEPM^EFENSERIWXIWMEKIRIVEPRSGEYWEHSPSV
tiene una rápida recuperación y es realizada únicamente por un médico veterinario con experiencia. Se
recomienda realizarla en animales jóvenes, que no han llegado a la pubertad, es decir, entre los cuatro
y seis meses de edad en hembras y en machos entre los siete y ocho meses de vida; la esterilización
IRIWXITIVMSHSTVIWIRXEQE]SVIWFIRI½GMSW RSSFWXERXIXEQFMqRWITYIHIVIEPM^EVIRERMQEPIWHI
mayor edad.
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%(1()ICI2S D( /A (ST(RI/I=ACIË1
En perras y gatas reduce el riesgo de padecer cáncer mamario, uterino y ovárico, previene las
infecciones uterinas (piometra) y el tumor de sticker en perras (tumor venéreo transmisible).
)PMQMREHI½RMXMZEQIRXIIPGIPS TSVPSXERXSWYWQEPSWSPSVIW]¾YMHSWQSPIWXSW PSUYIIZMXEPE
atracción de los machos que merodean a la hembra en celo.
En perros y gatos reduce el riesgo de presentar tumores prostático y testiculares, evita la propagación
de enfermedades venéreas como el tumor de sticker en caninos, evita el marcaje de territorio
con orina, las fugas del hogar y la vagancia por las calles, las peleas con otros perros y reduce la
agresividad. En gatos elimina los molestos maullidos nocturnos.
La esperanza de vida puede aumentar para ambas especies y ambos sexos, teniendo una mascota
más longeva y sana. Para una hembra tener que amamantar crías constantemente puede afectar su
salud.
MIT2S D( /A (ST(RI/I=ACIË1
No es necesario que una hembra tenga una primera camada para ser esterilizada, al contrario si se
esteriliza antes de su primer celo (seis meses de vida aproximadamente) el riesgo de desarrollar
cáncer mamario se reduce a casi el cero por ciento.
No necesariamente si se esteriliza será una mascota obesa, si bien es cierto las mascotas tienden
a aumentar de peso, debido a que su metabolismo disminuye y se vuelven más sedentarias, pero
para esto el mpdico veterinario deberá regular la cantidad de alimento en la dieta, lo que evitará
que la mascota engorde.
Los machos no dejarán de serlo por el hecho de estar castrado, solo dejarán de ser atraídos por
hembras en celo.

EJERCICIO
Las mascotas, principalmente el perro, necesitan realizar actividades físicas regularmente, con esto
evitamos que se estresen, enfermen o desestabilicen emocionalmente. Un perro no debe permanecer
EXEHSRMGSR½REHSHIRXVSHIYREGEWESHITEVXEQIRXSTSVQYGLSXMIQTS IRIWXEWGSRHMGMSRIWWI
estresará, aburrirá y tendrá un mal comportamiento, los perros deben ser paseados diariamente, al
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menos media hora, ya que desde los 30 minutos en adelante se empieza a liberar serotonina, lo que
ayuda a generar una sensación de placer y tranquilidad. Tanto el perro como el gato deben tener
juguetes con los cuales poder ejercitarse, esto ayudará a tener una mascota activa, alerta, libre de
aburrimiento y en buen estado.

SOCIALIZACIÓN
La socialización es un proceso importante en términos de prevención de problemas conductuales, es la
etapa más crítica y se inicia desde las dos a las siete semanas de vida en el caso de los gatitos y de las
XVIWEPEWIRIPGEWSHIPSWTIVVSW)WXEIXETEIWMQTSVXERXI]EUYIEUYuWIHI½RIHIFYIREQERIVE
cómo reaccionará el perro o el gato ante diferentes estímulos, luego en su vida adulta. En la medida que se
puedan incorporar estos estímulos en esta etapa, de manera controlada y generando buenas experiencias,
es menos probable que el día de mañana dichos estímulos sean problemáticos para el perro o el gato.
Es muy importante que se desarrollen los siguientes aspectos durante ese tiempo.
1. Vínculo: los cachorros deben someterse a la manipulación temprana por sus dueños, procurando
asociar a esta acción una buena experiencia.

