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QUÉ NECESITAMOS S A B E R P A R A U N A ADOPCIÓN RESPONSABLE

ADOPTAR ES AMAR
La adopción es una acto de amor puro, es incluir un nuevo miembro a nuestra familia y hogar,
nos brinda la oportunidad de dar y recibir amor, de desarrollar un vínculo de confianza único y
singular. Sin duda, en las manos adecuadas, un animal podrá dar mucho en forma de compañía,
amor, ejercicio, diversión y seguridad.

Los animales que viven en la calle o permanecen gran parte del día en ella causan un efecto
negativo en la salud pública, también están expuestos a sufrir lesiones graves por atropellos,
maltrato, hambre, frío, soledad y a contraer un gran número de enfermedades. Podemos concluir
que la vida libre, o semilibre no solo puede generar inconvenientes para la salud humana sino
que asimismo atenta contra el bienestar de los propios animales.

La presencia de animales sueltos en áreas urbanizadas representa un problema de salud
pública por la posible transmisión de enfermedades al hombre, esto se conoce como zoonosis.
La transmisión puede darse mediante el contacto directo o indirecto con heces u orina de
animales enfermos o portadores; por mordeduras donde el animal infectado puede transmitir
enfermedades a las personas o por las lesiones de las mordeduras; por accidentes de tránsito
causados por ataques de caninos.

Los perros y gatos en las calles pueden asimismo deteriorar el medio ambiente al romper bolsas
de basura y esparcir su contenido en búsqueda de alimento.
Dentro de las principales causas de esta situación, se encuentran la falta de educación sobre la
adopción responsable, incluida la concientización sobre la importancia de la castración desde

edad temprana.

En efecto, sabemos que la gran mayoría de los animales que están en las calles tienen un
dueño que muchas veces por desidia, pero otras por ignorancia de las consecuencias, no los
esteriliza y/o permite el libre acceso de sus animales a los espacios públicos sin supervisión,
con los consecuentes efectos perjudiciales para las personas, el medio ambiente y los propios
animales, anteriormente descriptos.

La Municipalidad de Bahía Blanca, a través del Departamento de Salud y Bienestar Animal, pone
en marcha políticas públicas que tienen por objetivo educar y sensibilizar a la población para
prevenir y disminuir el impacto socioambiental ocasionado por la presencia de animales sueltos
en la vía pública. Específicamente campañas de castración masivas y gratuitas a través de sus
cuatro Móviles de Esterilización Quirúrgica, campañas de vacunación antirrábica gratuita y
charlas sobre Adopción Responsable en escuelas primarias, también lleva adelante el Programa

AdoptAme de adopción de caninos en situación de calle.

Sin duda la educación y los programas de esterilización contribuyen enormemente a mitigar la
problemática sanitaria y ambiental que produce el descontrol de la población y la falta de
cuidados de nuestros compañeros caninos y felinos. El mantenimiento en el tiempo de dicha
política sanitaria contribuirá efectivamente al control de poblaciones y a la mejor convivencia con
nuestros perros y gatos.

Todos podemos contribuir a mejorar la convivencia con nuestros animales, informándonos,
compartiendo información, siendo responsables y respetuosos.

ANTES DE ADOPTAR
La llegada de un animal al hogar es un acontecimiento que requiere de la adaptación tanto
del animal a la nueva casa, como del grupo familiar al nuevo integrante. Esto hace que los
miembros de una familia se reúnan en torno a un interés en común, sin embargo muchas veces
la familia se ve enfrentada por falta de conocimiento sobre situaciones que se pueden tornarse
inmanejables; por ello es imprescindible adquirir información antes de la llegada de un animal,
ser responsables, organizados y prever los cambios que serán eventualmente necesarios, de
modo de asegurar el bienestar a largo plazo del animal y una convivencia o adopción
responsable, exitosa y feliz.

Es importante destacar que, bien planificada y con los conocimientos necesarios, está
comprobado que existen efectos muy positivos por compartir la vida con un animal. La
convivencia con perros y gatos eleva la autoestima, al sentirnos capaces de cuidar de un ser
vivo que depende de nosotros, acompañados y queridos, también aumenta las habilidades
sociales, disminuye el sentimiento de soledad, y motiva a desarrollar mayor actividad física, a
través de los paseos y juegos que requieren nuestros compañeros animales.

