
MELISA TUYA 
Cada 4 de octubre se celebra el 
Día del Animal para celebrar 
la vida animal en cualquiera 
de sus formas. Una celebración 
que tiene todo el sentido. Las 
ventajas que procura vivir jun-
to a un animal son muchas, es-
tá demostrado que acariciar-
los reduce la presión arterial, 
que las malas noticias se enca-
jan mejor a su lado, que nos in-
vitan a llevar una vida más acti-
va, mejoran nuestra autoestima 
e incluso nos procuran nuevos 
amigos.  A todo ello se suma el 
factor, fácilmente comprobable, 

de que las fotos con perro o ga-
to tienen más aceptación en las 
redes sociales. 

Pero no todo es buena salud, 
sonrisas y filtros favorecedores 
de Instagram; tener un perro o 
un gato implica una responsa-
bilidad duradera y grande: pa-
seos en invierno cuando fallan 
las fuerzas, mayores dificulta-
des para encontrar una vivien-
da en alquiler, más gastos (a ve-
ces grandes e imprevistos), 
adaptar nuestro hogar, nuestros 
horarios y actividades pensan-
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VENTAJAS E INCONVENIENTES  
No todo es de color de rosa cuando se lleva un 

animal a casa, hay que meditar la decisión antes  
NO SER CÓMPLICE DEL MALTRATO  

Si lo que se desea es comprar un cachorro, es 
preciso saber identificar a los buenos criadores

¿QUÉ HAY QUE 
SABER ANTES  
DE ADOPTAR?
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do en ese animal y seguir ha-
ciéndolo cuando nuestras cir-
cunstancias personales varíen, 
porque un perro o un gato pue-
den llegar a vivir entre 15 y 20 
años y en ese tiempo podemos 
cambiar varias veces de pareja, 
de casa, de trabajo, de horarios, 
tener hijos o ver cómo estos 
abandonan el hogar. 

Tener un perro o un gato no es 
algo obligatorio. Debe ser, por el 
contrario, algo bien meditado. 
En 2016, según el estudio de la 
Fundación Affinity, que no re-
coge todos los casos de abando-
no, fueron recogidos en perre-
ras y protectoras más de 137.000 
perros y gatos.  Hay muchas ra-
zones: camadas indeseadas, el 
fin de la temporada de caza, 
problemas económicos... pero 
hay demasiados casos en los 
que se produjo por no haber va-
lorado bien lo que podía supo-
ner abrir las puertas de casa a 
una mascota. Un 8% de esos 
animales fueron abandonados 
por algo tan vacío como que sus 
dueños perdieron el interés en 
ellos. 

Algo más triste aún. Apenas 
un 45% de esos 104.447 perros 
y 33.335 gatos abandonados lo-
graron que otra familia los 
adoptase.  Siete de cada cien 
acaban muertos.  

Una vez asumido por todos 
los miembros de la familia que 
se desea afrontar la responsabi-
lidad a largo plazo que supo-
ne, hay que informarse bien 
de sus necesidades, cómo se co-
munican y cómo educarlos. 
Igual que es frecuente leer li-
bros durante el embarazo pa-
ra afrontar la crianza del bebé, 
es buena idea recorrer algún 
buen manual sobre el animal 
que queremos acoger. Los pe-
rros y los gatos  son mascotas 
tan comunes que hay mucha 
gente que cree conocer su nece-
sidades, lenguaje y comporta-
miento, cuando en realidad tie-
nen grandes lagunas, informa-
ción desactualizada y mitos 
arraigados.  

Y también es preciso medi-

tar sobre qué tipo de perro o ga-
to vamos a sumar a la familia. 
No es lo mismo ser una pareja 
joven y activa,  un soltero via-
jero, una gran familia con varios 
niños y la agenda hasta arriba o 
un anciano que pasa mucho 
tiempo en casa y con fuerzas 
mermadas. Para acertar hay 
que dejar a veces de lado nues-
tros gustos y pensar en nuestras 
necesidades, recursos y modo 
de vida. El perro más bonito 
puede acabar pareciéndonos 
muy feo si no encaja con no-
sotros y genera tensiones y pro-
blemas a su pesar, sin tener cul-
pa alguna. Por contra, acaba-
remos enamorados de un perro 
que no nos llamó la atención, 
pero que casa con nosotros. 

Los cachorros requieren mu-
cho tiempo y aún más conoci-
mientos para educarlos que 
adoptar un adulto de buen ca-
rácter. Hay razas con demasia-
da fuerza o que precisan de mu-
cha estimulación o ejercicio, 
mientras que otras son espe-
cialmente delicadas o incapa-
ces de seguir el ritmo a dueños 
activos. Hay perros de redu-
cido tamaño pero que son muy 
activos y no es cierto que un pe-
rro, por ser de gran tamaño, no 
pueda vivir feliz en un piso pe-
queño dando breves paseos, 
aunque hay que tener en cuen-
ta que los perros más grandes 
también suponen más dinero 
en alimentación o medicación 
y más inconvenientes en viajes. 