2. Adaptación social: los cachorros deben ser expuestos al contacto con la mayor cantidad de
personas posibles, buscando que esta interacción marque de forma positiva su asociación con
las características de cada una de estas personas (ejemplo niños, ancianos, altos, bajos, mujeres,
hombres, etc.). Además deben ser expuestos a la interacción con otros perros, esta interacción
debe ser controlada para asegurar una experiencia positiva. En el caso de que el cachorro debe
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convivir con animales de otras especies es muy importante crear el reconocimiento de esta especie
en las etapas tempranas del desarrollo del cachorro.

3. (ntorno: los cachorros deben tener la posibilidad de explorar diversos lugares. Además deben
mantenerse en lugares que los estimulen y permitan el desarrollo de las conductas propias de la
especie, es recomendable implementar el enriquecimiento de su entorno por medio de juguetes
que contengan alimento o que orienten la conducta de morder.

4. Juegos: los juegos con el dueño son de gran importancia para crear el vínculo con el cachorro,
estos juegos siempre deben estar direccionados hacia un objeto y nunca hacia el cuerpo del dueño.
)WVIGSQIRHEFPIUYIIPNYIKSWIFEWIIRPEGSR½ER^ETSVPSUYIIWVIGSQIRHEFPINYKEVGSRHSW
objetos iguales e intercambiarlos para evitar la frustración por parte del cachorro debido a la
pérdida del juguete. Se recomienda motivar a los cachorros para que expresen su comportamiento
de juego en distintos lugares.
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5. Cognición: es recomendable comenzar el entrenamiento de normas y rutinas durante las edades
tempranas, para esto se deben utilizar refuerzos como el alimento o golosinas para perros.
En términos de prevención es por lejos la etapa más importante, porque de no cumplir con lo
anterior, se termina con perros que temen a los ruidos fuertes, a la gente o a otros perros y que
reaccionan de manera agresiva producto de esto, o gatos que se esconden cada vez que llegan
visitas, lo que es el resultado de miedo y estrés, con las consecuencias negativas que esto tiene en
su bienestar.

COMPORTAMIENTO
Perros y gatos pueden aprender conductas mediante condicionamiento operante, que es un tipo de
aprendizaje asociativo, es decir, asociar conducta a refuerzos positivos o premios. De esta forma se puede
enseñar al perro o al gato nuevas conductas que traerán consecuencias agradables. Si una conducta
tiene una consecuencia agradable la repetirá a futuro y con mayor frecuencia, si tiene consecuencias
HIWEKVEHEFPIWHMWQMRYMVjIRJVIGYIRGMEHIIWXEJSVQEIPVSPHIPSWHYIySWWIVjQSHM½GEVIWXEWGSRHYGXEW
durante el proceso educativo, enfocándose siempre en premiar las conductas que sean deseable con
comida, juego o atención (consecuencias agradables) e ignorar o castigar por conductas indeseadas
dejando al animal sin la compañía de sus dueños por un minuto (consecuencias desagradables). Para
obtener un buen resultado, cualquier premio o castigo debe ser aplicado en el mismo momento en que
ocurre el acto, para así evitar la conocida situación del perro que es castigado por algo que hizo hace
horas cuando estuvo solo. Nunca debe castigarse mediante golpes físicos o gritos, ya que en el futuro
generarán que sienta miedo o sea agresivo frente a ciertas situaciones.

HIGIENE
Tanto la mascota como su entorno deben estar siempre limpios. Es importante la limpieza regular de
su cama, mantas y del lugar donde duerme. Diariamente se deben conservar limpios los recipientes de
alimento y de agua. Siempre se deben recoger sus excrementos; en el caso de los gatos limpiar la caja
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HIEVIREXSHSWPSWHuEW7IVIGSQMIRHEVIEPM^EVPIWFEySWTIVMzHMGSWEPEWQEWGSXEWGSRIP½RHIIPMQMREV
XMIVVE]ZIVM½GEVUYIRSIWXqTEVEWMXEHE

HÁBITAT
Las mascotas, tanto el perro como el gato, necesitan tener una cama propia, en un lugar seguro y
tranquilo durante todo el día, ya sea dentro de la vivienda como afuera de esta, en el patio o jardín,
nunca en la calle. Por lo general, los gatos pueden escoger un lugar en altura como un mueble, mientras
PSWTIVVSWTVI½IVIRIWXEVGIVGEHIPEJEQMPME)RIPGEWSHIIWXEVIRIPTEXMSSNEVHuRIPWMXMSHIFIIWXEV
protegido del calor excesivo, de las corrientes de aire, del frío y de las precipitaciones, asegúrese de
tener un lugar apropiado para su tamaño.

