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Algunas personas compran animales 
sin tener en cuenta si disponen 
del tiempo, espacio y de las ganas 
suficientes para cuidarlos como 
es debido. 

Si es éste tu caso, adquiere otro producto 
de entretenimiento que no requiera 
atención.

Si estás buscando algún animal para 
llevarlo a vivir a tu hogar, aquí 
te ofrecemos unas pautas para adquirir lo 
que mejor se adapte a tu vida.

Imprime este documento sólo en caso necesario 
y si lo haces, elige la opción horizontal

lasguíasfvs

Animales

Edición de septiembre 2010



vidasostenible.org Animales

Nuestra otra familia

¿Qué entendemos por animal 
de compañía? 

Se trata de un animal fácilmente 
domesticable y con capacidad 
de relacionarse con las personas 
en su vida cotidiana. Esta definición 
esta clara para perros y gatos, pero, 
¿qué relación se puede establecer con 
animales de compañía, como una 
iguana, o una tortuga con su dueño 
en una casa?

Cuando nos planteamos tener 
un animal en casa, lo primero que 
debemos considerar son nuestras 
motivaciones y conocimientos, 
respecto a lo que es vivir con 
un animal, y darle una buena vida 
implica. 

Además, saber el tiempo aproximado 
que va a durar. Un perro tiene una 
esperanza de vida de unos 12 años; 
un gato, de 14: un hámster, 2; 
un canario, 10; un pez rojo, 8; una 
iguana, 13; un conejo, 9; un loro, 50; 
un papagayo 80; y una tortuga 
de tierra más de 100 años.

Tener un animal de compañía conlleva 
una dedicación para su bienestar: 
salud, alimentación adecuada, espacio 
de descanso protegido de las 
inclemencias del tiempo, recreación 
y cariño. 

No sólo se requiere dedicación 
de tiempo por parte del dueño. 
Aunque vivimos en una sociedad muy 
ocupada, un animal bien mantenido, 
no tiene porqué dar ningún problema 
en casa, y además hay que disponer 
de un espacio de locomoción; 
un perro grande como un pastor 
alemán necesitará un piso grande 
para moverse y una cama grande. 
Sin olvidar, que con el tiempo 
se convertirá en un miembro más 
de la familia.

Antes de comprar o adoptar 
un animal

Nos deberíamos hacer una serie 
de preguntas:

¿Por qué quiero un animal 
de compañía? Para escogerlo, 
dependerá de si lo quiero para salir 

a pasear, para que cuide la casa, para 
entretenimiento.

¿Tendré suficiente tiempo para 
dedicarle? Un animal nos 
proporciona compañía, pero no hay 
que ser egoísta, y hay que pensar que 
ellos también la requieren. No hay que 
olvidarse, en planificarse, y realmente 
pensar en que situación de nuestra 
vida es indispensable, para decidir 
cómo hacerlo.

¿Puedo mantenerlo? El animal 
necesitará atención veterinaria, 
vacunas, microchip identificador, 
medicinas, desparasitadores, etc.

¿Mi ritmo de vida es compatible 
con un animal de compañía? Ellos 
necesitan además de comida y agua 
fresca, momentos de juego 
y atención.

¿Puedo tenerlo donde vivo? Este 
es el típico motivo y causa 
de abandono. Tenemos que saber que 
un cachorro crece, y que un gato 
no puede estar todo el día metido 
en una habitación.
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Cuando ya hemos decidido tener 
un animal de compañía, 
la respuesta que obtenemos 
de cómo adquirirlo, es comprar 
el animal, ésta es la opción más 
cara, pero podrás elegir la raza 
y la edad exacta del animal 
de compañía que quieras. 
Las tiendas y lo anuncios son 
las vías más comunes para realizar 
las compras. 

Si no necesitas un animal con fines  
de exhibición, piensa en adoptar 
un animal que necesite una casa, 
además si no necesitas una raza 
pura, visita los albergues locales.

Los albergues responsables 
querrán asegurarse de que los 
animales van destinados a una 
casa apropiada, y que conoces sus  
responsabilidades y estas bien 

informado de los cuidados que 
necesita el animal. 

En todas las comunidades 
autónomas existen centros 
de acogida para animales 
abandonados que promueven 
sus adopciones y las de sus 
cachorros. En la dirección 
www.catycan.com/
protectoras.html encontrarás 
un listado con centros de toda 
España. 