Adoptar es la opción más soli-
daria. Si acudimos a una bue-
na protectora, donde conozcan 
bien a sus animales , nos podrán 
asesorar para dar con nuestro 
compañero ideal. 

Si lo que queremos es comprar 
un cachorro de una raza deter-
minada, hay que tener muy pre-
sente que los perros o gatos son 
individuos más allá de integran-
tes de una raza y que no nacen 
educados. Dicho de otra ma-
nera: no por comprar un cacho-
rro de labrador vamos a tener 
uno de los maravillosos perros 
de asistencia que vemos por las 
calles. Y además hay labradores 
que tiran con fuerza de la correa, 
que son muy cabezotas e inclu-
so un poco pendencieros, por 
muchas generalidades que di-
gan los libros y webs sobre esa 
raza en concreto.     

El asesoramiento en este caso 
puede venir de los mismos cria-
dores. Es buena idea acercarse 
a una exposición de la Real So-
ciedad Canina y hablar con 
ellos. Estarán encantados de ex-
plicar requisitos y carácter de las 
razas que crían, y también de 
sus enfermedades congénitas. 

Una buena protectora será 
aquella que también quiera ase-
gurarse de que ese animal aca-
ba en buenas manos. Esa idea 
que transmiten equivocada-
mente series y películas de que 
llegas y te llevas al animal que 

eliges sin más no se correspon-
de con la realidad y crea falsas 
expectativas y decepciones. Es 
lógico y bueno que las asocia-
ciones quieran asegurarse que 
el perro o gato que han salvado 
no repita abandono.  Y sus pre-
guntas pueden servir para ha-
cernos reflexionar sobre si esta-

mos preparados para esa res-
ponsabilidad. Los buenos cria-
dores también preguntan mu-
cho y niegan a veces ventas. 

En una buena protectora co-
nocerán a sus animales, su ca-
rácter, necesidades, gustos... Lo 
que puede suponer una nega-
tiva a realizar una entrega si cre-

en que no encaja con el adop-
tante, pero que es una garantía 
de que la elección llegue a buen 
puerto. También harán segui-
miento, darán a sus animales 
con pruebas de salud, vacuna-
dos, desparasitados y esteri-
lizados (o con compromiso de 
hacerlo si son cachorros). �

ESPECIAL DÍA DE LOS ANIMALES LA RESPONSABILIDAD DE LA ADOPCIÓN

¿ME QUIERES? 

Estas dos bellezas buscan un hogar

O1 Cuenco de agua y de comida. Para los más glotones 
los hay pensados para obligarles a comer despacio. 

Comer con ansia no es bueno y favorece que se produzca la pe-
ligrosa torsión de estómago, sobre todo en razas grandes y gi-
gantes. Los comederos elevados también ayudan.  

O2 Una cama que identifique como su lugar de descanso en 
el que no será molestado. Hay perros con inclinación por 

sitios muy mullidos y otros que prefieren superficies más 
duras. Mejor en cualquier caso si se pueden lavar bien. 

O3 Alimento de calidad, húmedo y seco. Ante cualquier du-
da, conviene consultar con el veterinario. Tener ‘chuches’ 

es  importante para educar a nuestro perro. Cuanto más peque-
ñas sean, mejor porque vale más el gesto que el tamaño. 

O4 Sistema para viajar. Un trasportín, arnés y enganche pa-
ra el cinturón de seguridad o un maletero bien prepa-

rado. Si vas en coche, hay que cumplir la legislación. 

O5 Correa y collar. Confortables para el perro y para no-
sotros. Es vital equipar el collar con una chapa con nues-

tro teléfono. Para prevenir la leihsmaniosis también conviene un 
collar específico, el único homologado es el de Scalibor.  

O6 Bozal. Solo es obligatorio en razas potencialmente pe-
ligrosas, pero también necesitaremos si queremos 

viajar con él en Cercanías o en los metros que ya lo permiten. 

O7 Algún juguete. Hay dos grandes categorías: las pelo-
tas y los juguetes para roer y jugar a tirar.  El juguete tam-

bién es un premio con el que enseñarle. 

O8 Bolsas. Es preciso ser dueños cívicos y recoger sus 
deposiciones. ¡Que nunca falten las bolsas!  
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45% 
De los abandonos de perros 
(104.447) y gatos (33.335) en 
2016 lograron un nuevo hogar

DALLAS  
Este setter es «buenísimo» y lleva «más de un año» esperan-
do una familia. Protectora APAMAG. info@apamag.org

ATHAN  
Está al cuidado de El Rincón de Selina, que saca adelante a ga-
tos con minusvalías severas o cuadros clínicos complicados.

O1 Cuencos para comer y beber. Igual que el perro, con la 
salvedad de que hay que poner especial cuidado con 

ofrecerles agua fresca y apetecible. Los gatos beben menos y 
eso puede causar problemas a la larga. 

