
Serie de manejo compasivo

Mascotas



Para aprender más, póngase en contacto vía  
correo electrónico a: handling@thebrooke.org  
o thebrooke.org/compassion

El manejo describe la forma en que trabajan los humanos, responden e interactúan con 
los animales en su entorno. Es inevitable cuando se vive y trabaja con animales y puede 
tener efectos profundos y duraderos, tanto en los animales como en las personas.

¿Por qué es importante el manejo compasivo?

Alrededor del 60% de 
los conejos domésticos 
encuentran estresante 
que los levanten, lo que a 
menudo les hace luchar 
o mostrar agresividad 
relacionada con el miedo.5

Hacer cosquillas a 
las ratas aumenta su 
vocalización positiva y 
su comportamiento de 
acercamiento, disminuye el 
miedo, mejora el manejo y, 
en algunos casos, disminuye 
las hormonas del estrés.6

Los perros prefieren las 
caricias y mimos agradables 
que los elogios vocales, 
tanto con sus dueños como 
con los extraños.2

Las palomas aprenden 
qué personas son hostiles 
hacia ellas cuando les dan 
comida, y las evitan en favor 
de las personas que están 
tranquilas y quietas.4

Los perros consuelan 
olfateando, acariciando y 
lamiendo a una persona 
que llora.3

Acariciar y mimar a los 
gatitos rescatados con 
regularidad les hace menos 
temerosos cuando son 
realojados.7 Dar tiempo a 
los animales para que se 
acostumbren al contacto 
humano y permitir que 
las presentaciones sean 
lentas ayuda a fomentar 
la confianza y el vínculo 
humano-animal. 

Muchos animales aprenden cómo se comportan los humanos y modifican 
su propio comportamiento como corresponde; también pueden encontrar 
placentero el manejo por parte de los humanos si se hace correctamente. 
Nos comprometemos a manejar con compasión  a los animales, donde 
sea, cuando sea y con quien sea, para que todos ellos experimenten una 
relación humana-animal positiva a lo largo de su vida. 

Los perros y sus dueños se 
sienten más felices tras un 
breve periodo de caricias 
y mimos, mostrando un 
aumento de los niveles 
de dopamina, oxitocina y 
endorfina (hormonas de  
la felicidad).1

#AnActOfKindness
¿Qué tal si publicas en las redes 
sociales fotos tuyas y de tu mascota 
contándonos lo que les gusta? 
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https://www.thebrooke.org/our-work/animal-handling
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