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Manejo conductual

¿Sabes cómo se comunica tu perro o gato?

¡Siendo un tutor
responsable nos

cuidamos todas y todos! 



Panorama  internacional,
nacional y local y las 5

libertades de 
tu animal de compañía.

Dra. Patricia Elena Aceves
Pastrana

MVZ. Mariana de la Torre
Díaz nos dará su opinión.  

Descubre nuestro
invitado especial.

¿Cómo influimos en su
conducta?

 Los humanos pieza clave
en el desarrollo

conductual.  

 Además,
recomendaciones en caso
de que tu animal presente

conductas no desadas.

¿Sabes cómo se comunica
tu perro o gato ?



 
Vecinas y vecinos, sean bienvenidos a esta segunda edición de la revista “Comunidad con
Huellas”.

El presente número se encuentra dirigido a visibilizar las diferentes perspectivas en las que
nuestros animales de compañía se comunican, entre ellos y con nosotros como elementos
fundamentales de una comunidad unida que brinde protección y bienestar a los animales. 

En la sección “Plasmando Huellas” nos familiarizaremos con la manera en la que se entienden a
nivel mundial las conductas que demuestran nuestros perros y gatos en diferentes situaciones,
así como la evolución a nivel nacional en lo que a esto se refiere. 

¿Y Tlalpan? Tlalpan es pionera en el establecimiento de programas y acciones que buscan
promover el trato digno y respetuoso hacia los animales de compañía, tomando en
consideración la obligación de los tutores responsables para conocer lo relacionado a su
conducta y sus necesidades.

Como perros y gatos. Es el nombre de nuestra segunda sección. En ella aprenderemos a
identificar cómo nuestros perros y gatos se comunican con nosotros. ¿Sabes si tu perro tiene
miedo? ¿Si tu gato se encuentra relajado? ¿Molesto? Comencemos a entender las formas en las
que se relacionan los perros y gatos al ser parte de nuestra familia.

En la tercera sección, “Uniendo Lazos” entenderemos la influencia que tenemos en la
manifestación de las conductas de nuestros animales de compañía.

Por último, en “Voces Expertas”, nos preguntaremos si es necesario tener experiencia para
opinar sobre las conductas de nuestros perros y gatos. Así que acompáñanos y sorpréndete con
la opinión de nuestros expertos.

En la Alcaldía Tlalpan todos los seres vivos son importantes, por eso, impulsamos el programa
"Huellas Sembrando Compañía en Comunidad", que beneficia a las y los tlalpenses con el
cuidado de sus animales de compañía y sobre todo aporta en este enfoque que nos comparte la
revista “Comunidad con Huellas”.

Un abrazo entrañable a la distancia,

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan



El antropomorfismo es la tendencia a atribuir
características o emociones humanas a los
animales; le sirve al tutor para interpretar las
conductas animales desde un punto de vista

humano.

2.Ambiente
Temperatura

Confinamiento
Refugio

3.Salud
Enfermedad

Lesiones

4.Conducta
Expresión

conductual

5.Estado Mental
Dolor, Confort térmico,

Aburrimiento,
Frustación, Felicidad.

Panorama Internacional: para entender mejor dicho
concepto, es importante conocer el Modelo de los 5
dominios, desarrollado por el profesor David Mellor, está
diseñado para facilitar el entendimiento y evaluación del
bienestar animal.:

DOMINIOS FÍSICOS/FUNCIONALES

1.Nutrición
Consumo de

agua y alimento
Cálidad del
alimento



Panorama Local: Ley de Protección a los Animales de la

Ciudad de México que tiene por objetivo proteger a los

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención,

buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural y

salud; reconociendo las  5 libertades de los animales :

1 libre de miedos y angustias

2 libre de hambre, sed y desnutrición

3 libre de dolor, lesiones o enfermedades

4 libre de incomodidades físicas o térmicas

5 libre para expresar el comportamiento de su especie

Además, el artículo 13 de la Constitución de la CDMX,
acepta a los animales de compañía como seres

sensibles y por lo tal merecedores de un trato digno.



De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 BIS de la
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México,
TODA persona considerada como tutor de animales de
compañía tienen que cumplir los siguientes puntos:

Brindar espacio que le permita libertad de
movimientos según su tamaño y peso, a fin de
garantizar su protección y cuidado.

Permitir que el perro o el gato tenga suficiente
contacto y convivencia con seres humanos u otros
animales.



Los perros y gatos expresan
emociones utilizando como medio

de comunicación su cuerpo. 

A través de aromas de larga duración en el
entorno (orina, heces, entre otros) y los olores
corporales de cada especie. 

A través de vocalizaciones. Los perros y gatos usan una
gama de sonidos, incluyendo en perros ladridos, aullidos,
gruñidos, lloriqueos, y en gatos ronroneos, vibraciones y
maullidos. 

¿Sabes cómo se comunica tu
perro o gato?  

AUDITIVA:

OLFATIVA:



Los animales domésticos tienen contacto táctil de
diferentes formas entre las que encontramos roces,
acicalamiento, echarse juntos y hociquear.

