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INTRODUCCIÓN

Los Animales de Compañía (restringidos a perros y gatos para los propósitos de este 
manual) son comunes alrededor del mundo y en muchos países son reverenciados por 
efecto positivo sobre el cuerpo y la mente de sus dueños.  Los Animales de Compañía son 
usados también para trabajar, por ejemplo: cacería, pastoreo, búsqueda y protección.

La relación entre los perros y lo humanos data desde por lo menos catorce mil años con 
el ancestro del perro, el lobo.  La oportunidad de obtener comida atrajo a los lobos cada 
vez más cerca de los asentamientos humanos, donde pudieron proveer un sistema de 
alarma muy efectivo.  Después fueron ascendidos a compañeros de caza animales de 
compañía.  Así comenzó la domesticación del perro, que ha significado grandes cambios en 
comportamiento y atributos físicos a través de miles de años de la crianza selectiva.

El gato fue  domesticado por el hombre hace solo seis mil años, primeramente por su papel 
en el control de roedores.  Muchos gatos todavía llenan este papel tan importante, pero 
su posición como un verdadero Animal de Compañía está muy extendido.  Sin embargo, 
su crianza ha sido mucho menos controlada por el hombre, así que el gato de compañía 
moderno no es muy diferente del su ancestro el gato salvaje africano.

Desafortunadamente, de los seiscientos millones de perros en el mundo alrededor del 
ochenta por ciento son callejeros y los gatos presentan un porcentaje similar.
Los problemas que surgen de los Animales Callejeros son muy significativos, siendo los 
problemas de salud humana y la rabia derivada de las heridas causadas por mordeduras 
los más serios.  También existen serios problemas de bienestar animal con los callejeros: 
hambre, frío, enfermedades y miedo por las interacciones agresivas con humanos y otros 
animales.
Por estas razones y porque los Animales Callejeros son muy visibles para la población 
humana, la población de animales de compañía callejera es una gran preocupación tanto 
para los gobiernos como para los grupos de bienestar animal.

Este capítulo discute varios temas esenciales para el entendimiento de la población de 
animales callejeros, en particular la verdadera fuente de donde provienen.

ANTECEDENTES SOBRE TEMAS DE ANIMALES CALLEJEROS

a) ¿Qué es un Animal Callejero?

“Callejero” es un término dado a cualquier animal doméstico encontrado deambulando 
libremente sin supervisión humana.  Los callejeros dependen de los humanos para sus 
necesidades más esenciales, tales como el alimento, aunque este pueda ser encontrado 
en los desechos que los humanos descartan.  Es esta dependencia de los humanos la que 
hace que los callejeros sean encontrados deambulando dentro y alrededor de asentamientos 
humanos.

“Animal de Comunidad” es un tipo de callejero que es atendido y alimentado por una 
comunidad en particular, pero le es permitido deambular libremente.

Los animales que viven y se aparean libremente independientes de la sociedad humana son 
llamados ferales y son usualmente encontrados en las afueras de los asentamientos humanos

Estas definiciones de los diferentes tipos de animales callejeros son para ser usadas como 
guías, puesto que muchos animales pueden ser catalogados entre ambas categorías.
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b) ¿Por qué son los Animales Callejeros un problema?

Los Animales Callejeros se convierten en un problema por muchas razones:  transmiten 
enfermedades que pueden ser transmitidas a los humanos y a otros animales (por ejemplo 
la rabia), pueden causar accidentes de tránsito, acosar a los ciudadanos, causar daños a la 
propiedad y contaminar el medio ambiente.

También existe la preocupación por los Animales Callejeros mismos, enfermedad, hambre, 
agresión entre animales y persecución por parte de los humanos en forma de crueldad, 
abuso y métodos de inhumanos para darles muerte.

c) ¿De dónde provienen los Animales Callejeros?  

Cuando se ataca el problema de los Animales Callejeros, es vital que consideremos de 
dónde provienen y tratar la fuente. Tenencia irresponsable, apareamiento sin control y la 
sostenibilidad del medio ambiente deben ser tomados en cuenta.

Tenencia Irresponsable de Animales
• Algunos dueños permiten a sus animales deambular sin supervisión.  Estos animales 

forman parte de la población callejera y causan los mismos problemas que los animales 
sin dueño.

• Los dueños también abandonan sus animales en las calles cuando ya no los quieren.  
Este es el destino común para camadas de cachorros no deseados.

     
Reproducción descontrolada 
• A los animales con dueño se les permite aparearse sin control, lo que nos lleva al 

abandono y la saturación en los centros de adopción.
• El apareamiento dentro de la población callejera produce nuevas generaciones de la 

misma.  Aunque el porcentaje de sobre- vivencia de los animales nacidos callejeros es 
muy bajo.

• Criaderos y criadores pueden llevar a una sobrepoblación de animales de compañía.  
Este problema se agrava cuando las condiciones en que son criados son deficientes 
y los cachorros están enfermos y poco socializados lo cual hace que aumenten las 
posibilidades de ser abandonados.

     
Sostenibilidad
• Se refiere a la capacidad que un medio ambiente en particular puede sostener.  La 

sostenibilidad depende de la disponibilidad de los recursos esenciales para esos 
animales, tales como alimento, agua, refugio y un clima adecuado.

• En la mayoría de los casos, es la disponibilidad del alimento la que determina el límite 
de sostenibilidad del medio.

• La actitud hacia los animales callejeros puede anteponerse al impacto que la 
sostenibilidad tiene sobre el tamaño de la población cuando la tolerancia hacia estos 
animales es muy baja.

El “producto final” de estas fuentes es la población callejera actual.  Estos animales deben 
ser tomados en cuenta, pero si no se atienden las fuentes de donde provienen, ninguna 
intervención que se haga sobre esta población logrará impactar el problema a largo plazo.

