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Con el fin de atender la problemática existente de so-
brepoblación, maltrato, abandono, crianza y venta ile-
gal de perros y gatos en Cuenca, lo cual genera pro-
blemas sanitarios, ambientales y sociales en espacios 
públicos y privados, la Comisión de Gestión Ambiental 
en coordinación con Fundación ARCA han elaborado 
este Manual para una Convivencia Armoniosa con pe-
rros y gatos, con el cual aporta a la sensibilización y edu-
cación ciudadana, sobre una tenencia responsable de 
los animales de compañía.

Este Manual forma parte de un plan integral de manejo 
de animales domésticos que se implementa en Cuen-
ca, el cual incluye el fomento y ejecución de campa-
ñas de comunicación sobre la tenencia responsable y 
el buen trato de mascotas; acciones para equilibrar la 
población de los animales, por ejemplo esterilizaciones; 
coordinación con instituciones competentes y organiza-
ciones defensoras de animales domésticos para la im-

plementación del plan; albergues temporales y perma-
nentes de animales de compañía, en colaboración con 
las organizaciones defensoras de animales; e identifica-
ción de animales. 

Queremos hacer de Cuenca todo un referente en el 
manejo de animales de compañía, como demostración 
de la sensibilidad y el nivel de conciencia alcanzado por 
sus habitantes. 

Por ello invito a cuencanas y cuencanos, a todas las 
organizaciones que trabajan por la defensa de los ani-
males, a que se involucren en esta campaña, que hará 
posible vivir en un cantón en el que se respetan los dere-
chos de la naturaleza.

Paúl Granda
Alcalde de Cuenca

Presentación



4 5

Los animales son parte de la maravillosa 
biodiversidad del planeta Tierra. Algunas 
de estas especies se han adaptado a 
vivir con nosotros, los humanos, se las 
llama domésticas, e inclusive conviven 
en nuestros hogares, como es el caso de 
los perros y gatos, llamados además “de 
compañía”. A los animales que viven en 
su hábitat natural y no han desarrollado 
vínculos con los humanos se los llama 
silvestres.  

Para que la relación entre humanos y 
animales de compañía sea buena, es 

necesario que nosotros comprendamos 
las características y necesidades de estas 
especies, y la responsabilidad que implica 
convivir con ellas. 

Debemos entender que los animales son 
seres vivos, que sienten hambre, frío, calor, 
alegría, dolor, sufrimiento, aburrimiento, 
tristeza, etc., y nosotros, los humanos, 
tenemos el deber de cuidarlos y respetarlos. 

El conjunto de prácticas para lograr una 
buena convivencia se llama TENENCIA 
RESPONSABLE.

Desde hace  miles de años compartimos nuestro 
hogar con algunas especies animales. Esta 
convivencia puede ser amigable y  beneficiosa 
para todos, si la población humana cuida de 
algunos aspectos importantes como la salud 
de los animales, su reproducción, tránsito 
por los lugares públicos, etc. Por el contrario, 
cuando estos aspectos no son atendidos, la 
convivencia puede resultar perjudicial para los 
conglomerados urbanos y suburbanos.

En la ciudad de Cuenca, por ejemplo, es muy 
común observar animales que permanecen 

dentro de los hogares en condiciones de maltrato, 
o están abandonados,  perdidos o descuidados 
por sus tutores. Y en otros casos deambulan por 
la calle con el consiguiente riesgo, tanto para 
ellos como para los transeúntes humanos.  

El objetivo de este manual es educar a niñas y 
niños, en una nueva relación con los animales, 
para lograr un cambio cualitativo, que posibilite 
una convivencia armónica, equilibrada y 
saludable, asumiendo el rol y las responsabilidades 
que nos competen a todos como ciudadanos o 
autoridades.

Introducción

Tenencia Responsable
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Evalúa tus condicionesLlevar a un animalito a casa implica mucha responsabilidad. 
Antes de hacerlo tienes que evaluar ciertas condiciones que 
se deben cumplir para el bienestar de todos los habitantes 
del hogar.

Cerciórate de que el animalito que elijas no sea de una 
especie silvestre. Ellos no están adaptados a vivir en los 
hogares humanos y además está prohibido por la legislación 
ecuatoriana.

El núcleo familiar debe estar de 
acuerdo con tener un animalito 
en casa.  Si alguien se opone  
es preferible no llevarlo, porque 
terminará expulsado.A

cu
er

do

Es mejor tener una vivienda 
estable. Si debes cambiarte 
de casa o de ciudad ten la 
precaución de consultar si 
en el nuevo lugar te aceptan 
con animalitos.

Es
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bi
lid
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Tu familia necesita un pequeño 
presupuesto para cubrir las 
necesidades básicas de los animales 
como: alimentación, vacunación, 
desparasitación, esterilización, arreglo 
de su pelaje, y si en algún momento 
se enferma o  accidenta, para cubrir 
los costos de consulta y tratamientos 
veterinarios.Pr

es
up
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Presupuesto
El tiempo del que dispones para 
atenderlos también es importante, 
pues ellos necesitan jugar, pasear e 
intercambiar afectos con las personas 
que viven o con otros animales. 
Además deberás  alimentarlos, 
bañarlos y mantener los espacios 
limpios y desinfectados.

Tie
m

po

Tiempo

Acuerdo

Estabilidad
3

Es muy importante el tamaño del 
espacio disponible. Este factor 
está asociado al temperamento 
del animal. Los animales muy 
activos necesitan espacios amplios, 
independientemente de su tamaño.Es

pa
ci

o

Espacio

Recuerda que en las 
organizaciones de 
protección animal 

hay muchos
animalitos en espera 

de un hogar.