O2 Alimento de calidad. Muchos problemas renales que tie-
nen los gatos con frecuencia al cumplir años vienen de 

haber sido alimentados pobremente. La comida húmeda es 
recomendable precisamente por esa necesidad de que in-
gieran suficientes líquidos. 

O3 Caja de arena. Las hay de esquina o cuadradas, descu-
biertas y cerradas con puerta que ayudan a evitar que se 

extienda la arena por el suelo (si la puerta les asusta, hay que 
quitarla al principio y enseñarles gradualmente). 

O4 Arena. Las hay de todo tipo. Lo importante es man-
tenerla limpia, por higiene y salud, y porque si no el ga-

to podría decidir que una toalla húmeda o la ropa sucia es un lu-
gar perfecto para descargar sus necesidades. 

O5 Malta. Es un tubo de pasta que evita la formación de bo-
las de pelo. A veces no les gusta y el truco es emba-

durnarles en una pata para que la chupen. 

O6 Juguetes. Es difícil que se resistan a los que son tipo ca-
ña de pescar, con palo, goma y plumas o cascabeles. Nun-

ca hay que jugar con ellos con las manos.  

O7 Rascador. Los hay de muchos tipos: verticales, hori-
zontales, de cuerda, de cartón... Prueba y premia.  

O8 La camita. Es muy opcional, nadie asegura que la usen 
habiendo tantas opciones blandas por la casa. Las que 

son cerradas, tipo iglú, suelen tener más éxito.

¿Cómo dar con 
un buen criador? 
���  Como explica Federico 
Baudin, criador de bullmas-
tiffs y dueño del perro que 
protagonizó Truman,  hay 
que acudir a las instalacio-
nes: «Si los cachorros están 
encerrados en jaulas, no van 
a estar bien socializados. Si, 
además,  no ves que tenga 
perros mayores con él o tie-
ne un montón de razas o 
muchos perros, esa persona 
no es la adecuada». Se desa-
conseja adquirir los llama-
dos ‘cachorros de cristale-
ra’ de las tiendas.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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ESPECIAL DÍA DE LOS ANIMALES EDUCACIÓN Y BIENESTAR

MELISA TUYA 

Los perros, el compañero ani-
mal por excelencia del ser hu-
mano, van conquistando cada 
vez más territorios de convi-
vencia. Viajan con nosotros 
cada vez más sin contratiem-
pos en metro y tren, comien-
zan a acudir con programas 
pioneros a hospitales, para 
proporcionar bienestar a los 
pacientes ingresados, y tam-
bién entran en las aulas uni-
versitarias, literalmente. 

En el campus de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid no está permi-
tido el acceso a los perros. Las 
amplias zonas verdes están 
reservadas a estudiantes y 
profesores, y los vigilantes ju-
rados rápidamente invitan a 
salir a cualquier can que pre-
tenda pisarlas.  No deja de ser 
paradójico que, al mismo 
tiempo, esta facultad alber-
gue desde abril de 2016 la Cá-
tedra de Investigación Ani-
males y Sociedad. Los perros 
colaboradores de la cátedra, 

perros de asistencia normal-
mente, no solo pueden pisar 
el césped, sino también en-
tran en las aulas e interactúan 
con los alumnos. 

La cátedra está dedicada a 
investigar la situación de los 
animales en nuestra socie-
dad, los efectos de su vincula-
ción con los hombres, las in-

tervenciones asistidas con 
animales y a desarrollar pro-
gramas de promoción de la 
salud con los animales como 
mediadores. En ella partici-
pan cerca de una docena de 
investigadores de la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
de la Politécnica de Madrid, 

de la Universidad de A Coru-
ña, la de Jaén y del Hospital 
Universitario Fundación Al-
corcón, entre otras institucio-
nes. «Intenté fichar a todos 
los que estaban trabajando en 
ello», explica su coordinado-
ra, Nuria Máximo Bocanegra, 
cuyo campo es la Terapia 
Ocupacional. 

Esta cátedra, única en Espa-
ña, debe su existencia en gran 
medida al perro de la profeso-
ra Máximo, un rottweiler lla-
mado Tatoo que exorcizó la 
supuesta peligrosidad de su 
raza convirtiéndose en un ha-
bitual del campus hace una 
década.  «Pedí los permisos 
en la universidad y me los 
concedieron. Un verano em-
pecé a trabajar con él para 
acondicionarlo a las instala-
ciones, los laboratorios, las 
aulas, la gente... Y la verdad es 
que no tuvo ningún proble-
ma, así que empecé a traerle 
a dar cursos», explica la pro-
fesora e investigadora, «en lu-
gar de un perro de terapia, era 
un perro de docencia».  

Nuria Máximo resume los si-
guientes pasos hasta llegar a 
la cátedra: «Trajimos a una te-
rapeuta ocupacional, Adriana 
Ávila, que ya estaba trabajan-
do en la Universidad de A Co-
ruña, y a la doctora Susana  
Muñoz, una médico rehabi-
litadora que hizo la primera 

LOS ANIMALES 
ENTRAN EN LA 
UNIVERSIDAD

G  
20MINUTOS CON... 

