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Los gatos y los perros han vivido como animales 
domesticados durante miles de años. Su lugar en 
la sociedad ha evolucionado enormemente y ahora 
está bien establecido. En estudios recientes, se 
muestra que la mayoría de los hogares de todo el 
mundo hay una mascota. En algunos países, tener 
mascotas es común para el 80% de las personas.

En el pasado, las mascotas eran adquiridas para 
la realización de tareas (por ejemplo, los gatos 
se empleaban para cazar ratones; en el caso de 
los perros, proteger casas.). Hoy se les valora 
principalmente por su compañía. 
Los beneficios que aportan a la sociedad son más 
reconocidos ahora, y vemos a diario ejemplos de su 
impacto positivo.
Ser propietario de una mascota puede ser una 
experiencia extremadamente gratificante 
y enriquecedora, pero también implica 
responsabilidades importantes. 

Tener una mascota conlleva a una serie de deberes 
y obligaciones morales inherentes para cuidarlos 
adecuadamente y proteger su salud y bienestar.
Estas obligaciones son críticas para evitar que las 
mascotas sean percibidas como una molestia para 
la sociedad (ruido, heces en la calle, malos olores, 

animales vagabundos y comportamiento agresivo) 
o incluso para que su bienestar no corra peligro.
Nuestra misión en Royal Canin es crear dietas 
saludables, seguras y nutritivas que se adapten 
a las necesidades de cada perro y gato. Creemos 
que las mascotas mejoran nuestra vida y que 
nuestra responsabilidad se extiende más allá de 
la calidad de nuestros productos y servicios; se 
adentra en la salud general y el bienestar de las 
mascotas, a través de la propiedad responsable 
y la experiencia positiva de tener una mascota. 
Creemos que la salud y el bienestar de los 
animales es responsabilidad de cada persona que 
entra en contacto con ellos.

Por ello, nuestro objetivo es compartir nuestros 
conocimientos sobre perros y gatos para que 
todos podamos comprenderlos y cuidarlos mejor. 
Hemos desarrollado esta guía que ayudará a los 
propietarios de mascotas a forjar una relación 
benéfica con su gato o perro. En esta guía, 
encontrarás información práctica y consejos para 
enriquecer tu vida y la de tu mascota.

La OIE (Organización Mundial de 
Sanidad Animal) define el bienestar 
animal como el respeto a las cinco 
libertades siguientes:

Nuestra responsabilidad
colectiva hacia las

MASCOTAS

LIBERTADES

LIBRES DE HAMBRE
Y SED

al dar acceso fácil a agua fresca y alimento
para mantener la salud y el vigor

al proporcionar un ambiente apropiado que incluya
un refugio y una área de descanso cómoda.

al brindar espacio suficiente, instalaciones 
adecuadas y compañía de su especie.

al asegurar condiciones y tratamientos
que eviten el sufrimiento mental.

al prevenir o a la detección temprana de
enfermedades y seguir un tratamiento.

LIBRES DE
INCOMODIDAD

LIBRES PARA EXPRESAR SU
COMPORTAMIENTO NORMAL

LIBRES DE MIEDO
Y ANGUSTIA

LIBRES DE DOLOR
Y ENFERMEDAD

de los Animales
FOOD

1

2

4
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La propiedad responsable de mascotas es sobre el respeto, el sentido común y la responsabilidad de la amplia 
gama de necesidades de su mascota. Pero, si un propietario se comporta de manera irresponsable hacia su 
mascota, puede convertirse en un problema legal.

Cada país tiene sus propias reglas sobre el bienestar animal, pero algunos de los problemas comunes 
tipificados por la ley incluyen el maltrato y el abandono del animal, y  el ataque a otras personas o mascotas. 
Asegúrate de conocer las leyes, normas y regulaciones específicas que rigen el bienestar de los animales 
y la propiedad responsable de las mascotas en el lugar donde vives o planeas viajar.

Vale la pena señalar que todos los países miembros de la Unión Europea, y muchos otros países del mundo, 
requieren que se instale un microchip para mascotas en gatos y perros para su identificación.

LO QUE DICE LA LEY SOBRE LA PROPIEDAD DE MASCOTAS

En Royal Canin definimos la propiedad responsable 
de una mascota como «La responsabilidad de un 
propietario de cuidar las necesidades de su perro 
o gato a lo largo de su vida».
 
Esto incluye crear las condiciones adecuadas para 
un gato o perro feliz, saludable, bien socializado y de 
buen comportamiento, que enriquezca la vida de su 
familia y la sociedad en general; esto minimiza los 
riesgos potenciales que pueden representar para 
las personas, otros animales o el medio ambiente.
La propiedad responsable debe ser compartida 
por todos los propietarios de mascotas. Las 
deficiencias en el cuidado de perros y gatos pueden 

tener un impacto negativo en el bienestar de estos 
animales y, en casos graves, pueden llevar al 
sufrimiento. Más allá de las implicaciones para las 
mascotas, la propiedad irresponsable puede tener 
consecuencias sociales negativas.

Ser propietario de una mascota es un gran 
compromiso que debe tomarse en serio. Con el 
conocimiento y dedicación correctos, un propietario 
tendrá en casa a un miembro de la familia feliz, 
saludable, bien portado y amoroso con el que será 
un placer pasar el tiempo.

¿QUÉ ES SER UN PROPIETARIO 
RESPONSABLE?
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Dar la bienvenida a un nuevo gato o perro a tu hogar 
es emocionante. Es un cambio que puede afectar la 
vida de cada miembro de su familia.
También es un compromiso a largo plazo que 
conlleva una serie de responsabilidades. Por lo tanto, 
la decisión de adquirir una mascota no debe tomarse 
a la ligera, sino que debe pensarse cuidadosamente 
a través de conversaciones con todos los miembros 
de la familia. 

A menudo vemos mascotas abandonadas en refugios 
porque sus propietarios no estaban listos para asumir 
esta responsabilidad. Por lo tanto, antes de tomar 
una decisión, es importante que te hagas algunas 
preguntas fundamentales.

TIEMPO
¿Tienes suficiente tiempo? 
Los perros, en particular, 
necesitan tu tiempo. Un perro 
debe pasearse todos los días y 
necesita una cantidad 
significativa de atención.
Si bien, los gatos suelen ser 
más independientes, exigen 
alimentación diaria, aseo 
regular, visitas a veterinarios y 
también afecto y estimulación.

COMPROMISO 
¿Estás listo para 
comprometerte a largo plazo? 
La esperanza de vida promedio 
de los perros son de 8 a 14 años, 
dependiendo de la raza. Los gatos 
de interior pueden vivir 20 años 
o más. Asi que, necesitas estar 
preparado para un compromiso 
a largo plazo. Si te mudas a una 
casa nueva o tu situación cambia 
en cualquier manera, tendrás que 
tener en cuenta las necesidades de 
tu animal .

PRESUPUESTO
¿Puedes proveer 
financieramente? 
Ser propietario de un perro o un 
gato implica un gasto regular. 
Necesitarás un presupuesto 
para alimentar a tu mascota, 
entrenarlo, visitas al veterinario, 
vacunas, tratamientos contra 
parásitos y pulgas, por 
mencionar algunos gastos.

Es posible que ya tengas una idea de qué animal o 
raza de animal te gustaría integrar a tu familia. Pero, 
¿estás seguro de que es el adecuado para tu entorno 
y estilo de vida?

Cada animal y cada raza tiene características muy 
diferentes. Si esas características encajan bien 
contigo y tu familia, tendrás una buena posibilidad 
de disfrutar de una relación feliz y saludable con 
tu mascota.

ELEGIR A TU MASCOTA

¿ MACHO O HEMBRA ? 

PREGUNTAS QUE DEBE HACERSE ANTES 
DE INCLUIR UNA MASCOTA A TU VIDA

• ¿Cuánto tiempo tienes para entrenar, caminar, jugar o asearlo?
• ¿Quién será el propietario oficial?
• ¿Dejarás a tu mascota sola en casa durante muchas horas?
• ¿Qué tamaño de mascota es mejor para tu hogar?
• ¿Qué animal sería el mejor para tu familia, compañeros de casa u otras mascotas?
• ¿Cuáles son las razones principales por las que quieres una mascota (perro guardián, ejercicio,  
 compañía)?
• Si ya tienes una mascota, ¿se llevarían bien?
• ¿Qué animal y raza se adaptaría mejor al espacio que tienes (departamento, casa, jardín)?
• ¿Hay algún tipo de comportamiento que no se ajuste a tus expectativas (por ejemplo, mascotas  
 hiperactivas, ruidosas y exclusivas)?

Las diferencias biológicas y físicas en machos y 
hembras tienen un impacto en su comportamiento.

Las perras están en celo al menos dos veces al año. 
Las gatas tienen una temporada reproductiva cada 
3-4 semanas. Durante este tiempo, deberá mantener 
a su mascota alejada de los machos no esterilizados 
para asegurarse de que no quede gestante.

Los machos no esterilizados pueden intentar salir 
de la casa en busca de una hembra. Los gatos 
machos no castrados tienden a rociar la orina para 
marcar su territorio, dejando manchas y olores 
indeseables en su hogar.

