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Recapitulando..

• El abandono de animales de compañía (domésticos) impacta profundamente en 
la naturaleza, siendo perros y gatos una de las principales amenazas para la fauna 
silvestre. Sin embargo, las consecuencias son variadas afectando a todo el 
entorno cercano a ese animal inclúyéndolo.

• Una de las principales causas de abandono son las alteraciones conductuales las 
que a su vez, son consecuencia del desconocimiento sobre el ser vivo que tengo 
bajo mi cuidado, quién es y qué necesita.

• La Tenencia Responsable de Animales de Compañía (TRAC) tiene beneficios tanto 
para ellos como para nosotros pero trasciende a nuestra relación con todo 
nuestro entorno: familia, vecinos, ecosistemas naturales y fauna silvestre. 

• Conocer a nuestros compañeros favorece la creación de un vínculo disminuyendo 
el riesgo de abandono.



Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía

• Ley 21.020 la define como obligaciones al aceptar un animal bajo 
nuestro cuidado:
➢Registro

➢Alimentación

➢Albergue

➢Buen trato

➢Cuidados veterinarios

➢Bienestar: Evitar sufrimiento

➢Daño a otros

➢Toda la vida del animal: Compromiso a largo plazo.



¿Qué deberíamos saber antes de decidir 
acompañarnos por otro ser vivo?

1. Autoconocimiento

2. Conocimiento sobre mi futuro compañero:
➢ Historia evolutiva

3. Conocimiento sobre sus necesidades:
➢Nutricionales
➢Ambientales
➢Salud
➢Comportamiento
➢Experiencias mentales positivas

4. Autoanálisis



Autoconocimiento: Honestidad

• ¿Cuál es mi motivación para aceptar un animal bajo mi cuidado?



¿Quién es mi compañer@?
Sentido Perro Gato

Visión Campo visual 60 a 70 veces mayor que los seres 
humanos.

Amplio rango de colores incluso luz ultravioleta.

Audición Escuchan hasta 60.000 Hz (Humano: 20.000 Hz).
Sonidos ultrasónicos.

Escuchan de 30 Hz a 230.000 Khz (oído superior al 
perro).
Más musculatura en orejas –> Las mueven 10 veces 
más rápido que los perros.

Olfato Agudo sentido del olfato con 30 veces más 
células olfativas que el humano (huelen  
emociones como el miedo)

Menor que el perro pero mayor que el humano.

Tacto Piel muy sensible para comunicación con 
compañeros.

Piel 4 a 25 veces más sensible que nosotros por 
células especializadas.



Nutrición RefugioSalud

Comportamiento 

apropiado y 

experiencias 

mentales 

positivas

¿QUÉ NECESIDADES TIENE MI COMPAÑER@?



NECESIDADES HUMANAS



NECESIDADES BIOLÓGICAS: REFUGIO

• El tamaño no lo es todo: No es lo mismo espacioso que estimulante.

• Estimulante v/s estresante: Umbral individual.

• Pelear o huir: La diferencia entre un ataque o refugiarse la 
determinará la disponibilidad de un refugio adecuado.



NECESIDADES BIOLÓGICAS: NUTRICIÓN
• Perros y gatos provienen de ancestros silvestres carnívoros. 

• Evolución: Carnívoros –> Maltrato animal

• Muchas dietas: Fresca v/s Seca

• Alimentos “premium” y “super premium”

• Alimentación influye directamente en la conducta.



NECESIDADES BIOLÓGICAS: SALUD

• Perros

Calendario de vacunación

❖45 días (Corona + Parvovirus) Opcional

❖2 meses (Óctuple + Rabia)

❖3 meses (Óctuple)

❖4 meses (Óctuple)

❖12 meses  (Rabia+ Óctuple o séxtuple)

❖Séxtuple/Óctuple: Anual

❖Rabia según lo que indica el laboratorio

• Gatos

Calendario de vacunación: 

❖ 2 Meses (Rabia + Triple felina)

❖ 3 Meses (triple felina)

❖ 4 Meses  (triple felina)

❖ 12 Meses  (Rabia + Triple felina)

❖ Triple felina: Cada 3 años 
(indoor)/Anual (outdoor)

❖ Rabia según lo que indica el 
laboratorio



NECESIDADES EMOCIONALES



NECESIDADES EMOCIONALES: COMUNICACIÓN



• Miedo: Huir o pelear.

• Se manifiesta con cambios fisiológicos (aumento FR/FC, dilatación 
pupilar, salivación) y cambios emocionales.

• Cambios emocionales -> Cambios en el comportamiento -> 
COMUNICACIÓN -> ¡Nos entregan muchas señales!

• Aprender a leerlas, comprenderlas, respetarlas y JAMÁS 
CASTIGARLAS -> Graves consecuencias -> Ataques.

NECESIDADES EMOCIONALES



• Capacidad de captar información -> 
Órganos de los sentidos (SNP)

• Capacidad de procesar la información -> 
Sistema Nervioso Central

• Capacidad de sentir emociones -> 
Experiencias conscientes

• Capacidad de expresarlas -> 
Comunicación

NECESIDADES EMOCIONALES

Ley 21.020 de Tenencia 
Responsable: “Buen trato”

BIENESTAR ANIMAL



NECESIDADES EMOCIONALES: COMUNICACIÓN



NECESIDADES EMOCIONALES: COMUNICACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=PnDpTmQOZ6A



NECESIDADES SOCIALES

• Ambas especies son sociales.

• Aprendizaje de madre y hermanos de camada.

• Período de socialización: Presentarles la vida que se aproxima.

PERROS GATOS

3-12 semanas 2-6 semanas



NECESIDADES SOCIALES

• La socialización comienza desde antes de gestarse: Calidad de las 
relaciones entre sus padres y el mundo.

• Estimulación durante el período gestante: 20 minutos a 1 hora de 
interacción positiva (caricias, voz suave) -> Cachorros menos 
temerosos. Fijación de sabores –> Darle de comer variedad de 
alimentos a madre para evitar cachorros “mañosos”.



NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO AMABLE

• Enseñarles normas de convivencia: Armonía en la relación, puede 
evitar accidentes y ataques.

• NO ES SERVICIO MILITAR: Respetar sus capacidades y límites.

• ¡No nos quieren dominar! -> El mito de la dominancia



NECESIDADES COGNITIVAS

• Hacer de nuestro entorno un lugar estimulante.

• Enriquecimiento Ambiental: 
❖Nutricional: Desafíos

❖Ocupacional: Juegos (solitarios y tutor -> refuerzo vínculo), salidas a pasear.

❖Sensorial: Estimular sus sentido -> Auditivo (música), olfativo (feromonas)

❖Físico: Modificación del ambiente -> Zona de resguardo, estructuras 
verticales, túneles, etc.

❖Cognitivo: Entrenamiento

• Gatos: Caza v/s alimentación



NECESIDADES COGNITIVAS: 
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL NUTRICIONAL



NECESIDADES COGNITIVAS: 
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL OCUPACIONAL



NECESIDADES COGNITIVAS: 
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL SENSORIAL



NECESIDADES COGNITIVAS: 
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL FÍSICO



NECESIDADES COGNITIVAS: 
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL COGNITIVO



EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ALTERACIONES 
CONDUCTUALES CORRESPONDE A UNA ESPECIALIDAD DE 

LA MEDICINA VETERINARIA: ETOLOGÍA CLÍNICA





¡Gracias!
ppereiramira@gmail.com

palomaveterinaria.wordpress.com
/PalomaVeterinaria


