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GUÍA DE MANEJO DE MASCOTAS EN PREPARACIÓN A UNA
POSIBLE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI
Revisión al 21 de agosto de 2015

¡TODOS JUNTOS!

Prepararse es la clave

Ante una potencial erupción del volcán Cotopaxi, es necesario que tú y tu familia
planifiquen y se preparen para evacuar y cuidar a sus compañeros felinos y caninos. Por
favor, toma en cuenta lo siguiente:
1. PLAN FAMILIAR
Incluir a los animales en el plan familiar de evacuación es muy importante; esto
podrá salvar la vida de tu mascota y tener su amistad por mucho tiempo más. Para
ello:
a. Cumple previamente con las vacunas, desparasitación y la esterilización de tu
perro/a o gato/a, esto te dará más seguridad y tranquilidad si hay necesidad
de mantenerlo/a junto a otros animales tras la evacuación.
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b. Prepara un kit de evacuación:
Para los perros: collar y/o arnés, bozal, mochila (si es que está acostumbrado
a usarla), jaula (kennel) para su transporte si es que tienes uno.
Para los gatos: arnés, collar, jaula/caja /funda para su transporte.
Para ambas especies: placa de identiﬁcación con su nombre y tu número
telefónico (si tiene chip es mejor tener también una identiﬁcación visible),
comida y agua para varios días, cepillo de pelo, vaselina, cobijas, periódicos,
fundas para el popó, certificados de vacuna y esterilización, medicinas (si es
que las toma).
Si tu perrito/a suele utilizar mochila, coloca en ella básicamente comida y
agua además de una hoja emplasticada con tu nombre y números de
contacto.
c. Ten a la mano números telefónicos de vecinos. Es posible que la emergencia
te encuentre lejos de tu casa.
d. Ten a la mano el número telefónico de tu veterinario de conﬁanza o una
clínica o consultorio cercano a tu hogar, por si luego de la emergencia debes
contactarlo
2. PRACTICA FORMAS DE EVACUAR

Tu compañera/o puede estar asustada/o; aprende como cargarla/o y moverte con ella o él
y recuerda mantenerle con seguridades e identificación.
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Dado que los animales son muy sensibles a los fenómenos naturales, puede ser que

anticipen la erupción, y algunos de ellos escapen por su cuenta o se queden muy
asustados, por ello:

a. Mantente al tanto de las indicaciones de las autoridades en relación al
establecimiento de refugios temporales, incluidos aquellos que podrán
albergar animales. Diseña una ruta para llegar a ellos. Nota: Urbanimal pronto
publicará el listado de refugios temporales que contarán con espacio para
animales de compañía.
b. Practica el cargar a tu perro/a en brazos y caminar o correr con él/ella;
practica también colocar rápidamente a tu gato/a en su jaula/cesta/caja o en
última instancia costal o funda para ser trasladado.
c. Coordina con amigos o familiares que se encuentren en zonas de riesgo leve o
fuera de riesgo, el traslado y acogida de tu animalito mientras pasa la
emergencia y mientras atiendes asuntos de tu familia, tu casa o negocio.
d. Si tienes una gran cantidad de animales viviendo contigo, planifica muy bien
la manera en la que los puedes resguardar de la caída de ceniza, o como
podrás evacuarlos en caso necesario.
3. DURANTE EL EVENTO
a. Asegúrate de protegerte primero tu para luego asistir a tu compañero/a.
b. Si estás en una zona de alto riesgo, mantén a tu animalito identificado y si no
lo puedes llevar por lo súbito del evento, permite que escape por sí mismo, su
instinto lo puede salvar y reencontrarse posteriormente.
c. Si estás en una zona de riesgo bajo, y por una razón de fuerza mayor no
puedes llevar a tu compañero, déjalo en casa con todas las ventanas muy
cerradas, agua y comida suficientes para varios días, con su placa de
identificación, correa, collar y arnés. Antes de irte, deja marcando con pintura
y brocha (consíguela con anticipación) en la puerta principal o ventana, el
número de animales y la especie (perro/gato/aves/otros) que se quedan
dentro. Si un equipo de rescate puede regresar a auxiliar, sabrá cuántos de
ellos están dentro.
d. Hasta que las autoridades no decidan lo contrario NO regreses a casa, podría
ser fatal.
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4. CUIDADOS ANTE CAÍDA DE CENIZA

Resguardarse y evitar el contacto con la ceniza es fundamental

Si ceniza empieza a caer, leve o fuertemente:
a. Mantén a tu perro o gato dentro de casa, no permitas que salga.
b. Mantén sus vías respiratorias (nariz y boca) limpias con agua.
c. Puedes colocarle un poco de vaselina en su nariz para que la ceniza no se le
pegue directamente y no se reseque.
d. Mantén oídos, lengua y ojos limpios con agua.
e. Mantén limpias sus patas, la ceniza puede causarle molestias e irritación y si
se agrava podría no tener forma de movilizarse por sí mismo.
f. Evita que ingiera ceniza.
g. Mantén limpio su pelo con cepillado constante para evitar que se le irrite la
piel.
h. Luego de darle de comer retirar enseguida el plato y cubirlo (y cierra bien la
bolsa de comida) para evitar que pequeñas partículas de ceniza se impregnen
y contaminen.

5. EMERGENCIAS
a. Si entra en contacto directo con la ceniza, especialmente sus ojos, orejas y
boca, al punto de enrojecerse o presentar lagañas o secreciones, limpia con
abundante agua (si se puede de manzanilla).
b. Tos: es preferible contactar a tu veterinario de conﬁanza, para que te guíe de
manera acertada dependiendo de la emergencia.
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c. Quemaduras: debido a lo complejo de determinar grados de quemaduras y
órganos comprometidos, es mejor contactar a tu veterinario de confianza.
6. OTRAS ESPECIES
a. El DMQ se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería MAGAP respecto a la evacuación y ayuda a grandes especies como
bovinos, equinos, caprinos entre otros.
Nota: Esperamos tener información al respecto lo más pronto posible para ser
difundida.
b.
c.
7. OBSERVACIONES FINALES
Este documento se irá actualizando conforme se desarrollen más acciones de
planiﬁcación y orientación a la ciudadanía. Sus actualizaciones serán publicadas
oportunamente en redes sociales.
Gracias por tu atención.
8.

#ConvivenciaResponsable
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