Adquirir una mascota
UN ACTO VOLUNTARIO
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La raza de un animal contribuye significativamente 
a su personalidad. Algunas razas son más activas 
o más independientes; mientras que otras 
requieren más atención. Si la raza no se adapta 
a su estilo de vida o entorno, el animal puede 
sufrir y potencialmente desarrollar problemas de 
comportamiento. Consulta a un veterinario, criador, 
tus amigos y tu familia.

Ciertas razas de perros, como Golden Retrievers o 
Border Collies, necesitan mucho ejercicio; mientras 
que otras razas, como los Yorkshire Terriers, 
requieren una gran cantidad de mantenimiento.

Del mismo modo, los gatos difieren mucho por raza. 
Los Bengalí, por ejemplo, son enérgicos y están 
siempre en movimiento; mientras que los Ragdolls 
tienden a ser más relajados y tranquilos. Vale la 
pena señalar que algunas razas pueden tener 
defectos genéticos y enfermedades hereditarias. 
Consulte a un veterinario para más información 
sobre este asunto. 

También puede adoptar un perro o gato mestizo 
en un refugio o en una clínica de adopción o de un 
vecino,  amigo, veterinario, etc.

No olvides que cada animal tiene su propia 
personalidad. Si bien la raza puede impactar 
esa personalidad, no es la única influencia en el 
comportamiento de su mascota. Trata de averiguar 
el carácter y la historia del animal antes de tomar 
alguna decisión.

A muchas personas les gusta la idea de ver crecer 
a su mascota de cachorro o gatito a adulto. Los 
gatitos y los cachorros pueden ser adorables, pero 
debes preguntarte si esta es la mejor opción para 
tu situación y tu familia. Los animales jóvenes son 
más exigentes, requieren más tiempo y energía 
para entrenar. 

Si eliges un gatito o un cachorro, asegúrate de que 
estén destetados y que el destete no haya sido 
forzado a una edad demasiado temprana, ya que 

esto puede llevar a problemas de comportamiento 
y crecimiento.

Los perros y gatos adultos ya están entrenados 
para ir al baño y necesitan menos atención. Sin 
embargo, es posible que ya tengan hábitos o 
problemas de comportamiento que pueden ser 
difíciles de cambiar. Vale la pena descubrir el 
pasado del animal para asegurarse de que puede 
manejar cualquier problema de comportamiento 
que puedan tener.

¿ QUÉ RAZA ?

¿ JÓVEN O MADURO ?

La propiedad responsable comienza con la adquisición o adopción. Asegúrate de saber de dónde 
proviene y el entorno en el que se ha criado.

¿ DÓNDE ENCONTRAR UNA MASCOTA ?

Anuncios en el periódico o internet
Los criadores de renombre a veces anuncian en los 
periódicos o en Internet, pero debes tener cuidado, 
ya que estos también son puntos de venta comunes 
para el tráfico ilegal de animales. Asegúrate de que el 
anuncio ofrezca detalles precisos sobre el criador y el 
animal y haz muchas preguntas cuando lo contactes. 

Tienda de mascotas
Tendrás asesoramiento profesional en una tienda 
de mascotas, pero averigua de dónde sacan a sus 
cachorros y gatitos. Un establecimiento con buena 
reputación que vende gatitos y cachorros podrá 
proporcionar detalles completos de las condiciones 
en que fueron criados y sobre sus padres. También 
se asegurarán de que sus empleados reciban 
la capacitación adecuada; que sus instalaciones 
cumplan con las condiciones de higiene y bienestar 
necesarias para que los animales a su cargo expresen 
un comportamiento natural. Las mascotas que venden 
también estarán bajo supervisión veterinaria regular.

Eventos 
Las ferias comerciales, las exposiciones y los Días 
de adopción de mascotas son eventos centrados en 
los animales donde a veces es posible adquirir una 
nueva mascota. Una vez más, asegúrese de hacer 
preguntas y solo comprar a un criador de renombre.

Criadores
Los criadores responsables cuidan el bienestar 
de gatitos, cachorros y de sus padres. Están 
particularmente atentos a la prevención de 
enfermedades, las pruebas genéticas y la 
socialización, asegurando que tu mascota esté 
bien equilibrada y sana.

ASEGURATE DE QUE EL CRIADOR
SEA RESPONSABLE

Si decides comprar tu mascota con un criador, asegúrate de hacer las preguntas correctas. El criador 
deberá estar feliz de mostrarte a la madre de tu futura mascota y las instalaciones, para que puedas 
verificar el entorno en el que se crió. Pregunta si el animal ha tenido revisiones veterinarias y qué 
vacunas ha recibido el gatito o cachorro. También pregunta si el cachorro o gatito está desparasitado. 
Un criador responsable te hará algunas preguntas para asegurarse de que sus mascotas solo vayan a 
casa con propietarios responsables con un estilo de vida adecuado para cada cachorro o gatito.
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Refugio animal
Adoptar un gato o un perro de un refugio significa 
ofrecerle una segunda oportunidad a un animal 
abandonado. La mayoría de los animales en 
refugios ya están vacunados, entrenados, 
desparasitados y esterilizados. Un buen refugio 
siempre intentará encontrar el animal que mejor 
se adapte a tu situación y te hará preguntas sobre 
tus necesidades y estilo de vida.

Amigos o vecinos
Adoptar a un cachorro o gatito de la mascota de 
un vecino o amigo que ha tenido una camada es 
una forma fácil de adquirir a un nuevo miembro 
de la familia. Antes de llevarlos a casa, asegúrate 
de que la madre esté saludable, de que se haya 
completado el destete y de que reciban un examen 
médico completo tan pronto como sea posible.

Perros o gatos callejeros
Puedes rescatar a un animal que está abandonado 
en la calle. Si lo haces, lo primero que debes 
hacer es ir a un veterinario para verificar si la 
mascota está perdida en lugar de abandonada. El 
veterinario buscará un microchip de identificación 
y, si se encuentran los detalles de los propietarios, 
intentarán devolver la mascota al propietario. El 
veterinario también podrá evaluar la edad del 
animal y hacer un chequeo de salud. Si decides 
adoptar esta mascota, la socialización puede ser 
un poco más desafiante, pero ciertamente estás 
haciendo una gran hazaña para darle un hogar. 

Encuentra más información sobre cómo dar la 
bienvenida a su nuevo cachorro o gatito en tu hogar 
en la Guía del cachorro Royal Canin  y en la Guía del 
gatito Royal Canin.
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SOCIALIZACIÓN

Fortalecer el vínculo entre tu nueva mascota y tú 
es muy gratificante. Es importante hacerlo paso 
a paso. Idealmente, el proceso de socialización 
comienza temprano en la vida de tu mascota: 
antes de los 2 meses de edad para un gatito y 
antes de los 3 meses para un cachorro.

Trata de exponer a tu mascota a la mayor cantidad 
de imágenes, sonidos, experiencias y personas 
posibles, acostúmbralos al mundo que los rodea. 
Esto les ayudará a ser menos temerosos a medida 
que crecen. Comienza lentamente, interactúa con 
tu nueva mascota regularmente por períodos 
cortos. Pon atención a las señales que  avisan 
que tu mascota está lista para interactuar. En 
los perros, la cola y el cuerpo estarán relajados; 
mientras que su boca puede estar parcialmente 
abierta. Los gatos tienden a ronronear y parpadear 
lentamente y pueden acercarse a ti o rodar de 
costado cerca de ti. Para ganar la confianza de tu 
mascota, puedes utilizar croquetas como premios. 
Esto puede ayudar a superar su ansiedad en las 
primeras etapas. Asegúrate que los premios se 

vuelvan menos frecuentes con el tiempo, ya que 
pueden contribuir a la obesidad. Si tienes hijos, 
obsérvalos de cerca y ayúdales a entender que 
la nueva mascota no es un juguete; es un ser 
vivo al que nunca deben abordar desde atrás y 
solo pueden abrazarlo bajo tu supervisión. Una 
vez que su mascota tenga más confianza, deja 
que otras personas lo acaricien y abracen bajo 
tu supervisión. Intenta exponer a tu animal a 
personas de todas las edades, a una amplia gama 
de sonidos (teléfonos, televisores, automóviles, 
etc.) y a diferentes lugares. Es recomendable 
presentar a tu mascota con otros gatos y perros, 
mientras aún son jóvenes, una vez que el ciclo de 
vacunación inicial se ha completado.

LA SEGURIDAD ES PRIMERO: 
ELIMINAR EL PELIGRO

Los gatos y perros son curiosos por naturaleza y querrán explorar todos los aspectos de su nuevo entorno con 
consecuencias potencialmente peligrosas. Asegúrate de haber preparado tu hogar para que tu mascota pueda 
asomarse sin lastimarse ni a los demás. Esto significa esconder cualquier sustancia potencialmente tóxica, 
medicamentos, vitaminas, plantas venenosas, cables eléctricos y ciertos alimentos como el chocolate, que pueden 
enfermar a los animales. También debe cubrir los enchufes y botes que se encuentran en su entorno directo.

En los primeros días, deja cerradas las ventanas y puertas, y los balcones inaccesibles. Si tienes un jardín, 
revisa las cercas y las rejas para que sean resistentes y altas para evitar que un animal joven se escape.