AMOR Y CARIÑO
Toda mascota debe ser tratada con amor y cariño, el proceso de aprendizaje siempre debe estar basado
en un trato respetuoso, con paciencia y amor, nunca a base de castigos o maltrato. Los castigos y el
maltrato harán de la mascota un animal agresivo, huraño y temeroso, poco sociable, en cambio si se
premia el buen actuar el aprendizaje es mejor.
Siempre hay que considerar que son animales que al igual que nosotros sienten.
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A continuación se presenta una encuesta de autoevaluación para conocer si se está capacitado para
ser dueño de una mascota.

ENCUESTA
¿Estoy listo/a para un perro?
Por Tup Tuieres tener un perro"

A
%
C

Porque amo a los animales y deseo darle un hogar a un perro que lo necesita.
Para que cuide mi casa.
Para cruzarlo y vender sus cachorros.

Cuinto tiempo puedo dedicarle"

A
%
C




Por las mañanas y noches un paseo, además es incluido siempre en las actividades
HIPSW½RIWHIWIQERE
0SW½RIWHIWIQERETSVUYISXVSWQMIQFVSWHIPEJEQMPMEWIIRGEVKEVjRHYVERXIPE
semana.
No tengo tiempo, ya que trabajo hasta tarde.

Cuinto estoy dispuesto a gastar para su manutención mensual"

A
%
C

Lo que incluya la alimentación, salud, accidentes o situaciones fortuitas.
Lo que costará la alimentación y algunos juguetes.
Solo he considerado los gastos de alimentación.

(n el caso de Tuerer un perro de ra]a conoces las necesidades de la ra]a"

A
%
C
22

Sí
Poco
No, ni idea
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4up tan frecuente te mudas de casa"

A
%
C

Nunca me he cambiado de casa.
Llevo más de 10 años en la misma casa.
He tenido dos a tres cambios de casa en toda mi vida.

(n Tup espacio viviría"

A
%
C

En una casa con jardín.
En un departamento.
Voy a dejar que salga a la calle en el día.

Cuil de los siguientes proyectos consideras a corto y mediano pla]o"

A
%
C

No tengo planes muy radicales que cambien mi estilo de vida.
Independizarme o comprarme un departamento para mudarme solo.
Hacer un viaje largo a otro país o ciudad.

Cuando viajes, dónde se Tuedari tu perro"

A
%
C

7MRSTYIHSPPIZEVPSPSHINEVqIRYRLSXIPGERMRSSGSREPKYMIRHIQMGSR½ER^E
En la casa de algún amigo o pariente.
Aún no lo sé, se me ocurrirá algo a última hora.

Conoces lugares p~blicos Tue acepten mascotas"

A
%
C

Sí, y me encantaría frecuentarlos con mi perro.
Sé de algunos, pero pienso que mi perro debe estar acostumbrado para estar en la casa.
No me interesa.

Alguna de las personas Tue vivirin en casa con la mascota tienen las siguientes características"

A
%
C

Adora a los animales igual que yo.
Personas con movilidad reducida.
Alérgica o problemas de salud incompatibles con una mascota .
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/evantar las heces caninas es una costumbre Tue:

A
%
C

)WJYRHEQIRXEPVIGSKIVPEWE½RHIGYMHEVIPQIHMSEQFMIRXI
Me desagrada, pero creo importante levantarlas.
No se acostumbra donde vivo.

(n cuanto tu perro muerda ]apatos o muebles y haga travesuras:

A
%
C

7IPIGSVVMKIIRIPQSQIRXSGSRYREPPEQEHEHIEXIRGMzR½VQI
No se debe hacer nada, pues es parte de la naturaleza cuando son cachorros.
Se le golpea con periódico.

VA/2RACI21:

A 4

% 2

C 1

R(S8/TAD2S
Menos
de 14 puntos

De
15 a 24 puntos

De
25 a 39 puntos

De 40 puntos
en adelante

No cumples con
los requisitos y
condiciones para
tener una mascota,
ni darle los cuidados
necesarios.

Te sugerimos
que evalúes qué
características puedes
cambiar antes de
adoptar una mascota.
No es recomendable
la adopción en tu caso,
debes pensarlo muy
bien.

Cumples con los
requisitos para
tener una mascota,
además de algunos
conocimientos
fundamentales
para ser un dueño
responsable, sin
embargo, aún puedes
mejorar algunos
aspectos.