¡Si respondiste SÍ a todo 
ya puedes tener un@ 

nuev@ amigo@
en casa!

Ten presente que es un compromiso que se
adquiere por el tiempo que dura el ciclo vital 
del animal, si es perro o gato alrededor de 15 

años. Y debes permanecer con él o ella
cuando enferme y envejezca.

ANTES DE TOMAR
LA DECISION DE
INTEGRAR UN
ANIMALITO AL
HOGAR
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La Adopción es 
la mejor opción
En los centros de acogida de las organizaciones de 
protección animal hay muchos animales que han sido 
rescatados de situaciones penosas y en estado crítico. En 
estos lugares se los recupera y prepara para una nueva 
vida. 

¿Cómo puedes ayudar?

Si en tu familia decidieron tener un animalito en casa visita 
estos centros y adopta alguno de ellos. De esta manera, 
no solamente ayudarás a que el animalito elegido tenga 
un hogar, sino a que otro sea rescatado e ingrese en el 
proceso de recuperación y adopción.
 
Si los animales son adultos también pueden ser adoptados.  
Es un error pensar que por su edad no se adaptarán a un 
nuevo hogar. En los centros de protección animal se los 
evalúa y socializa previamente, garantizando así un buen 
resultado en la adopción. Además conoces su tamaño 
definitivo y su temperamento. 

Beneficios adicionales
de la adopción

Además de darme un hogar 
tienes la ventaja de llevarme 
vacunado, desparasitado, 
esterilizado y con medalla 
de identificación; tal como 

lo exige la normativa 
ecuatoriana.

¡BIENVENID@ 
A CASA!
Recibir un animalito en casa es un acontecimiento impor-
tante. Debes hacer todos los preparativos para proporcio-
narle confort y seguridad. 

Prepárale su espacio con una casa, una cama, un plato 
para la comida y un recipiente para el agua. Si es gato 
necesitará además una caja de arena.

Como ves, los requerimientos materiales son sencillos, lo 
más importante es tu cuidado y afecto.

Evita que tenga acceso a las salidas 
de la casa. Es  normal que intente 
escapar, ellos no están conscientes 
de lo que representa la adopción y 
querrán regresar al lugar en donde 
estuvieron anteriormente, pues lo 
consideran como su hogar. 

Ten paciencia si llora o se muestra 
inquieto o tímido. Poco a poco 
irá adaptándose y adquiriendo 
confianza. 

Comparte paseos y juegos para 
ayudarle a socializar. Cuando salga 
de casa deberá estar con su placa de 
identificación y una trailla bien segura.

Cerciórate de que al menos tenga 10 semanas 
antes de separarlo de su madre.

Pregunta si ya comenzó el cuadro de 
vacunación, y en qué etapa se encuentra, 
para que puedas continuarlo. 

Generalmente los cachorros lloran mucho 
porque extrañan a su madre y hermanos, 
especialmente al momento de dormir. Ayúdalo 
colocando junto a él o ella una botella de 
agua caliente bien cerrada y cubierta con una 
colcha para que se abrigue. 

No lo bañes apenas llegue a casa, primero 
asegúrate que esté sano y espera a que se 
acostumbre al nuevo ambiente. El baño puede 
incrementar el estrés y bajarle las defensas.

SI ES ADULT@:

SI ES CACHORR@: 
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LA VACUNACION
EN PERROS Y 
GATOS
Cada especie tiene un espectro de enfermedades que 
pueden lesionar gravemente su salud e inclusive causarles la 
muerte. Algunas de ellas solamente afectan a esa especie, 
mientras que otras pueden transmitirse entre especies, a 
este efecto se lo llama zoonosis.

La mejor manera de prevenir muchas enfermedades es 
vacunando a los animales, desparasitándolos y haciendo 
limpiezas frecuentes de los espacios en donde permanecen.

Para iniciar un proceso de vacunación los animales deben 
estar completamente saludables, para ello se requiere la 
valoración de un especialista veterinario.

Existen varios esquemas de vacunación, pero de manera 
general, las vacunas de enfermedades específicas en perros 
y gatos deben iniciarse a las 6 u 8 semanas y la antirrábica 
a los 4 meses de edad. Ten presente que se trata de dos 
vacunas diferentes y ambas son muy importantes para la 
salud de los animales y la tuya. 

Si los animales adultos no han recibido nunca una vacuna, 
o se desconoce su historial o procedencia,  debe hacerse 
una visita al veterinario para hacerles una revisión general y 
colocarle sus vacunas respectivas. 

* Algunos veterinarios prefieren que la primera vacuna sea solamente 
para prevenir distemper(moquillo) y parvovirosis.

¿Cómo y cuándo vacunar?

EDAD

EDAD

VACUNA
MÚLTIPLE

VACUNA
TRIPLE FELINA

ANTIRRÁBICA

ANTIRRÁBICA

6 semanas
9 semanas
12 semanas
4 meses
Cada año

6 semanas
9 semanas
12 semanas
4 meses
Cada año

x   
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

CUADRO BÁSICO DE
VACUNACIÓN PARA GATOS

CUADRO BÁSICO DE
VACUNACIÓN PARA PERROS La desparasitación es un factor Importante para la 

salud. Existen parásitos internos y externos que pueden 
afectar a los animales.