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE ANIMALES CALLEJEROS

a) Atender la fuente de los Animales Callejeros es una de las consideraciones más 
importantes para reducir la población a largo plazo.  Existen tres formas principales para 
hacerlo: legislación, educación y esterilización.
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“Nuestra reto para los próximos diez años consiste en cambiar 
fundamentalmente el pensamiento de los gobiernos en países vías de 
desarrollo con respecto al control de los animales callejeros.  
Necesitamos hacerles notar que la Tenencia Responsable, lograda a través 
de la legislación y la educación, es instrumental para reducir el círculo de 
incremento en las poblaciones callejeras”
-Trevor Wheeler, Director de Proyectos para el Medio Oriente, WSPA.

Legislación
La legislación incluye ambas leyes nacionales y primarias que proveen los principios básicos 
para el control y la protección de los animales callejeros y reglamentos que provean el 
detalle y permitan las diferencias locales.  Por supuesto, sin aplicación la legislación es 
inútil.  De aquí que toda legislación debe ser apoyada tanto por su aplicación nacional como 
local.

• Idealmente la legislación debe requerir que todos los animales con dueño sean 
registrados e identificados.  Esto ayuda a que los animales perdidos sean reunidos con 
sus dueños y también hace posible que los dueños que persistentemente actúen en 
forma irresponsable sean sancionados.  El registro  puede ser utilizado como incentivo 
para que los dueños esterilicen a sus animales, ofreciéndolo en forma gratuita o con 
descuento para aquellos que lo estén.

• La legislación debe requerir que todos los animales deben ser vacunados contra 
enfermedades zoonóticas que puedan poner en peligro a los humanos.

• El abandono y el permitir que los animales deambulen sin supervisión pueden ser 
regulados por la legislación.

• Los establecimientos  para la cría de animales de compañía y las tiendas de 
mascotas deben estar regulados por la legislación, para asegurar que los animales 
sean mantenidos dentro de los estándares del bienestar animal y que los cachorros 
sean criados en condiciones que sean buenas para su salud y  puedan ser mascotas 
adecuadas.

• La legislación debe también proteger a los animales contra la crueldad, negligencia y 
muerte inhumana.

• La aplicación de la ley requerirá de la colaboración entre la policía, representantes 
legales, miembros de la comunidad veterinaria y el público.  Oficiales de control animal 
pueden ser contratados para aplicar la ley.

La legislación es responsabilidad de los gobiernos y autoridades locales.  Sin embargo, las 
organizaciones de bienestar animal pueden cabildear muy efectivamente por cambios en 
la legislación y pueden jugar un papel muy importante en su desarrollo.  Una vez que la 
legislación exista, la presión y el apoyo de los grupos de bienestar animal pueden ayudar a 
asegurar su cumplimiento.  “Casos exitosos”  pueden ser aportados por las organizaciones 
de bienestar animal para asegurar que la legislación sea usada efectivamente.

Educación
La educación es una solución a largo plazo para el control de animales callejeros y debe ser 
dirigida tanto hacia los adultos como los niños.  Existen diferentes caminos para educar a 
la gente, incluyendo material impreso, los medios de comunicación, Internet, y conferencias 
escolares y públicas.
La educación dirigida hacia la reducción de la población callejera debe por lo menos, tocar 
los siguientes temas:

• Las necesidades biológicas y psicológicas de los animales de compañía
• Las responsabilidades que conllevan el tener un animal, incluyendo el registro, 

identificación, vacunación y supervisión.
• La responsabilidad por un animal dura por toda la vida del mismo y su descendencia.
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• Los problemas y las soluciones de los animales callejeros, incluyendo la esterilización de 

los que tienen dueño y la adopción de los animales no deseados.

Las organizaciones  de bienestar animal pueden jugar un papel muy importante educando 
al público sobre tenencia responsable de mascotas y sobre los problemas y soluciones de 
la población callejera.  Invertir en la próxima generación educando a los niños puede ser 
gratificante y extremadamente efectivo a largo plazo.  Existen una gran variedad de recursos 
disponibles, algunos de los cuales pueden ser encontrados en la sección “Otros recursos” en 
este capítulo.

Esterilización de animales con dueño
La esterilización de los animales con dueño previene el problema de cachorros no deseados 
que pueden terminar como parte de la población callejera.  También ayuda a la salud 
integral del animal reduciendo la incidencia de muchas enfermedades (pió metra y tumores 
mamarios).  También  hay beneficios de comportamiento, por ejemplo se reduce el que los 
machos castrados se escapen y  deambulen sin supervisión. 

Las organizaciones de bienestar animal pueden ayudar educando al público acerca de 
los beneficios y la importancia  de la esterilización.  Poniendo a disposición una clínica 
veterinaria que ofrezca esterilizaciones a bajo costo o sin costo alguno y tratamiento 
veterinario, estas pueden ser maneras muy prácticas de ayudar a los dueños, que de otra 
manera no podrían esterilizar o tratar  a sus animales.  Proveer el transporte y una donación 
para los costos de la esterilización a una clínica veterinaria privada también puede ser  
muy efectivo.  Los refugios dirigidos por organizaciones de protección animal deben dar en 
adopción solo animales esterilizados.

b) Reduciendo la sostenibilidad del medio
Reducir la sostenibilidad del medio, siempre debe ser llevado a cabo en conjunto con otros 
métodos dirigidos a reducir la población en general.  Esto prevendrá la migración de las 
áreas circundantes hacia el área donde la población callejera se está reduciendo.
Basureros a prueba de animales (basureros con tapas pesadas y/o fuera del alcance de los 
animales), y la remoción regular de desechos puede reducir efectivamente la sostenibilidad 
del medio.   Áreas problemáticas específicas como parques, el centro de las ciudades y vías 
principales pueden ser el objetivo para asegurar que los animales callejeros no entren a 
obtener alimento.  Programas de educación pueden también ayudar a cambiar los hábitos de 
la gente y promover una forma responsable de desechar la basura.

c) Formas de tratar con la Población de Animales Callejeros existente
Existen muchas maneras de tratar con la existencia de la población de animales callejeros.  
Lo conveniente de cada medida dependerá en los muchos factores incluyendo la actitud de 
la gente local y la disponibilidad de recursos financieros.