Nuria 
Merino 
«La leche no 
es buena para 
la mayoría de 
mamíferos» 

Nuria Merino, veterinaria 
de Mars (Pedigree). 

Antes de elegir la comida de 
nuestras mascotas, es esencial 
informarse y tener en cuenta  
la edad, el peso, la raza y la 
cantidad de ejercicio físico que 
practican a diario. 
¿Con qué frecuencia hay que 
alimentar a perros y gatos? 
Hay que mirarlo en el envase 
del pienso. Como regla gene-
ral, a los perros, que comen 
con voracidad, se les suele dar 
de comer una o dos veces al 
día. En cambio, los gatos, al ser 
cazadores solitarios, regulan 
muy bien la ingesta de alimen-
tos y comen varias veces a lo 
largo del día y la noche.  
¿Pienso seco o húmedo? Reco-
miendo un 50% de cada uno 
porque los dos tienen caracte-
rísticas muy beneficiosas.  
¿Es recomendable ofrecerles 
nuestra comida? Hay que te-
ner cuidado. El chocolate, por 
ejemplo, contiene teobromina 
y es muy tóxico, especialmen-
te para los perros. Tampoco 
pueden tomar uvas, cebolla, 
aguacate... Lo ideal son las 
‘chuches’ para perros y gatos, 
que además tienen efectos be-
neficiosos.   
Los gatos tienden a desarro-
llar complicaciones en los riño-
nes cuando se hacen mayores 
por falta de agua. Han de inge-
rir mucha agua y si no lo con-
seguimos es importante que el 
pienso tenga un alto nivel de 
agua, algunos tienen un 80% 
de humedad. También hay ali-
mentos diseñados para rom-
per las bolas de pelo que a ve-
ces tienen en el intestino. 
¿Es un mito que la leche es 
buena para los gatos? La leche 
no es buena para los gatos ni 
para la mayoría de mamíferos. 
Cuando son cachorros dispo-
nen de una enzima capaz de 
destruir la lactosa. Pasada la 
infancia, ya no la tienen y les 
puede ocasionar diarrea.  ●  

tesis de terapia con caballos 
para personas con esclerosis 
múltiple. Organizamos ese 
curso y a partir de ahí empe-
zamos a hacer pequeños tra-
bajos de campo, de estudio...». 

La coordinadora de la cáte-
dra, que se declara volcada en 
sus alumnos de cuarto de Te-
rapia Ocupacional en Pedia-
tría «porque siempre hay nue-
vas maneras de trabajar con 
los pacientes», habla con en-
tusiasmo de distintos trabajos 
de la cátedra con personas con 
esclerosis múltiple o con mu-
jeres en riesgo de exclusión so-
cial y caballos, o con niños víc-
timas de violencia y perros, 
con métodos para que prue-
bas traumáticas a las que se 
somete a los pequeños lo sean 
menos en compañía de pe-
rros. Y lo hace siempre desde 
el respeto al animal, que «no 
es un instrumento», insistien-
do en que «la terapia no pue-
de ser una nueva herramien-
ta de maltrato animal». 

«En los primeros años yo era 
‘la loca de los animales’. Y, de 

repente, desde hace cinco 
años a esta parte, hemos visto 
que esto es un boom y cada vez 
se tiene más en considera-
ción. Y tiene cierto peligro, 
porque esa maduración tie-
ne que ir en paralelo con los 
derechos de los animales».  

Las terapias con animales, 
una de las piedras angulares 
de la cátedra, están también 
en claro auge. Personas con 
autismo, con parálisis cerebral 
o con todo tipo de dolencias 
acuden al beneficio que supo-
ne la interacción con otros se-
res vivos, sobre todo perros y 
caballos. Pero hoy en día no 
hay ningún control efectivo 
sobre estas actividades. Cual-
quiera que quiera dar terapia, 
puede ofrecerla sin más, sin 
ninguna preparación espe-
cial. Tampoco hay ningún re-
gistro para consultar asocia-
ciones fiables a las que acudir. 
«Sería una cosa que habría 
que regular», reconoce Máxi-
mo, que destaca que en la cá-
tedra solo trabajan «con enti-
dades colaboradoras que he-
mos visto que trabajan de 
manera respetuosa con los 
animales». En demasiados si-
tios la falta de control ha pro-
piciado que no sea así, que pri-
me la búsqueda de rendi-
miento económico. ●

 Nuria Máximo imparte 
clase a alumnos de Terapia 
Ocupacional. JORGE PARÍS

La cátedra, única en España, ‘Animales y Sociedad’ de 
la Rey Juan Carlos investiga sobre terapias respetuosas

«Nos estamos 
jugando mucho» 
●●●  «Hay hípicas que,  
con la crisis, no pueden 
mantener a sus caballos y 
los rentabilizan diciendo 
que hacen terapia, pero 
sin formación. Estamos 
subiendo a niños a lomos 
de un caballo y nos esta-
mos jugando mucho. Con 
los perros igual. He visto 
vídeos de terapias en los 
que el perro está nervioso, 
asustado, no le está gus-
tando nada que lo cepi-
llen. Hasta que no pase al-
go, no lo regularemos», la-
menta Nuria Máximo.

