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Lectura: Amos y perros se unen para caminar por la tenencia responsable de mascotas. 

La Segunda, miércoles 06 de abril de 2011  

Amos y perros se unen para caminar por la tenencia responsable de 

mascotas  

Se trata de la Caninata, que busca reforzar la tenencia responsable de mascotas como un 

estilo de vida que hay que aprender y practicar diariamente.  

Amos y perros están invitados a reunirse y caminar en conjunto, para demostrar que una adecuada 

tenencia de mascotas asegura la perfecta integración de los animales en la ciudad. Nada de 

desechos, ni perros sueltos; en la nueva versión de la Caninata, cada amo lleva a su mascota a 

compartir con otras, pero respetando el espacio, su salud y el medioambiente. 

El evento, que es organizado por el Pet Food Institute (PFI) y patrocinado por la Seremi de Salud 

de la Región Metropolitana, realizará su décima versión el sábado 9 de abril a las 10:30 hrs en el 

Parque Araucano y consiste en un didáctico recorrido de 30 minutos con distintas detenciones 

educativas. Una vez finalizado el trayecto, los asistentes podrán disfrutar de diferentes atracciones 

y en un acto simbólico, amos y perros firmarán en un mural por la tenencia responsable.  

El propósito de esta Caninata es promover y crear conciencia sobre la tenencia responsable de 

mascotas. “Este es un tema del que se habla mucho actualmente, sin embargo los estudios y la 

experiencia como profesionales nos dicen que lamentablemente en nuestro país aún existen 

muchas falencias respecto a la incorporación y comprensión de estos aspectos”, mencionó el Dr. 

Eduardo Baldrich, médico veterinario vocero de PFI.  

La idea de la Caninata es que las personas participen junto a su mascota, se informen sobre los 

deberes que implica tener un perro y encuentren un espacio donde aclarar todas sus dudas. No 

obstante la médico veterinaria Dra. Alicia Valdés del PFI hizo hincapié en que “lo interesante de la 

Caninata es que no se va a recibir cátedras de tenencia responsable sino que la gente va a vivirla, 

a practicarla junto a su perro”.  

Una muestra de esto es que antes de que la Caninata comience, al momento de la acreditación, 

cada amo recibirá una bolsa plástica para que recoja las deposiciones de su perro y las deposite 

en basureros especialmente habilitados a lo largo del circuito. Además, todos los perros deberán 

circular con correa durante la actividad, la cual finalizará con una clase masiva de adiestramiento, 

tomando en consideración los altos índices de mordeduras en nuestro país, especialmente a los 

niños.  
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Detenciones educativas  

Los asistentes deben estar a las 10:30 en el Parque Araucano donde serán acreditados como 

participantes de la Caninata y donde recibirán un distintivo. La Caninata consta de un circuito de 

aproximadamente 30 minutos con 3 puntos de detención donde diversos especialistas entregarán 

clases didácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

http://www.lasegunda.com/Noticias/Buena-Vida/2011/04/638374/Llaman-a-participar-en-el-concurso-Mi-mascota-

mi-mejor-amigo 