Vivir con
TU MASCOTA

Satisfacer las necesidades ambientales de los 
perros y gatos ayuda a garantizar su bienestar 
y comportamiento óptimos, su buena salud y su 
calidad de vida. Estas necesidades abarcan no solo 
su entorno físico, sino también sus interacciones 
sociales con las personas y otros animales en 
casa. Un hogar familiar y predecible en el que 
la mascota puede ejercer cierto control sobre su 
entorno físico y las interacciones sociales, ayuda a 
reducir sus niveles de estrés y les permite hacer 
frente a cualquier desafío.

Tanto para gatos como para perros, elige un lugar 
cálido y tranquilo para dormir que no tenga 
corrientes de aire.
Los gatos preferirán dormir al lado de una fuente 
de calor (por ejemplo, radiadores o bajo la luz 
del sol); mientras que algunos perros pueden 
estar acostumbrados a dormir en una casa o en 
una transportadora. El área para dormir debe 
estar alejada de otros recursos, como tazones de 
comida, tazones de agua y áreas de aseo, y lo ideal 
es que no estén ubicadas en el dormitorio.

Los gatos necesitan un entorno tridimensional, 
lo que significa que necesitarán lugares para 
descansar y jugar a nivel del suelo, pero también 
en lo alto. Dado que tienden a reaccionar ante el 
estrés al encontrar un lugar para esconderse, 
debes brindarle lugares donde puedan aislarse, 
esconderse, y que a la vez les permita supervisar 
el entorno externo. Como a los gatos les encanta 
arañar, es una buena idea darle a tu gatito un 
rascador especialmente diseñado, un árbol de 
juego para gatos para interiores o un tapete 
para rascar si quieres mantener tus cortinas y 
muebles a salvo. Puedes atraerlos al rascador 
si lo rocías con Catnip (hierba de gatos). Cuando 
descubran un nuevo entorno, los gatos deberán 
introducirse en él gradualmente.

Como los gatos y los perros utilizan su sentido 
del olfato para acostumbrarse a los nuevos 
entornos, recomendamos eliminar los productos 
de limpieza con olor fuerte. Estos pueden 
interferir con el sentido del olfato de su mascota y 
convertirse en una fuente de estrés.

EL AMBIENTE EN EL HOGAR
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HOGARES CON MÚLTIPLES MASCOTAS

Mientras se cumplan sus necesidades ambientales, 
la mayoría de los gatos y perros pueden vivir 
felices juntos en la misma casa. La coexistencia 
armoniosa entre los gatos se logra mejor adoptando 
pares vinculados socialmente y/o estrechamente 
relacionados. Cuando se introduce una nueva 
mascota en la casa de una existente, a menudo es 
más fácil para un animal adulto aceptar un gatito o 
cachorro, que aceptar otro adulto no relacionado. 
Para ayudar a suavizar estas introducciones, 
intenta los siguientes pasos:
Presenta a los animales en un ambiente neutral, 
como un espacio al aire libre que ninguna mascota 
conoce o una habitación en su casa que la mascota 
residente rara vez usa.

>  Asegúrate de que los gatos tengan acceso a un 
escondite seguro si se sienten amenazados.

>  Proporciona lugares para dormir, áreas de 
alimentación y areneros separados para que puedan 
sentirse seguros. Las comidas, en particular, 
pueden llevar a un conflicto si se comparten.

>  Toma un juguete o una manta que usa tu nueva 
mascota y pásalo por la parte inferior de las 
paredes de la casa para que tu mascota residente 
pueda acostumbrarse al nuevo aroma.

> Usa puertas para escaleras para permitir que 
dos perros o un perro y un gato tengan áreas 
separadas.

> Realiza las introducciones gradualmente para 
permitir que la familiaridad se desarrolle 
lentamente y bajo supervisión.

SALUD Y CUIDADOS

La medicina preventiva para los animales 
domésticos es una parte esencial del bienestar de 
las mascotas y puede ayudar a reducir el riesgo de 
desarrollar enfermedades. Un enfoque integral, 
centrado en el asesoramiento nutricional, las 
vacunas, desparasitación, el cuidado dental y el 
asesoramiento conductual, puede ayudar a mitigar 
problemas como la enfermedad periodontal, pulgas 
y garrapatas, Dirofilaria immitis, la obesidad o la 
diabetes mellitus.

Vacunas
Las vacunas son la mejor manera de proteger a su 
mascota y tu familia contra la enfermedad. Algunas 
vacunas son obligatorias; otras, recomendadas. Esto 
varía según el lugar donde vivas y la medida en que 
tu mascota esté expuesta al riesgo de enfermedad. 
En general, las primeras vacunas se administran 
desde la edad de 6-8 semanas, cuando un cachorro 
o gatito ya no está protegido por los anticuerpos 
maternos y es vulnerable a la enfermedad. Las 
primeras vacunas son seguidas por refuerzos 
regulares. Consulta a tu veterinario para averiguar 
qué vacunas debes tener en cuenta para su mascota 
y el momento adecuado para aplicarlas.

Desparasitación
Se recomienda desparasitar regularmente a 
su mascota. Los cachorros y los gatitos son 
particularmente sensibles a los parásitos 
internos y requieren una serie de tratamientos de 
desparasitación. Los parásitos pueden representar 
un riesgo para los humanos, y especialmente para 
los niños, ya que pueden obtenerlos del contacto 
directo con sus mascotas y sus heces. Consulta a 
tu veterinario para que recomiende un programa de 
desparasitación regular, adaptada al estilo de vida de 
tu mascota y ubicación.
 
Los parásitos externos también pueden ser 
perjudiciales para tu mascota. Las pulgas causan 
irritación y problemas en la piel. El mejor enfoque 
es el control preventivo regular de pulgas a través de 
productos orales o externos. Los collares antipulgas 
son una opción para los perros. Si vives en un lugar 
donde hay garrapatas, usa un acaricida para proteger 
a tu mascota. Otros parásitos comunes son los ácaros 
del oído, ácaros demodex y psoriasis. Tu veterinario 
podrá aconsejarte para prevenir los parásitos externos.

La atención médica para su mascota puede ser costosa. Deberás considerar un presupuesto para las visitas de 
rutina al veterinario, pero si su gato o perro tiene una enfermedad grave o se rompe una pata o extremidad, 
el costo puede ser alto. Contratar un seguro de mascotas es una forma de ayudar a cubrir estos gastos. 
El seguro para mascotas es para toda la vida de tu animal o por un período específico. Algunas pólizas 
cubren enfermedades y vacunas preexistentes, mientras que otras son solo para atención de emergencia. 
También se puede incluir la responsabilidad de terceros, que cubre, por ejemplo, los gastos  en caso de que 
tu animal cause un accidente al correr en una carretera. En Suecia y el Reino Unido, el seguro de mascotas 
es relativamente común.

SEGURO PARA MASCOTAS
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Esterilización
La conciencia del potencial reproductivo de los gatos 
y los perros puede ayudar a garantizar que no lo 
hagan libremente. La mayoría de las camadas de 
gatos no son planeadas.
Una gata puede tener hasta tres camadas al año 
(5-6 gatitos por camada , potencialmente hasta 
18 gatitos por año), y una perra puede tener dos 
camadas al año (hasta 10 cachorros por camada, 
potencialmente hasta 20 cachorros por año). Dado 
el potencial para un número tan grande de mascotas 
no planificadas, muchas de las cuales podrían 
ser entregadas a organizaciones de animales y 
refugios, las medidas de control de la población 
son importantes.
 
La esterilización consiste en extirpar los testículos 
de los machos y los ovarios de las hembras. Además 
de proteger contra las gestaciones no deseadas 
y los animales abandonados, la esterilización 
también puede ofrecer una serie de beneficios de 
comportamiento.
 

Las hembras no esterilizadas tienden a agitarse 
cuando están en celo; las que sí lo están ya no 
presentan sangrado. Las hembras esterilizadas 
tienen menos riesgo de cáncer mamario, uterino 
y ovárico; así como de padecer piometra, una 
infección grave del útero. En los machos, la 
castración reduce la probabilidad de trastornos 
testiculares y prostáticos. Los machos esterilizados 
también son menos agresivos, menos dominantes 
y menos propensos a orinar, montar objetos o 
escapar en busca de una hembra en celo.
 
Es importante saber que la esterilización provoca 
el aumento de apetito y una reducción de la energía 
diaria tanto en gatos como en perros. Para limitar 
los riesgos de obesidad, a los gatos y perros 
esterilizados se les debe dar un alimento con 
menos calorías. Hay dietas específicas disponibles 
para perros y gatos esterilizados y el ejercicio es 
importante. Tu veterinario aconsejará la mejor edad 
para realizar este procedimiento y puede ayudarte 
con las mejores dietas para tu mascota.

Cuidado dental
Los problemas dentales son extremadamente 
comunes entre gatos y perros. La enfermedad 
periodontal ataca las encías, afloja los ligamentos 
que sujetan los dientes al hueso de la mandíbula 
y eventualmente causa que los dientes se caigan. 
Además, las bacterias en la boca pueden desencadenar 
otras infecciones en otras partes del cuerpo.
 
El veterinario ayuda con emergencias, pero la 
prevención de enfermedades dentales es esencial, 
especialmente porque su mascota a menudo 
mostrará síntomas de malestar bucal.
 
