
MAJrCOTAJr

¿Piensa tener
mascota?..

primero esta i
¯ Además de ser una compañía tenerla conlleva una gran

responsabilidad en cuanto a tiempo, cuidados y amor.

EN EL país hay 5 millones de En este sentido, es bueno que
mascotas, al menos 43% de los ho-se responda este cuestionario si
gares colombianos tienen perros,está pensando en tener masco-

.igatos o ambos y esta cifra sigueta por primera vez: ’-~
en aumento, pues tan solo este

!~año 97 mil animalitos domésticos 1 Tiempo: ¿Qué

han encontrado un nuevo hogar. 1 disponibilidad de tiempo ":~
q

Así lo revelan estudios de la tiene para el cuidado .? .de la mascota? ,X,firma Raddar, Fenalco y Kantar
Worldpanel, respectivamente.

Además, la adopción también
se ha convertido en una de las

Recuerde, necesitan tiempo
porque al dejarlas solas pueden
aburrirse o estresarse y los mue-

DESDE HACE unos años ha crecido
gastos.Foto cortesía

el número de hogares que tienen mascota. Ello implica varias responsabilidades y

prácticas mas comunes,      en Co-       bles de la casa pueden ser los mas"
1"~ Raza. ¿Qué tipo en comportamiento’ animal’ para su perro, necesita contemplar

lombla y mas se si tiene en cuenta perjudicados.
~_1 de mascota se que la mascota se adapte más a un rubro para ello. En prome-

que en el país más de un millón
de animales viven en la calle. El

Si es inevitable dejarla solas adapta más a su hogar? fácilmente a su nuevo hogar, dio, según Servinformación, una
de vez en cuando se recomienda persona gasta 106.000 pesos enInstituto Distrital de Protección y antes de irsejugarles o hacer una De acuerdo con Fenalco los

4 Presupuesto. ¿CuentoBienestar Animal de Bogotá ase- breve sesión de adiestramiento hombres (38%) como mujeres con el presupuesto para
expertos de paseo.

gura que más de 33 mil animales (37%) tienen gustos similares mantener a mi mascota? ~Familia. ¿Qué tan
entre perros y gatos fueron aban-

y de esta manera su ausencia la ~,
aprovecharán para descansar, por los animales de compama. ~Jcomprometidos están todos

donados entre el 2010- 2016 y También se recomienda de- Sin embargo, los hombres eligen Toda mascota conlleva gastos
los miembros de la familia?¯

tener mas perros (75%) que lasque se deben agregar al presu-esto solo en la capital del pros.
jarles juguetes didácticos en

mujeres (68%). A diferencia, ellaspuesto mensual. Alimentación, Se debe evaluar la cantidad deCon la tendencia a tener mas-
donde tengan que pensar para -, desparasitación, vacunas al día,integrantes que tiene una familiacotas, cada vez más familias se prefieren la compama de gatos
sacar premios. "Esto los cansará veterinario y otros aspectos quea la hora de tener mascota, ya quedeciden por tener una. Sin cm- (19%) frente a ellos (8%).

bardo, esta no es una decisión quey estarán distraídos" dijo Andrea Existen algunas razas, espe-deben estar contemplados a laesto significa que se tendrá un

se deba tomar a la ligera. Se trataGonzález de Laika. cialmente de perros, que suelenhora de tomar una decisión, miembro extra que va a necesitar

de un tema muy importante en el ¢’~ Espac!o. ¿Qué tanto ser mas inquietas que otras, por Alimentación. De acuerdo de todos los cuidados.

que deberán intervenir todos losf, espacio hay en eso es importante evaluar la clasecon la empresa Servinformación, Así mismo, se debe hacer
miembros de la familia para quecasa para su mascota? de raza que se quiere y que seaun hogar gasta en promediouna lista de las tareas que se
el nuevo integrante sea acogido acorde según el estilo de vida. Si166.000 pesos quincenales enrealizarán con la mascota y dis-
con amor y responsabilidad. Dependiendo del tipo de mas-son adoptados se debe tener engastos de alimentación paratribuirlas con los miembros del