Otra opción es la acogida, 
en ocasiones los centros 
de acogida están desbordados 
y necesitan familias que puedan 
hacerse cargo temporalmente 
de los cachorros hasta que 
el centro encuentre un hogar 
definitivo.

Esta elección puede resultar ideal 
para probar cómo encaja 
un animal en tu casa, aunque 
la despedida será muy triste. 
La última opción es apadrinar, 
consiste en hacerse cargo de los 
gastos del animal que elijas 
en el centro de acogida (desde 
3 a 20 euros mensuales). 

Esta alternativa te permite poder 
ir a visitarle. A veces estos 
animales padecen enfermedades, 
que les impiden ser adoptados, 
pero si no es así, siempre tendrás 
la posibilidad de llevártelo a casa 
cuando estés preparado. 

Esta última elección es buena, 
si vives en un lugar muy pequeño, 
o tus condiciones de vida 
no te permiten tener un animal.

Comprar, adoptar, acoger o apadrinar

http://www.catycan.com/protectoras.html
http://www.catycan.com/protectoras.html
http://www.catycan.com/protectoras.html
http://www.catycan.com/protectoras.html
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Ventajas de adoptar un animal

Podrás salvar una vida, aunque 
sea triste y duro, el espacio 
en refugios y perreras es muy 
limitado. Además si el animal 
no encuentra un hogar pronto, 
seguramente terminará siendo 
sacrificado por eutanasia. Aunque 
sea la minoría, hay refugios y 
perreras que no realizan la 
eutanasia.

No gastarás dinero de más, 
cuesta menos adoptar un animal 
que comprarlo. Lo que el refugio 
te cobrará en el momento 
de la adopción incluye 
la vacunación y la desparasitación 
interna y externa del perro 
o gato. Si se trata de un animal 
adulto, también te cobrarán 
la esterilización. Aunque todos 
estos gastos, siempre te costarán 
mucho menos que el precio del 
animal en la tienda de animales.

Hay veces que un certificado 
de raza no garantiza buena 
salud. Cuidado, si un animal 

es de raza pura, seguro que 
portará consigo enfermedades 
genéticas hereditarias, producto 
del cruzamiento selectivo para 
acentuar algún rasgo propio 
de la raza que se trate. 
Por ejemplo, los perros pastor 
alemán y gran danés sufren 
de artrosis y problemas óseos 
en las caderas, los bulldogs y los 
gatos persas sufren de problemas 
respiratorios.

Si quieres un animal de raza, 
también los podrás encontrar 
en refugios y perreras.

En estos refugios, no sólo 
encontrarás perros y gatos, 
también podrás encontrar 
tortugas, hámster, reptiles, entre 
otros.
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PERROS

Son los animales más fieles y más 
afectuosos, por eso se han convertido 
en los animales de compañía más 
comunes.

Raza

Para los niños. Talla pequeña: cavalier 
king charles, carlino, westie, teckel 
de pelo duro, cocker. Talla mediana: 
épagneul bretón, labrador, golden 
retriever. Talla grande: boyero de Berna, 
boyero de flandes, leonberg.

Para una persona que viva sola: lebrel, 
carlino, bulldog.

Para personas deportistas: labrador, 
cairn terrier, labrit, gos d'atura.

Para personas que viven en un piso: 
papillon, yorkshire, caniche.

Sexo

Por lo general, las hembras son más 
caseras, y mejores para un piso, 
además son más cariñosas que los 

machos, aunque hay que tener 
en cuenta sus dos periodos de celo 
anuales. 

Los machos son más independientes 
y territoriales, y a menudo tienen 
un carácter más dominante con las 
personas y con los perros de su entorno 
(su educación debe ser más estricta).

Edad

La edad idónea para adquirir a un perro 
es en torno a los dos o tres meses. 
El destete tiene lugar a las seis 
semanas, pero el cachorro todavía 
necesita a la madre durante un tiempo.

Coste de mantenimiento

Oscila entre 270 y 1.300 euros anuales, 
incluyendo comida y veterinario. 
Si se opta por un cachorro, el primer 

año hay que pagar cerca de 210 euros 
en vacunas, desparasitación y chip 
de identificación (obligatorio).