Se dan a través de posturas corporales  y gestos
faciales, con el fin de emitir o expresar un mensaje,
tales como la posición de la cola, de las orejas,
posición de la cabeza, entre otros, en conjunto con
el movimiento.

TÁCTIL:

VISUAL:

TÁCTIL:

Fuente: Lili Chin www.doggiedrawings.net



En la convivencia con el hombre, los animales de
compañía aprenden a considerarlo como un
miembro de su grupo social y las señales que
envía para comunicarse con él son normalmente
las mismas que emplean con otros miembros de
su misma especie.

Fuente: Lili Chin www.doggiedrawings.net



Recomendaciones a seguir
ante una conducta no

deseada

4.CONSULTAR A UN
ETÓLOGO

Son Médicos Veterinarios
especialistas en desórdenes

de la conducta y tienen la
preparación necesaria para

ayudarnos.

2.ESTERILIZAR1.NO CASTIGAR
Al castigar podemos
aumentar la conducta
no deseada y
atentamos contra el
bienestar animal.

3.PREMIAR CONDUCTAS
DESEADAS

Es la mejor forma de
aprendizaje y/o
entrenamiento.

Al retirar el efecto
hormonal, se pueden
disminuir conductas

indeseables.



Recordemos que a lo largo del tiempo, ellos han
aprendido y se han adecuado a cada uno de
nosotros, por tanto, es importante llevar una
comunicación armónica en nuestro sistema de vida. 

Así que:
¿Por qué no, como tutores responsables,

aprendemos a comunicarnos con nuestros
animales de compañia?



Nosotros y nuestros animales de
compañía formamos un sistema
de vida, como una familia, que
siempre buscará un equilibrio
basado en la comunicación. Por todo esto, es de vital

importancia entender la
forma de comunicación de

nuestros animales de
compañía para que estos

mensajes sean  enviados y
recibidos de manera

correcta.

Como tutores podremos enviar
ciertos mensajes a nuestros
animales de compañía y ellos a
nosotros. 

 Teniendo por objetivo
lograr una comunicación

asertiva en nuestro
sistema de vida y evitar

confusiones.

¿Cómo influimos en 
su conducta?



IMPORTANCIA DE ENTENDER LAS CONDUCTAS EN
ANIMALES DE COMPAÑÍA

El maltrato, abandono y eutanasia de animales de compañía son
problemas sociales y de salud pública que enfrentan todos los
países a nivel mundial. Desafortunadamente, la magnitud del
asunto no es igual en todas las áreas geográficas y México es
señalado como uno de los principales países de América Latina
con perros y gatos maltratados y abandonados. Gran parte de la
población, que ya tiene un animal de compañía en su hogar, no
demuestra hacer lo necesario para ser considerado un tutor
responsable. 

Se pueden cometer faltas tan simples como no darle a un perro
el alimento adecuado según su etapa de vida hasta algo tan
grave como mantenerlo amarrado a una cadena de 30 cm sin
agua ni sombra.
Ser un tutor responsable implica hacer todo lo necesario para
que un animal de compañía sea provisto de lo que requiera (en
salud, afecto, seguridad). No obstante, lo primero que debe
entender una persona que quiera vivir y convivir con un animal
de compañía, es que debe informarse sobre la biología, las
necesidades básicas y los comportamientos naturales de la
especie en cuestión.



En Estados Unidos, se estima que alrededor del 80% de los
perros y gatos que son abandonados, reubicados o que
terminan en eutanasia, responde a problemas de
comportamiento. Algunos de estos problemas incluyen la
agresión hacia personas u otros perros, eliminación
(orina/heces) en sitios inadecuados, destrucción,
vocalización excesiva, marcaje con garras (arañazos en
muebles-gatos), miedos, entre otros. 

Resulta imperante continuar con los programas de educación a
la población en materia de tutela responsable de animales de
compañía (perros y gatos) y abordar temas tan importantes
como lo son los aspectos conductuales de ambas especies. Si
bien los tutores no pueden (ni es la intención) convertirse en
expertos, es fundamental instruirlos en cuestiones básicas de
comunicación, lenguaje corporal y facial, tipos de aprendizaje,
antropomorfismo, principales problemas de conducta y cómo
prevenirlos, la importancia de la socialización, entre otros.

Existen patologías de conducta
como tal, pero en la gran mayoría
de las ocasiones simplemente son
conductas normales en la especie
canina o felina que resultan
problemáticas para el tutor, y que
derivan en negligencia y fallas en
su cuidado.



El primer paso para ser un tutor responsable es tener
información adecuada y correcta. En comunidad, tenemos que
trabajar incansablemente en el fomento de la medicina
preventiva, educar sobre salud pública (heces y orina en vía
pública, llevar sujetos a nuestros animales) y esterilización.
Si como autoridad queremos prevenir el abandono y el
maltrato, una de las primeras líneas de acción debería ser el
hacer de conocimiento la conducta de los perros y los gatos. La
educación nunca dejará de ser uno de los factores que más
influye en el avance y progreso de la sociedad. Tenemos en
nuestras manos las herramientas para lograr que el mundo
pueda ser un lugar mejor y que los animales reciban un mejor
trato.