«Mi rottweiler Tatoo,   
en lugar de un perro   
de terapia, era un   
perro de docencia» 

NURIA MÁXIMO  
Coordinadora de la cátedra ‘Animales y Sociedad’ 

●7 
20M.ES/DIAANIMALES 
Puedes leer esta noticia ampliada y 
más contenidos del Especial del Día 
de los Animales en 220minutos.es
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Es el único collar para perros que tie-
ne la autorización por la Agencia 
Española del Medicamento para in-
cluir en sus indicaciones el efecto re-
pelente frente al flebótomo, y la con-
secuente reducción del riesgo de 
contraer leishmaniosis tal y como se 
refleja en este apartado presente en 
la ficha técnica y en el prospecto. 

2 

En los últimos tiempos otro collar es-
tá publicitando su eficacia frente a 
la leishmaniosis sin que tal indica-
ción figure en su autorización. Esto 
provoca gran confusión entre los pro-
fesionales del sector y el público, que 
acaban respectivamente recomen-
dando o adquiriendo un collar para su 
perro cuya eficacia en la prevención 
de la leishmaniosis o incluso la repe-
lencia frente al flebotomo no ha sido 
acreditada por las Autoridades Sani-
tarias. 

3 

Un medicamento solo se puede co-
mercializar ajustándose a las condi-
ciones y exigencias que figuran en el 
prospecto y en la ficha técnica en el 
apartado «Indicaciones». Para incluir 
en la documentación de un medica-
mento la indicación de «repelencia» 
frente a un parásito, en este caso 
Phlebotomus perniciosus, que es el 
agente transmisor de la leishmaniosis 
canina, la eficacia tiene que ser de-
mostrada a través de un grupo 
completo de pruebas y estudios 
que justifiquen esta inclusión y que 
garanticen que ese medicamento 
es seguro.  

4 

Por esta razón, cuando decidimos 
usar el collar Scalibor para proteger a 
nuestro perro de la leishmaniosis, o 
recomendarlo a nuestros clientes, sa-
bemos que su eficacia ha sido evalua-
da por las autoridades que han esta-
blecido su efectividad y su seguridad

¿Por qué Scalibor es  
el único collar indicado 
frente a la leishmaniosis?

¿Qué es la leishmaniosis   
canina? 
 Es una enfermedad grave que 
puede llegar a ser mortal para 

los perros y afectar también 
a las personas. Se 

transmite a través de la 
picadura de un insecto 
llamado flebotomo. El 

riesgo de contagio 
existe siempre, por lo que 

es muy importante que el 
perro esté protegido los 12 
meses del año.
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ESPECIAL DÍA DE LOS ANIMALES SEGURIDAD

EN FOTOS 

Una sesión de entrenamiento en la escuela canina de El Pardo

Búsqueda de drogas 
 Un guardia civil enseña a Turco, un labrador retriever, a localizar drogas escondidas en vehículos. 
El entrenamiento se realiza en uno de los recintos de ensayo de la Escuela de Adiestramiento de 
la Guardia Civil, en Madrid.

1

Rescate de personas 
 Sugar y su adiestrador practican un ejercicio 
de simulación de rescate. El perro ladra para in-
dicar que ha encontrado al desaparecido y es-
pera recibir su juguete. 

2 3

Localización a través del olor 
Gracias a su olfato, el perro encuentra a la per-
sona escondida en el cubo.  El hocico también 
les guía hasta drogas o incluso papel moneda. 
La instrucción se basa en el juego.

EL
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ASÍ SE JUEGA CON UN PERRO PARA 
ADIESTRARLO Y QUE SEA POLICÍA
La única escuela de la Guardia Civil   
está en Madrid y cuenta con 40 agentes 
que  instruyen a más de 200 canes

ANA  M. AGUILAR 
«Es como una universidad. 
Enseñamos a alumnos que 
luego se marchan, nos preo-
cupamos por dónde están 
trabajando y lo ideal es que 
lleguen a lo más alto». Así 
define Jesús Navarro su tra-
bajo como instructor en la 
Escuela de Adiestramiento 
de la Guardia Civil, un cen-
tro de enseñanza donde los 
estudiantes tienen cuatro 
patas. 

LAS MISIONES 
VARIAS ESPECIALIDADES. 
Unos 40 guardias civiles 
adiestran en la escuela cani-
na de El Pardo (Madrid) a 
más de 200 perros que pasa-
rán a formar parte de la plan-
tilla del cuerpo policial en 
todo el país. Se dedicarán al 
rescate de personas, la de-
tección de drogas y explosi-
vos, entre otros. 