Al comprarlo, comprueba que se deja 
manipular, que no se muestra asustado 
ni agresivo, que no hay señales 
de secreción ocular o nasal, que 
no tiene manchas en el interior 
de las orejas, que lo dientes son blancos 
y agudos y que el aliento no le huele 
mal. La piel debe ser muy elástica, 
limpia y sin zonas enrojecidas.

¿Cómo puedes elegir el animal de compañía que más te conviene?
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GATOS

Son unos de los mejores animales de 
compañía para viviendas pequeñas. Con 
el espacio del propio hogar es suficiente. 

Son animales limpios y se adaptan 
a su dueño. Además al dormir muchas 
horas, no hace falta tanta vida familiar 
que con un perro.

Raza

Para niños: siamés, chartreux. 

Para una persona que vive sola: sagrado 
de Birmania. 

Para personas que viven en un piso: 
persa chinchilla, azul de Rusia.

Sexo

En general, los machos son más 
cariñosos, aunque tienden a escaparse 
del hogar en la etapa de pubertad 
en busca de hembras, y a marcar 
la casa como su territorio. 

Las hembras son más independientes, 
y no se alejan tanto del hogar. 
Sus repetidos celos pueden ser causa 
de embarazos no deseados 

o de maullidos molestos en algún 
momento.

Edad

No hay que separarlos demasiado 
pronto de su familia, los juegos del 
escondite, las peleas entre hermanos 
y los castigos impuestos por la madre 
son necesarios para un buen equilibrio.

Coste de mantenimiento

Oscila entre 500 y 1.000 euros anuales, 
incluyendo comida, arena y veterinario. 
Si se opta por un cachorro, el primer 

año hay que pagar cerca de 180 euros 
por vacunas y desparasitación.

Al comprarlo, escoge un gato activo, 
y que soporte las caricias y las 
manipulaciones. Su pelo debe ser liso 
y brillante, no debe haber zonas de piel 
sin pelo, tampoco debe tener costra 
debajo de los dedos, los ojos han 
de estar limpios y claros, bien abiertos 
y con el tercer párpado ausente. 

Si se trata de un gato blanco de ojos 
azules, trata de hacer ruido para ver 
si oye, a veces estos gatos son sordos. 
Un gato de raza su precio ronda entre 
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Preocúpate de la alimentación 
de tu animal. Los perros son omnívoros 
y los gatos son carnívoros, y ambos 
deben comer frutas y vegetales. 

Lo mejor es preguntar al veterinario por 
el alimento óptimo para la especie, 
edad, y nivel de actividad de tu animal. 
Hay libros especializados, documentos 
y foros para consultarse en Internet. 

Los perros hasta que tienen cuatro 
meses hay que darles cuatro raciones 
diarias, tres tomas hasta los seis meses, 
dos hasta los ocho meses y a partir 
de entonces es suficiente con una toma 
diaria, sin olvidar el agua fresca. 

A los gatos hay que alimentarles entre 
tres y cuatro veces al día hasta los seis 
meses y una o dos veces a partir de esa 
edad.

Motiva a tu animal para que hagan 
ejercicio diario, especialmente 

si se trata de un perro. Hay que 
pasearlos tres veces al día como 
mínimo, para que puedan correr 
y relacionarse con otros perros. 

A los gatos hay que cambiarles la arena, 
cepillarles el pelo diariamente 
si lo tienen largo y semanalmente si son 
de pelo corto.

Llévalo a sus controles veterinarios. 
Es importante, ya que cualquier 
enfermedad descubierta en una etapa 
temprana es más fácil de combatir 
y/o tratar.

En el caso de que tu compra del animal, 
sea para un futuro con fines 
de exhibición o que algún día pueda ser 
destinado para la reproducción, contacta 
con un criador honrado. 

Acude a los centros veterinarios 
y solicita información y una lista 
de criadores recomendados. Una norma 

adecuada, es no comprar ningún animal 
de raza pura, donde no puedas ver 
al menos a uno de los progenitores 
y, donde tampoco puedas conseguir 
ni la historia medica, ni el expediente 
del comportamiento de ambos.

Es preferible que hables con 
tu veterinario de confianza, por lo que 
se refiere a los problemas hereditarios 
en esa raza, que se pueden determinar 
antes de comprarlo. Por eso 
es conveniente no acudir a criaderos 
faltos de conocimiento.