Cualquier programa que involucre recolectar animales callejeros de las calles debe tener en 
cuenta que algunos de estos animales pueden tener dueño y deben proveer la posibilidad 
para reunirlos de nuevo.  El registro y la identificación facilitarán el proceso enormemente.  
El público también debe ser informado de la ubicación del lugar.

Lo más idóneo es que los animales permanezcan en el centro por lo menos siete días para 
dar la oportunidad a los dueños de reclamarlos.
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Adopción
Los animales que no son reclamados pueden ser valorados para ser adoptados.  Un centro de 
adopciones debe proveer lo siguiente:
• Un ambiente seguro y limpio que llene las necesidades biológicas y psicológicas de todos 

los animales que habitan el centro.
• Cuarentena para todos los animales recién llegados para salvaguardar al resto de los 

habitantes del centro de enfermedades infecciosas.
• Tratamiento veterinario y medidas preventivas contra enfermedades deben estar disponibles 

para todos los animales.
• Límites en el número de animales albergados para evitar comprometer el bienestar de los 

animales que actualmente habiten el centro.

WSPA acepta de forma reacia que tal vez sea necesario aplicar la eutanasia a animales 
saludables para salvaguardar le bienestar de los habitantes actuales del centro y para permitir 
que nuevos animales sean adoptados.  Un centro de adopciones tal vez deba tomar la decisión 
de aplicar la eutanasia a los animales que tengan la menor oportunidad de ser adoptados, por 
ejemplo:  animales muy viejos o agresivos.

Los centros de adopción son caros, requieren que el flujo de dinero sea constante y requieren 
y consumen mucho tiempo.  La Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos (HSUS, por 
sus siglas en inglés), sugieren a las organizaciones que están pensando abrir un centro de 
adopciones que deben asegurarse de tener los fondos suficientes para la construcción y el 
mantenimiento de por lo menos un año.  La publicación de la HSUS “Consideraciones antes de 
abrir un albergue” contiene excelentes consejos y advertencias.

También debe ser tomado en cuenta que el centro de adopciones reducirá el tiempo disponible 
de la organización para proveer otros servicios importantes como la educación y las campañas, 
así como también la consecución de fondos.  El documento de WSPA “Alternativas para 
Albergues de Animales”, ofrece consejo en otras líneas de trabajo que pueden ser efectivas y 
eficientes formas de atender el bienestar de los animales de compañía.

Eutanasia Humanitaria
La eutanasia humanitaria es un tema sujeto de un continuo debate entre los protectores de 
animales.  Filosofías sobre cuándo se debe aplicar la eutanasia pueden tornarse insoportables 
a la hora de enfrentar la realidad, llevando a un inevitable compromiso.  El reto es encontrar 
cuándo estos compromisos deben ser hechos y cuándo los principios del bienestar animal 
deben ser defendidos.

La eutanasia humanitaria es definida como indolora, la inconciencia seguida por la paralización 
de las funciones cardiácas y respiratorias y en última instancia la muerte.  WSPA cree que 
matar a animales de compañía debe ser llevado a cabo solamente a través de la Eutanasia 
Humanitaria, la cual es suministrada  por individuos responsables y entrenados.

WSPA cree que la eutanasia humanitaria es aceptable cuando un animal está experimentando 
una pobre calidad de vida debido a una enfermedad, heridas o problemas de comportamiento.  
WSPA acepta de forma reacia que la eutanasia humanitaria aplicada a animales saludables 
puede ser necesaria para evitar comprometer el bienestar de otros animales.

Atrapar-Esterilizar-Liberar (AEL)
Escencialmente involucra atrapar animales callejeros, esterilizarlos, vacunarlos y liberarlos 
donde fueron atrapados inicialmente.  Los beneficios de esta técnica son:
• Reducción de la zoonosis
• Esterilizar animales callejeros puede mejorar su salud evitando el alto costo de energía de  los 

embarazos y alumbramientos y reduce el riesgo de lesiones y enfermedades de transmisión 
por apareamiento.

• Devolviendo un animal esterilizado a su territorio reduce la migración de otros animales 
callejeros dentro de esa área.

• Las poblaciones callejeras pueden continuar funcionando como controles biológicos de 
roedores.
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AEL  puede  llevar hacia una población de animales estable y saludable, si la esterilización 
es mantenida en un nivel lo suficientemente alto.  El porcentaje de animales que necesitarán 
ser esterilizados dependerá de  las tasas de reproducción y supervivencia en una población 
particular de animales.  Sin embargo, AEL por sí solo,  no podrá solucionar el problema de los 
callejeros a largo plazo si todavía existen animales con dueño que no pueden ser atrapados 
y esterilizados.  De ahí que AEL por sí solo no puede llevar a una reducción significativa del 
tamaño de la población.  AEL  debe ser visto como un método temporal  que estabiliza la 
población callejera mientras sus fuentes son atendidas a largo plazo.
También es importante hacer  consciencia de que AEL puede  ser contraproducente para 
la construcción de una cultura de Tenencia Responsable, cuando algunos de los animales 
atrapados tienen dueño o son animales de comunidad. La responsabilidad de esterilizar y 
vacunar debe recaer en los dueños o comunidades.  De ahí que programas de esterilización y 
vacunación que están basados en la participación de los dueños o comunidades serían más 
efectivos a largo plazo que AEL.