Parásitos internos: Se alojan generalmente en el intestino 
y pueden ser de varias clases, algunas de ellas visibles 
en las heces y otras microscópicas.

La parasitosis es especialmente grave en los cachorros, 
pues puede ocasionarles la muerte. En nuestro medio 
es uno de los principales factores de la mortalidad de 
cachorros. 

Parásitos externos: son generalmente pulgas y 
garrapatas, se alojan en la piel e incomodan mucho 
a los animales. En ocasiones los perros o gatos 
pueden presentar alergia a la picadura de las pulgas, 
provocándose una afección a la piel, que puede 
hacerse grave.

Para tratar y prevenir la presencia de parásitos, tanto 
internos como externos debes tomar las siguientes 
medidas:

Lleva a tus perros y gatos cada 3 o 6 meses a consulta veterinaria para que sean desparasitados

Limpia con 
frecuencia los 

espacios en donde 
permanecen los 
animales y lava 

colchas y camas 
en donde duermen

Aplícales productos 

específicos que 

se ofrecen en los 

locales veterinarios 

para combatir las 

pulgas

* 

A continuación tienes un esquema de vacunación: DESPARASITACION
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ENFERMEDADES
COMUNES

Por esta razón, apenas notes que algo está mal debes 
llevarles a consulta veterinaria:

Síntomas de alarma

Algunas enfermedades graves que 
pueden afectar a perros y gatos
El distemper o moquillo
Es una enfermedad provocada por un virus y en la mayoría 
de casos es mortal para los perros, especialmente si son 
cachorros.

Sus síntomas más notorios son: abundante secreción nasal y 
ocular, falta de apetito, movimientos repetitivos y sin control 
de la mandíbula o alguna de las extremidades, y en algunos 
casos convulsiones y parálisis de las patas traseras.

Se contagia por contacto con otro animal o por la saliva 
o secreciones infectadas. La vacunación previene esta 
enfermedad

La parvovirosis
Es otra enfermedad exclusiva de los perros y también es 
mortal en la mayoría de casos. Sus síntomas característicos 
son: presencia de abundante diarrea con sangre y de un 
olor muy fuerte, falta de apetito, vómito  y decaimiento. Se 
la puede prevenir con la vacunación.

La sarna
La sarna es una enfermedad que puede atacar tanto a 
perros como a gatos. Es ocasionada por ácaros que se 
alojan en la piel y causan pérdida de la lana y mucha 
comezón.

Es importante tratarla cuando recién asoma para obtener 
mejores resultados en el tratamiento. Esta afección se 
puede prevenir con una buena nutrición y limpieza.

Algunas enfermedades que 
pueden afectar a los humanos
La rabia
La rabia es una de las amenazas más graves en la 
convivencia con perros y gatos, aunque potencialmente, 
todos los mamíferos pueden contraerla y transmitirla. 
En nuestro país, ya no se han registrado casos de esta 
enfermedad en los últimos años, por lo que se puede 
considerar que ha sido erradicada, pero siempre se debe 
tomar todas las precauciones.  
 
La rabia es una enfermedad mortal y se contagia por medio 
de la mordedura de un animal infectado. Sin embargo 
existe una manera muy fácil de prevenirla, vacunando a 
nuestros animales cada año. Así se elimina completamente 
este riesgo.

Si eres mordido por un animal, perro, gato u otro, debes 
lavar de manera inmediata la herida con abundante agua 
y jabón, y acudir donde un médico o al centro de salud 
más cercano, ellos te indicarán qué hacer según el caso.

Toxoplasmosis
La toxoplasmosis es producida por un parásito que afecta 
a los humanos. Es especialmente grave cuando se trata 
de una mujer embarazada, pues puede causar daños 
irreversibles al bebé.

La toxoplasmosis se asocia con los gatos como agentes 
transmisores, porque este parásito puede desarrollarse en su 
intestino y ser transmitido al humano a través de las heces. 
Sin embargo, es importante saber, que para producirse el 
contagio deberías estar en contacto directo con las heces 
luego de dos o tres días de haberse evacuado. Para evitar 

que esto suceda, es necesario limpiar la caja de arena de 
los gatos TODOS LOS DÍAS, y vaciar su contenido en fundas 
plásticas para enviarlas en la basura. Además, debes evitar 
alimentarlos con carne cruda, ya que este es el principal 
factor de contaminación para los gatos.

Los estudios realizados sobre este tema demuestran que la 
mayoría de casos de contagio se dan por haber comido 
carne mal cocida, o frutas y verduras contaminadas, más 
que por el contacto con los gatos.   

Alergia
Es muy frecuente encontrar en los humanos casos de 
alergia producidos por la lana de perros y gatos. Si los casos 
no son extremos se los puede mantener con las siguientes 
recomendaciones:

La vacunación y desparasitación son 
buenos aliados de la salud, sin embargo, a 
pesar de estos cuidados en algún momento 
los animalitos pueden enfermarse.

Evita que los animales permanezcan en los 

dormitorios de las personas alérgicas

Limpia diariamente la lana que puedan 

dejar en los espacios comunes

Juega con ellos en espacios abiertos 

Cepíllalos diariamente para retirar la lana 

que puede caer al ambiente

Mantén corto el pelaje de los animales

Diarrea
Estreñimiento
Vómito
Tos
Salivación abundante
Falta de apetito
Decaimiento
Cambios de comportamiento
Mucha sed
Abundantes secreciones nasales u oculares
Temblores
Heridas
Abultamientos externos o internos
Demostraciones de dolor como quejarse o esquivarse si 
se lo toca en un punto específico
Caída de la lana en zonas específicas 
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A los perros se los debe alimentar siempre a la
misma hora y en el mismo lugar y NO MOLESTARLOS 
MIENTRAS ESTÁN INGIRIENDO EL ALIMENTO porque 

pueden agredirte, ya que mucho de ellos protegen 
su comida para que no se la quiten.