Dentro de cada especiali-
dad, cada perro aprende a 
desempeñar misiones con-
cretas, desde la búsqueda de 
papel moneda y señales de 
armas disparadas hasta la 
detección de restos biológi-
cos o cebos envenenados. 
Los perros de los diferentes 
cuerpos juegan un papel 
fundamental en casos tan 
conocidos como la desapari-
ción de la joven Diana Quer 
o la búsqueda de la pareja 
asesinada y hallada en el 
pantano de Susqueda (Gi-
rona).  

A Sugar, un pastor alemán, 
le enseñan a buscar perso-
nas desaparecidas. Sugar 
cree que cada persona extra-
viada que encuentra lleva un 
juguete para él porque es un 

premio que siempre recibe 
en los entrenamientos, aun-
que en un caso real no su-
ceda. «Es un perro loco por 
jugar. Siempre cree que va 
a encontrar un premio y por 
eso busca», explica Navarro. 

El mismo método se utili-
za para la detección de sus-
tancias. «Cuando me pre-
guntan sobre la famosa le-
yenda urbana del perro al 
que se le da droga para que 
luego la busque, yo siempre 
respondo con otra pregunta: 
‘¿Y al de explosivos qué le da-
mos?’ Adiestramos a través 
del juego, el perro realmen-
te no sabe que está buscan-
do una droga, sino que pien-
sa que está buscando un ju-
guete que huele a una 
determinada sustancia», 
describe el guardia civil. 

LAS TÉCNICAS 
EN POSITIVO. El refuerzo po-
sitivo es una de las técnicas 
de Navarro para entrenar a 
los futuros perros policía. 
Una de ellas se basa en el 
clicker, un pequeño pulsa-
dor que emite un sonido al 
ser presionado. Cada vez que 
el animal hace algo bien, es-
cucha el clic que pulsa el 
adiestrador y, con el tiempo, 
tiende a repetir la conducta.  

«Somos multidisciplina-
res. Trabajamos con adies-
tramiento en positivo, pero 
también con métodos más 
clásicos. Si un perro hace al-
go extremadamente malo, 
hay que comunicarle que 
eso no está bien», continúa. 

Ser juguetón es la principal 
condición para ser un perro 
del cuerpo y el pastor ale-
mán es el perro policial por 

excelencia. «No es el mejor 
en ninguna especialidad en 
particular, pero es muy bue-
no en todas. Es un perro 
muy equilibrado en todos 
los aspectos y es fácil de 
adiestrar», afirma Navarro. 
También son frecuentes el 
pastor belga, el labrador y 
el springer spaniel, aunque 
se puede llegar a aceptar a 
todo tipo de razas.  

Las vías por las que el cuer-
po se surte de perros es la 
compra y, en menor medida, 
la propia cría en la escuela 
o donación. «El punto prin-
cipal de la selección es que le 
guste jugar». 

CATÁSTROFES 
MÁXIMO VÍNCULO. Navarro 
recuerda bien el momento 
más especial que ha vivido 
junto a sus perros, a miles de 
kilómetros, durante el terre-
moto de Haití de 2010 que 
causó 300.000 muertos. 
«Esos momentos son los 
más intensos. Dormíamos 
con nuestros perros, estába-
mos con ellos las 24 horas y 
en situaciones muy compli-
cadas. Es el vínculo máximo, 
el perro se llega a enamorar 
del guía y no solo actúa pa-
ra conseguir un juguete sino 
para que estés feliz. Es la 

cumbre del adiestramiento 
y cuando se consigue es muy 
bonito». 

Precisamente, seguridad 
y rescate es la especializa-
ción que requiere más entre-
namiento, cerca de un año 
donde los perros aprenden a 
seguir el rastro de un desa-
parecido, a localizar perso-
nas tras una catástrofe o a 
encontrar excursionistas 
perdidos en las montañas. 
«Es la especialidad más exi-
gente, muchas veces no sa-
bes lo que te vas a encon-
trar», dice el instructor. 

BAJA MORTAL 
POCO FRECUENTE. La Escue-
la de Adiestramiento dispo-
ne de un veterinario para 
atender a todos los agentes 
de cuatro patas. «En el traba-
jo real puede haber bajas, so-
bre todo en rescate. Como le-
siones de patas o algún cor-
te», detalla. 

En la entrada del centro de 
El Pardo los visitantes se en-
cuentran con dos placas de-
dicadas a dos perros que mu-
rieron en acto de servicio. 
Irrintzi falleció en un atenta-
do de ETA contra el Cuartel 
de Lekunberri (Navarra) de 
1990 cuando encontró una 
trampa-bomba y salvó a su 
guía y a otros cuatro guar-
dias civiles. Mucho antes, en 
1953, el perro Rocco murió 
durante una «acción contra 
bandoleros». Pero las bajas 
mortales no son frecuentes, 
la mayoría se retiran por la 
vejez y buscan un nuevo ho-
gar. En estos momentos, Ga-
la, un pastor belga malinois, 
y los pastores alemanes Lai-
ka y Yoda están a la espera 
de una familia. �

«Cuando me preguntan 
si les damos droga para 
que luego la busque les 
respondo ‘¿Y con los 
explosivos?’» 

