Animales de compañía
Si utilizas este material por favor cita al boletín electrónico Brújula de compra de
Profeco (www.profeco.gob.mx)
En la mayoría de los lugares del mundo, el perro y el gato son las mascotas por
excelencia, con siglos de tradición y cría selectiva, sin embargo, en los últimos años la
gama de mascotas o animales de compañía se ha diversificado y la percepción que de
ellos tienen los humanos también ha cambiado con el tiempo.
Hasta hace unos años a los animales domésticos se le llamaba mascotas (del francés
mascotte=talismán). Sin embargo, las sociedades protectoras de animales están
cambiando este término por el de animal de compañía para dejar atrás el sentido de
pertenencia y asociar al humano el papel de cuidador, mencionó la Lic. Josefina
Martín, directora de la Red de Apoyo al Mundo Mágico Animal, A.C.
www.redamma.com
La adquisición de un animal de compañía debe ser una decisión razonada entre todos
los miembros de la familia, y no por el deseo o la solicitud de alguno de los miembros,
que por lo general es uno de los hijos menores.
Los animales de compañía son seres vivos y no juguetes, por lo que requieren de
atención y cuidados a largo plazo. Entre los factores determinantes para adquirir un
animal de compañía están el carácter y el tiempo disponible de los miembros de la
familia, debido a que si una persona vive sola y no se está en todo el día en casa, tal
vez el perro no sea la mejor compañía, pero sí unos peces, los cuales requieren
menos atención.
"Estos animales desarrollan la sensibilidad de los niños, les crean hábitos de servicio y
responsabilidad, además de crear un efecto humanizador en ellos", comentó Gabriela
Pérez Cortés, Gerente de Mercadotecnia de las tiendas Maskota.

El mejor amigo del hombre
En la mayoría de los lugares del mundo, el perro y el gato son las mascotas por
excelencia, con siglos de tradición y cría selectiva. Los especialistas consultados
mencionaron que la edad idónea para adquirir un perro es entre los dos o tres meses,
ya que el destete tiene lugar a las seis semanas, pero el cachorro todavía necesita a la
madre durante un tiempo, coincidieron.
"Antes de elegir una mascota, tenemos que empezar por conocernos nosotros
mismos, nuestro temperamento y nuestra forma de vida", recomendó César Gutiérrez
Pérez, médico veterinario.
El autor del sitio www.perrosdemexico.com.mx mencionó que no todas las mascotas
se ajustan a los diferentes estilos de vida, porque algunos pueden necesitar ladrar
fuerte y otros se llevan bien con los niños. Por ejemplo, una persona que hace
ejercicio requiere un perro deportista, pero una persona de la tercera edad necesita
una mascota más sedentaria.
Gutiérrez comentó que un perro mestizo proviene de padres indistinguibles y que lleva
en sus genes las características de muchas razas, a diferencia de uno de raza pura, y