La siguiente es una lista de requerimientos de debe ser tomada en cuenta si AEL es considerado 
como un método apropiado:
• La mayoría de la población callejera no tiene dueño.  Si muchos de los callejeros son, 

de hecho, animales de comunidad o con dueño, entonces el programa de esterilización 
y vacunación debería ser llevado a cabo con la participación de la gente local en vez de 
atraparlos en la calle.

• Los animales callejeros son la fuente primordial para la próxima generación de callejeros, 
en otras palabras, cuando ellos se reproducen con éxito.  Si los animales en las calles no 
parecen poder criar una camada hasta la madurez, esto indica que la fuente de los animales 
callejeros proviene de animales con dueño, y estos deberían ser el objetivo de un programa 
de esterilización.

• El medio puede sostener animales que deambulan en buen estado.  Por ejemplo:  áreas de 
bajo tráfico y fuentes de alimento confiable disponibles.

• La gente local desea mantener la población de animales que deambulan como parte de 
la comunidad.  Sin su apoyo el programa será difícil de llevar a cabo y la seguridad de los 
animales liberado no estará garantizada.

• Existe apoyo por parte del gobierno nacional y local.  Sin este apoyo, de nuevo, la seguridad 
de los animales liberados no estará garantizada.

• Existe un entendimiento que  AEL logrará la estabilización en el corto plazo y será 
reemplazado en el largo plazo con un programa que atenderá las fuentes de animales 
callejeros e incrementará la Tenencia Responsable de Animales, trabajando hacia la meta 
última en la que todos los animales de compañía tendrán un dueño responsable y afectuoso.

Aunque AEL puede ser efectivo, existen muchas limitaciones importantes en su uso.  Es un 
importante considerar que el bienestar de cada animal que es atrapado, esterilizado y liberado 
se convierte en una responsabilidad del programa AEL.  La liberación del animal en  las calles 
no significa el final de la responsabilidad, de ahí que el destino de los animales devueltos debe 
ser considerado.

La siguiente es una lista de situaciones en las cuales AEL no es recomendable:
• Cuando existe una matanza indiscriminada de animales.  En esta situación es inútil gastar 

dinero atrapando y esterilizando animales cuando serán asesinados poco tiempo después.
• Cuando el medio no es apropiado.  Grandes áreas urbanas con un alto nivel de tráfico 

vehicular no son apropiadas para los programas AEL.  Liberar un animal en un área donde 
probablemente será atropellado no es sinónimo de bienestar animal.

• Cuando la comunidad local es intolerante.  No a toda la gente le gustan  los animales 
callejeros y pueden existir fuertes razones religiosas y culturales negativas hacia ciertas 
especies.  Se deben hacer esfuerzos para educar a la gente acerca de las consecuencias 
positivas del programa AEL, sin embargo sus opiniones deben ser tomadas en cuenta ya 
que tienen el derecho a su punto de vista en el medio que los rodea.  Es también importante 
considerar cómo la gente reaccionará hacia los animales callejeros una vez que estos sean 
devueltos .  La crueldad y abuso hacia ellos es una desafortunada realidad que debe ser 
considerada.
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De la discusión anterior, queda claro que AEL solo será recomendable en un número restringido 
de situaciones.

Si AEL es apropiado para una situación en particular, existe un número importante de factores 
que deben ser tomados en cuenta:

Sensibilización de la gente local: Programas de Educación y Relaciones Públicas deben ser 
puestos en práctica para explicar el programa y obtener su apoyo y asistencia.  Esto puede ser 
llevado a cabo en varias formas, incluyendo la televisión, la radio, folletos, a través de líderes 
comunales y anuncios públicos.   La actitud de la gente tendrá un poderoso impacto sobre el 
éxito del programa.  Si a los locales les disgustan los animales callejeros, o son agresivos hacia 
ellos, entonces no se recomienda empezar un programa de AEL en el área. 

Atrapando a los animales: Los animales deben ser atrapados de forma humanitaria.
El método preciso que debe ser usado depende de las condiciones locales y el temperamento 
de los animales.  El principio debe ser el de reducir  el estrés y cualquier y posibilidad de 
lesión a la hora de atraparlos.  Esto puede ser llevado a cabo educando al equipo encargado de 
atraparlos sobre los conceptos de bienestar animal y manejo humanitario e involucrándolos en 
el todo el proceso del programa AEL.

Eutanasia Humanitaria: Algunos animales no podrán ser devueltos a la población callejera.  
Animales muy viejos, muy jóvenes o muy enfermos no deben ser devueltos a las calles donde 
inevitablemente sufrirán.  Los animales que son portadores de enfermedades infecciosas 
(tumores venéreos o distemper), que pueden poner en peligro a otros animales callejeros se les 
debe aplicar la eutanasia humanitaria. 

Vacunas: Se deben aplicar vacunas como tratamiento preventivo para reducir la zoonosis y 
enfermedades infecciosas que pueden afectar la salud del animal esterilizado.  Es un principio 
del programa AEL el que cada animal esterilizado debe ser mantenido lo más saludable posible.

Técnicas de esterilización: La esterilización debe llevarse a cabo bajo los más altos estándares.  
Los animales callejeros no tienen el lujo de tener un dueño que los cuide después de la 
operación.  De ahí que las más modernas técnicas de asepsia y cirugía deben ser utilizadas en 
todo momento.  En el futuro la esterilización química podrá ser posible.  Actualmente ningún 
método de esterilización química ha probado ser efectivo en los programas AEL. 

Marcado: Los animales esterilizados deben ser marcados permanentemente.   La técnica 
utilizada dependerá de las condiciones locales: por ejemplo cortándoles la punta de la oreja, 
tatuándolos o colocando un microchip.
Si la marca no es visible, el animal deberá llevar un collar de color para prevenir atraparlo de 
nuevo y ser identificado por la gente y las autoridades.