Convivir con un animal mejora nuestra calidad de vida, sin embargo es una decisión que
debe ser planificada para que todo salga bien.

¿QUÉ ES LA ADOPCIÓN RESPONSABLE?

La Adopción Responsable de caninos y felinos es el conjunto de condiciones, obligaciones y
compromisos que el encargado de los mismos debe asumir para asegurar el bienestar de éstos
así como el de las personas con las que conviven dentro del hogar como en los espacio
públicos durante los paseos.

La adopción responsable no es solo satisfacer las necesidades básicas del animal, sino que

también como lo indica la frase, es ser responsable de su esparcimiento y socialización, y de
todos los actos que ellos realicen, por ejemplo de que pueda morder a otros animales o
personas, persiga vehículos, esté suelto en la vía pública, y ensucie o destruya propiedad
privada, entre otros.

Adoptar un animal implica ser responsables de su cuidado físico y emocional, y de asegurar una
convivencia saludable con los vecinos.

¿POR QUÉ ADOPTAR?

Existen muchas buenas razones por las cuales se puede tomar la decisión de incorporar un
canino o felino a nuestras vidas, pero más aún existen razones por las cuales es mejor adoptar
un animal que obtenerlo mediante un proceso de compra. La adopción es un gran acto de amor.
Adoptar un animal puede cambiar su realidad y los efectos negativos de su condición de
abandono (sufriendo frío, hambre, maltrato, etc.), acogerlo previene que esté expuesto a
mayores sufrimientos en un futuro cercano y brindándole la protección que necesita.

Adoptar es un acto de amor, es la posibilidad de cambiar la realidad de una animal inocente que
está sufriendo por desprotección.

CONSIDERACIONES PREVIAS ANTES DE ADOPTAR

Adoptar un animal como compañero implica responsabilidad, deben considerarse varios
aspectos importantes para brindarles una buena calidad de vida, es importante tener presente
que se necesitará tiempo, dinero y un lugar físico en la casa disponible para ellos. Usted será
responsable de su alimentación, higiene, salud y bienestar, así como de su educación para

asegurar una convivencia feliz y evitar generar molestias o poner en riesgo tanto al
animal como a otras personas.

SOBRE EL ADOPTANTE

•

TIEMPO: al convivir con personas y estar restringido en su posibilidad de
movimiento y elecciones, las actividades del animal dependerán exclusivamente de
la o las personas a cargo. Insumirá tiempo en paseos, juegos, baños, visitas al
médico veterinario, limpieza del lugar donde habita y de servirle alimento y agua
todos los días.

•

DINERO: se debe considerar que habrá un nuevo gasto en el hogar, ya que el
nuevo integrante tendrá necesidades nutricionales y de bienestar animal en
alimentación y en salud. Actualmente es posible adaptar estos gastos a las
posibilidades de cada uno, y siempre es recomendable invertir en medicina
preventiva (castración, desparasitación y vacunas a edad temprana).

•

ESPACIO al igual que cada integrante de la familia, la futura mascota
necesitará de un espacio físico donde poder jugar, descansar y dormir cada vez
que lo necesite, debiendo ser un lugar seguro, cómodo, limpio y protegido de las
temperaturas extremas.

•

PROPÓSITO este es un punto importante, ya que si se quiere adoptar por ejemplo
un perro como compañía, si se va a relacionar con personas vulnerables como son
adultos mayores o niños no conviene tener animales hiperactivos o con mucha
fuerza. Sin embargo, estos perros pueden ser mejores para cuidar nuestra casa, es
decir, guardianes. Finalmente, la personalidad del animal dependerá de la
educación que se le brinde en la familia, además de sus factores genéticos. Por lo
que conociendo bien las características y tomando una elección responsable,
podemos tener al mejor compañero para nosotros y nuestra familia.

Prever los cambios que vendrán antes de tomar la decisión de adoptar mejora notablemente la
posibilidad de que esta nueva relación resulte satisfactoria y beneficiosa para todos, asegurando
el éxito de la adopción y disminuyendo el riesgo de abandono.