aunque muchos mestizos son excelentes perros vigilantes y compañeros, incluso
cazadores, no son especialistas en ningún campo, debido a la mezcla de sus
ancestros.
Para el médico veterinario Carlos Nader García, la mejor opción para adquirir un
cachorro es por medio de una operación de trato directo con el dueño del animal o en
un criadero, dado que se puede conocer a los padres, cuando menos a la madre, y por
ende pueden obtenerse perros de muy buena calidad.
El veterinario, con 26 años de experiencia, comentó que las tiendas especializadas
tienen la ventaja de la garantía de reposición, aquí la mayoría de los perros son
importados de Estados Unidos, aunque en ocasiones el traslado por vía terrestre les
genera estrés y produce baja de defensas.
"Para los amantes de los animales la adopción es otra posibilidad, ya que se trata de
perros muy curtidos y cuando llegan a una casa donde les dan cariño son muy
agradecidos", dijo Nader.
De acuerdo con Pérez Cortés de las tiendas Maskota, las mascotas crean hábitos de
servicio y responsabilidad al dedicarles a nuestros animales el tiempo y los cuidados
que requieren, esto sobretodo es muy importante en los niños.
"Proporcionan compañía incondicional y sincera a sus propietarios, desde niños hasta
ancianos, siendo en ocasiones de las mejores ó únicas compañías con que mucha
gente cuenta", añadió Pérez Cortés.
Las visitas regulares al veterinario (y los gastos derivados), la atención diaria, el
cuidado y las preocupaciones que ocasionan pasan a formar parte de la vida familiar.
"Afortunadamente se ha creado una conciencia en los consumidores y, al menos en
las ciudades cuando el perro requiere una cirugía, la gente paga por que el animal
recupere la salud", reconoció Nader.
El perro es un ser vivo con sentimientos, requiere de cuidados especiales y del cariño
de su dueño para poder tener una vida feliz, comentó Carlos Santoscoy, del área de
Ortopedia del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM.
"Ellos son animales y a uno lo ven como si fuera parte de la manada, por eso cuando
se quedan afuera están aullando o ladrando tratando de llamar para que lo acepten en
la casa", explica el académico.
Entre las especies que más atienden están perros, gatos, hurones, tortugas,
camaleones, aves de ornato y de presa. Los perros presentan mayormente problemas
de la piel y gastrointestinales, así como tumores en los órganos de la cavidad
abdominal y huesos, incluso conductas aberrantes que requieren la atención de un
etólogo.

Quién es quién
Al momento de adquirir una mascota es necesario que un médico veterinario haga una
revisión física; sin embargo, hay ciertos aspectos que puede observar a simple vista:

El perro. Al adquirirlo compruebe que se deja manipular sin mostrarse asustado ni
agresivo y que no haya señales de secreción ocular o nasal; revise que no tenga
manchas en el interior de las orejas; en el caso de los cachorros que los dientes sean
blancos y agudos y que el aliento no le huela mal; la piel debe ser muy elástica, limpia
y sin zonas enrojecidas.
El gato. Fíjese en su pelo, debe ser liso y brillante, no debe haber zonas de piel sin
pelo. Tampoco debe tener costra debajo de los dedos y los ojos deben estar limpios y
claros (sin manchas en las córneas), bien abiertos y con el tercer párpado ausente.
Aves. Para comprobar que las aves, principalmente las canoras, se encuentren sanas,
vea que estén vivaces, alegres y cantarinas; las plumas deben ser brillantes, limpias y
pegadas al cuerpo; sus ojos vivaces y expresivos y los movimientos de todo su cuerpo
deben ser vibrantes y nerviosos.
Peces. Éstos deben tener colores intensos, aletas bien desarrolladas y buena
movilidad. No compre demasiados peces en un mismo día, especialmente si son de
distintas especies. Evalúe al vendedor, deberá dedicarle todo el tiempo necesario,
para así asegurarse que lo que usted compra, sea compatible con su acuario y sus
peces ya residentes en el mismo.
Roedores. Son muy diferentes entre sí: los cuyos son muy tranquilos, mientras que el
ratón y la rata son más juguetones; el conejo enano y la chinchilla son afectuosos, y
ésta última, junto con el hámster y el ratón, son animales nocturnos, mientras que el
conejo enano y el cuyo están activos de día.
Exóticos. Este tipo de animales se recomiendan sólo para personas realmente
responsables y amantes de los animales, con posibilidades de ofrecerles condiciones
de vida lo más similares posibles a su lugar de origen y mucha dedicación. Si aun así
se decide por un animal exótico, exija el certificado avalado por la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES).

Las opciones
1. Entre particulares
2. En un criadero específico de la raza elegida.
3. En una tienda especializada o departamental.
4. En centros de adopción.
5. La vía pública, mercados o tianguis no son una opción.
Fuente: Médicos veterinarios y especialistas consultados del 13 al 15 de septiembre de 2006 .