Liberación: Los animales deben ser devueltos en el punto más cercano a su captura para 
asegurar que encuentre su territorio original y no se pierda y sea agredido cruzando otros 
territorios.

“CADA PROyECTO EN EL qUE HE ESTADO INVOLUCRADO HA TENIDO 
GRANDES OBSTÁCULOS qUE SUPERAR.  EN LOS EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS DIRIGí UNA SERIE DE TALLERES DIRIGIDOS A REENTRENAR A LOS 
EMPLEADOS MUNICIPALES y CONVERTIRLOS EN GUARDIANES DE ANIMALES.  
EL MAyOR PROBLEMA FUE CONVENCERLOS DE TOCAR A UN PERRO PUESTO 
qUE LOS CONSIDERAN SUCIOS.  EVENTUALMENTE INVENTé UN MéTODO 
USANDO UNA BOLSA DE TELA EN LA CUAL ELLOS PUEDEN CARGAR A LOS 
PERROS.  DIFERENCIAS CULTURALES COMO ESTAS SON LOS RETOS MÁS 
GRANDES EN MI TRABAJO”- 
- BRIAN FAULkNER, CONSULTOR EN JEFE, PROGRAMA SOLUCIONES PARA LOS 
ANIMALES CALLEJEROS.
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CLÍNICAS VETERINARIAS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

Las clínicas veterinarias administradas por organizaciones de bienestar animal pueden proveer 
un excelente servicio a los animales cuyos dueños no pueden pagar un veterinario privado.  
Como se discutió anteriormente, al atender la fuente de los animales callejeros proveyendo 
esterilización a los animales cuyos dueños les permiten deambular libremente por las calles, 
puede tener un impacto significativo en la población callejera.

Las clínicas veterinarias permanentes serán más efectivas si están situadas en las comunidades 
más necesitadas de servicios veterinarios de bajo costo o gratuitos.  Alternativamente, la 
clínica veterinaria puede proyectarse fuera de sus paredes para enviar veterinarios a las áreas 
necesitadas para proveer tratamiento, medicamentos y medicina preventiva hasta tener una 
clínica veterinaria móvil con una sala de operaciones a bordo.

Existen una serie de principios que cualquier  servicio veterinario proveído por una organización 
de bienestar animal debe seguir:

Proveer servicio veterinario de calidad: Los animales que serán tratados por estos programas 
probablemente tendrán un estado de salud muy pobre.  Un sistema inmunológico debilitado,  
parásitos y malnutrición.  De ahí que los servicios veterinarios deben ser de la mejor calidad 
para compensar esta situación.  Esto es especialmente importante cuando el tratamiento 
veterinario incluye cirugía, donde se debe tener  una estricta asepsia para darle al animal la 
mejor oportunidad de recuperación posible.

Conocer las limitaciones: Aunque el servicio veterinario que se provea debe ser de la mejor 
calidad,  se debe tener en cuenta que tratamientos complicados pueden ser caros en términos 
de recursos y tiempo.  Cada caso complicado que sea aceptado tendrá tiempo y recursos que 
pudieron haber sido empleados para proveer tratamientos básicos a muchos más animales.  Es 
aconsejable mantener buenas relaciones con prácticas veterinarias privadas y universidades 
que puedan proveer un cuidado veterinario más complejo.  Además de debe tener una política 
definida en cuanto a la eutanasia en caso de que no sea posible proveer tratamiento.

Prevenir es mejor que curar: El tratamiento preventivo y la correcta educación de cómo cuidar 
a un animal de compañía ayudará a evitar el sufrimiento animal antes de que comience.  Los 
programas veterinarios móviles pueden proveer la oportunidad perfecta para educar al público 
sobre el cuidado animal.

La coordinación de un programa veterinario móvil es escencial: Adicionalmente al personal 
veterinario, es aconsejable tener a una persona que coordine el programa.  Entre sus muchas 
obligaciones, el coordinador debe asegurarse de que el programa sea los suficientemente 
publicitado, que se lleve a cabo en un lugar adecuado y con los suministros suficientes, que 
los animales sean recibidos y entregados eficientemente al igual que cualquier material o 
programa educativo. El objetivo principal del coordinador será asegurarse de que el tratamiento 
veterinario le sea administrado a la mayor cantidad de animales posible, haciendo uso eficiente 
del tiempo del personal veterinario.

Los dueños pueden proveer el cuidado post-operatorio, pero deben ser informados de los signos 
de recuperación así como de un número telefónico en caso de alguna complicación.

Las clínicas permanentes y móviles pueden ser usadas para los programas AEL: Los cuidados 
post-operatorios para los animales callejeros, como parte de los programas AEL, pueden ser 
cortos si técnicas veterinarias adecuadas son aplicadas (incluyendo una excelente asepsia).  
Adicionalmente, la gente local debe ser informada de los signos de recuperación y proveída 
de un número de contacto en caso de alguna complicación.  Idealmente, algún miembro 
interesado de la comunidad debe ser seleccionado como “guardián”, este será responsable de 
revisar la condición de los animales callejeros que hayan sido parte del programa AEL, y alertar 
a la clínica veterinaria si hay algún problema.
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CASOS DE ESTUDIO

a) Real Sociedad para la Prevención contra la Crueldad (RSPCA), Reino Unido.
La RSPCA está involucrada en una gran variedad de actividades, desde investigar casos de 
crueldad, cuidado animal, campañas y educación.
Cada año la RSPCA da en adopción cerca de setenta mil animales, la mayoría a través de 
sus filiales.  Estas filiales están registradas separadamente y operan sujetas a las reglas de la 
RSPCA.  Ellas trabajan en pro del bienestar animal localmente y muchas proveen servicios y 
tratamientos veterinarios, así como esterilización y sistemas de adopción.