Después de haber adquirido un nuevo 
animal de compañía acude
 a tu veterinario, y lleva contigo toda 
la información que tengas sobre 
el cuidado sanitario anterior. 

También es conveniente llevar una 
muestra de heces, ya que parásitos, 
como lombrices, necesitan 

un diagnóstico y un tratamiento 
adecuado.

Un consejo: asegúrate de tener 
a tu nuevo animal de compañía castrado 
o esterilizado, tan pronto como tu 
veterinario te lo recomiende. 
No esperes para hacerlo en el momento 
de sus primeros celos o de la primera 
camada. Se puede disminuir el riesgo 
de tumores mamarios en las perras, 
sometiéndolas a una esterilización antes 
de los primero celos. 

Los machos castrados también tienen 
un riesgo reducido de experimentar 
problemas de próstata y tumores 
de testículos en las últimas etapas 
de su vida. Con la esterilización se evita 
la sobreexplotación de animales que 
existe en las perreras y refugios, 
e incluso en la calle.

Consejos para cuidar a tus animales
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ROEDORES

Estos animales no ofrecen las mismas 
demostraciones de afecto, que 
se pueden recibir de un perro 
o un gato. Su media de vida es más 
corta, dos años en el caso de un 
hámster. Algunos de estos animales, 
son 
el conejillo de Indias, que 
es un animal muy tranquilo y muy 
activo durante el día, al igual que 
el conejo enano, siendo éste muy 
cariñoso. El hámster es un animal 
nocturno, fácil de cuidar y una buena 
mascota para los niños.

El problema con estas pequeñas 
mascotas es la gran capacidad que 
tienen para reproducirse. Una pareja 
de hámsters se reproducirán 
rápidamente, en progresión 
geométrica, sin que podamos controlar 

la situación. Una hembra puede criar a 
partir de las 10 semanas, su gestación 
dura 15 días y tiene un media 
de 7 crías por camada.

Además, con este tipo de animales nos 
encontramos con un problema añadido. 
La mayoría de ellos, si exceptuamos 
el conejo, la cobaya y algún otro, 
no son animales domésticos. No han 
sufrido una selección por parte del 
hombre durante generaciones 
ni tenemos una cultura popular sobre 
cómo criarlos.

PECES

Son mascotas muy fáciles 
de mantener. No hacen ruido, 
no huelen, y no hay que sacarlos 
a pasear. Normalmente se tienen 
en peceras, aunque no es el mejor 
sitio, la mejor opción es instalar 

un acuario completo, pero es más caro 
y requiere más cuidados. 

Antes de ir a comprar la pecera, debes 
medir el espacio donde deseas 
ubicarla, también tienes que pensar 
que tipo de pecera quieres. 
Las peceras de agua caliente exigen 
la compra adicional de filtros, 
termómetros, iluminación…, esto 
supone un gasto añadido y mayor 
cuidado, que aumenta aún más 
si te decides por una pecera de agua 
salada. 

Las peceras de agua fría, tienen dos 
ventajas: el bajo coste de los peces, 
y que no requieren casi ningún tipo 
de cuidado. Los peces tropicales de 
agua dulce suelen tener unos colores 
muy vivos, son peces pequeños que 
pueden vivir en un acuario pequeño. 

Los peces de agua fría,  necesitan 
un mayor mantenimiento, y más 
oxígeno que los peces de agua dulce 
tropical. Los peces marinos tropicales 
son más caros, además el equipo 
de mantenimiento tiene un precio muy 
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AVES

Son la mascota sugerida para personas 
mayores, porque no exigen mucho trabajo y 
acompañan permanentemente sus horas de 
ocio. Pero hay que advertir que 
probablemente estos animales, como 
el papagayo les sobrevivan, tienen 
un promedio de vida de 80 años, mucho 
más elevado que los roedores. Sin embargo, 
los canarios y los periquitos viven unos 
10 años, los loros una media 
de 50 años. 

Si lo que estás buscando es un pájaro 
cantor, la opción son los canarios. Quien 
prefiera un pájaro hablador, deberá elegir 
un loro gris. Los canarios están 
prácticamente domesticados, llevan 
generaciones viviendo en jaulas. 
No se puede decir lo mismo de los loros; 
pero una vez que estos animales 
se acostumbran a su nuevo ambiente, 

y la familia, lo permite puede andar 
libremente por toda la casa.