SOBRE EL ANIMAL
•

NIVEL DE ACTIVIDAD esto no tiene relación con el tamaño del perro sino con la
genética, el carácter y la educación.
Animales con niveles de actividad elevados no serían recomendables para vivir en
espacios reducidos, como departamentos, o para pasar mucho tiempo solos, ya
que pueden volverse destructivos, ni para personas muy mayores o niños
pequeños que podrían tener dificultades para contenerlos, o resultar lastimados.
Si se busca un perro que nos acompañe a realizar actividad física, se recomiendan
los perros de porte grande y atlético tipo pastores, lebreles y perdigueros.
Por otro lado, para personas sedentarias o niños con niveles de actividad alta, se
recomiendan

perros

más

tranquilos,

que

no

exacerben

este

estado

de

hiperactividad en los niños.
El nivel de actividad puede ser previsto en base a la raza o tipología racial de los
caninos mestizos, y a tests sencillos de realizar en la camada de cachorros que
permiten diferenciar las características de cada individuo.

•

TAMAÑO Y SEXO en general se considera que un animal de gran tamaño no seria
la mejor elección para personas de la tercera edad o familias con niños pequeños,
así como puede decirse que las hembras suelen ser más dóciles (menos
dominantes) que los machos, y por ende más recomendables para aquellas
personas a las que les cueste establecer límites.

En forma general podría decirse que perros de carácter tranquilo, tamaños chicos y
hembras son mas recomendables para familias con niños pequeños, ancianos o personas
con dificultades para establecer límites; mientras que caninos de tamaño grande, activos se
adaptarán mejor a personas jóvenes, con carácter y disponibilidad de tiempo.

CUIDADOS BÁSICOS DE LOS ANIMALES

La adquisición de un animal de compañía implica responsabilidades que habrá que
asumir diariamente y durante toda la vida del animal. El cumplimiento de estas premisas
será imprescindible para asegurar tanto el bienestar del mismo como el de las personas
con las que se vincule.
•

RESPETO al igual que el hombre los animales pueden sentir dolor y tristeza. Ellos
necesitan ser tratados con respeto, cariño y cuidado, y jamás deben ser
maltratados.

•

ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN en la actualidad existe una gran variedad de
alimentos balanceados para caninos y felinos, incluso adaptados a sus distintas
etapas de vida, y también existe la posibilidad de realizar adaptaciones a dietas
caseras para evitar deficiencias nutricionales, sobre todo en cachorros o animales
que sufran alguna patología. Se recomienda servir alimento, al menos dos veces al
día para evitar la sobrecarga del estómago, y observar siempre el estado corporal
del animal de modo de ir graduando la cantidad suministrada con el fin de evitar el
sobrepeso, que predispone a un sinnúmero de enfermedades.
Cabe aclarar que no es necesario suministrar huesos, estos no son completamente
digeridos por el organismo y son un riesgo para su salud, ya que pueden provocar
lesiones u obstrucciones en el aparato digestivo, así como desgaste prematuro de
piezas dentales.

El agua es un elemento fundamental para la vida, está presente en el cuerpo en un
gran porcentaje y es vital para muchas funciones del organismo. Se debe procurar
mantener siempre agua disponible, asegurándose de que esté limpia y fresca, por
lo que su recambio debe ser constante, así como la higiene de los recipientes.
•

SALUD todo encargado del cuidado de perros y gatos debe preservar la salud de
los mismos. En este sentido es fundamental y altamente recomendable desde todo
punto de vista la medicina preventiva. Una visita a un profesional veterinario puede
evacuar muchas dudas sobre nutrición, prevención de enfermedades y otros
cuidados.
Es muy importante la desparasitación periódica desde temprana edad.
A partir del tercer mes de vida tanto los gatitos como los cachorros deben ser
vacunados contra la Rabia, enfermedad cuya prevención es de gran relevancia
debido a su elevada tasa de mortalidad y a la posibilidad de transmisión a los
seres humanos, por lo que se la encuadra como enfermedad zoonótica o zoonosis.
La Municipalidad de Bahía Blanca realiza en forma permanente vacunación
antirrábica gratuita de caninos y felinos a partir de los 3 meses de vida. La misma
debe ser reforzada todos los años, durante toda la vida del perro o gato, siendo
esto último fundamental para evitar el paso de la rabia silvestre (murciélagos) a
nuestros animales de compañía. Existen otras vacunas que benefician a perros y
gatos; las mismas se encuentran disponibles en consultorios veterinarios y deben
aplicarse a partir de los 45 días de vida del animal y luego anualmente durante
toda la vida.

Más Información: www.bahia.gob.ar/saludanimal

