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GESTACIÓN Y LACTACIÓN

Hembras en gestación y
lactación y cachorros desde el
destete hasta los dos meses.
Para madres y cachorros de cualquier tamaño.

CACHORROS

De 2 a 10 meses
meses.
Especialmente formulado para
favorecer la estimulación del apetito en los
cachorros de razas pequeñas.

ADULTOS - LIGHT

Adultos con tendencia
a ganar peso.
Aporte controlado de calorías
y alto contenido en fibra.

ADULTOS - BEAUTY

CCuidado
d d dde lla piell y ddell pelo
l
en perros adultos.
Contribuye a la salud de la piel
y a la belleza del pelo.

PERROS MADUROS

A partir de los 8 años.
Especialmente formulado para estimular
el apetito y favorecer la vitalidad de los
perros maduros de razas pequeñas.
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Estamos en marzo y sin querer nos encontramos de nuevo a las puertas de la primavera, que además de llegar
cargada de luz y de color, como es de esperar, también lo hace con una nueva edición de Mi perro y yo, que
esperamos sea de vuestro agrado.
Con esta intención os proponemos artículos muy relacionados con tan maravillosa época del año, en la que
podemos empezar a salir al campo con nuestro perro y en la que los paseos se hacen más largos y agradables
por la llegada del buen tiempo. A este respecto, tratamos una actividad cada vez más de moda pero aún
desconocida para muchos, el canicross, y que nos invita a compartir deporte con nuestro querido compañero de
cuatro patas. También os proponemos un artículo sobre el baño del perro, en el que os explicaremos la mejor
forma de llevarlo a cabo para que no resulte una tortura para todos, pero sea lo más eficaz posible.
Además, no queremos olvidarnos de otros peligros que llegan con el buen tiempo, los parásitos externos o las
urticantes orugas del pino, contra los que siempre es mejor prevenir.

Mi perro y yo tendrá dos ediciones en 2013, la de primavera, que se ha publicado en marzo, y la de otoño,
que verá la luz en septiembre. Se intercalarán con otras dos ediciones de la revista felina El gato en casa, que
cambiará de formato para parecerse a su revista hermana, y que aparecerá en junio y en diciembre. Con ellas
os acompañaremos durante este año con la intención de proporcionaros información de interés sobre vuestras
mascotas.
¡Feliz primavera!
Susana de Pedro
Directora
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El

lenguaje
del perro
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Los perros, como nosotros, necesitan
“hablar” con otros miembros de su especie
y con los de otras diferentes (humanos,
felinos, etc.). Para ello cuentan con distintos
métodos, y todos ellos más ricos de lo que
pueda parecer a simple vista.

A

PABLO HERNÁNDEZ
Etólogo veterinario

diferencia de lo que ocurre en las
personas, que tenemos un lenguaje
verbal para poder comunicarnos entre nosotros, los perros no poseen
esta habilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que
no se comuniquen. Al contrario, los perros tienen un
lenguaje muy rico y usan distintos mecanismos para
“darse a entender”.

presar con mucha claridad cuál es su “estado de
ánimo”, por así decirlo.
Por ejemplo, un animal que tiene las orejas hacia
atrás, el rabo entre las patas y el cuerpo agazapado
está indicando que tiene miedo o que se siente amedrentado por otro individuo.
Algunas posturas y gestos del perro pueden indicar
un estado de estrés. Estas señales, denominadas de
apaciguamiento o de calma, suelen utilizarse para
“calmar” a otro perro o a una persona o para rebajar
la tensión de un encuentro. Existen muchas señales
de apaciguamiento, pero algunas de las más frecuentes son relamerse el labio superior, bostezar y evitar
la mirada del otro individuo.

Existen tres formas principales de lenguaje o comunicación canina: mediante posturas del cuerpo o partes
de él, que constituye la comunicación visual o lenguaje corporal; a través de diferentes vocalizaciones,
que serían lo más similar a nuestro lenguaje verbal
(en este caso se habla de comunicación auditiva), y
mediante la orina y otras secreciones producidas por
diferentes glándulas en distintas partes del organismo. Este último tipo de comunicación es la olfativa,
pero es la menos evidente para nosotros por las características de nuestro olfato.

Con las personas, el perro usa gestos y actitudes
que normalmente muestra hacia otros perros. Por
ejemplo, cuando mueve la cola al ver a una persona
puede indicar que está contento y “feliz” (si la altu-

Los perros no hablan
pero utilizan métodos de
comunicación muy eficaces
y para ello se sirven de
los gestos, los olores y los
sonidos.