Eres un excelente
candidato para
adoptar una mascota.
Recuerda que existen
muchos perros y
gatos sin hogar y el
tuyo podría ser uno
excelente para ellos.
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ELECCIÓN DE LA MASCOTA
8na ve] tomada la decisión de tener una mascota, con el consenso de todos
los integrantes de la familia, teniendo presente Tue son libres de escoger
tener o no una y Tue adTuiririn deberes legales Tue deben cumplir, se estari
preparado para la elección de una mascota.
Se debe considerar Tue e[isten características especí¼cas de cada perro Tue
pueden hacer Tue se adapten de mayor o menor manera a nuestro estilo de
vida. (n la elección de la mascota se debe considerar el tamaño del lugar de
la casa donde habitari, la ¼nalidad de traerla reproductor, guardiin, deporte,
servicio, ca]a, entre otras y el lugar de donde se obtendri, esta podri ser
adoptada de un hogar temporal o albergue de mascotas o bien, comprada en
un criadero o tienda de mascotas; se debe dar prioridad a la adopción frente
a la compra.

TAMAÑO DEL PERRO
)WXIJEGXSVMR¾YMVjHMVIGXEQIRXIIRIPIWTEGMSUYIWIHIFIHMWTSRIVIRIPLSKEVTEVEPEQEWGSXE]IR
los costos asociados de alimentación y otros.

Tamaño pequeño
En general demandan menos tiempo y recursos, ya que físicamente ocupan un
menor espacio, son fácilmente transportables y la alimentación es más económica por
consumir una baja cantidad de alimento. Sin embargo, deben estar adecuadamente
protegidos, ya que son más susceptibles a agresiones de otros animales y lesiones
causadas por niños pequeños u otros.

Tamaño mediano
Estos perros podrían ser los más versátiles, ya que pueden demandar un poco más
de espacio, mayor cantidad de alimentación, tiempo y ejercicio. Sin embargo, siguen
siendo fáciles de transportar y tienen una mejor resistencia frente a agresiones.
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Tamaño grande
Hay que considerar un costo importante en cuanto a la alimentación, además del
espacio que necesitan para su bienestar. Pueden ser más difíciles de transportar o
tener un mayor gasto asociado en este ítem. Además al ser de mayor tamaño, hay que
conocer muy bien el carácter y ser capaces de contenerlos en el paseo frente a otros
perros y personas.

ORIGEN
Raza vs. Mestizo: Los perros pueden ser de raza o mestizos, las ventajas de tener un perro de
raza están relacionadas con conocer el tamaño que alcanzarán de adulto y las características de su
personalidad, por lo que se podrá elegir un perro que sea adecuado para niños, otras mascotas y el
nivel de actividad para incorporarlo a las rutinas del dueño. También los perros mestizos pueden tener
un muy buen carácter, y adaptarse a nuestras rutinas, además tienden a presentar con mucha menor
frecuencia problemas de salud crónicas, a diferencia de los perros de raza, lo que les permite llevar una
vida larga y saludable.

EDAD
Si bien puede parecer algo natural adoptar a un perro desde cachorro esto tiene sus ventajas y
HIWZIRXENEW 'SRSGIVEPERMQEPHIWHITIUYIySTIVQMXIMR¾YMVIRWYWGSRHYGXEWEJYXYVS TYIHIWIV
QjWGSR½EFPI]KIRIVEVYRZuRGYPSQE]SV7MRIQFEVKSXEQFMqRLE]UYIGSRWMHIVEVUYIPEIHYGEGMzR
es un proceso largo, por lo que muchas veces puede ser frustrante si no se realiza de una manera
adecuada. Un perro adulto muchas veces ya tiene los hábitos básicos de higiene aprendidos, no lloran
al ser dejados solos o por las noches. Además pueden ser animales muy agradecidos, protectores y
afectuosos con sus dueños e incluso niños.
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NIVEL DE ACTIVIDAD
Esto no tiene relación con el tamaño del perro, un ejemplo clásico son los perros de raza beagle, si
bien son de tamaño pequeño, tienen un nivel de actividad muy alto, por lo que no es recomendable
tenerlos en espacios reducidos o que pasen mucho tiempo solos, ya que pueden volverse destructivos.
Si los dueños buscan un perro que los acompañe a realizar actividad física, se recomiendan los perros
tipo pastor y se debe evitar animales con hocico corto, o braquicefálicos, ya que pueden tener menos
capacidad e incluso llegar a comprometer su estado de salud. Por otro lado, para personas sedentarias
o niños con niveles de actividad alta, se recomiendan perros con niveles un poco menor, que no
exacerben este estado de hiperactividad en los niños.