Adopción
Otra opción para adquirir una mascota es la adopción, ya sea gratuita o de
cooperación voluntaria. A raíz de los terremotos de 1985 en la Ciudad de México
surgió una asociación de rescate de animales y a partir de 1995 se estableció como un
centro de adopción que brinda también servicios de rescate y esterilización.
"El centro cuenta con 3 mil perros y 600 gatos, animales comprados en su momento
por capricho o por no tener en cuenta que el cachorro a los seis meses se convierte en

adulto y lo abandona" comentó el director del Centro de Adopción Animal A.C. en
Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Adopción virtual
Para combatir el abandono de animales en la vía pública, el sitio www.redamma.com
ofrece desde hace cinco años un albergue virtual para animales esterilizados.
Aunque aquí no cuentan con instalaciones físicas, el usuario puede publicar la
información de su animal, con foto o sin ella, hasta que es adoptado; también se
pueden poner avisos de animales extraviados y semanalmente envían por correo
electrónico una gaceta semanal de suscripción gratuita.

Qué dice la ley
Desde el 7 de enero de 1981 está prohibida la venta de animales en la vía pública en
el Distrito Federal. De acuerdo con la Ley de Protección a los Animales del Distrito
Federal del 26 de febrero del 2002 en su artículo 25 estipula que queda prohibido por
cualquier motivo, tanto la venta de animales vivos a menores de doce años de edad, si
no están acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabilice ante
el vendedor, por el menor, de la adecuada subsistencia y trato digno y respetuoso para
el animal; como la venta de animales en la vía pública;
Y en su artículo 27 estipula que previa venta de cualquier mascota, ésta deberá estar
desparasitada y se expedirá un certificado veterinario de salud haciendo constar que
se encuentra libre de enfermedad aparente, incluyendo calendarios de desparasitación
y vacunaciones correspondientes.

Servicios
De viaje. En México para que un perro pueda ser trasladado en avión dentro del país
requiere de una guía sanitaria (tiene una vigencia de 5 días). Debe de ser tramitada en
la oficina correspondiente con la presentación de un certificado médico y el carnet de
vacunación (siempre lleve con usted dos copias de estos documentos) y el perro. El
certificado de salud debe tener la cedula profesional impresa del medico que lo expide
y el carnet debe demostrar que todas las vacunas tienen menos de un año de
aplicadas, principalmente la antirrábica.
Esterilización. Para evitar la reproducción no deseada de perros y gatos el Comité
Pro-Animal A.C. ofrece el servicio de esterilización en el Centro de Control Canino de
Culhuacán, ubicado en Av. Escuela Naval Militar s/n casi esq. con Av. Taxqueña en
Ciudad de México. Los horarios son lunes y miércoles de 16:00 a 19:00, sábados de
8:00 a 14:00. Mayores informes en los teléfonos: 5640 9346 y 5640 9385.
Rescate. En el DF y zona conurbada el Centro de Adopción Animal, A.C. ubicado en
Ave. Hidalgo Núm 28, Col. Lomas del Lago Cuautitlán Izcalli. De 9:00 a 24:00 los 365
días del año. En los tels: 2602 1781 y 5877 3744
Atención médica preventiva y quirúrgica. Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Circuito Exterior de Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México,

D.F Tels 5622 5864 y 65. Horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. Aplican
también eutanasia y cremación, con o sin devolución de cenizas.
Consulta el directorio de médicos veterinarios certificados por el Consejo Nacional de
Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. en el 5616 6704 o en
www.fmvz.unam.mx/conevet/htm/ListadeMedicos.html.

Entrevistas con:
Los médicos veterinarios Enrique González Razzo, César Gutiérrez Pérez; José Luis
Martínez Reyes, Carlos Nader García y Carlos Santoscoy, académico del área de
Ortopedia del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la UNAM; Lic. Gabriela
Pérez Cortés, Gerente de Mercadotecnia de las tiendas Maskota. y Lic. Josefina
Martín, de la Red de Apoyo al Mágico Mundo Animal.

Y con información de los siguientes sitios:
www.perrosdemexico.com.mx/menu.php
www.centrodeadopcionanimal.cjb.net
www.fmvz.unam.mx
www.redamma.com
www.fmvz.unam.mx/conevet/htm/ListadeMedicos.html