En el 2004, la RSPCA investigó ciento diez mil quejas de presunta crueldad.  En muchos 
casos los animales fueron removidos de sus casas y llevados a los centros de la RSPCA, 
hasta que estuvieron lo suficientemente saludables para ser puestos en adopción.  
Animales callejeros, animales de compañía abandonados y confiscados por las cortes 
después de las investigaciones de la RSPCA también son tratados y puestos en adopción en 
los centros de la RSPCA.

Antes de que un animal pueda ser adoptado, se lleva a cabo una entrevista.  Este proceso 
divide los dueños potenciales serios de los que no los son y le da la oportunidad a los 
nuevos dueños de pensar la responsabilidad que están tomando.  De este modo, no se 
toman decisiones compulsivas y la RSPCA se asegura de que el animal irá al hogar correcto.  
Adicionalmente, una visita al hogar puede realizarse después de la adopción.

En un esfuerzo por reducir el número de animales, las mascotas más populares tales como: 
perros, gatos, conejos son castrados y vacunados antes de ser adoptados.  También es 
recomendado ponerles un microchip de identificación.

La RSPCA aplicará la eutanasia a animales que estén sufriendo y que no puedan ser tratados 
y a los perros agresivos que no pueden ser adoptados.
En un número reducido de casos puede ser necesario aplicar la eutanasia a animales, que 
aunque saludables, no pueden ser adoptados debido a problemas de comportamiento u otros 
problemas.  La RSPCA se opone al largo confinamiento en albergues, lo cual les provoca 
estrés y sufrimiento.

b) Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, Sengalor, 
Malasia. (SPCA Sengalor).
La SPCA Sengalor fue establecida en 1958 por la señora Ruth Spiers, de nacionalidad 
británica, quien decidió ayudar a los muchos animales que sufrían en las calles.  La SPCA 
Sengalor continúa trabajando en su misión de crear una sociedad donde los animales de 
compañía sean respetados y protegidos, estableciendo medidas para promover la tenencia 
responsable de animales de compañía y promoviendo respeto y cariño hacia todos los 
animales.

La SPCA Sengalor recibe más de ochocientos animales al mes, la mayoría de los cuales son 
entregados por sus dueños.  Actualmente el albergue alberga hasta trescientos cincuenta 
animales, consistiendo la mayoría en perros y gatos.  El índice de adopción es muy bajo, 
cerca de un quince por ciento, y el albergue está constantemente falto de espacio y fondos.  
La SPCA Sengalor no recibe ayuda gubernamental y es financiada en su totalidad con 
donaciones públicas.

Adicionalmente, la SPCA Sengalor investiga y lleva a la corte casos de crueldad, conduce 
programas de educación humanitaria y trabaja para mejorar la legislación de protección 
animal.

Campaña de esterilización de la SPCA Sengalor – Malasia libre de  Callejeros 2010-
Con la visión de crear una Malasia libre de Callejeros para el año 2010, una campaña 
de esterilización, llamada Kempen Kembiri, fue lanzada en el 2002.   Kempen Kembiri 
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se lanzó junto con agencias del gobierno y otras organizaciones de bienestar animal para 
manejar la población de animales de compañía.  Es una campaña subsidiada, que provee 
esterilizaciones a bajo costo a dueños de bajo ingreso económico.  Adicionalmente, callejeros 
y perros de comunidad son recolectados, esterilizados y liberados de nuevo.

La campaña recibió una respuesta tan positiva, que la SPCA Sengalor decidió convertirla en 
una clínica permanente.  Con el apoyo de la municipalidades locales, la clínica ahora puede 
trabajar sin tener que preocuparse de la renta y los costos de los servicios básicos.  La SPCA 
Sengalor espera que la clínica incentive a otras municipalidades a crear sus propias clínicas 
en sus propias regiones.

c) Cat Cafés
Poblaciones de gatos ferales pueden causar enfermedades, ruido, malos olores y dispersión 
de basura cuando buscan alimento.  Esto puede causar incomodidad, especialmente cerca de 
hoteles y restaurantes.  WSPA diseñó el concepto de Cat Café para atender el problema.

Un Cat Café es una estación de alimentación designada, lejos de los hoteles y restaurantes, 
donde los gatos son atendidos y alimentados.  Atrayendo a los gatos hacia áreas 
especialmente seleccionadas evita conflictos con la gente.  Aparte de proveerlos con comida 
regularmente, un programa de vacunación y esterilización  puede ser puesto en marcha.  
Gatos enfermos o heridos pueden ser atrapados, atendidos, liberados, adoptados o se les 
puede aplicar la eutanasia de ser necesario.

Un ejemplo exitoso de Cat Cafés, son los instalados por el Grupo de Bienestar Animal de 
Creta (CAWG), en la isla griega de Creta.

Numerosos hoteles y restaurantes de Creta experimentan el problema de los gatos callejeros.  
Muchos de los propietarios no les tienen una particular aversión a los gatos, pero pueden 
convertirse en un problema cuando constantemente mendigan comida cerca de las mesas 
de comida.  También, al final de la temporada, cuando los turistas se marchan y los 
establecimientos cierran por el invierno, la fuente de  comida desaparece, los gatos sufren de 
hambre y se enferman.

Un hotel que identificó el problema fue el Ikarus Village Hotel, el gerente, señor Manolis, 
se acercó a CAWG por ayuda y ellos le sugirieron el Cat Café.  CAWG ahora tiene otros tres 
exitosos Cat Cafés en el área de Malia en Creta.

Un voluntario de CAWG construyó el Cat Café basado en el plan de construcción de la WSPA 
y lo instaló en el hotel.  El gerente seleccionó el lugar para el café – lejos de los restaurantes 
del hotel, pero lo suficientemente cerca para que los huéspedes los vean y los alimenten si lo 
desean.