«El pastor alemán no es 
el mejor en ninguna 
especialidad pero es 
muy bueno en todas. Es 
muy equilibrado» 

JESÚS NAVARRO  
Ha adiestrado a más de 170 perros 

JUBILACIÓN 

Familias para 
perros retirados 
Cuando se hacen mayo-
res, muchos guías adop-
tan a los que han sido sus 
compañeros de trabajo. 
Si no tiene espacio, el guía 
pregunta entre sus fami-
liares y amigos y, si tam-
poco funciona, hay una 
asociación que se llama 
Héroes de 4 patas que se 
dedica a buscar familias 
para perros retirados.
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ESPECIAL DÍA DE LOS ANIMALES LAS OTRAS MASCOTAS 

LORO 

Psittaciformes 

Los loros son aves muy inteli-
gentes que necesitan mante-
ner actividades sociales con 
sus dueños y recibir estímu-
los todos los días. «El picaje 
(cuando se arrancan las plu-
mas por ansiedad) es un pro-
blema común por falta de so-
cialización y de estar entre-
tenido», explica Iris, 
veterinaria en el centro Kliper. 
Los dueños deben dedicar 
muchas horas a estas aves y 
un entorno muy cuidado, con 
estímulos visuales y activida-
des que puedan practicar.  

Si no se puede ofrecer una 
habitación, la jaula debe ser del 
mayor tamaño posible y ha de 
recibir luz del sol y aire fresco 
con frecuencia. Los veterina-
rios del Hospital El Bosque re-
cuerdan que las mezclas de se-
millas suelen ser deficientes en 
nutrientes y recomiendan que 
el pienso para loros sea su co-
mida principal, acompañado 
de verdura y fruta fresca. No 
deben ingerir cacao, aguacates 
ni alimentos curados con sal.

Cuidado con  
el cacao, el  
aguacate y la sal 

CONEJO 

Oryctolagus cuniculus 

Un conejo puede vivir hasta 10 
u 11 años, lo que supone un 
gran compromiso por parte del 
dueño. Según Blasco, de la pro-
tectora La Madriguera, los co-
nejos no deberían vivir en una 
jaula. Lo ideal es una habita-
ción donde puedan estar sin vi-
gilancia y sin cables a la vista 
o bien un recinto de al menos 
cuatro metros cuadrados. 
«Puede vivir perfectamente 
suelto por casa y se puede acos-
tumbrar a hacer sus necesida-
des en una bandeja», afirma. 

Hay que esterilizarlos para evi-
tar problemas de salud y para fa-
cilitar la convivencia con otros 
miembros de su especie. «Son 
animales gregarios y su vida 
no es adecuada en soledad. En-
cerrarlos en solitario es cruel», 
indica Blasco.  

En cuanto a la alimentación, 
además del pienso para conejos 
es muy importante darle heno, 
que debería ser su comida prin-
cipal y le ayudará a evitar pro-
blemas en el tracto intestinal, 
así como verdura de hoja fresca.

Son gregarios,   
no deberían   
vivir en una jaula 

TORTUGA ACUÁTICA 

Trachemys scripta 

El pequeño acuario y la mez-
cla de gambas que venden en la 
tienda de animales no son su-
ficiente para mantener a una 
tortuga acuática. «La gran ma-
yoría están mal mantenidas. Es 
lo típico que se regala a los niños 
sin saber que puede llegar a pe-
sar un kilo y pico y que necesi-
ta muchos cuidados», lamenta 
la veterinaria del centro Kipler. 
Debido a los frecuentes aban-
donos de sus dueños, la venta 
de galápagos de Florida está 
prohibida por haberse conver-
tido en una especie invasora. 

Uno de los errores más co-
munes es la alimentación, que 
no se puede basar en las gam-
bas. Necesitan un pienso es-
pecífico, carne roja, pescado 
blanco, verduras y frutas, todo 
ello en función de la especie. 
Deben ser alimentadas en el 
agua para poder tragar. El acua-
rio ha de ser grande y deberá 
contar con una fuente de ca-
lor y luz solar o ultravioleta, 
además de una plataforma 
donde pueda descansar.

Es un error  
alimentarlas  
con gambas

HÁMSTER 

Cricetinae 

Es un roedor que suele vivir 
entre uno y tres años. Debido 
a su corta vida y a que su man-
tenimiento es relativamente 
sencillo, se suele regalar a los 
niños y es frecuente que lle-
guen con las patitas rotas a la 
consulta del veterinario por 
caídas y descuidos de los pe-
queños. Los padres siempre 
deben supervisar el trato de 
sus hijos con las mascotas.  