PROPÓSITO
Esto es un punto importante, ya que si se quiere adoptar un perro como compañía, el que se va a
relacionar con personas vulnerables como son adultos mayores o niños, no conviene tener animales
hiperactivos o con mucha fuerza. Sin embargo, estos perros pueden ser mejores para cuidar nuestra
casa, es decir, guardianes.
Finalmente, la personalidad del animal dependerá del adiestramiento y de la educación que se le
entregue en la familia, además de sus factores genéticos. Por lo que conociendo bien las características
y tomando una elección responsable, podemos tener al mejor compañero para nosotros y nuestra
familia.
Al igual que la elección de la mascota, se debe averiguar y buscar centros de atención veterinaria
cercanos y tomar nota de la dirección y del teléfono.
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SEGUNDA ETAPA

LA MASCOTA EN EL HOGAR
LO PRIMERO QUE SE NECESITA
Antes de la llegada de la mascota al hogar se debe contar idealmente con los
siguientes artículos y accesorios:



8na casa o cama adecuada para Tue duerma y descanse



Alimento, de preferencia debe ser el mismo Tue consumía en su anterior
casa. (n el caso de cambiar el alimento, este cambio debe ser en
forma gradual, ya Tue los cambios bruscos pueden producir problemas
digestivos en las mascotas.



Platos para el alimento y agua, siempre deben tener agua fresca a su
disposición.



Collares, arnps y correa para sus paseos.



Juguetes.
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ADQUISICIÓN DE LA MASCOTA
Antes de Tue la tan ansiada mascota llegue al hogar, se debe averiguar la
mayor información posible de ella, como por ejemplo:



Cuil ha sido su alimentación"



+a sido desparasitada"








(sti vacunada" Si lo esti, cuiles vacunas" y en Tup fecha"
Dónde dormía habitualmente"
+a tenido alg~n problema de salud"
+a convivido con otros animales, niños, personas mayores, etcptera"
Cómo son los padres" (n el caso de ser cachorro
Conociendo las respuestas a estas preguntas, se estari listo para recibir
a la nueva mascota en el hogar.

PRIMER DÍA Y PRIMERA NOCHE
/legó el momento Tue tanto se esperaba, es el día Tue la nueva mascota
llegari al hogar. Seri un día de descubrimiento tanto para la mascota como
para el dueño, la Tue comen]ari a conocer su nuevo hogar. /a mascota del
primer día no seri la misma Tue la de una semana, mes o el resto de su
vida, cuando tome con¼an]a y se sienta cómoda, mostrari su verdadero
caricter, el Tue se deberi moldear y educar para Tue sea un animal sociable,
respetuoso y se comporte de una forma correcta con el nuevo dueño, con
otras personas y animales.

RECOMENDACIONES PARA EL PRIMER DÍA
El cachorro o nuevo perro deberá ser presentado a todos los miembros de la familia, teniendo especial
cuidado con los niños del hogar, se les debe explicar que no son juguetes y que deben ser manipulados
con precaución.
La primera comida debe ser la misma que se le daba en su hogar anterior para evitar cualquier
problema digestivo, de ser necesario este cambio, debe ser de forma gradual. Recuerde que siempre
debe tener agua fresca y limpia a su disposición.
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Se debe habilitar un lugar para que la mascota haga sus necesidades, sin embargo que se acostumbre
a utilizarlo es uno de los primeros desafíos a los que se enfrentará, se debe tener paciencia y tener
presente que la educación de la mascota depende de su nuevo dueño.

RECOMENDACIONES PARA LA PRIMERA NOCHE
Lo ideal para la primera noche es que duerma en su casa o cama, la que debe ser cómoda y estar en un
lugar alejado del frío o calor excesivo. Posiblemente esa noche llorará porque se siente solo o extraña
su antiguo hogar, se debe tener paciencia, acercarse y acariciarlo para que se calme, en las noches
posteriores se acostumbrará.
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TERCERA ETAPA

PROBLEMAS FRECUENTES
Y SOLUCIONES
La educación de la mascota depende de su dueño.
Problemas de comportamiento por falta de educación.