Escoger el sitio es muy importante – le permite  a los huéspedes que gustan de los gatos 
verlos y alimentarlos si así lo desean y enterarse de cómo son atendidos.  Para los que no son 
amantes de los animales, los gatos están fuera de su camino sin causar ningún problema.  
Un beneficio adicional de los Cat Cafés es la imagen que los visitantes se llevan a casa.  
Donde existe un Cat Café, ellos saben que el hotel tiene un papel activo en pro del bienestar 
animal – algo que es gratamente apreciado.

El gerente del hotel suministrará la comida y mantendrá el área limpia, y CAWG también 
mantendrá vigilancia sobre el sitio y buscará ganarse la confianza de los gatos para poder 
vigilar su salud, atraparlos más fácilmente y esterilizarlos.  

CAPITU
LO

 1          AN
IM

ALES D
E CO

M
PAÑ

IA



1
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P. ¿Debería empezar un albergue?

R. Hasta cierto punto, cuando una organización de protección animal toma la responsabilidad 
de dar refugio y poner en adopción animales, le está quitando la responsabilidad a los 
dueños.  Les está permitiendo sentir que está bien entregar a sus animales (o dejarlos vagar 
libremente para que sean atrapados más tarde), porque saben que  la sociedad protectora 
velará por ellos.  También permite que las autoridades abdiquen en su responsabilidad de 
proveer servicios de control de animales callejeros para la comunidad.  Existe, por lo tanto, 
el hecho de que los albergues están perpetuando el problema de los animales callejeros, a 
menos que también estén llevando a cabo campañas y programas de educación.  Existen 
muchas formas de atacar el problema del bienestar de los animales de compañía, muchos 
de los cuales hemos discutido anteriormente.  WSPA también creó un documento titulado 
“Alternativas  de Albergues de  Animales”, que desarrolla el tema.

P. ¿Deben las personas mantener animales silvestres o exóticos como mascotas?

R. No.  Los animales silvestres no deben ser mascotas.  Ellos tienen necesidades muy   
complejas que no se pueden subsanar en el hogar.  La mayoría de los individuos no tiene el 
dinero ni la experiencia de cuidarlos apropiadamente.  Se estima que un noventa por ciento se 
mueren antes de los dos años de vida en cautiverio.  Muchos animales silvestres forzados al 
cautiverio han herido a humanos, especialmente a niños.  Otros, sin son liberados en el medio 
ambiente equivocado, pueden causar daños irreparables e irreversibles al ecosistema.

P. ¿Qué se hace con respecto a  los perros agresivos?

R. Ha habido varios intentos de controlar a los perros agresivos; muchos lo han intentado a 
través de una legislación más estricta en seguimiento a las protestas del público, generadas 
por la cobertura de los medios después de ataques a niños.  Muchas sociedades protectoras 
denuncian intentos de control (matar) basados solo en la raza.  Métodos de control menos 
draconianos incluyen que todos los perros declarados peligrosos sean identificados, 
registrados, esterilizados y que usen  bozal y correa cuando estén en lugares públicos. 
Ciertamente, el control basado solamente en la raza no solo condena a todos los perros de la 
misma (no importando su temperamento), pero también excluye a perros con temperamentos 
peligrosos de razas no especificadas.

P. ¿Por qué la matanza indiscriminada de animales callejeros no funciona?

R. La matanza indiscriminada es un ejemplo perfecto de manejar solo “el producto final” y 
no la fuente de la población callejera; de ahí que nunca será un medio efectivo para controlar 
a los animales callejeros.  También existen problemas adicionales como la transmisión de 
enfermedades.  La matanza de  animales callejeros es usualmente practicada para prevenir 
la propagación de la rabia; sin embargo, esto nunca ha demostrado ser efectivo.  Por otra 
parte, las campañas de vacunación masiva han probado ser más efectivas para la reducción 
y eliminación de la rabia en áreas rurales y urbanas.  Por favor refiérase a  la sección “Otros 
Recursos” en este capítulo, la cual lista ejemplos de datos de campañas de vacunación.

OTROS RECURSOS

Recursos de Cuidados de Mascotas, WSPA.
Una serie de panfletos, reportes y videos están disponibles para las sociedades miembro que 
quieran  involucrarse en el programa “Tenencia Responsable de Animales de Compañía”.  Los 
folletos pueden ser bajados en formato PDF de la siguiente dirección: www.wspa-international.org 
o contactando a las oficinas de WSPA en Londres y obtener lo siguiente:
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1
Panfletos
¿Cómo poner un Cat Café?
Esterilización temprana
Cuidados del perro
Cuidados del gato
Eutanasia Humanitaria (2000)
Encuesta de población (2001)

Reportes
Control de perros callejeros (1994); actualizado 1999
Cuidado y Control de gatos (1997); actualizado 2001
Oficial de Control Animal (1999)
OMS/WSPA Guía para el manejo de la población canina (1990)

Videos
Programa de Tenencia Responsable
Control de perros callejeros
Cuidado y control de gatos
Oficial de Control Animal; actualizado 2002
Técnicas de esterilización para perros
Técnicas de esterilización para gatos
Esterilización temprana
La importancia de la esterilización
¿Cómo poner un Cat Café?
Eutanasia Humanitaria

Folletos
Planeando y administrando un Albergue para Animales (2005)
Alternativas a un Albergue Animal (2005)
Cuidando a los animales – Manual del maestro para incentivar el respeto y la compasión 
hacia los perros y los gatos.

Sitios Web
Alley Cats Allies
www.alleycat.org/resources.html
Este sitio tiene una gran variedad de publicaciones, incluyendo programas AEL.

Animals Australia
www.animalsaustralia.org/default2.asp?idL1=1273&idL2=1291

Animal Protection Institute
Pet shops: http://www.api4animals.org/a5a_petshops.php 

The Association for Pet Loss and Bereavement (APLB) 
http://aplb.org
APLB provee información sobre mascotas perdidas a nivel mundial.