LA COMUNICACIÓN VISUAL
Los perros utilizan el lenguaje corporal principalmente en las “distancias cortas”, es decir, cuando
pretenden comunicarse con otro individuo que se
encuentra cerca de él.
Mediante la posición de las orejas y de la cola, o
la postura general del cuerpo, un perro puede ex7

Si conocemos cómo se
comunican con nosotros
nuestros perros, tendremos
más posibilidades de
comprenderlos

Los cánidos son mamíferos muy vocalizadores, en general, y en los perros el número de sonidos que pueden producir es muy variado. Los más habituales son
los ladridos, el aullido y los gruñidos, pero también
pueden lloriquear, gemir, etc.
La significación de cada uno de esos sonidos es diferente, pero de modo general se puede decir que los
ladridos suelen mostrarse en estados de alerta y de
excitación, tanto positiva (“alegría”) como negativa
(ansiedad, miedo), así como al buscar atenciones por
parte de otros individuos. El aullido suele relacionarse
con la separación del grupo. Los gruñidos, por último, son una de las expresiones más habituales de la
agresividad (por diferentes causas), aunque también
es muy habitual observarlo cuando el perro está jugando. La diferencia de este tipo de gruñido reside
en las diferentes tonalidades que presenta y la actitud no amenazante que muestra el perro en esas
circunstancias.

ra de la cola, mientras se mueve, se mantiene por
debajo de su grupa) o que no sabe muy bien cómo
reaccionar ante ella (si la mueve, más lentamente,
por encima de la horizontal). Estas posiciones de la
cola son exactamente las mismas que el perro habría manifestado si el encuentro hubiera sido con
otro perro.

LA COMUNICACIÓN AUDITIVA
Otro aspecto importante de la comunicación en los
perros es el componente audible. Los sonidos se
transmiten a distancias grandes, por lo que se utilizan para una comunicación a mayor distancia que el
lenguaje corporal.

LA COMUNICACIÓN OLFATIVA
El olfato es extremadamente “fino” en los perros y
esto les permite reconocer las señales emitidas por
otros animales con gran precisión.

FOTOGRAFÍA: © biglama. Fotolia.com

Este tipo de comunicación tiene una ventaja muy
importante, que se mantiene en el tiempo. Es decir,
una señal olfativa dejada por un perro puede ser reconocible por otro perro incluso varios días después
de haber sido depositada.
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FOTOGRAFÍA: Christophe Hermeline

La orina es uno de los medios principales usados
por los perros para transmitir información acerca
del sexo, el estado reproductivo o, incluso, parece
que del “estatus” del animal.

El conocimiento de los diferentes
sistemas de comunicación canina es
fundamental para comprender a nuestros
perros. La observación combinada de
los sistemas visual, olfativo y auditivo
nos permite saber cuál es el estado
emocional del perro y entender por qué
se comporta de una forma determinada
en una situación concreta.
Muchos problemas de conducta tienen
su origen en los fallos de comunicación
entre el perro y el propietario. Mientras
el perro pretende “decir” una cosa, el
dueño entiende algo completamente
diferente y reacciona ante dicha actitud
de manera equivocada, complicando
más la relación entre ambos.
En definitiva, conocer lo que el perro está
tratando de comunicar ayudará a mejorar
nuestra relación con él y prevenir la
aparición de problemas de la conducta.

Tanto la orina, emitida a través de la conducta de
marcaje (levantando la pata en el caso de los machos, principalmente), como las secreciones procedentes de las glándulas perianales o mamarias,
son ricas en unas sustancias denominadas feromonas, que son muy importantes en la comunicación
olfativa de los perros.
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¿Por qué es importante
entenderle?

Razas

FOTOGRAFÍA: Frédéric Duhayer
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Pastor
Alemán
Príncipe canino
Famosa entre las más célebres actualmente,
esta raza no es una de las más antiguas, ya que
su evolución se hizo a partir del siglo XX. No
obstante, su fama se debe a su extraordinario
temperamento, apto para desarrollar con
éxito multitud de trabajos, aunque también
a esa maravillosa expresión de inteligencia y
cordialidad no exenta de carácter.

E

ESTEBAN GARCÍA
Royal Canin

n Alemania existían a finales del siglo
XIX varios tipos de perros de pastoreo,
repartidos por diferentes zonas de su
geografía. No obstante, la raza que nos
ocupa vio la luz en las zonas de Sajonia y Turingia,
a partir de un espectacular perro de aspecto lobuno
y gran tamaño, Hektor Linksrhein, que sorprendía
por su carácter noble y disposición por el trabajo.