Alimentos que hacen daño a los perros:

RECETA  PARA PERROS

Ingredientes
• Una taza de maíz molido, grueso y sin harina, se lo 
conoce con el nombre de chanca
• Una taza de arrocillo
• Un puñado de lenteja
• Vegetales como hojas de remolacha, col, zanaho-
ria, etc
• Una ración de balanceado

Preparación 
Se deja el maíz en remojo varias horas, luego se lo pone 
a cocinar junto con la lenteja. Cuando el maíz está 
suave se pone el arrocillo en fuego lento y se mueve 
constantemente para que no se haga grumos, ni se 
pegue al fondo de la olla. A esta mezcla se le puede 
añadir vegetales y una ración de balanceado. 

La sopa debe tener una consistencia espesa y enfriarse 
antes de servir a tu perro.

Nota: No tires a la basura los tallos de remolacha, 
brócoli, coliflor, acelga; pedazos de zanahoria, 

pimientos, tomate, col, etc., puedes utilizarlos para 
incorporar a la sopa.

Guía de nutrición para gatos
Los gatos son carnívoros y su organismo necesita de 
elementos contenidos en la carne como la TAURINA. 
Cuando este elemento escasea en su dieta puede 
afectarse su salud e inclusive, si se trata de madres 
gestantes, pueden nacer crías con deformidades.

Es preferible darles alimentos naturales y frescos, pero no 
carne cruda. Los lácteos también forman parte importante 
de su dieta.

Si les alimentas con balanceados, elige aquellos que no 
contengan colorantes, ni los que son fabricados para 
perros, pues no contienen TAURINA.

Los gatos, a diferencia de los perros, ingieren pequeñas 
raciones de su alimento varias veces al día, por lo que se 
puede mantenerlos con alimento a su alcance de forma 
permanente. 

RECUERDA QUE LA SALUD DE LOS ANIMALES DEPENDE, EN 
GRAN MEDIDA, DE UNA DIETA SANA Y NUTRITIVA. Y SU
CONDICIÓN SALUDABLE SE REFLEJA EN LA BELLEZA Y

BRILLO DEL  PELAJE

EDAD FRECUENCIA

Hasta los 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 12 meses
Después del año
Después de los 
10 años

4 veces al día
3 veces al día
2 comidas al día
1 comida al día
2 o 3 veces al día 

RECUERDA QUE ESTA SOPA DEBE SER PREPARADA 
POR UN ADULTO, YA QUE LOS NIÑOS PUEDEN

ACCIDENTARSE CON EL FUEGO DE LA COCINA

Hay que ofrecer a los animales una buena nutrición, de 
acuerdo a las necesidades de cada especie para  que 
fortalezca su sistema inmunológico y sean más resistentes a 
las enfermedades. 

Guía de nutrición para perros
Los perros tienen muchas opciones alimenticias, ya que 
son omnívoros. Precisamente una de sus estrategias de 
supervivencia es adaptarse a todo alimento que esté 
disponible en el medio.

Su comida debe contener los nutrientes básicos: proteínas, 
vitaminas, minerales y carbohidratos.

Las sopas preparadas exclusivamente con arrocillo o fideo, 
costumbre muy generalizada en nuestro medio, no son una 
buena opción alimenticia. Es necesario agregar vegetales 
y proteínas, o una ración de balanceado.

Si los alimentas solo con balanceados, elige los productos 
que tienen mayores porcentajes de proteína y no contienen 
colorantes. 

La cantidad y frecuencia de alimento que ofrezcas a tu 
perro dependerá del tamaño del animal y de su edad, así 
como de la calidad del alimento.  

Los perros y gatos deben 
tener siempre un reci-

piente con agua limpia 
y fresca, especialmente 
si ingieren balanceado,  

pues les provocan mucha 
sed.

Chocolate
Grasas
Huesos de pollo y pescado
Cebolla
Leche
Uvas y pasas
Alcohol
Café

NUTRICION
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LIMPIEZA, BANO Y 
ACICALAMIENTO
Los animales, al igual que nosotros los humanos, necesitan 
estar limpios.

Los gatos, por lo general, son muy prolijos en su aseo y cuidado 
de su pelaje. Si mantienen una buena salud no necesitan 
mayores cuidados externos, ellos mismos se acicalan y 
lamen su pelaje, por lo que no es necesario bañarles.  Sin 
embargo, los gatos de lana muy larga si necesitan ayuda 
para mantenerse sin motas, por lo que es aconsejable 
cepillarlos con frecuencia con un peine metálico. Además, 
así se les ayuda a retirar las lanas que deben caer, y se evita 
que las ingieran, lo cual con frecuencia les causa problemas 
estomacales. 

Los perros necesitan un baño cada 3 o 4 semanas. Es 
importante hacerlo con un shampoo o jabón especial para 
ellos. El shampoo para cabello humano no es apropiado. 
Si el perro tiene lana larga es necesario cepillarlo con 
frecuencia o recortarla para evitar que se enrede y se 
formen motas que pueden afectar la apariencia y salud de 
su pelaje.