Para Andrea González decota y la disposición de lacuenta el nivel de energía y pre-su mascota, aunque en algunoshogar. Adicional a estos pasos,
Laika, plataforma líder en el mer-casa, se deben tomar todas lasguntar en el refugio. Seguramentecasos esta cifra puede llegar a loses importante que los nuevos
cado colombiano con su ofertamedidas necesarias para quelo guiarán si la mascota es para300.000 pesos, integrantes de la familia cuenten
integral de productos y serviciossean adecuadas y pueda vivirusted. Veterinario. Dependiendo delcon una alimentación saludable y
para mascotas: "Io primero quecómodamente. Las mascotas ne- Las mascotas adoptadas suelentipo de tratamiento y las visitasacorde a sus necesidades.
se debe tener en cuenta es quecesitan un lugar para dormir,venir de entornos dificiles por loque se hagan, un colombiano Finalmente, el juego y la re-
una mascota es una gran respon-disposición de agua y dondeque su comportamiento puede serpuede gastar entre 100.000 ycreación también son fundamen-
sabilídad que nos proporciona darles la comida. En el caso dehostil en un principio, sin embar-600.000 pesos en el veterinario,tales para que las mascotas ten-
grandesbeneücios, así como com-los cachorros un espacio parago, es conveniente contar con el Paseos. Si no cuenta con elgan un entorno saludable y ge-
pañía, amor, sinceridad y lealtad", hacer sus necesidades, apoyo de un veterinario o expertostiempo suficiente para pasear aneren un vínculo con sus dueños.

Consejos para enseñar a animales el lugar para hacer sus necesidades
LAS ANIMALES como perros

y gatos han pasado de ser mas-
cotas a convertirse en una gran
compañía y ser parte de la fami-
lia. Sin embargo, muchas veces

¯ Descarte que el perro o
gato tenga algún problema físico
u hormonal que esté generando
este comportamiento. Depen-
diendo de la causa, podría ser

los gritos. Un simple "NO" en el
momento en que esté haciendo
sus necesidades en un lugar in-
adecuado es suficiente. Recuerde
que usted es el líder de la manada.

se presentan problemas cuando necesario esterilizarlos o iniciar ¯ Canalice positivamente
hacen sus necesidades en lugares
no apropiados como alfombras o
muebles. Para evitar esto daños
e incomodidades, es importante
conocer más acerca de nuestros
animalitos y tener la paciencia y
la disposición necesaria para edu-
carlos. Para ello, tenga en cuenta
las recomendaciones de la Clínica
Veterinaria Uniagraria:

día o mantener juguetes alrede-
dor de la misma. No los premie
mientras hacen sus necesidades,
a los gatos no les gusta sentirse
interrumpidos.

¯ Limpie cuidadosamente
un tratamiento médico. No obs-
tante, muchas veces el problema
es comportamental. En todo caso,
no olvide que es importante rea-

estrés puede aportar a la solución
de este inconveniente.

¯ Para los perros es importan-
te establecer una rutina: procure
sacarlo más o menos a la misma
hora en la mariana y en la tarde.

su comportamiento: Prem.ie a los lugares que haya ensuciado: De igual manera, dele su alimento
su perro con golosinas y caricias eliminar el olor ayuda a evitar en un horario establecido. Recuer-
cuando haga sus necesidades en
el lugar que usted considera co-

que orine el mismo lugar una y
otea vez.

de que el agua debe estar siempre
disponible.

lizar consultas periódicas con un rrecto (bien sea dentro de la casa ¯ Evite dejarlo mucho tiem- ¯ En el caso de los gatos, es
veterinario.

¯ ¡No lo regañe o maltrate! Esto
puede generar más ansiedad e in-

o fuera de ella), asl relacionará
de manera positiva ese espacio.

¯ En el caso de los gatos,
cluso incrementar el problema. Sea procure jugar con él cerca de la
firme pero nunca use la fuerza ni caja de arena un par de veces al

po solo: la orina puede ser una
manera que el animal use re-
clamar o expresar sensaciones
negativas como el abandono, así
que reducir las situaciones de

importante mantener una estric-
ta limpieza de su caja de arena.
Además, esta debe estar ubicada
en un lugar de fácil acceso, que
sea tranquilo y seguro para ellos.