ORINAR DONDE NO DEBE
(ste es un problema innato a todos los cachorros y algunos perros adultos,
en especial de los machos. Cuando un cachorro llega a una casa nueva con su
familia, necesita Tue le enseñen a hacer sus necesidades en un lugar adecuado
para los dueños para un perro la alfombra puede ser un lugar adecuado .
Para poder educar en forma correcta a un cachorro en esto, se debe supervisar constantemente, para
que cada vez que necesite orinar o excretar se le lleve al lugar que el dueño escogió y destinó para que
lo haga, se le debe premiar si orina ahí, por ejemplo con una galleta. Si esto se realiza continuamente
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(unas cinco veces diarias), en un par de días se tendrá un perro que empieza a ir solo a su baño, ya que
entiende que puede orinar y recibir premios en ese lugar. Se debe continuar realizando esto la primera
semana y luego se puede premiar con menor frecuencia, porque el perro ya sabrá cuál es su baño. En
el caso de los gatitos, es necesario y fundamental mantener una caja sanitaria siempre disponible, cuya
arena debe ser limpiada diariamente.

¿Cómo saber cuándo el cachorro va a necesitar el baño?
La regla es la mitad de meses en tiempo, es decir, un cachorro de dos meses en promedio necesita
orinar cada una hora, un cachorro de cuatro meses cada dos horas, hasta llegar a un máximo que es
aproximadamente cuatro horas en un perro adulto. Los excrementos generalmente están asociados a
las comidas, puede ser 10 a 30 minutos después de comer. Es más probable que quiera ir al baño luego
de despertar, tras comer/tomar agua y tras jugar. Para obtener resultados óptimos, este trabajo (similar
a sacarle los pañales a un niño) debe hacerse apenas el cachorro o perro adulto llegue a la casa, ya que
mientras más tiempo pase y mientras el animal más errores cometa en la nueva casa, más difícil será
cambiarle los hábitos más tarde. Si se equivoca jamás se debe castigar, ya que el perro aprenderá a no
hacer en presencia del dueño y ahí no se podrá premiar para enseñarle. También se debe limpiar con
productos diseñados para esto (productos para mascotas o detergentes enzimáticos) y evitar limpiar
con productos de olor fuerte como cloro, vinagre, amonio cuaternario, etcétera.
Si se es dueño de un perro macho adulto que realiza sus necesidades en las patas de los muebles,
GSVXMREWJEPHSRIWHIPEGEQE]WYTIV½GMIWIRKIRIVEPTIVTIRHMGYPEVIWEPWYIPSI\MWXIYRTVSFPIQEHI
marcaje, esto en general se da en los perros machos luego de la madurez sexual (aproximadamente
SGLSQIWIW HSRHIPEWSPYGMzRHI½RMXMZEEIWXITVSFPIQETYIHIWIVPEGEWXVEGMzR

DESTRUCCIÓN DE MUEBLES Y JARDÍN
Causas: exceso de energía, falta de atención y entretención
8n perro activo situación Tue se da en la mayor parte de los cachorros
necesita un dueño Tue lo haga gastar la cantidad de energía Tue tendri en
esta etapa de su vida, esto se hace mediante juegos y actividades, las Tue
deben ser diarias.
8IRIVYRKVERTEXMSRSWMKRM½GEUYIIPTIVVSWIHIHMGEVjENYKEVWSPSTSVIPNEVHuR]UYIRSIWXEVj
ERWMSWSEP½REPHIPHuEGYERHSPPIKYIWYHYIySEGEWEWMIQTVIWIHIFILEGIVEPKSGSRqPNYKEVQSXMZEVPS
pasearlo, etcétera. La acumulación de energía produce ansiedad y esta ansiedad a su vez la demuestran
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destruyendo cosas de la casa, aullando más de lo normal y teniendo malas conductas que no tendrían
en presencia de su dueño.
Se debe tener un stock amplio de juguetes e irlos rotando para mantener la novedad, que se enfoquen
en juguetes que puedan usar estando solos (juguetes tipo encaje dentro de los que se pone comida
y ellos se entretienen sacándola durante el día) y juguetes que puedan usar con el dueño (tiradores,
pelotas, etcétera). Se debe premiar a los perros por usar sus juguetes para enseñarles que el juguete sí
lo puede morder y otras cosas no, ya que el tener un juguete no te garantiza que el perro entenderá
que la pelota de goma la puede morder, pero la zapatilla no. Es importante no tener juguetes que se
parezcan a cosas que no se quiere que rompa (no darles zapatillas viejas para jugar) e idealmente al
comienzo dejar fuera de su alcance las cosas que no tengan permitido morder
Por último, los paseos y juegos deben realizarse como una rutina diaria, sobre todo antes de dejarlo
solo en la casa.