Si se observa algún problema en la piel de perros o gatos 
es necesario llevarlos de inmediato a consulta veterinaria, 
ya que las enfermedades de piel suelen complicarse 
rápidamente y una vez generalizado el problema, es mucho 
más difícil curarlos.

Si tiene afecciones a la piel, el baño debe 
ser semanal, en el agua del último enjuague 

puedes adicionar una infusión de hierbas 
medicinales como altamiso, matico, o 

manzanilla. 

Al igual que los humanos, los 
animales son seres sociales y 
necesitan relacionarse con 
otros individuos de su misma 
u otra especie. Cuando 
comparten el espacio 
vital con los humanos de 
una manera saludable y 
confortable desarrollan 
afectos y dependencia, 
llegando inclusive a 
afectarse seriamente su salud ante la ausencia  de una 
persona  u otro animal cercanos a ellos.

Asimismo, la carencia de afectos y contacto con otros 
animales o personas puede causarles alteraciones graves 
en su comportamiento y volverse huraños y agresivos.

Es muy importante destinarles momentos cada día 
para intercambiar contacto y afectos. Los perros son 
especialmente expresivos  y suelen demostrar sus emociones 
con mucho entusiasmo, es muy saludable para ellos y para 
nosotros corresponder sus demostraciones.

Debes hacer que se relacione desde temprana edad 
con el mayor número posible de personas y animales, 
así aprenderá a comportarse adecuadamente en 
diversas situaciones. No los amarres ni aisles.

Para mejorar las posibilidades de una buena socialización 
de los perros, es muy importante no separar a los 
cachorros de sus madres antes de las 10 semanas de 
edad, ya que en esta etapa  aprenden a controlar las 
intensiones e intensidad de sus  mordisqueos, a partir de 
los juegos con sus hermanos y su madre.

No los molestes ni provoques su ira con juegos bruscos. 
Es bastante común que los niños pequeños los tiren 
de las orejas o la cola, lo cual provoca reacciones de 
incomodidad en los perros, cuyo desenlace puede ser 
una mordedura.

Mantenente a prudente distancia mientras comen. 
Muchos perros reaccionan mal cuando sienten que 
está amenazado su alimento.

Evita acercarte a madres con sus cachorros en edad 
de lactancia. Muchas perritas se ponen muy agresivas 
para proteger a sus crías. 

Tan solo el 20% del carácter de un perro tiene una base 
genética, mientras que el 80% restante se consolida con 
las oportunidades de interactuar saludablemente  con los 
humanos, otros animales y el medio.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Si tengo problemas de 
comportamiento que tú no lo 

puedes manejar no me abandones 
ni me entregues a otra persona, 

acude a un especialista para que 
te de la orientación correcta.

Maneras de socializar
adecuadamente a los perros

SOCIALIZACION Y 
AFECTO
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Lenguaje canino
Los animales tienen un lenguaje corporal a través del cual 
podemos identificar si son afectuosos, tímidos o agresivos. 
Además poseen un lenguaje sonoro a través de sus 
diferentes ladridos, gemidos, aullidos o suspiros, y sobretodo 
pon atención a los gruñidos, pues son indicadores de que 
están molestos y pueden morder.

Aprende a reconocer su lenguaje corporal:

Los animales necesitan cambiar de ambiente, y reconocer 
su territorio. El paseo es un requerimiento imprescindible 
para distraerse y ejercitar sus músculos. Además, en el 
paseo gastan su energía y la estadía en casa resulta más 
tranquila. Acostúmbralo a que dé uno o dos paseos diarios.

Condúcelo con una pechera y traílla, así puedes 
controlarlo y evitar accidentes penosos con el tráfico, 
que pelee con otros perros, muerda a un transeúnte o se 
pierda.

Lleva una funda plástica para recoger sus excrementos.

Mantenlo con una placa de identificación, con tu 
nombre y número telefónico. Si se pierde tendrás más 
probabilidades de encontrarlo.

No permitas que tus animales salgan solos a la calle 
para que den un paseo, hagan sus necesidades, o 

busquen alimento. Este hábito debe ser cambiado. Si 
conoces algunos de estos casos, explícale al tutor el 

riesgo que sufren los animales y las personas.  

Para llevarlos de paseo toma las siguientes precauciones:

No permitas que tus 
perros salgan solos a la calle, está 

comprobado que las mordeduras a 
transeúntes provienen mayoritariamente  

de perros que salen de sus casas sin 
control, pues cuidan los espacios 

cercanos a su  vivienda.

Los perros 
callejizados o callejeros, es 

decir aquellos que no tienen hogar 
y deambulan por la ciudad, por lo 

general no muerden a los transeúntes, 
son más bien muy temerosos y 

huyen de la gente.

La probabilidad de que 
un niño sea atacado por un perro 

es muy baja si los adultos toman las debidas 
precauciones. Para evitar accidentes penosos se 

debe considerar:

No dejar a niños y perros juntos sin supervisión.
No enviar a niños a alimentar a los perros.

Enseñar a los niños a interpretar el 
lenguaje canino.

Fuente: http://deltamascota.wordpress.com/2013/03/19/como-interpretar-el-lenguaje-
canino/

PASEOS
SUPERVISION E 
IDENTIFICACION

CHAZ
2858965
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Te has preguntado alguna vez ¿porqué hay tantos perros 
o gatos, sin hogar, pasando hambre, frío y peligro en las 
calles? A más de la irresponsabilidad de muchas personas 
que los dejan salir solos a la calle o los abandonan, el 
principal motivo es la SOBREPOBLACIÓN de estas especies. 