Sin embargo, es posible que la historia de la raza no
fuera la misma si este emblemático ejemplar, cuya
apariencia no era exactamente la misma que hoy conocemos como típica del Pastor Alemán, no se hubiera
encontrado con Max von Stephanitz, un capitán de la
Caballería alemana con verdadera pasión por los perros de pastor. Este encuentro tuvo lugar en una de las
primeras exposiciones caninas celebradas en Alemania
11

y fue tal la impresión que le produjo que lo compró
poco tiempo después. Con este cambio de propietario
también se produjo un cambio de nombre y pasó a
llamarse Horand von Grafath.

Apenas siete meses después de adquirir a Hektor,
Von Stephanitz presentó el estándar de la raza y gracias a su prestigio dentro del mundillo canino, no en
vano era un reputado criador y juez canino, consiguió
que el club de la raza, fundado en marzo de 1899,
y con él el prestigio del Pastor Alemán aumentaran
hasta ser referentes dentro del mundillo canino.

No hay espacio que se le resista,
así que ten cuidado con tu
corazón, porque te lo acabará
conquistando.

Esta fama ya era internacional en la década de 1920,
época en la que los ejemplares mostraban un cambio
notable en su fisonomía si se comparan con el perro
fundador. Un ejemplo de esto fue Klodo vom Boxberg, que marcó las bases de la crianza futura.
Si bien la raza ha ido evolucionando desde entonces, ya lleva unas cuantas décadas con una apariencia muy estable y manteniendo el espléndido
carácter de sus orígenes.

DESCRIPCIÓN
El Pastor Alemán es una raza cuyo aspecto denota su
capacidad para desarrollar trabajos a pleno rendimiento, si bien el patrón racial reconocido oficialmente lo
describe como un perro “de estatura mediana, ligeramente alargado, fuerte y de buena musculatura, de
huesos secos y estructura general firme”.

FOTOGRAFÍA: Yves Lanceau

Esa estatura media es de 60-65 centímetros para los
machos y de 55-60 centímetros para las hembras, con
un peso de 30-40 kilos para ellos y de 22-32 para ellas.
Sin embargo, ambos sexos pueden tener diferentes colores, por ejemplo, negro, negro y fuego, marrón, gris
con manchas oscuras, pero todos ellos deben tener la
cara negra, a modo de máscara.

CARÁCTER
Si hay un perro con disposición a aprender, ese es el
Pastor Alemán, que desde bien joven sorprende por
ello. En general se trata de un animal dócil y fácil
de conducir, al que no hace falta repetirle una orden

Su origen es germánico, pero
hoy día es una de las razas más
internacionales.
12

innumerables veces, por supuesto, siempre que se le
haya enseñado correctamente.

Obviamente, este carácter polivalente hace de él un
extraordinario perro de compañía, lo que culmina
con la gran complicidad que tiene con su dueño.

Se dice que el Pastor Alemán no es el primero en
nada pero sí es el segundo en todo, así que quizá
esto pone de manifiesto que puede desempeñar con
éxito cualquier cometido. No en vano es el “perro
policía” por excelencia, que trabaja igual en el Ejército, en acciones de salvamento, en la detección de
drogas o como perro de terapia.

Según palabras del estándar, “debe ser equilibrado,
de nervios firmes, seguro de sí mismo, completamente sereno, noble, atento y dócil; no obstante,
debe poseer espíritu de lucha y firmeza de carácter,
para ser apto como perro de compañía, de guarda y
de protección”.

PARTICULARIDADES
El Pastor Alemán posee una sensibilidad
digestiva muy acusada y un tracto digestivo relativamente corto si se compara con
otros perros de igual tamaño, así como una
permeabilidad intestinal y una actividad fermentativa mayores. Esto produce cierta tendencia a tener heces blandas.

Sin embargo, estas particularidades, así
como la protección de sus articulaciones de
gran atleta, pueden verse mejoradas con la
alimentación, ya que un aporte de nutrientes de excelente digestibilidad y de fibras
vegetales específicas ayuda a contrarrestar
su sensibilidad digestiva. En cuanto al cuidado de su sistema inmunitario, el aporte
de vitaminas C y E, así como de taurina y de
luteína estimulan las defensas inmunitarias,
con la suma de manano-oligosacáridos, que
controlan la proliferación de bacterias patógenas y favorecen la capacidad de cicatrización. Para culminar esta fórmula alimentaria
se añade un complejo específico a base de
niacina, ácido pantoténico, colina, inositol e
histidina, responsable de preservar la integridad de la piel.

Asimismo, esta raza, aunque no es la única,
presenta una débil concentración plasmática
de inmunoglobulina A (IgA), un anticuerpo
que protege la piel y las mucosas contra los
agentes infecciosos. Esta deficiencia junto
con una piel alcalina (pH >8) podrían explicar la especial sensibilidad frente a las afecciones bacterianas de la piel.