El mejor cuidado preventivo es cepillarle los dientes 
diario con un cepillo especial y pasta de dientes 
para mascotas. Ofrecer a los perros un juguete 
para masticar puede ayudarles a aplicar fricción 
a sus dientes y, por lo tanto, eliminar algunas de 
las bacterias que causan la placa. Las croquetas 
también ayudan a ralentizar el desarrollo de sarro.

Aseo
El baño y el aseo regular son esenciales para 
mantener una buena salud y condición de la piel y 
pelaje; las diferentes razas o tipos de perros y gatos 
varían en los niveles de atención que necesitan.
En gatos y perros de pelo largo, el pelaje puede 
enredarse en poco tiempo, lo que puede resultar 
en un endurecimiento de la piel, molestias y dolor. 
Los perros de pelo corto requieren aseo una vez a 
la semana y se bañan cada seis semanas, mientras 
que los gatos de pelo corto solo necesitan un aseo 
ocasional y es posible que algunos nunca necesiten 
bañarse. Se puede asear a algunos perros según 
sea necesario; por ejemplo, algunas razas de pelo 
largo o rizado que requieren un cepillado diario. 
Los perros con pelo largo pueden necesitar un 
corte de pelaje y baño cada cuatro o seis semanas. 
Los especialistas en cuidado de mascotas y los 
veterinarios pueden ofrecer consejos sobre cómo 
llevar a cabo el baño y el aseo y pueden compartirte 
el contacto de un buen servicio de aseo.

¡LLEVA A TU MASCOTA AL VETERINARIO!

Cuando adoptas a tu nueva mascota por primera vez, se recomienda hacer una visita al veterinario dentro 
de las primeras 48 horas. El veterinario examinará a fondo a su gato o perro para asegurarse de que estén 
sanos y que no tengan afecciones subyacentes. Esta también es una oportunidad para preguntar y obtener 
información sobre las vacunas y otros cuidados preventivos. Para gatitos y cachorros, se recomienda hacerse 
una revisión cada seis meses. Puedes programar estas citas para que coincidan con las vacunas de refuerzo. 
Para los perros y gatos adultos, una visita anual es importante para un control de salud y esto también 
puede ayudar a la detección temprana de enfermedades y otros problemas de salud, ayudando a reducir las 
complicaciones y el sufrimiento.
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Ir al baño
Una rutina apropiada para ir al baño es la clave 
para evitar problemas de higiene y la tensión entre 
el propietario y la mascota.
Los gatos son entrenados en casa desde una edad 
temprana. Para fomentar el comportamiento 
adecuado, deberá tener acceso fácil a  su arenero 
en un lugar tranquilo; asegúrate de limpiarlo con 
regularidad. Si tienes un gato, se recomienda 
limpiar el arenero una vez al día para eliminar 
residuos, y lavar el contenedor una vez a la semana 
para reemplazar la arena. Los gatos pueden exhibir 
una preferencia por un tipo particular de arena y 
arenero: arenero abierto o cerrado, aromática, con 
aglomerantes, ecológicas de fibras de madera o 
cristales de sílica, etcétera. El lenguaje corporal 
relajado durante el uso del arenero es un gran 
indicador de preferencia: cola suelta, orejas hacia 
adelante y ligeramente hacia un lado. 

Los areneros deben guardarse lejos del alcance de 
perros o niños. Se recomienda tener un arenero por 
cada gato en el hogar, más una de repuesto, todos 
ubicados en diferentes áreas tranquilas de la casa.

Necesitas pasear a tu perro varias veces al día para 
hacer sus necesidades. Sin embargo, salir no debe 

ser exclusivo para que tu perro haga del baño, sino que 
tendrás que incluir un paseo corto para que pueda 
ejercitarse. Esto es importante para su bienestar.
 
Si acabas de adoptar un cachorro, ten en cuenta 
que el entrenamiento para ir al baño es un proceso 
complejo y prolongado. Los cachorros tienen 
un control débil de la vejiga y necesitan orinar 
con frecuencia (cada 1-2 horas). Pueden orinar 
espontáneamente si juegan o se emocionan. Su 
tracto digestivo también se estimula al comer, y 
generalmente necesitarán orinar y defecar poco 
después de una comida ( de 15-30 minutos) y justo 
después de despertarse de una siesta. Establecer 
una rutina es esencial. Saca a tu cachorro a menudo, 
felicítalo con las mismas palabras cada vez que orine 
en el lugar correcto y ofrécele una recompensa en 
las primeras etapas del entrenamiento.

¡No te olvides de recoger las heces de tu perro! Así 
como entrenas a tu perro a para obtener nuevos 
hábitos, también puedes iniciar la rutina de llevar 
bolsas o una pala para heces cuando salgas de casa 
con tu perro, para que puedas deshacerte de las 
heces correctamente.

Procedimientos innecesarios y controvertidos
Los procedimientos innecesarios y controvertidos 
son aquellos que no se consideran esenciales 
por razones médicas y se realizan para alterar la 
apariencia o modificar el comportamiento. Los 
procedimientos de corte de cola y orejas en los 
perros implican la extirpación quirúrgica de parte 
o la totalidad de la cola o la oreja, y se realizan por 
razones estéticas. Procedimientos como estos, 
a menos que estén indicados médicamente, son 
innecesarios y deben evitarse ya que no ofrecen 
beneficios para la mascota. En muchos países estos 
procedimientos son ilegales.
 
Otros procedimientos en esta categoría incluyen la 
extirpación de las garras de los gatos y la extracción de 
cuerdas vocales en perros que ladran excesivamente.
 
Estas intervenciones son innecesarias si el animal 
ha sido bien entrenado y socializado o si se le han 
proporcionado soluciones a su comportamiento 
instintivo. La educación de los propietarios sobre las 
modificaciones de comportamiento y ambientales 
apropiadas puede proporcionar soluciones más 
humanas para estos problemas. Por ejemplo, el 
comportamiento al arañar puede ser dirigido a 
rascadores o rascadores de cartón. Igualmente, la 
modificación de la conducta y el refuerzo positivo 
pueden ayudar a enfrentar los ladridos excesivos.

Perros y gatos mayores
Los avances en atención médica veterinaria y 
nutrición han ayudado a los gatos y perros a vivir 
más tiempo; por ello, la población de mascotas 
mayores ha aumentado. Los gatos y perros de 
mayor edad son excelentes compañeros, ya que 
a menudo se contentan con pasar más tiempo en 
la casa y tienden a ser más tranquilos y tranquilos 
que los animales más jóvenes. Existen cambios 
importantes, producidos por el envejecimiento, en 
su salud, su manera de socializar y comportamiento; 
estos pueden requerir adaptación de tu mascota al 
medio ambiente, la dieta o rutina. Los propietarios, 
en colaboración con el veterinario, tienen un papel 
importante para mejorar la calidad de vida de las 
mascotas con mayor edad.
 
A medida que crecen, los animales tienden a ser 
menos activos y dormir más tiempo. Su visión, olfato 
y audición suelen empeorar, y pueden desarrollar 
cataratas, enfermedades dentales y, especialmente 
en perros, osteoartrosis (enfermedad de las 
articulaciones). Muchas de estas condiciones se 
pueden aliviar. Es esencial visitar al veterinario con 
mayor frecuencia para controlar la aparición de 
estas enfermedades.
 
Si están bien cuidados, muchos gatos y perros 
pueden vivir hasta la mitad de su adolescencia y 
algunos gatos pueden incluso vivir hasta los veinte 
años. Los gatos y los perros se consideran mayores 
al alcanzar el último tercio de su vida.
 
Los cambios de comportamiento, como 
vocalizaciones, cambios en apetito o ingesta de agua 
o, en el caso de los gatos, los cambios en el uso del 
arenero pueden reflejar un problema médico que 
debe revisar un veterinario.
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NUTRICIÓN

Cada animal tiene necesidades alimenticias únicas 
en función de una variedad de factores, que incluyen 
raza, tamaño, edad, estilo de vida, actividad y entorno. 
Una buena dieta que satisfaga esas exigencias ayudará 
a mejorar la salud y el bienestar de tu mascota en 
todas las etapas de su vida. Es importante ofrecer 
una dieta equilibrada a tu mascota que incluya todos 
los nutrientes esenciales que necesita y la cantidad 
correcta de calorías. Esto puede ayudar a evitar que 
surjan problemas de salud y, en caso de aparecer, 
detectarlos en etapas tempranas, lo que aumenta 
las posibilidades de una buena recuperación. No 
olvides que tu mascota necesita acceso constante al 
agua; esto es vital incluso si la alimentas con comida 
húmeda. El agua debe estar fresca, no demasiado fría 
(no menos de 10 ° C) y el recipiente siempre debe 
estar limpio. No le des leche a tu mascota porque no 
la pueden digerir.

Respetar el comportamiento de alimenticio de 
tu mascota
Los animales tienen patrones de alimentación 
naturales que deben respetarse.

Los gatos tienen un instinto innato para distribuir el 
consumo de alimentos en 10 a 20 comidas al día. 
Este comportamiento es una regresión a su época 
de cazadores solitarios. En la actualidad, los gatos 
son más sedentarios. Para minimizar el riesgo 
de obesidad puedes estimularlos con ejercicios 
divertidos y actividades para alimentarlos sin 
incrementar su ración diaria.