La peor época para comprar aves 
es el verano, porque todos los pájaros, salvo 
los papagayos, realizan la muda completa 
del plumaje. No es lo ideal criar 
un papagayo, es un ejemplar  exótico, en 
estas latitudes no existe la cultura popular 
de cómo criarlos. Por ejemplo, un gusano de 
seda en los países mediterráneos podemos 
considerarlo como un animal doméstico, 
y pese a ser un insecto todo el mundo sabe 
que se alimentan de hojas de morera. 

No compres jaulas cilíndricas estrechas 
o modelos con formas irregulares, son muy 
decorativas, pero los pájaros no tienen 
espacio para girar alrededor de la jaula, y es  
complicado que puedan extender y levantar 
sus alas sin chocar con el techo o los 
laterales. Las jaulas rectangulares grandes 
y horizontales proporcionan más espacio.
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ANIMALES EXÓTICOS

Serpientes, tarántulas, iguanas, 
tucanes, monos y cualquier animal con 
el nombre de "exótico" causan 
entusiasmo, sobre todo, entre los más 
jóvenes. Necesitan un cuidado especial, 
que muchas veces no realizan sus 
dueños.

Nuestro clima puede variar mucho 
respecto a lo que el animal necesita, 
y no todas las especies se pueden 
adaptar a un nuevo hábitat. Además, 
la comida que se les debe suministrar 
no es convencional, y un cambio 
en la alimentación genera desajustes. 
Este tipo de mascotas se recomiendan 
sólo para personas realmente 
responsables y amantes de los animales  
bien informadas, con posibilidades 

de ofrecerles unas condiciones de vida 
lo más similares posibles a su lugar 
de origen y mucha dedicación. 

No compres animales o productos 
animales pertenecientes a especies que 
sospeches pueden estar protegidas. 
Por lo general, se trata de especies 
exóticas procedentes de lejanos países, 
pero ten en cuenta que muchas 
especies ibéricas también están e
n las listas de especies en peligro. Esto 
se aplica también a partes de animales 
usadas en joyería, decoración o moda: 
coral, pieles, marfil, etc. 

Si aun así te decides por un animal 
exótico, exige el certificado CITES 
(Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas 
de fauna y flora silvestres), donde 
se demuestre su procedencia y la 
legalidad de la venta.

Accesorios para animales

Los accesorios no sólo incluyen ropa 
para tus mascota, sino los siguientes 
objetos imprescindibles:

Plato de comida independiente 
es necesario para un perro, un gato, 
un loro, un conejo…También son 
imprescindibles los bebederos, 
en el mercado existen bebederos 

especiales, que una vez llenos les 
permite tener agua todo el día.

El collar: necesaria para sacar 
a tu mascota de paseo.

Bolso de viaje para poder transportar 
a tu mascota en los viajes.

Cama: es la mejor solución para que 
tu animal duerma tranquilo y tenga 
su propio espacio.

Accesorios de limpieza para tu mascota: 
champú, productos dentales, cepillos, 
toallas, etc.

La adquisición de un animal 
de compañía debe ser razonada, 
y hablada entre todos los miembros 
de la familia. No compres un animal 
de compañía como un capricho, y que 
no se adapte a tu modo de vida. 

Hay que ser consciente de que los 
animales son seres vivos, requieren 
de atención y cuidados a largo plazo.

Los hábitos de cada persona o familia 
son un factor determinante para 
inclinarse por un tipo de animal. 
La atención que exigen será mayor 
o menor dependiendo de la raza, 
especie o incluso el sexo del animal. 

Debes evaluar las dimensiones y las 
posibilidades que tiene tu vivienda 
a la hora de adoptar o comprar 
un animal, ya que ésta también va a ser 
la suya. No puedes pensar en tener 
un animal de compañía grande 
si tu vivienda es pequeña, o sino tienes 
un jardín u otras facilidades para que 
el animal este cómodo.

Las imágenes de esta Guía han sido extraídas de diversas fuentes y modificadas. Si piensas que se ha vulnerado algún derecho de autor, contacta con nosotros en informacion@vidasostenible.org
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