Tenencia responsable de mascotas.

¿Qué es tenencia responsable de mascotas?
Una mascota es un ser vivo al igual que nosotros, que decidimos traerla a casa para
hacerla parte de nuestras vidas, por lo tanto, al ser una opción personal y no obligada,
debemos hacernos cargo de dedicarle tiempo, atención y cariño al nuevo integrante de la
familia.
La tenencia responsable recae en el dueño de una mascota o animal. El dueño tiene que
proporcionarle al animal alimento, albergue y un buen trato, de acuerdo a la ley 20.380.
En caso de que existan pruebas de maltrato animal, se pueden realizar denuncias a
BIDEMA, Brigada de Delitos Medio Ambientales y contra el Patrimonio Cultural, unidad
especializada de Policía De Investigaciones de Chile, quienes son responsables de la
investigación en caso de maltrato animal. También se puede denunciar a la brigada OS5
de Carabineros, con el alcance de que está ubicada en Santiago, comuna de Ñuñoa. La ley
estipula también que el abandono animal será sancionado con presidio menor y multas
monetarias.
En nuestro país existen distintos tipos de animales domésticos, siendo los perros y los
gatos los más comunes en los hogares chilenos, por lo que las campañas de
concientización se han enfocado más en este tipo de animales, pero también es
importante el reconocimiento de otros tipos de animales, llamados animales exóticos,
tales como hurones, erizos, serpientes, aves, tortugas, entre otros.
Es importante señalar que el tráfico de animales exóticos está penado por ley, con multas
de hasta 6 millones de pesos y penas de cárcel, por lo que se debe tomar conciencia de la
tenencia de estos animales, como también evitar su compra en comercios no
establecidos, ya que de esta forma se promueve el su tráfico y el maltrato animal.
Es fundamental que cuando se adquiera algún animal exótico te informes de las
especificaciones de cada uno de ellos, referido a alimentación, cuidado y donde debe
pasar la mayor parte de su día, para que cuando llegue a tu casa, sepas que debes hacer y
cómo hacerlo, tomando en cuenta las distintas etapas de su vida y cómo actuar en torno a
esto.
A medida que ha avanzado la tecnología se han creado distintas aplicaciones para
celulares que aportan en nuestra vida diaria. También ahora se pueden encontrar distintas
aplicaciones que ayuda a la tenencia responsable de las mascotas, creando itinerarios para
que las familias realicen distintas acciones relacionadas con el cuidado de la mascota,
acumulando puntos para luego canjearlos por productos para tu mascota.
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Para poder comprender de manera práctica la tenencia responsable de mascotas, hemos
creado un decálogo que reúne las acciones que un dueño responsable debe mantener a lo
largo de la vida de su mascota, sin importar que tipo de animal tenga.

DECÁLOGO DE TENENCIA RESPONSABLE

Buen trato y cariño.

Pasear a tu mascota con
correa y/o bozal de ser
necesario.

Esterilizar/Castrar a tu
mascota.

Recoger desperdicios de
tu mascota.

Correcta alimentación.

Desparacitación,
vacunación y visitas
periódicas al veterinario.

Hogar y ejercicios
diarios.

Correcta identificación
de la mascota (placa y/o
chip).

Educar sin violencia.

Aseo del hogar y de la
mascota.

Si quieres conocer un poco más de cada uno de los puntos de este decálogo puedes seguir
leyendo este documento para recibir algunos ejemplos y recomendaciones.
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Buen trato y cariño.

• Tu mascota al ser un ser vivo merece, al igual que todos
nosotros, un buen trato.
• Es importante comprender que los animales no se saben
cuidar solos ni entienden instrucciones de la misma forma
que nosotros, por lo que es necesario adecuarse a distintas
formas de enseñarle a nuestras mascotas.
• Los animales no necesitan ser corregidos violentamente para
aprender a realizar tareas o a dejar de hacer ciertas cosas que
pueden resultar destructivas para nuestras pertenencias.
• Cuando nos hacemos cargo de una mascota tenemos que
hacerlos parte de nuestra familia, inculcando el respeto, buen
trato y cariño hacia ellos.

Pasear a tu mascota con correa
y/o bozal de ser necesario.

• El pasear a mi animal con correa evita varias cosas:
- Probablemente no se escapará, de esta forma se
evitará
algún
accidente
relacionado.
- Se generará una relación controlada con otros
animales, pudiendo prevenir ataques y/o peleas.
- Se evita el contacto sin supervisión con personas que
no conocen a tu mascota, por lo que pueden ser atacadas
por ésta.
• Utilizar bozal tiene como función, cuando mi mascota tiene
reacciones violentas hacia otros animales o personas, evitar
un ataque y causar lesiones.
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Esterilizar/Castrar a tu
mascota.
•Cuando nuestros animales se reproducen de manera permanente
puede causar problemas en sus aparatos reproductores, como también
para la comunidad, siendo esto reflejado en la cantidad de animales
callejeros.
•La esterilización/castración aporta en una disminución de contraer
enfermedades como cáncer de mamas o infecciones uterinas, en el
caso de las hembras, y en los machos cáncer en su órgano reproductor.
•Existen muchas campañas a lo largo de nuestro país para promover la
esterilización, en donde la mayoría son gestionadas por los Gobiernos
locales, realizándolas a un muy bajo costo o gratuitamente.
•En la siguiente página www.defensoresdemascotas.cl puedes
encontrar los puntos de esterilización a nivel nacional y los programas
que ya se han ejecutado, pinchando en la opción “Puntos de
Esterilización”.