¿Porqué se da la sobrepoblación 
de perros y gatos?
Hace miles de años los perros y gatos fueron especies silvestres. 
Al igual que los demás animales, mantenían un equilibrio 
con su entorno y con el resto de especies. El número de 
individuos que podía soportar el medio estaba regulado por 
las condiciones como temperatura del ambiente, fuentes 
de agua y alimento, lugares para cobijarse, presencia de 
predadores, etc. Además, los cachorros de estas especies 
son muy frágiles, por esta razón nacen muchos individuos, 
ya que en estado silvestre solo unos pocos alcanzaban la 
vida adulta.

Con la domesticación de perros y gatos, se alteró la 
dinámica de este control natural, ya que la vinculación con 
los hogares de los humanos hace posible que los cachorros 
tengan mayor éxito en su supervivencia. Pero, el número de 
hogares disponibles no es suficiente para acoger a todos 
los nuevos cachorros, quedándose la mayoría de ellos sin 
hogar, a este fenómeno se lo llama sobrepoblación.     
 

CONTROL
REPRODUCTIVO

Hay personas que tienen prácticas muy crueles para 
controlar la sobrepoblación de perros y gatos, y matan 
a los cachorros recién nacidos de varias maneras, otras 
abandonan las cachorras hembras o castran a los machos 
de forma casera, sin anestesia.

Para evitar el gran sufrimiento de perros y gatos debido a la 
sobrepoblación debemos tener una actitud responsable y 
ayudarlos a controlar la natalidad esterilizándolos.

La esterilización 
La mejor manera para controlar la reproducción de 
perros y gatos es la ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA, que 
consiste en una cirugía relativamente sencilla que se 
realiza en hembras y machos.

Esta cirugía no implica mayor riesgo, ni sufrimiento para 
los animales, pues se la realiza bajo anestesia general.  
Debe ser realizada por un profesional experto, tarda 
alrededor de 10 minutos y es de rápida recuperación.

La mejor edad para esterilizar a perros y gatos es entre 
los 3 y 6 meses, pero se la puede realizar hasta alrededor 
de los 8 años de edad. A más de estos beneficios, 

con la esterilización se logra 
reducir la sobrepoblación, 

en consecuencia 
tendremos menos 

animalitos viviendo en las 
calles. 

Beneficios de la esterilización:
Los animales esterilizados tienen una vida más saludable, 
ya que se reduce la probabilidad de contraer cáncer y 
otras enfermedades de los órganos reproductivos  

Reduce la agresividad

Reduce la tendencia a vagar por las calles

Reduce la tendencia a marcar el territorio con la orina
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Nunca abandones a un animal. Cuando tomas la decisión 
de hacerlo tu compañero, debes tener bien claro que será 
por el tiempo de vida que tenga el animal. 

El abandono es un acto cruel. Los animales domésticos que 
ya están adaptados a vivir con los humanos han perdido 
sus estrategias de supervivencia. Las ciudades para ellos 
son lugares inhóspitos que encierran muchos peligros.

NO LOS
ABANDONES

Lamentablemente en nuestra ciudad es muy común 
constatar casos de abandono con frecuencia. 

Hay familias que se cambian de casa y dejan a sus perros 
en la calle o dentro de la casa vacía sin agua, ni alimento. 
Otras personas llevan a sus perros hacia lugares alejados 
de su casa, los bajan del auto y los dejan en la calle. Estos 
perros, en algunas ocasiones corren desesperadamente 
detrás del vehículo de su tutor, y en otras, se quedan 
paralizados en el lugar que los dejaron sin saber qué 
hacer. Luego de algunos días, por el hambre, comienzan a 
movilizarse y terminan atropellados por un coche o siendo 
parte de la población callejera o callejizada.

Otra forma de abandono es mantenerlos gran parte del 
día  fuera de su casa, sin permitirlos entrar.

LA EUTANASIA
La eutanasia es un procedimiento que se puede realizar 
cuando un animal tiene alguna enfermedad incurable, que 
le provoca mucho sufrimiento y ya no puede recuperarse. 
Consiste en inducirle una muerte sin dolor, y debe ser 
practicada solamente por médicos veterinarios. 

Alguna gente que se cansa de sus animales o los ven un 
poco enfermos piensan que pueden eutanasiarlos. Esto es 
un gran error e irresponsabilidad. Para tomar una decisión de 
esta naturaleza solamente un profesional veterinario puede 
evaluar el estado de salud de los animales y recomendar 
este procedimiento.

La eutanasia NO DEBE 

SER USADA COMO UN

MÉTODO DE CONTROL 

DE POBLACIÓN DE 

ANIMALES
CALLEJEROS.