NACIÓ UNA GUAGUA EN CASA
(n general los perros se adaptan muy bien a los niños, pero si no existen
bebps o niños peTueños en casa, se debe exponer al cachorro a ellos, desde
los dos meses de edad. (l comportamiento inTuieto e impredecible de
niños peTueños o bebps muchas veces es incomprensible para un perro, en
especial si no lo ha visto antes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
1. Las mascotas deben conocer niños desde cachorros, para que cuando sean grandes no sea un
problema encontrarse con uno en su propia casa. Si no se tiene niños cercanos, lo ideal sería
llevarlo a parques donde pueda interactuar con ellos y que tenga buenas experiencias con niños, se
le puede premiar y también hacer que niños lo premien si él se acerca a ellos.
2. No cambiar la rutina que se tenía con el perro. Al llegar un bebé no se debe desplazar en el acceso
que tenía a sectores de la casa, o dejar de realizar sus paseos, todo esto provocará incertidumbre
y estrés en la mascota.
3. Asociar experiencias positivas a la presencia del bebé. Idealmente, darle premios con comida o
jugar con él siempre que se esté con el bebé. Tomar tiempo para peinar, acariciar y jugar con el
perro, reservar las mejores cosas para que aparezcan en presencia del bebé, de a poco no solo se
acostumbrará, sino que le gustará estar con la guagua.
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4. Buscar ayuda profesional de un etólogo. En caso de ser necesario, tanto si la presencia del perro
o gato es un riesgo para el bebé como si la presencia del bebé resulta en un estrés muy grande
TEVEPSWERMQEPIW HIFIQSWEWIWSVEVRSWTSVTVSJIWMSREPIWTEVEPSKVEVQSHM½GEVIWXEGSRHYGXE]
asegurarnos de tener una buena convivencia.

PREVENCIÓN DE MORDEDURAS
Si se educa a un perro desde peTueño es muy probable Tue la mayoría de los
problemas se eviten. /o principal es la relevancia de sociali]ar adecuadamente,
sobre todo en la etapa de sociali]ación. Ademis es importante educar
adecuadamente a los niños para Tue respeten a perros y gatos, enseñarles
Tue no deben acercarse a perros Tue no cono]can, preguntar siempre al
dueño antes de interactuar con un perro, Tue sepan identi¼car el lenguaje
del perro adecuadamente y no realicen ning~n tipo de interacción Tue pueda
resultar riesgoso.
La mayoría de las mordidas son resultado de un individuo que no se siente cómodo o seguro en una
situación y, por ende, muerde como una forma de lidiar con esta situación desagradable, para alejar
aquello que considera una amenaza. Esto no está relacionado a que el perro quiera dominar o con
que no sepa su lugar en el grupo, como errónea y peligrosamente él ha hecho creer. En este sentido
entonces, el rol del dueño en la prevención de mordeduras es asegurarse que el perro se sienta
cómodo en distintas situaciones como se ha dicho anteriormente, es crucial aprovechar la etapa de
WSGMEPM^EGMzR EHIQjW WI TYIHIR VIEPM^EV INIVGMGMSW IWTIGu½GSW TEVE GMIVXEW WMXYEGMSRIW TSV INIQTPS
para que el perro se sienta cómodo siendo manipulado, se puede realizar un tipo de manipulación,
premiarlo y repetirlo muchas veces, de modo que la manipulación no sea algo incómodo, sino al revés,
algo agradable, porque aprenden que cada vez que me manipulan, después recibo algo rico. Si se realiza
este mismo ejercicio con extraños, se logrará tener un perro que se siente cómodo siendo manipulado
de distintas formas y por gente que no conoce.
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Señales para interpretar a tu mascota

Alerta

Descon¼ado

Ansioso

Asustado

)urioso

)eli] o acalorado

¡4uiero tu atención

Me gustas

Juguemos

Atento al juego

Curioso

Demostrando amor

Amigable

<o no hice nada

Sumisión
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