Recoger desperdicios de la
mascota.
• Los desperdicios de nuestras mascotas pueden causar problemas
de salubridad, malos olores y molestia entre nuestros vecinos.
Siempre que salgamos a pasear a nuestras mascotas debemos ir
preparados con bolsas y/o palas para recoger los desperdicios y
depositarlos en el basurero más cercano.
• En el caso de estar en nuestro hogar, es importante realizar la
misma acción antes mencionada, y en lo posible desinfectar el
área donde se recogió el desperdicio. Esto con el objetivo de
evitar infecciones en humanos y/o en la mascota.

5

Correcta alimentación.

• Los animales, al ser distintos a nosotros, deben recibir una
alimentación especializada, de acuerdo a sus características
fisiológicas. Con esto nos referimos a que no pueden ingerir los
mismos alimentos que las personas. Es importante comprender que
una sobre-alimentación de la mascota también es perjudicial para su
salud, por lo que hay que cuidar la obesidad en el animal.
• Los animales tienen alimentos especializados para su consumo, tales
como pellet, alimentos húmedos, entre otros.
• Los animales exóticos deben tener una alimentación específica sin
salirse de su dieta, ya que puede ser perjudicial para su salud, por
eso debes consultar siempre a tu veterinario ante la ingesta de
alimentos que no sean específicos para ellos.
• En cambio los perros y gatos generalmente varían su alimentación
regular, por lo que les presentaremos los alimentos prohibidos para
ellos, ya que resultan tóxicos y perjudiciales para su salud a largo
plazo.

Alimentos prohibidos más comunes para perros y
gatos
Chocolate, azúcar y dulces, leche, queso, almendras, pequeños huesos (pueden
desgarrar su garganta y/o esófago), huevos crudos, nueves, café, palta, uvas, ajo,
cebollas, sal, masas fermentadas, bebidas alcoholicas.

Uvas, chocolate, nueves, ajo, cebolla, palta, sal, huesos y espinas, embutidos, leche,
pescado crudo, azúcar, huevos crudos, café, sal.
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Desparasitación, vacunación y
visitas periódicas al veterinario.

• La desparasitación puede ser externa o interna y debe ser
realizada periódicamente, para que tu mascota no tenga
parásitos que desarrollen infecciones.
• La vacunación tiene como objetivo prevenir enfermedades
comunes, pero graves, que pueden ser contagiosas y a través
de las vacunas se puede apoyar al sistema inmunológico de
tu mascota a crear anticuerpos para combatir enfermedades.
• Es escencial que tu mascota visite periódicamente al
veterinario, quien es el profesional que puede orientarte para
un mejor cuidado y detectar infecciones o enfermedades en
el animal, pudiendo tratarlas oportunamente.

Hogar y ejercicios diarios.

• Este punto del decálogo se enfoca en que tu hogar debe
tener una correcta implementación que proteja a tu
mascota del clima de tu región y estaciones del año,
como también que le brinde espacio suficiente para un
movimiento diario. Esto con el fin de evitar
enfermedades, desnutrición u obesidad.
• De la misma manera es primordial procupar que tu
mascota haga ejercicios diarios, dentro de su capacidad
para realizarlo, para la liberación de stress, aportando a
una disminución de reacciones violentas y una mayor
armonía en el hogar.
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Correcta identificación de la
mascota (placa y/o chip).

• Para cuidar a nuestras mascotas, es importante y escencial
mantener una identificación de ellos. Generalmente se encuentran
dos modalidades: placa y chip.
• La placa de la mascota se cuelga en su collar y esta debe tener
como mínimo un número de contacto. Existen otro tipo de placas
que han incorporado códigos QR para ser escaneados por los
celulares y ubicar a los dueños de mascotas perdidas.
• El chip subcutáneo es del tamaño de un grano de arroz pequeño, y
se instala bajo la piel del animal, pero este procedimiento debe ser
realizado por un veterinario. El chip tiene la información de la
mascota y también la información de los dueños y dónde
contactarlos.
• Existen distintas campañas de implantación de chip subcutáneo a
lo largo del país, pero al ser estas gestionadas municipalmente las
fechas varían según municipio, es por esto que te recomendamos
estar atento a los llamados que realicen en tu municipio.
• Existen distintos puntos de implantacion de chip subcutáneo.
Puedes revisar aquí algunos puntos de implantes de chip:
http://www.registrocivildemascotas.cl/en_regiones.html
http://www.registrocivildemascotas.cl/en_santiago.html
• Puedes acercarte a tu veterinario, ya que en la mayoría de las
veterinarias se realizan implantaciones de chip, como también la
lectura de los mismos, si es que encuentras a algún animal perdido.
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Educar sin violencia.

• Los animales aprenden de distintas formas las acciones que
se les enseñan, pero siempre se debe evitar la violencia para
el aprendizaje.
• Las mascotas también pueden aprender distintos trucos y
acondicionamientos de su conducta a través de refuerzos
positivos, como el cariño o un premio de comida.
• Cuando agredes a tu mascota estás potenciando la
generación de mas violencia en los animales, por lo que
educando a través del respeto y el cariño e inculcando esto
en nuestras familias se puede romper el círculo de la
violencia.

Aseo del hogar y de la
mascota.
• Cuando tenemos una mascota, es fundamental mantener un
aseo en el lugar en donde se encuentre la mayor parte del
tiempo la mascota, ya sea dentro del hogar, el patio, su jaula,
pecera, etc.
• El fin de esto, es mantener lo mejor posible el espacio común
y específico de la mascota, evitando infecciones, malos olores
y atraer a otro tipo de animales que se alimenten en lugares
con suciedad abundante.
• Por otro lado es fundamental mantener el aseo de tu mascota,
evitando así que adquieran parásitos que son perjudiciales
para su salud, como también para los humanos.
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