Código de ética 
recomendado por varias

organizaciones de 
protección animal

La eutanasia se aplicará exclusivamente en los 
siguientes casos:

Cuando el animal no pueda ser tratado por 
tener una enfermedad terminal o incurable

Cuando sea la única alternativa para un animal 
que suponga un riesgo epidemiológico real y 
confirmado técnicamente

Declaración universal de los 
derechos del animal

Londres, 23 de septiembre de 1977

Artículo 6.

a) Todo animal que el hombre ha 

escogido como compañero tiene 

derecho a que la duración de su 

vida sea conforme a su longevidad 

natural.

b) El abandono de un animal es un 

acto cruel y degradante.
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¡ Sé parte de la 

felicidad de 

perros y gatos !
Los seres humanos solidarios y bondadosos no maltratan 
a los animales. Lee con atención estas normas para que 
te asegures de que tus acciones son responsables y  estás 
dando un buen trato a los animales:

   No los golpees, ni lastimes
   Apenas enfermen llévalos a consulta veterinaria
   No los amarres , ni los mantengas a la intemperie sin
   posibilidades de protegerse del frío, la lluvia,  el excesivo 
   sol o calor
   Provéelos de suficiente agua y alimento todos los días
   No los atropelles de manera intencional
   Si encuentras un animal en alguna situación difícil, si  lo ves  
   enfermo o herido, ayúdalo. Si no puedes hacerlo solo, busca 
  apoyo en las organizaciones de protección animal   

NO LOS
MALTRATES

Se considera maltrato 
a toda acción que 

provoque sufrimiento y 
dolor a los animales.

Las leyes, reglamentos y ordenanzas sirven para normar el 
comportamiento de los ciudadanos. Es importante conocerlos 
para cumplir las disposiciones contenidas en ellos y ser mejores 
seres humanos. Además, si NO LOS CUMPLIMOS PODEMOS 
SER SANCIONADOS.

En la ciudad de Cuenca existe una Ordenanza de Protección 
a los Animales, y a nivel nacional está vigente un Reglamento 
de Tenencia y Manejo Responsable de Perros. Estos cuerpos 
legales PROHÍBEN,  entre muchas otras cosas lo siguiente:

   Maltratarlos, golpearlos o abandonarlos
   Envenenarlos de manera individual o masiva
   Organizar peleas entre perros o con otros animales
   Mantenerlos amarrados o en situaciones de aislamiento 
   permanente
   Entregarlos como premio 
   Comercializarlos en la vía pública 
   Utilizarlos en espectáculos que impliquen sufrimiento o dolor

INFÓRMATE
En el futuro habrá nuevas leyes de protección 
para los animales. Permanece atento para que 
las conozcas.
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Cuando Estrellita nació, la recibieron con alborozo. 
Los niños de la casa gritaban:

- ¡Mami, mami…son nueve...!¡Nació una más! 

Estrellita  creció con sus ocho hermanitos y los 
cuidados de su mamá, hasta que tuvo tres meses. 
Le gustaba jugar, especialmente con el más 
pequeño de sus hermanos, a quién los niños lo 
llamaron Suquis, por su color amarillo refulgente y 
sus ojos verde claro. Estrellita, por el contrario era 
negra, muy negra,  con una pequeña mancha 
blanca en el pecho.

Poco a poco sus hermanitos se fueron de la casa. 
Estrellita escuchó decir que los vendían a buen 
precio. Ella hubiera preferido que se quedaran 
todos, especialmente  Suquis, pero a él también le 
llegó el turno, y, como los otros hermanitos, también  
desapareció.

ESTRELLITA 
URBANA

Basado en varias historias de una realidad perfectible
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Estrellita siempre fue frágil y cariñosa, y un poco 
delicada de salud.  Tenía algún problema en su 
patita posterior izquierda que le causaba cierta 
dificultad para caminar. Probablemente por esta 
característica no la compraron como a los demás. 
Un día, la madre de los niños la tomó en sus manos 
y murmurando entre dientes que estaba fea por 
su pata, la regaló a unos niños que jugaban en el 
parque cercano a su casa. Los niños la dejaron 
allí mismo, pues ninguno de ellos tenía espacio ni 
permiso de sus padres para tenerla en su casa. 

Cuando se vio sola, en aquel lugar desconocido, 
Estrellita sintió mucho miedo. No sabía para donde 
ir. Encontró un pequeño refugio debajo de un 
banco del parque.

- Aquí me quedaré -pensó- hasta que vengan a 
llevarme a casa… Pero nadie llegó. Después de 
varias horas la encontró una niña que sintió mucha 
pena al verle tan asustada y tiritando por el frío. La 
niña, llamada Clara, la llevó a su casa, pero a su 
padre no le agradó la idea de tener una perrita en 
casa.

- Mucho peor si es hembra -dijo- no te das cuenta 
que tendrá cachorros cuando crezca y ¿qué 
haremos con tantos animales..?

Sin embargo, terminó aceptando que Estrellita se 
quedara al menos “por un tiempo”.

Estrellita  se quedó con Clara y juntas pasaron 
momentos muy felices. Salían a comprar en la 
tienda o  a correr en el parque.  

Cierto día, Estrellita escuchó decir que la familia 
se mudaría de casa. Al parecer se irían a un 
departamento, en donde a la dueña no le 
gustaban los perros. Estrellita le escuchó a Clara 
rogar a su papá para que se mudaran con ella. 
Estrellita pensaba:

- En esta familia somos tres personas y una perra. 
La solución sería que nos mudáramos a una casa 
en donde nos reciban a todos…..-pero no sabía 
cómo decirle a Clara, pues ella no comprendía 
el lenguaje de los perros.

Al fin la familia se marchó y a Estrellita la dejaron 
en el portón de la casa, sola y abandonada a su 
suerte. 

Estrellita esperó varios días para ver si regresaban 
a recogerla, pero nunca más volvió a ver a Clara, 
ni a su mamá, ni a su papá. Unos vecinos que 
sabían lo sucedido la alimentaron y le pusieron 
una colcha en la puerta para que se abrigara en 
las noches heladas.
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Poco a poco Estrellita se aventuró más y más lejos, 
y un día ya no encontró el camino de regreso. 
Comenzó a vagabundear por la ciudad y a 
alimentarse buscando en las fundas de basura los 
desperdicios que dejaba la gente. 