A los gatos les gusta comer en un lugar tranquilo con 
una ruta de escape, otro remanente de su pasado 
en el que debían estar atentos a los depredadores.

Los juguetes dispensadores de alimento son 
excelentes para algunos perros y, en algunos 
casos, buscar el alimento es una gran actividad de 
enriquecimiento. Los cambios repentinos en la dieta 
obligan al sistema digestivo a adaptarse y pueden 
causar diarrea o heces blandas. Para cachorros 
menores de 6 meses, se recomiendan 3 comidas al 
día; mientras que los perros adultos pueden tener 
solo una o dos comidas al día (se recomiendan 
dos para razas grandes). Los cachorros de menos 
de 6 meses necesitan entrenamiento; tendrás 
que usar las croquetas como premios. Y la parte 
extra de la ración diaria se dará como comida. Los 
alimentos no deben estar disponibles libremente: 
para evitar la obesidad, se debe respetar la ración 
diaria. Si es posible, evite cualquier tipo de ejercicio 
justo después de las comidas, especialmente con 
cachorros de razas grandes, para prevenir el riesgo 
de inflamación o torsión del estómago.
Deja a tu perro solo con su tazón de comida durante 
10 minutos sin molestarlo. Si no ha terminado de 
comer después de este tiempo, retira el tazón y 
espera hasta la próxima comida. 

Los gatos y los perros necesitan dos platos: uno 
para comida y otro para agua. Para los gatos, 
tanto la comida como el agua deben estar a una 
cierta distancia del arenero para fomentar una 
buena higiene.

Premios y entrenamiento
Una recompensa es cualquier cosa que tu mascota 
disfrute, por ejemplo: comida seca, premios, 
atención, caricias, un juguete divertido, una sesión 
de juego. La clave es encontrar la recompensa que 
realmente motive a tu mascota. El entrenamiento 
basado en la recompensa o refuerzo positivo 
es uno de los métodos de entrenamiento más 
efectivos y contribuye a una mejor relación entre 
los propietarios y sus mascotas.
 
No olvides que un juego divertido o la atención con 
un tono de voz positivo puede ser mejor recompensa 
que la comida o los premios y ayuda a mantener la 
obesidad a raya.

Si usas premios, toma en cuenta que algunos están 
diseñadas para una mejor palatabilidad y pueden 
tener nutrientes que ofrecen beneficios adicionales 
para la salud, como el cuidado dental o el apoyo a 
las articulaciones.
 
Sin embargo, es importante limitar el uso de 
premios, ya que pueden contribuir a la obesidad y 
puede desequilibrar la dieta de tu mascota. Si ya le 
diste premios en el día, ajuste su porción diaria de 
comida. Si usas muchos premios alimenticios para 
entrenar, puedes sustituirlos con las croquetas de 
tu mascota (como parte de su ración diaria). Evita 
alimentarlos con sobras de tu comida o bocadillos 
de comida humana, pues tienden a ser más ricos en 
energía y tienen un valor nutricional menor que los 
premios diseñados para mascotas.

¿ CÓMO EVITAR
LA OBESIDAD ?

La sobrealimentación de tu mascota puede convertirse en sobrepeso, especialmente si es sedentaria. Hoy 
en día, la obesidad es el trastorno nutricional más común en los animales de compañía. Los gatos de interior 
están particularmente en riesgo. ¿Por qué es importante? La obesidad reduce la esperanza de vida de tu 
mascota y los expone a problemas en las articulaciones, diabetes, cáncer y problemas urinarios.
 
La clave para evitar la obesidad es medir las porciones diarias precisas, no dar alimentos adicionales, 
fomentar el ejercicio, pesar a tu mascota al menos una vez al mes y controlar su condición corporal. El 
cuadro de puntuación del estado del cuerpo es una buena manera de evaluar a tu mascota. Se basa en la 
sensación de cuidado físico de tu mascota y observar desde diferentes ángulos. Consulta a un veterinario 
para crear una estrategia de pérdida de peso realista  en caso de ser necesario y asesórate para evitar la 
obesidad de tu mascota.
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EL BIENESTAR DE TU MASCOTA

Mencionamos, al principio de esta guía, las cinco 
libertades de los animales que cubren sus 
necesidades básicas de bienestar: alimentos 
adecuados, agua, ventilación y protección contra 
lesiones o enfermedades. Sin embargo, el bienestar 
va más allá de los requisitos básicos; se deben 
incluir aspectos que mejorarán la calidad de vida de 
tu mascota y el vínculo contigo. El bienestar animal 
con enriquecimiento tiene como objetivo satisfacer 
las necesidades sociales y de comportamiento de 
una mascota y se preocupa por lograr resultados 
y experiencias positivas, tanto para animales de 
compañía, como para el propietario. Esto incluye 
brindarle a las mascotas la oportunidad de expresar 
un comportamiento natural. Las necesidades 
específicas de tu mascota dependerán de las 
diferencias de raza, edad e individualidad.

Fortalece el vínculo con tu mascota 
El contacto positivo con los humanos es beneficioso 
para el bienestar de los perros y gatos.
Para construir el vínculo con su mascota son 
necesarios el contacto físico, aseo y los cariños, 
pues resultan benéficos y los ayuda sentirse 
relajados. Darles afecto, una rutina, confianza 

y suplir sus necesidades fortalecerá el vínculo 
entre el propietario y la mascota. Las relaciones 
se construyen al pasar tiempo juntos y compartir 
experiencias. Pasar tiempo divirtiéndose, ya sea 
durante el ejercicio o el juego, son formas eficaces 
para construir el vínculo.

Mantener estimulada a tu mascota
Es importante mantener estimulada a tu mascota 
mental y físicamente. Para los perros, esto significa 
juegos al aire libre y ejercicio (ver más abajo: 
Actividad física). Asegúrate de alternar ejercicios 
para mantener el entrenamiento divertido. 
 
Para los gatos, necesitarás organizar su entorno 
para motivarlos a moverse y jugar.
El objetivo es animarlos a expresar su comportamiento 
natural. No se trata solo de darles algunos juguetes 
para jugar, sino de adaptar el entorno a sus necesidades 
naturales. Esto es particularmente importante para los 
gatos de interior, que necesitan estimulación mental 
para gastar energía. Si no pueden jugar o no tienen una 
interacción social, buscarán aliviar su aburrimiento 
dedicando más tiempo a arreglarse, alimentarse y 
dormir.

Los gatos de exterior encontrarán estimulación cuando 
paseen fuera de casa. Instalar una puerta para gatos le 
dará libertad de explorar cuando quiera. Algunas puertas 
para gatos tienen sistemas de detección que utilizan 
identificación con microchip o collares especiales para 
sólo dejar pasar a su gato. También alentamos el uso de 
casas para gatos de exterior que pueden mantener a su 
gato a salvo mientras aún les permite estar afuera. Las 
casas exteriores evitan que su gato dañe a otros animales. 
Poner cascabeles en su collar también pueden ayudar 
prevenirlo.

ESTIMULA A TU
GATO DE INTERIOR

Los gatos necesitan expresar sus comportamientos innatos pasando el tiempo en lugares elevados, 
observando su entorno, corriendo y saltando. Organiza tu hogar para que tu gato pueda subirse a sus 
plataformas. Un árbol para gatos puede ser un gran actividad para su mascota y la mejor manera de reducir 
el daño a tus muebles. Un rascador aliviará su instinto natural de arañar objetos (un comportamiento de 
marcado natural de los gatos). También es importante jugar con tu gato todos los días. Haz que persigan 
un juguete de peluche o un objeto flotante, como una pelota de ping pong. También puedes usar juguetes 
dispensadores de alimento, como pelotas que liberan croquetas mientras ruedan, y asegúrate de dejar 
juguetes en casa cuando salgas.
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Actividad física
El ejercicio es una de las formas más eficientes 
de ayudar a reducir los riesgos de obesidad, 
problemas respiratorios y enfermedades del 
corazón. Para los gatos, la mejor manera de 
estimular la actividad física es enriqueciendo el 
ambiente del hogar (ver sección anterior). Si tienes 
un perro, tienes toda una gama de opciones para 
mantenerlos activos.
 
Caminar, trotar y andar en bicicleta con tu perro 
son formas excelentes de hacer que ambos hagan 
ejercicio. Jugar a buscar y atrapar también son 
formas clásicas de vincularte con tu perro mientras 
gasta energía. ¿Has considerado los deportes 
caninos? Estas actividades están diseñadas 
específicamente para aumentar el estado físico de 

tu  perro al mismo tiempo que mejora la obediencia 
y la socialización. Flyball, agilidad y canicross son 
solo algunos ejemplos. No importa la actividad 
que elijas, debes recordar que el tipo y la cantidad 
de ejercicio deben adaptarse a tu mascota. Como 
los perros pueden sobrecalentarse fácilmente, 
considera hacer ejercicio durante la parte más 
fresca del día y llevarle agua.

Jugar es una forma agradable de promover el 
bienestar óptimo y fortalecer el vínculo entre el 
propietario y la mascota. El juego proporciona 
estimulación mental además del ejercicio, y 
también es una forma importante para que las 
mascotas expresen comportamientos naturales.