Canadian Federation of Humane Societies
www.cfhs.ca/animals/Cats_and_Dogs+top_picks
Esta federación produce folletos bien escritos y pensados sobre los problemas de los animales 
de compañía. The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations 
(FECAVA)

The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)
http://public.fecava.org/pub/index.php?session=&main=1
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Feral Cat Coalition (FCC)
www.feralcat.com
La FCC es una organización de voluntarios, exenta del pago de impuestos que ayuda al 
público a atrapar, esterilizar y liberar gatos ferales.  La FCC publica información práctica 
detallada de su trabajo, incluyendo procedimientos escritos y panfletos.
 
Humane Society of the United States
www.hsus.org
Gran selección de materiales y consejos sobre el cuidado de la mascota, problemas que 
afectan a las mascotas, adopción y albergues para animales. 

HSUS Biblioteca Electrónica
www.hsus.org/ace/14954
Incluye:
•	 ¿Cómo formar una organización de protección animal en su comunidad?
•	 Consideraciones antes de empezar un albergue para animales
•	 Guía de la  HSUS para operar un albergue de animales
•	 Guía de la HSUS para un programa de adopción responsable
•	 Guía de la HSUS sobre las políticas de un albergue de animales
•	 Consecución de fondos y relaciones públicas
•	 Documentos sobre albergues y control de animales

Animal Sheltering Online
www.animalsheltering.org
Un programa de la HSUS.

The International Association of Human-Animal Interaction Organisations
www.iahaio.org

Maddie’s Fund
www.maddiesfund.org

PETA: Animales de Compañía
www.animalactivist.com/companionAnimals.asp

RSPCA
www.rspca.org.uk/servlet/Satellite?pagename=RSPCA/Publications/PublicationsHomepage
Una gran variedad de publicaciones sobre animales de compañía.  Guías básicas  sobre 
albergues para animales. 

RSPCA Australia
www.rspca.org.au

Save Our Strays
www.saveourstrays.com
Provee información acerca de problemas humanos y el vínculo humano-animal.

Society for Companion Animal Studies
www.scas.org.uk

The Dogs Trust
www.dogstrust.org.uk/main.asp?structureid=24
Tiene muchas publicaciones, incluyendo una gran variedad sobre problemas cuestiones 
caninas.
 
The Universities Federation for Animal Welfare (UFAW)
www.ufaw.org.uk
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UFAW publica  “Bienestar Animal” – revista especializada – que compila reseñas de 
investigaciones, documentos de investigación, cartas, etc., sobre temas de protección animal.  
El sitio también incluye un número de recursos didácticos sobre temas de animales de 
compañía, incluyendo un libro sobre bienestar y vivienda caninas.

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
www.wsava.org
Books
Los Animales de Compañía y Nosotros:
Explorando las Relaciones entre la Gente y Mascotas 
Anthony Podberscek (Editor), Elizabeth S. Paul (Editor), James A. Serpell (Editor)
Publicado por: Cambridge University Press 
ISBN: 978-0521631136

Vivienda y Bienestar Canino 
(UFAW Animal Welfare Research Report) 
R. Hubrecht
Publicado por: Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) 
ISBN: 978-0900767821

Eutanasia del Animal de Compañía: El impacto sobre los dueños de mascotas, 
veterinarios y la sociedad
William K., DVM Kay (Editor), Susan P., CSW ACSW Cohen (Editor), Herbert A., PhD Nieburg 
(Editor), Carole E., CSW ACSW Fudin (Editor), Ross E., DVM Grey (Editor), Austin H., DDS 
Kutscher (Editor), Mohamed M., DVM PhD Osman (Editor)
Publicado por: The Charles Press 
ISBN: 978-0914783251

Feline Advisory Bureau (FAB), UK 
www.fabcats.org/publications.html
Manual para una gatera 
Estándares de FAB para la Construcción y administración de una gatera 
Rescate felino
Revista FAB 
Reporte sobre personalidad “Gato Felix”

Humane Society of the United States
www.hsus.org/ace/14364
Una selección de libros incluyedo:
The Humane Society of the United States Guía Completa sobre el Cuidado del Gato
The Humane Society of the United States Guía completa sobre el Cuidado del Perro.
The Humane Society of the United States La Eutanasia, Manual de entrenamiento.

En Compañía de Animales
J. Serpell
Publicado por: Cambridge University Press
ISBN: 978-0521577793

El Ruido en los Albergues 
(UFAW Animal Welfare Research Report) 
Gillian Sales
Publicado por: Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) 
ISBN: 978-0900767951
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Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
www.rspca.org.uk/servlet/Satellite?pagename=RSPCA/Publications/
BooksPublishedRSPCA&articleid=0
Una gran variedad de libros publicados por la RSPCA están disponibles sobre temas de 
animales de compañía.

Salvar a Nuestros Callejeros: ¿Cómo terminar con la sobrepoblación de mascotas y 
Detener la Matanza de Perros y Gatos Saludables?
Bob Christiansen
www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1884421490/103-7530673-0635031?v=glance
Este libro está basado en más de cincuenta y dos artículos de investigaciones que explican 
la evidencia científica y las dinámicas de sobrepoblación de los perros y gatos y ofreciendo 
soluciones efectivas.

The Dog Law Handbook
www.shaws.co.uk/books/book_catalogue_listing2.htm
ISBN: 978-0721913407 
Esta publicación e s.  El libro está diseñado para su fácil uso y comprensión para todas 
aquellas personas fuera de la profesión legal y es un libro de referencia para los guardianes 
de perros. 

El Perro Doméstico: Su  Evolución,  Comportamiento e interacciones con la Gente. 
J. Serpell
Publicado por: Cambridge University Press
ISBN: 978-0521425377
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