
SI TIENES PERRO. SE EDUCADO

n Si en tu ciudad o zoÍla de residencia no existen lugares especif,rcos
para que los animales efectúen sus deposiciones, te rogarnos que observes

los siguientes consejos:

l.- Procura llevar a tu perro a descarnpados o similares, donde
sus deposiciones no puedan molestar a otros ciudadanos"

2.- En su defecto, educa a tu perro para que defeque junto a las rejillas
de las alcantarillas, o en las zonas terrizas que rodean los árboles.

3.- Si iner¿itablemente defeca en el acerado, recoge los excrementos
con una bolsa (las hay especialmente fabricadas para ello)

y depositalos en un contenedor de basura.

* Ten siempre controlado a tu perro, para que no pueda sufrir.ni causan
accidentes, ni rnoleste o asuste a otros ciudadanos.

Suéltalo sólo en lugares y horas apropiadas.
* Si tu perro es o puede ser agresivo, llévalo siempre con bczal.

* No entres con tu a¡rimal en un establecimiento donde no se permite
su entrada. Si no está visible el rótulo "Perros si", pregunta antes de entrar.

5I QUIERES MAs INFORMACIÓN
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¿ POR QUE ANIMALES ABANDONADOS ?

El exceso de natalidad es ia principal causa.

- La perra, desde el año de edad, puede tener una carnada anual
deSa12cachorros.

- La gata, desde los seis meses, puecle criar tres veces al año,
con 4 ó 5 crías en cada camada,

I-os que dejan reproducir a su perra o gata tienen que colocar
todas estas crias. Cuando son adultas y empiezan a dar

problemas (vacaciones, gasto, trabajo, celo reproducción, etc.),
son abandonadas.

Al año son miles los animales que sufren el abandono y
finalmente mueren atropellados o torturadeis por gamberros.

Es una operación que elimina definitivamente el celo y
reproducción.

- La realizav.n veterinario, con anestesia.
El que deja criar a su perra o gata es el responsable

del posterior abandono de los animales.

LA CRUELDAD NO EMPIEZA AL ABANDONARLOS,
SINO AL DEJARLOS NACER.

VENTAJAS

En la hembra:
o Ya no se reproduce.

u Se reduce el riesgo de enferrnedades de útero y mama.
o Se evita el embarazo psicolégico, que ocasiona tantos

prohriemas y visitas al veterinario.
o No es preciso que tengan ninguna camada antes (aunque

a veces lo recomienden erróneamente), ni esperar al primer celo.
* Se evitan las consecuencias de la inyección anticelo.

En el macho:

' No se escapan.
o No se pelean, lo que evita que vuelvan heridos y las

consig¡-rientes visitas al veterinario.
n No le cambia su carácter ni cualidades, ni le produce okresidad.

Además el gatola:

* Deja de
No marca con orina la
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NO DEJES CRIAR A TU PERRA O GATA. ESTERILíZX,E

A veces se piensa qr-re es antinatural la esterilización de animales de
compa-ñia, porque se desconoce su excesiva proliferación. En cualquier caso,
se puede considerar como urr mal menor, para evitar el inútil trágico frn de

cientos de rniles de los animales que el ser humano escogio corno compañeros.
En todos los paises civilizados 1a esterilización de perros y gatos es 1o
habitual, porque es irnposible dar hogar a todos los que nacen...

En casi toda Europa , no esteriliza¡ se conside¡a a¡rtisocial y es reprobado por
todos" Bn algunos países hasta es obligado por ley {salvo criadores autorizados}.

dar fuertes rnaullidos.
casa, evitando su olor insoportable,
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