Lidiar con el calor
En climas cálidos, es esencial proteger a su mascota. Los perros, en particular, son muy sensibles al calor, 
y el sobrecalentamiento puede tener graves consecuencias.
Pon atención a los síntomas, como el aumento de jadeo, la respiración rápida o pesada, el babeo y la 
debilidad. En los casos graves, el sobrecalentamiento puede causar diarrea con sangre, vómitos e incluso 
convulsiones. Se debe poner atención a las mascotas de cara chata (Pugs, Boxers, gatos persas) porque 
son menos eficientes para jadear. Estos animales corren un mayor riesgo de sufrir las consecuencias del 
sobrecalentamiento.

PROTEGER A TU MASCOTA 
CONTRA EL CALOR

>  Asegúrate de que tengan acceso constante al 
agua. Deja varios platos de agua en tu casa y 
jardín. 

>  Asegúrate de que tenga sombra. Cuando estás 
fuera de casa, trata de mantener a tu mascota 
lejos del sol intenso.

>  Mantén a tu mascota alejada de las superficies 
que absorben calor, como el metal o el asfalto. 
Los animales pueden quemar sus patas y el 
calor de sus pies también puede aumentar su 
temperatura corporal.

>  Mantén las persianas y cortinas cerradas cuando 
haga calor extremo para mantener el interior 
fresco. Nunca deje las ventanas abiertas si tu 
mascota puede caerse. Los gatos son ágiles; sin 
embargo, pueden lastimarse seriamente si caen 
desde alturas.

>  Dales un baño fresco o deja que tu perro nade 
en un río o lago fresco. Esto ayudará a bajar su 
temperatura corporal.

>  Considera cortar el pelaje de tu mascota si tiene 
una capa gruesa. Nunca rasures a tu perro, 
porque necesitan un poco de pelo para evitar el 
sobrecalentamiento.

>  Nunca dejes a tu mascota dentro de un vehículo 
estacionado. La temperatura en el interior de 
un coche puede ser peligrosa para los animales, 
incluso si está en la sombra. Si la temperatura 
exterior es de 35 °C, el interior de un vehículo 
puede alcanzar los 63 °C en una hora. En 
cuestión de minutos, su animal podría sufrir un 
sobrecalentamiento severo o sofocarse.

Capítulo dos 27Chapter two26



Necesidades
de valor

Necesidades
psicológicas

Necesidades
básicas

NECESIDADES
DE DESARROLLO
Compartir juegos,

trabajo ...

Necesidades sociales
Afecto, comunicación, sentido de pertenencia ...

NECESIDADES de seguridad
Sentirse a salvo, relajado …

NECESIDADES FISIOLÓGICAS
Comer, beber, dormir, respirar ...

1

2

3

¿PORQUÉ LOS PERROS SON 
TAN SENSIBLES AL CALOR?

A diferencia de nosotros, los gatos y los perros no se pueden enfriar con sudor. Esto significa que deben 
utilizar métodos alternativos. Ambas especies utilizan la conducción, lo que significa estar recostado 
contra un objeto más frío, como los azulejos de la cocina. También usan su pelaje para evitar que el 
calor llegue a su piel. Para los perros, el método clave para refrescarse es jadear, lo que ayuda a que el 
aire circule por sus cuerpos. Los gatos tienen un método adicional: se acicalan y la saliva de la lengua 
se evapora, enfriando el cuerpo como el sudor.

LA PIRÁMIDE DE NECESIDADES DEL PERRO

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN

AUMENTO DE LA TEMPERATURA DENTRO DE UN COCHE EN VERANO

20 25 30 35 40

10 MINUTOS 30 35 39 43 47

20 MINUTOS 36 45 49 53 57

30 MINUTOS 40 49 53 57 61

40 MINUTOS 42 51 55 59 63

50 MINUTOS 44 53 57 61 65

60 MINUTOS 46 55 59 63 67

Dificultades de comportamiento y signos de angustia
La mejor manera de garantizar el buen 
comportamiento y el bienestar de tu mascota es  
por medio de la comprensión y el respeto de sus 
necesidades individuales.

Los problemas de comportamiento y los cambios 
pueden ser el primer indicador de enfermedad 
u otras causas de disminución del bienestar. 
Los gatos son más propensos a reaccionar a las 
malas condiciones al volverse inactivos e inhibir su 
comportamiento normal (como el acicalamiento 
y la alimentación), en lugar de mostrar signos de 
comportamiento anormal. Algunos signos comunes 
de estrés tanto en los gatos como en perros son 
diarrea, estreñimiento, falta de apetito, sueño 
excesivo, agresión, hiperactividad o el deseo de 

aislarse. Por supuesto, estos síntomas también 
pueden tener otras causas, pero es necesario 
atenderlos. Los gatos pueden comenzar a orinar 
fuera de su arenero o maullar continuamente, así 
como a lamerse y rascarse en exceso.

Trata de entender las razones de la angustia de tu 
animal. ¿Hay algún cambio reciente en su entorno? 
¿Una nueva persona, animal u objeto? ¿Están 
expuestos a ruido extra? También puede ser algo 
tan simple como un cambio en su nutrición o un 
arenero sucio. 

Los gatos, son muy sensibles al cambio.Para aliviar 
su estrés, aborda la causa del problema de ser 
posible y trata de pasar más tiempo con ellos.

Jerarquía de necesidades
Las diferentes necesidades de su mascota pueden 
resumirse en una pirámide de jerarquía de 
necesidades. Originalmente, esta pirámide está 
diseñada para los seres humanos (pirámide de 
Maslow), pero puede aplicarse a perros y gatos. 
Las necesidades más esenciales del animal están 
en la parte inferior de la pirámide, mientras que 
las necesidades secundarias están en la punta. 
Para ascender en la pirámide, primero se deben 
satisfacer las necesidades del nivel inferior.
Las necesidades más fundamentales, en la base 
de la pirámide, son fisiológicas: sueño, nutrición, 

refugio, etc. Luego viene la seguridad: los gatos 
y los perros necesitan sentirse seguros en su 
entorno antes de relajarse y formar relaciones. Una 
vez que se cubre esta necesidad, pueden pasar al 
siguiente nivel: buscar amor y pertenencia a través 
de la relación de confianza contigo y tu familia. Lo 
siguiente es la autoestima, que viene a través de 
la recompensa, el festejo y el refuerzo positivo. 
Finalmente, la autorrealización es el sentimiento 
de confianza y logro que obtienen al ganar unl juego.
Vale la pena mantener estas necesidades en 
mente al desarrollar la relación con tu mascota.
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Tener una mascota resulta beneficioso en muchos 
niveles: para la mascota, el propietario y la 
comunidad en general.
Y estos beneficios están cada vez más respaldados 
por evidencia científica sólida.
Estudios recientes demuestran los beneficios que 
tiene una mascota para la salud. Se ha observado 
que el poder de las mascotas influye en la salud física 
y mental, el desarrollo infantil y la integración social. 

Mascotas en la infancia
Los estudios han demostrado que los niños que 
forman fuertes vínculos con una mascota son más 
empáticos y tienen orientaciones sociales más fuertes 
que los niños que no tienen mascotas. Se ha observado 
que disminuyen el estrés. Los niños que crecen con 
una mascota son generalmente menos propensos 
a los problemas de salud, como las infecciones 
respiratorias y del oído. Un estudio demostró que 
los niños de familias con mascotas tenían una mejor 
asistencia escolar. Las mascotas también ayudan 
al desarrollo de los niños y a aumentar su nivel de 
actividad. También se ha encontrado que la exposición 
temprana a mascotas reduce el riesgo de desarrollar 
asma y alergias en el futuro.

Mascotas en la edad adulta
No sólo los niños se benefician de la propiedad 
responsable. Al comparar a los nuevos propietarios 
de mascotas con los que no tienen, aquellos con 
mascotas experimentaron una reducción significativa 
en problemas menores de salud durante el primer 
mes de propiedad de su mascota, y estos beneficios 
se mantuvieron para los propietarios de perros. Los 
resultados de un estudio que analizó las tasas de 

supervivencia en los propietarios de perros después 
de un ataque cardíaco (grave) mostraron que el 94% 
de los pacientes cardíacos con mascotas se recuperan 
favorablemente; en comparación con el 72% sin 
mascotas. Los resultados fueron lo suficientemente 
convincentes como para que la Asociación Americana 
de Cardiología emitiera una declaración en apoyo al 
papel que desempeñan las mascotas, especialmente 
de los perros, para reducir el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares.
 
Además de los beneficios para la salud física, las 
mascotas son una forma comprobada para facilitar 
las interacciones sociales. Los propietarios de perros 
también son generalmente más activos, ya que 
pasear a su perro es tanto una necesidad como una 
actividad de vinculación agradable. Cuando paseas a 
tu perro, eres más propensos a platicar con un vecino 
o incluso con un extraño que cuando caminas solo. 
Las mascotas, sobre todo los perros, mejoran las 
interacciones sociales. Los gatos también tienen un 
papel importante que desempeñar; incluso hemos 
escuchado sobre la “terapia del ronroneo”: como las 
vibraciones que emite un gato al ronronear ayudan a 
la reducción de estrés.