Para entonces, Estrellita ya había crecido y se había 
hecho muy grande, aunque un poco delgada 
porque no siempre encontraba qué comer.  La 
vida en la gran ciudad era muy difícil. Muchas 
veces intentó acercarse a algunas personas, pero 
la tenían miedo por su tamaño. Poco a poco se fue 
volviendo solitaria y olvidándose de la posibilidad 
de refugiarse en el hogar de los humanos.

Aprendió a reconocer  algunas calles y cómo llegar 
hacia un lugar en donde alguna persona caritativa, 
de vez en cuando, le ofrecía alimento. También se 
dio cuenta de que los autos son peligrosos, porque 
a otros perros les causaron heridas muy graves e 
incluso murieron.  Estrellita era tan inteligente, que 
se percató de que en muchas ocasiones todos los 
autos se detenían para que ella pasara de una 
vereda a la otra, y hasta comprendió que unas 
luces en las esquinas le hacían unas señales para 
indicarle que podía cruzar la calle. Estrellita se hizo 
toda una experta recorriendo la ciudad, pero se 
sentía sola. 

Tenía cerca de un año cuando tuvo sus primeros 
cachorritos. Excavó un orificio profundo en un 
lugar alejado, en la orilla del río, y nacieron cinco 
hermosos perritos, dos machos y tres hembras. 
Ella recordó la ternura  con la que su mamá le 
amamantaba y lamía para darle calor y alimento, 
e hizo lo mismo con sus crías. Los días pasaron 
veloces y pronto los cachorritos de Estrellita 
crecieron. Para ella no era fácil controlar a sus 
pequeños, eran muy juguetones, les encantaba 
correr y pronto comenzaron a  aventurarse cada 
vez más lejos en busca de alimento.  Algunas 
personas que pasaron por el lugar se los llevaron. 
Estrellita se encontró sola nuevamente.

Cierto día se quedó parada  en una esquina, un 
poco distraída. Había ido a buscar a una persona 
que a veces la alimentaba, y al no encontrarla se 
detuvo un poco perturbada. De pronto sintió un 
dolor intenso en su cadera y miró pasar veloz un 
coche rojo. No podía caminar, haciendo un gran 
esfuerzo se arrastró hacia el filo de la vereda y allí 
permaneció un buen tiempo, nunca supo cuanto. 
Comenzó a sentir hambre y sed, pero no podía 
hacer nada. Entonces pensó que había llegado 
su fin. Se quedó dormida, resignada a su suerte. 
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De pronto, Estrellita sintió que alguien le hablaba y 
la trataba con cariño:

-¡Hey! ¡Chiquita!... ¿Qué te sucede…? ¿Te hicieron 
daño...?

- Siento un dolor muy fuerte…y no puedo caminar- 
quería decir Estrellita, pero como no podía 
hablar el lenguaje de los humanos, solo miraba 
profundamente, con una intensa expresión de 
tristeza.    

- ¡Ven pequeña….yo te ayudaré...! 

Seguramente no tenía miedo de su tamaño, 
porque se le acercó tanto, que casi podía tocarla. 
Era una niña de apariencia amable y grandes 
ojos negros. Estrellita la olisqueó y pudo sentir que 
era buena, que quería ayudarla, pero la niña no 
podía levantarla y se marchó. Regresó luego de 
un rato acompañada por un señor. Entre los dos la 
cogieron y la llevaron para su casa.

Estrellita se recuperó, y poco a poco comenzó 
a caminar nuevamente.  Estas personas eran 
maravillosas, le dieron algunas medicinas, la 
alimentaron y bañaron, y pronto Estrellita lucia 
hermosa, su lana le había crecido y brillaba 
intensamente con el sol.

Alejandro y María Sol, así se llamaban el padre y la niña, se 
encariñaron con ella, al igual que Estrellita con ellos. Los perros 
jamás olvidan a las personas que los ayudan. Cuando estuvo 
completamente restablecida, comenzaron a llevarla de paseo 
por la ciudad. ¡Qué diferente era transitar por las calles en 
compañía de su nueva familia!  Ahora le parecían alegres y 
luminosas las avenidas. Estrellita brincaba y movía su cola, feliz, 
muy feliz por haber encontrado una familia.

Alejandro y María Sol se dieron cuenta de que Estrellita sabía muy 
bien cómo manejarse en la calle y pensaron que recibió algún 
entrenamiento por parte de profesionales, no sabían cuánto le 
había costado aprender a conocer la ciudad!. Se percataron 
además, de que Estrellita podía ser de gran ayuda para el 
abuelito, que hace algún tiempo se había quedado ciego. 
Estrellita se convirtió en lazarillo y era muy eficiente en su trabajo. 
Transitaba por la ciudad conduciendo al abuelito de María Sol 
con mucha seguridad.

Estrellita llegó a ser una perrita feliz y vivió así casi 16 años. Un día, 
ya ancianita, sintió mucho sueño, se acostó a dormir, y esta vez 
fue para siempre…. 

Estrellita ya no es una perrita urbana, ya no transita por las calles 
de su ciudad natal buscando amigos y alimento, o conduciendo 
al abuelito de María Sol. Se convirtió en una estrella más en el 
cielo, y desde allí mira todas las noches otras historias de humanos 
y  perros, unas tristes, otras felices, y siempre se pregunta… ¿Algún 
día comprenderán los humanos cuánto les quieren los perros…?   
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