M EN MVZ. Mariana de la Torre
Díaz



Mi nombre es Max y tengo 6
años de edad. En casa viven
conmigo 3 perritas una se
llama Lua, otra Iztli y la otra
Güicha, Cuando me quieren
comunicar algo me doy
cuenta porque ladran, me
rasguñan, se paran y me
ponen la pata y me
empiezan a rascar, y también
a veces me ladran fuerte.

Entiendo por manejo
conductual a que me
ladran, que comen, son
peludas y de colores. 

.

¡El invitado especial eres tú!
Participa con nosotros, tu opinión es

muy importante

Creo que sí hay
comportamientos iguales
entre ellas y yo, porque ellas
también tienen emociones
como que se enojan, comen,
duermen, juegan y hacen del
baño.

Cuando me quiero
comunicar con ellas a veces
les hablo, les ladro, les pido
que por favor me obedezcan.
Las acaricio, muevo la mano
para saludarlas y creo que sí
me entienden.

.



Creo que sí es importante el manejo conductual porque
si quieren comer se podrían morir si no les ponemos
atención y para que nos podamos entender y para que
les podamos a ayudar a hacer lo que ellas necesitan. Sé
que eso es comunicación. Si ellas están enfermas nos
pueden decir o si les duele algo.

Autor: Max, 6 años



La Clínica Veterinaria de la Alcaldía cuenta con el
servicio de esterilización gratuita. Durante el 2019
se realizaron un total de 5,811 procedimientos. 

1.

Calle Becal,MZ. 98 LT.
22, Colonia Lomas de

Padierna. Tlalpan
Ciudad de México 

55 56 30 39 97

2. Asimismo, cuenta con pláticas informativas sobre los 
beneficios de realizarla, además de tener en proceso 

un proyecto pedagógico en el cual ¡puedes participar!, 
ambos enfocados en la tutela responsable 

de animales de compañía.

¿Quieres saber más sobre nuestra
Clínica Veterinaria?

¡Prueba este QR!



Koscinczuk, P. Domesticación, bienestar y relación entre
el perro y los seres humanos. 2017; Rev vet 28 (1): 78-87.
[Citado: 2020, septiembre 30]. Disponible en línea: 
https://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet/article/view
/1557/1328

PAOT. Ley de protección a los animales de la Ciudad de
México  [Internet] 2018 [citado 30 septiembre 2020].
Disponible en:
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LE
Y_PROTECCION_ANIMALES_04_05_2018.pdf

Consulta estos artículos:

Ryan S, Bacon H, Enderbug N, Lee N, Jouppi R,
Takashima G & Seksel K. Pautas de bienestar animal.
WSAVA [Internet] 2020 [citado 15 octubre 2020].
Disponible en: https://wsava.org/wp-
content/uploads/2020/01/WSAVA-Animal-Welfare-
Guidelines-Spanish.pdf  



Etología clínica veterinaria del gato. Guía práctica de
abordaje para médicos veterinarios / Editor: Gonzalo
Chávez Contreras. - - Santiago: Ediciones Universidad
Santo Tomás - RIL editores.2016. Capítulo II :
Comportamiento en Gatos. Autor: Claudia Edwards
Patiño.

D., et.al., Manual de comportamiento en pequeños
animales, editorial Lexus, edición 2013, España, 2013.

Harvey A.  et al, Manual de Medicina Felina, editorial
Lexus, edición edición 2013, España, 2014.

Lili Chin  www.doggiedrawing.net



Mariana de la Torre Díaz
Julio César Bartolo Montoya

Donají Yáñez Enríquez 
Yztbek Beatriz Torres

Santamaria
Victor Jiménez Rodríguez

Michel Dayana Maya Martínez 

Donají Yáñez Enríquez 
Yztbek Beatriz Torres

Santamaria
Victor Jiménez Rodríguez 

Michel Dayana Maya
Martínez

Edgar Rodolfo Bautista Jiménez

Revisión Técnica Diseño y Edición

Idea Original



Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana

Alcaldesa de Tlalpan

Edgar Rodolfo Bautista Jiménez

Director General de Desarrollo Social

Alfredo Arcadio López

Director de Salud

Nury Arriaga Flurscheim

Subdirectora de Promoción a la Salud y
Protección Animal

Julio Cesar Bartolo Montoya

Encargado de Clínica Veterinaria de
la Alcaldía 



Agencia de Atención Animal (AGATAN)
Circuito Correr es Salud S/N. Bosque de Chapultepec II

Sección. Miguel Hidalgo CDMX. 
52732855-52732191

Hospital Veterinario de Fauna Silvestre y Etología Clínica
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM.

Avenida Universidad 3000. Coyoacán. CDMX
55 13657605- 55 56225941

Hospital Veterinario de la Ciudad de México
Carlos L. Gracida S/N. Santa Cruz Meyehualco. Iztapalapa.

CDMX.

Brigada de Vigilancia Animal (BVA)
Liverpool 136. Colonia Juárez. Cuauhtémoc. CDMX

52089898