Las mascotas

EN LA SOCIEDAD

EL PAPEL DE LAS MASCOTAS EN LA SOCIEDAD

Mascotas y adultos mayores
Las mascotas ayudan a los adultos mayores a 
sentirse seguros y a encontrar  un «propósito», 
lo que ayuda a moderar el impacto de factores 
estresantes en la salud de adultos mayores. Los 
eventos estresantes de la vida pueden provocar 
el deterioro de la salud física. Las mascotas 
proporcionan un amortiguador contra las posibles 
consecuencias negativas para la salud del duelo. 
El apego a una mascota se asocia a la disminución 
de la depresión. La presencia de un perro se asocia 
con una presión arterial sistólica y diastólica más 
baja durante las actividades diarias normales en 
adultos mayores, lo que sugiere que las mascotas, 
especialmente de perros, ayudan a disminuir la 
progresión de la hipertensión.

En resumen, hay beneficios claros que se atribuyen 
a la interacción de mascotas en todas las etapas 
de la vida. Para disfrutar de los beneficios de 
tener una mascota, necesitas cumplir con las 
responsabilidades de tenerla, sea cual sea su edad 
o etapa. Compartir tu vida con una mascota, conlleva 
acciones hacia tu animal y hacia la sociedad para 
que todos vivan juntos en armonía.
 
Los perros y los gatos son seres vivos cuyo bienestar 
se basa en su relación con su propietario, así como 
en sus condiciones de vida. No solo deberás cumplir 
con las leyes aplicables, sino también seguir 
algunas reglas de conducta que harán posible la 
convivencia armoniosa y permitirán que todos se 
beneficien del papel de las mascotas en la sociedad.
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La propiedad responsable trae beneficios no solo 
para las mascotas y sus propietarios, sino también 
para la sociedad en general. Estos beneficios son 
múltiples e involucran aspectos de salud, economía 
e interacción social. Por el contrario, la propiedad 
irresponsable de mascotas incurre en un costo 
social significativo. Limpiar los desechos de los 
perros, tratar con animales no deseados y perros 
incontrolables o agresivos son problemas comunes 
que pueden llevar a estereotipos negativos de las 
mascotas y sus propietarios. 

Es esencial educar a tu mascota, en especial a los 
perros, para que se comporte adecuadamente con 
otras personas y sus mascotas.
Otra obligación de los propietarios de perros 
es la limpieza de los desechos de su mascota. 
Muchas ciudades imponen multas o sanciones a 
los propietarios de perros  que ensucian las calles.
En algunas ciudades un requisito legal que su perro 
use correa en la ciudad. Esto garantiza no sólo la 
seguridad de tu mascota, sino también la del público 
en general.

TU MASCOTA EN LA CIUDAD

Entrenamiento y aprendizaje
Una mascota bien entrenada y socializada provoca 
alegría. Pueden participar más en la vida familiar, se 
pueden llevar a las casas de otras personas y pueden 
acompañar a sus propietarios en vacaciones. Para 
los perros, esto significa más libertad para estar 
sin correa y correr, jugar, hacer más ejercicio en los 
paseos, y menos tiempo solo en casa.
Una mascota bien entrenada y socializada también 
es más fácil de cuidar y ayuda a garantizar que las 
personas que interactúan con ellas estén seguras, 
en especial los niños.
Desde temprana edad, tu mascota es receptiva al 
entrenamiento. Es importante establecer desde el 
principio qué es un comportamiento deseable y qué 
es inaceptable.
Los perros son particularmente receptivos al 
entrenamiento; los gatos tienden a ser más difíciles 
de entrenar, pero son perfectamente capaces de 
aprender. Todo lo que se necesita es paciencia y 
métodos de refuerzo positivo.

Los gatos son muy sensibles a las señales visuales 
(lenguaje corporal, posturas) en lugar de señales 
verbales y pueden comprender lo que sientes al 
observar tu actitud y tus gestos e incluso anticipar lo 
que harás. Cuando entrenas a tu gato, usa señales 
claras y consistentes a la hora de comunicarte para 
promover una buena comprensión.

 Al entrenar perros, los propietarios deben estar 
tranquilos, ser constantes y hacer que la sesión 
sea corta y regular para garantizar que el perro no 
se sienta abrumado o aburrido. El uso de métodos 
de refuerzo positivo que recompensan el buen 
comportamiento e ignoran el mal comportamiento 
son particularmente efectivos en los perros. 
Aprender a responder a comandos básicos como 
«sentarse», «acostarse «, «quedarse quieto» y 
«retroceder» son importantes para la seguridad, 
especialmente al pasear. Un buena obediencia 
sin correa, y caminar bien con correa son 
comportamientos básicos para paseos de calidad 
y el tiempo juntos al aire libre.

Muchos países ahora tienen escuelas donde los 
cachorros pueden aprender a socializar y los 
propietarios de mascotas aprenden cómo entrenar 
a sus cachorros. También hay muchas escuelas de 
entrenamiento para perros adultos. Tu veterinario 
puede recomendarte escuelas para cachorros 
o centros de adiestramiento para perros adultos 
cercanos. 
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Identificación
En algunos países, la identificación de mascotas 
es obligatoria. Te recomendamos que adquieras 
al menos una forma de identificación para tu 
gato o perro; así tendrás más probabilidades de 
encontrarlo en caso de extravío.
 
Tradicionalmente, se ha utilizado el tatuaje como 
modo de identificación con un número único o 
código de identificación está tatuado en algún 
lugar visible en el animal, generalmente en el lado 
interno de su oreja.

Este método requiere anestesia general y, 
a menudo, se realiza cuando el animal está 
esterilizado y ya está anestesiado. Los tatuajes 
pueden desvanecerse con el tiempo y pueden ser 
difíciles de ver en gatos o perros de pelo largo, por 
lo que actualmente ya es raro usarlos.

El microchip es el método más común de 
identificación de mascotas. Esto consiste en la 
inserción de un microchip bajo la piel del animal, 
un procedimiento simple que es relativamente 
libre de dolor y no requiere anestesia. Puede usar 
un escáner de mano para leer el número único 
en el chip. Tanto los microchips como los tatuajes 
se basan una base de datos de números de 
identificación compilada por las autoridades, que 
se puede consultar si se encuentra el animal.
 
En algunas ciudades, los perros y gatos deben estar 
registrados ante un consejo local. El propietario 
paga una tarifa de registro y se puede colocar una 
etiqueta de identificación en su collar.

Ciudades pet-friendly
En Ámsterdam, todo el transporte público es 
gratuito para las mascotas. En Austin, Texas, existen 
muchos parques para perros sin correa. Y en Roma, 
puedes encontrar cientos de restaurantes y cafés 
que admiten mascotas. Muchas ciudades están 
incluyendo a los propietarios de mascotas para 
crear una sociedad más amigable con los animales.

Una ciudad pet-friendly tiene los siguientes rasgos:
>  las necesidades de mascotas se consideran en la 

planeación de la ciudad, zonas verdes y parques.

>  tiene muchas estaciones de hidratación y botes 
para los desechos de las mascotas de fácil acceso.

> hay amenidades para mascotas y propietarios.
>  la gente sabe qué esperar de las mascotas en 

lugares públicos.
>  tiendas, hoteles y restaurantes facilitan el acceso 

a las mascotas.
>  viajar con mascotas es accesible, seguro y barato.
> las empresas permiten mascotas en el lugar de trabajo.
>  los refugios son cálidos y acogedores para 

fomentar las adopciones.

Mascotas en el trabajo
A muchos propietarios de perros les gustaría 
llevar a su mascota al trabajo para evitar dejarlos 
solos en casa. Se han realizado investigaciones 
que muestran que la inclusión de mascotas en 
el trabajo puede tener un impacto positivo en 
el personal y la productividad. Al implementar 
una política que admite mascotas, las compañías 
ayudan a promover la lealtad en los propietarios de 
mascotas, aumentan la moral de los empleados, 
reducen el estrés y la culpa, y ayudan a redirigir 
el equilibrio entre la vida laboral y familiar. 
Estos beneficios pueden reducir el ausentismo y 
aumentar la satisfacción laboral y la productividad.

Las oficinas que admiten mascotas aún son 
relativamente raras, pero se están volviendo más 
comunes. La clave para introducir con éxito a las 

mascotas en el trabajo es tener una política clara y 
bien estructurada.

Esta política debe contemplar un esquema de 
vacunación y desparasitación, describir las 
instalaciones disponibles para las mascotas (áreas 
para preparar comidas, dormir y hacer ejercicio) e 
incluir un seguro para los animales en el lugar de 
trabajo. Las oficinas que admiten mascotas solo 
pueden tener éxito si los propietarios respetan 
las políticas, asumen la responsabilidad de sus 
mascotas y son considerados con los compañeros 
que tienen alergias.

Si llevas a tu perro al trabajo, asegúrate de que 
estén bien ejercitados antes de llegar y dales un 
juguete para no aburrirse en la jornada laboral.
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Dejar a tu mascota
A veces es mejor que tu gato o perro se queden en 
casa, especialmente si viajarás largas distancias. A 
continuación te presentamos las mejores opciones 
para dejar a tu mascota.

>  Las pensiones: son una solución práctica y 
tranquila, ya que es un servicio proporcionado por 
profesionales con instalaciones adecuadas. En el 
verano, las mejores pensiones están reservadas, 
así que planifica tu viaje con anticipación. Debes 
visitar las pensiones antes de tu viaje para evaluar 
la limpieza y seguridad, y observar el bienestar de 
los animales alojados.