Pueden vivir en una jaula 
de unos 70 centímetros como 
mínimo. Eso sí, necesita salir a 
corretear cada día y en los pa-
seos por casa hay que evitar a 
toda costa la bola, un juguete 
con el que «no puede oler ni 
husmear y se agobia mucho», 
explica Blasco.  

El hámster se alimenta de 
mezclas de semillas que ven-
den en tiendas o que se pueden 
preparar en casa, siempre con 
la supervisión de un veterina-
rio. No son gregarios. De hecho, 
«tener varios puede ser peligro-
so porque se pueden llegar a 
matar», advierte Blasco.

Soltarles por        
casa en una           
bola les agobia 

IGUANA 

Iguana iguana 

Aunque en las tiendas de ani-
males las iguanas son peque-
ñas, cuando crecen pueden 
llegar a medir dos metros y 
con el tiempo habrá que com-
prar otro terrario acorde a su 
tamaño, condición que provo-
ca su abandono puesto que 
exige una inversión impor-
tante. Debe ser cerrado para 
retener la humedad y el ca-
lor y ha de tener varias ramas 
donde el reptil pueda trepar. 
También necesitan un reci-
piente de agua donde puedan 
bañarse, papel prensado o 
césped artificial, una tempe-
ratura de unos 25 y 32 grados 
(con piedras de calor, por 
ejemplo) y luz ultravioleta. 

Su dieta se compone en 
gran parte de verdura y oca-
sionalmente fruta y comple-
mentos de calcio. Todos los 
cuidados son necesarios pa-
ra que no caigan enfermas: 
«Enferman de forma lenta, a 
veces no se empieza a notar 
hasta varios años después», 
explica Iris.

Cuando crecen 
necesitan un  
terrario grande 

PEZ ORNAMENTAL 

Carassius auratus 

Pez dorado, pez beta, neón chi-
no… Aunque hay muchas espe-
cies comunes y cada una re-
quiere de unos cuidados espe-
cíficos, podemos seguir como 
línea general la necesidad de 
ofrecer un entorno adecuado: es 
necesario invertir en un buen 
acuario y huir de las peceras, sin 
sistemas de filtrado y sin una 
correcta oxigenación. 

Hay que escoger especies 
con las mismas necesidades de 
temperatura y alimentación, 
que tengan el suficiente espa-
cio para nadar y colocar un fil-
tro, aunque este no exime de 
hacer cambios de agua frecuen-
tes. La mejor técnica es empe-
zar poco a poco e ir aumentan-
do con más ejemplares, decora-
ciones y plantas. No conviene 
abusar del número de limpiezas 
ni recolocar con frecuencia los 
elementos. Hay que tener pa-
ciencia y observar atentamente 
a los animales para detectar se-
ñales de enfermedades, como 
falta de apetito, aislamiento o 
cambios en las escamas. 

Prohibidas las 
peceras sin                
un buen filtrado  

ANA M. AGUILAR 

Más allá del perro y el gato, 
hay muchos animales que 
hacen compañía a millones 
de españoles. De hecho, los 
pájaros son las mascotas 
más comunes en nuestro pa-
ís, con 5,1 millones de ejem-
plares, según datos de la 
Asociación Madrileña de Ve-
terinarios de Animales de 
Compañía (AMVAC). Hay 
contabilizados 5,1 millones 
de perros, 3,9 millones de pe-
ces y 2,2 millones de gatos.  

Las pequeñas mascotas y 
las exóticas son animales de 
compañía habituales en el 
hogar –como tortugas, 
hámsters o loros–, pero las 
protectoras señalan la creen-
cia errónea de concebir estos 

animales como regalos o ele-
mentos decorativos. «No son 
juguetes y no es buena idea 
adoptar o comprar un ani-
mal para un niño, es el adul-
to quien debe hacerse car-
go y los pequeños pueden 
participar con supervisión», 
afirma Eva Blasco, vicepre-
sidenta de la asociación La 
Madriguera. 

Antes de adoptar o com-
prar un animal, hay que te-

ner en cuenta el gasto que 
va a suponer (los veterina-
rios especializados en exóti-
cos son más caros), su espe-
ranza de vida, quién se hará 
cargo de él en vacaciones y, 
sobre todo, informarse acer-
ca de los cuidados y nece-
sidades de la especie en li-
bros, páginas web especiali-
zadas y en el centro 
veterinario. 

Las protectoras animan a 
adoptar antes de comprar 
para paliar la alta tasa de 
abandono. «Hay más con-
cienciación para adoptar a 
perros y gatos, pero otros 
animales como el conejo se 
abandonan mucho y no tan-
ta gente los adopta», explica 
Blasco. ●

¿CÓMO CUIDAR A 
LOS PEQUEÑOS  

Y EXÓTICOS?

El pájaro es la  
mascota más 
común en España, 
con 5,1 millones   
de ejemplares 


