La Granja
Consulta – Tienda - Peluquería
Consejos: La elección de una mascota
Decidirte a ampliar la familia con una nueva mascota, ya sea un perro, un gato o un
periquito, debería ser una decisión tomada con el sentido común y no con el corazón. Si te
dejas llevar sólo por los sentimientos, casi seguro que elegirás la que te despierte un mayor
instinto maternal/ paternal, sin tener en cuenta si es o no, la que se adapta mejor a tu
estilo de vida.
Para que puedas tomar la decisión de forma totalmente meditada, te orientamos sobre 4
parámetros básicos a tener en cuenta en ele momento de tan importante paso.

TIEMPO
Tu nuevo amigo necesitará que le dediques tu atención y todos sabemos que no es lo
mismo jugar con el gato persa que limpiar el acuario de los peces de colores. Es importante
que seas honesto contigo mismo y sepas con exactitud qué cantidad de tiempo real podrás
dedicarle a tu mascota para que luego no te suponga una responsabilidad que no puedas
mantener.

ESPACIO
Cada animal necesita su espacio y tú deberías proporcionarle el necesario para su correcto
desarrollo, tanto para las actividades fisiológicas como para las etológicas. Entendemos por
actividades fisiológicas todas aquellas que se refieren a la alimentación, descanso, higiene,
reproducción y eliminación de excrementos. En cambio, las necesidades etológicas hacen
referencia al comportamiento del animal: su forma de ser, sus costumbres, sus necesidades
de relación e interacción con otros seres vivos de su misma o distinta especie.
Como ves, cada mascota necesita un espacio determinado. Si no quieres equivocarte, te
recomendamos que consultes a un profesional sobre qué tipo de animal puede encajar
mejor contigo.

ESTILO DE VIDA
Elegir la mascota adecuada es importante en el sentido que no te obligará a modificar
demasiado tu estilo de vida con su llegada. Así, el nuevo miembro pasará a formar parte
del grupo sin provocar grandes cambios. En cambio, si la elección no es la correcta tendrás
que realizar importantes modificaciones en tu estilo de vida. Cambios que muchas veces
pesan demasiado afectando negativamente tanto en la vida de la mascota como en la de la
familia.
Tener presente tu rutina diaria, tus responsabilidades laborales o estudios, tus hobbies… te
ayudará a hacerte una idea sobre qué tipo de mascota se adapta mejor a tu estilo de vida.

FAMILIA
Como decíamos al principio, compartir nuestra vida con otro ser vivo comporta un algo
grado de compromiso y responsabilidad
Por este motivo, todos los miembros de la famita deber estar de acuerdo con el hecho de
ampliar el grupo. De no ser así, es casi seguro que se crearán situaciones de tensión en el
hogar y en casos más extremos, esta tensión desencadenará en el abandono del animal.
Frente a una situación de desacuerdo familiar el mejor consejo es no seguir adelante con el
proceso de adopción.