>  Amigos y familiares: que un miembro de su 
familia cuide de su mascota es una excelente 
solución. Asegúrate de que la persona entienda las 
responsabilidades que esto conlleva y que tenga 
el tiempo para brindarle la atención necesaria a 

tu mascota. Debes darles consejos sobre cómo 
preparar su hogar para que tu mascota viva con 
ellos. Es ideal que el gato o perro ya conozca al 
amigo o familiar con el que se hospedará.

>   Cuidadores de mascotas: algunos cuidadores 
de mascotas son profesionales que llevarán a tu 
mascota a su hogar a cambio de un pago. Otros 
se quedarán en tu casa para cuidar a tu mascota. 
Debido a que están usando tu casa, este tipo de 
cuidador de mascotas generalmente exigirá una 
remuneración económica menor o nula.

Puedes poner un anuncio en el periódico o tratar 
de encontrar un cuidador de mascotas a través 
de internet. Algunos sitios web ofrecen garantías 
adicionales, como el seguro médico de emergencia 
para tu mascota. Revisa siempre las referencias o 
reseñas del cuidador de mascotas.

ABANDONADO EN
DÍAS FESTIVOS

Cada verano, hay casos de propietarios de mascotas que dejan a sus animales sin supervisión mientras 
se van de vacaciones. Además de ser irresponsable y potencialmente mortal para el animal, este acto es 
castigado por la ley en muchos países.

Viajar con tu mascota
Ya sea que vayas a salir de vacaciones con tu 
mascota o que solo lo lleves a una ciudad cercana, 
necesitas prepararte adecuadamente para proteger 
su salud y seguridad. Viajar al extranjero por avión 
puede exigir visitas al veterinario y papeleo 
importante, por lo que deberás planearlo con 
anticipación.

Si vas a manejar en carretera con tu gato o perro 
necesitarás mantenerlos seguros durante el viaje. 
Para los gatos, usar transportadora es una buena 
solución. Asegúrate de colocarlo en un punto donde 
no le dé luz solar directa. Para los perros, puedes 
comprar un arnés para automóvil que combina un 
cinturón de seguridad para mantener a tu mascota 
segura en el asiento trasero. Otras opciones para 
perros más pequeños incluyen jaulas de viaje y 
asientos elevados. Los perros son particularmente 
sensibles al calor, así que pon especial atención a 
los signos de sobrecalentamiento (consulta la p.25). 
También deberás detenerte regularmente para 
permitir que tu perro se estire y tenga un descanso 
para ir al baño.

Viajar con  tu mascota en avión requiere una 
preparación especial, más si viaja a otro país. 
Averigua con anticipación los requisitos específicos 
de la aerolínea y el país de destino, así como del 
país de regreso. Las aerolíneas pueden tener 
restricciones de edad y regulaciones sobre el 
tamaño y el tipo de transportadoras, mientras que 
muchos países requieren que su mascota tenga 
microchip y vacunas específicas. Países sin índices 
de rabia pueden exigir una prueba de sangre para 
medir el los anticuerpos de tu mascota. 

 

Es importante informarse sobre las medidas de 
cuarentena y si es necesario que tu mascota tenga 
un pasaporte. En la Unión Europea es necesario 
que tu mascota tenga un pasaporte para que pueda 
viajar libremente.

EN TRÁNSITO
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Los animales a veces pueden comportarse de 
manera impredecible. Ser propietario de una 
mascota consiste en desarrollar una comprensión 
de tu gato o perro; esto lleva tiempo.
 
En las primeras etapas de contacto con tu 
mascota, debes tener cuidado de presentárselo a 
extraños. Los niños a menudo no entienden que 
los animales pueden comportarse de manera 
agresiva si se sienten amenazados o no están 
preparados para la atención. Siempre debes estar 
presente cuando tu mascota esté con niños.

Nunca obligue a su mascota a hacer algo que 
no quiera hacer. No acaricies o trates de jugar 
con un animal que no está dispuesto. Esto es 
especialmente cierto para los gatos y los animales 
más jóvenes, que pueden asustarse y reaccionar 
agresivamente. Busca señales en su lenguaje 
corporal que demuestren que están relajados y 
dispuestos a interactuar (ver más abajo).

Recuerda que siempre debes pasear a tu perro 
con correa en las zonas urbanas, a menos que 
se indique lo contrario.

PRECAUCIONES QUE DEBES TOMAR

Tu gato o perro se comunica contigo todo el tiempo. 
Aprender a leer su lenguaje corporal y ruidos te 
ayudará a entenderlo y a responder mejor a sus 
necesidades. Tu mascota será más feliz y tú tendrás 
un vínculo más fuerte con ellos.

Entender a tu gato
Los gatos solo entienden algunas palabras clave, 
pero son muy sensibles a tu actitud y tono de voz. 

Perciben las emociones y pueden anticipar tus 
movimientos. Obsérvalo cuidadosamente y verás 
que tu gato se comunica contigo.
Se puede aprender mucho de estudiar la cabeza 
de tu gato. Las orejas erguidas y los ojos estrechos 
sugieren enojo; mientras que los ojos entrecerrados 
y las orejas hacia adelante son un signo de felicidad. 
Los gatos utilizan sus bigotes para expresarse y 
explorar, por lo que nunca debes cortarlos.

INTERPRETACIÓN DE LENGUAJE Y EL COMPORTAMIENTO

OREJAS RECTAS, 
abiertas hacia adelante, 

ojos redondos: 
gato neutral

OREJAS TIESAS,
giradas hacia los lados 

y ojos fruncidos: 
gato enojado

 

OREJAS APLASTADAS, 
pupilas redondas 

y dilatadas: 
gato agresivo

OREJAS ABIERTAS,
hacia adelante, derechas, 

ojos entrecerrados, 
pupilas rasgadas: 

gato feliz
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Los sonidos que hace tu gato también son formas de comunicarse contigo.

>  Ronronear usualmente significa que está 
contento. Si tu gato ronronea contigo, te están 
haciendo saber que están satisfechos. Pero un 
gato que ronronea solo puede tratar de aliviar 
estrés o ansiedad.

>  El gruñido y bufido son para intimidarte. Tu gato 
se siente amenazado.

>  El maullido está motivado por una variedad de 
razones: tu gato puede pedir algo, quejarse, 
expresar confusión o rechazo.

El lenguaje corporal de tu gato es revelador.

>  Frotar su cabeza o cola contra tus piernas es un 
signo de afecto: tu gato comparte su olor contigo.

>  Si tu gato rueda por el suelo tan pronto como te ve, 
es signo de sumisión que muestra que se sienten 
a gusto.

>  Un movimiento rápido con la cola indica inquietud 
o agitación. A diferencia de los perros, este no es 
un signo de felicidad.
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Ser un propietario responsable
Y ahora debes tener una buena idea sobre cómo ser un propietario responsable de una mascota.               
¡Es momento de poner la teoría en práctica!.

Cuando le des la bienvenida a una nueva mascota a tu casa, pones su bienestar en tus manos. Ser 
propietario de una mascota es un compromiso a largo plazo. Al seguir los consejos de esta guía, podrás 
garantizar su salud y felicidad continua. Esto les permitirá disfrutar de una relación gratificante y duradera.

Entender a tu perro
Igual que los gatos, los perros usan sonidos y el 
lenguaje corporal para expresarse.

La posición y la postura de tu perro son una manera 
de expresarse. Probablemente ya sepas que mover 
la cola indica felicidad, pero ¿qué pasa con otras 
emociones?

Si tu perro se acuesta boca arriba con la cola entre 
las patas, está siendo sumiso. Si se agacha con las 
orejas bajas sobre la cabeza y la cola caída entre sus 
piernas, están asustados o estresados.

La forma en que ladra también expresa lo que siente.

>  Los ladridos regulares y largos que suenan tristes 
son un signo de aburrimiento.

>  Un gruñido o un ladrido que puede convertirse 
en un aullido significa que tu perro se siente 
amenazado.

>  Un ladrido entrecortado es una señal de que su 
perro quiere jugar.

BIEN PELIGRO

Puedo acercarme al perro
felizmente y pedirle que

venga a mí

Retrocedo, me agacho
y espero a que el perro

se me acerque

No debo acercarme al perro

ALERTA

DIFERENTES SEÑALES
DE CALMA

POSTURA AGRESIVAPERRO RELAJADO

LISTO PARA JUGAR POSTURA DEFENSIVA

El perro no hace contacto,
da señales de calma para

evitar conflictos, pedir espacio
y relajarse.

Orejas hacia adelante

Dientes
visibles

Se abalanza hacia adelante

Pelaje erizado

Cola elevada

Orejas hacia atrás

Dientes visibles

Postura evasiva
Pelaje erizado

Cola entre
las piernas

Pata levantada

Lame labios repetidamente

Bostezo excesivo

Voltea la cabeza

Orejas relajadas

Parpadeo

Boca
abierta

La cola no levantada
ni entre las piernas

Cola alta, agitando
en lugar de menear

Parte trasera levantada

Piernas delanteras bajadas,
bajando la parte frontal del cuerpo

Esta posición es temporal antes
de que el perro se mueva

Pupilas
dilatadas

Se levantan las orejas

Boca abierta y
lengua afuera

Conclusión
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