FOTOGRAFÍA: Yves Lanceau

Por último, si además contamos con una alimentación adaptada a él desde que es cachorro, mejor, porque así recibe los cuidados
nutricionales más adaptados a sus necesidades durante todo su desarrollo.
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El cuello se prefiere
de apariencia fuerte,
con la piel tersa,
sin papada, y bien
musculado.

El cuerpo destaca por
tener la grupa baja,
es proporcionalmente
alargado, firme y bien
musculado.

FOTOGRAFÍA: Jean-Michel Labat

La cabeza debe tener forma
de cuña y es proporcionada
al tamaño del perro. Lleva
erguidas las orejas y los ojos
son oscuros y de forma
almendrada.

Las extremidades
anteriores son rectas,
fuertes y paralelas
entre sí cuando se
le observa desde el
frente.

Las extremidades
posteriores se dirigen
hacia atrás de manera
más acusada que en
otras razas, lo que
contribuye a colocar
baja la cadera.
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La cola es larga y
está adornada en su
extremo con pelos
más largos.

Mucho más
que un perro
Mucho más
que solo croquetas

Nutrición a medida para el

Pastor Alemán
www.royalcanin.es
.e s

Su Pastor Alemán es mucho más que un perro. Atlético, activo y vigoroso, necesita una nutrición
a medida, perfectamente adaptada a las especificidades de su raza (sensibilidad digestiva, protección
de la piel, refuerzo de las defensas naturales y mantenimiento osteoarticular).
La respuesta nutricional German Shepherd es la culminación de más de 40 años de experiencia y conocimiento de
Royal Canin, en colaboración con los criadores, dentro de la gama Breed Health Nutrition.
Mucho más que solo croquetas, las croquetas del programa nutricional German Shepherd poseen una formulación,
forma, tamaño, densidad y textura únicos para cada alimento de cada raza.

Un logro que se basa en más de 40 años de conocimiento y experiencia en nutrición canina
JUNIOR
J
UNIOR

ADULT

Nutrición a medida para perros de raza

B R E E D

H E A L T H

N U T R I T I O N

FOTOGRAFÍA: © Rolf Klebsattel - Fotolia.com

Schutzhund

La palabra alemana schutzhund significa
literalmente “perro de protección” y
las pruebas de trabajo que reciben esta
denominación pretenden desarrollar
y evaluar las características propias de
los perros de utilidad en tres disciplinas
distintas pero complementarias: el rastreo,
la obediencia y la protección.
ESTEBAN GARCÍA
Royal Canin
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El Schutzhund sirve para
seleccionar a los individuos
más capacitados por su
carácter.

ealmente el Schutzhund fue desarrollado en los albores del siglo XX por
el creador de la raza Pastor Alemán,
el aristócrata y oficial de la Caballería
alemana, Max von Stephanitz, para evaluar específicamente al Pastor Alemán, si bien, por su prestigio
y efectividad, actualmente en él participan un buen
número de razas diferentes, entre las que destacan el
Pastor Belga Malinois, el Rottweiler, el Dobermann y
el Schnauzer Gigante, por citar solo algunas de ellas.
Aquellas primeras pruebas pretendían evaluar a los
Pastores Alemanes con un carácter más versátil y seleccionarlos posteriormente para la reproducción, de
modo que su descendencia sería registrada como Pastor Alemán. Aunque hoy día la selección y registro está
regulada de otra manera, el club alemán de la raza sigue utilizándolo como un método que deja constancia
de las cualidades del perro.

Finalmente, la protección pone de manifiesto la capacidad del perro de proteger a su guía a la vez que
demuestra ser confiable, no peligroso. Entre las cosas
que debe hacer el perro en esta fase están que debe
encontrar a un figurante oculto y custodiarlo hasta la
llegada del guía, pero también debe escoltarlo, junto
con él, hasta donde esté el juez. Además, en todo
momento debe estar pendiente de que el figurante
no se escape, en cuyo caso debe retenerlo, pero en
ningún momento debe atacarlo sin motivo aparente.
Estas pruebas de trabajo hoy tienen un calado internacional y se han convertido en un deporte con
infinidad de participantes.

El objetivo del Schutzhund es determinar las cualidades del perro en cuanto a temperamento y carácter se
refiere, por lo que consta de tres disciplinas: el rastreo,
la obediencia y la protección. A su vez, hay tres niveles,
por lo que el Schutzhund I es el básico y el Schutzhund
III es el más avanzado.
Durante la prueba de rastreo se determina la capacidad de adiestramiento del ejemplar, así como su pericia a la hora de seguir un rastro con el olfato. Esta
prueba, que deja constancia a la vez de la resistencia
física y psíquica del perro, siempre se lleva a cabo en
una superficie natural. Las pistas de rastreo se diseñan con varios giros y el participante rastrea sujeto
a una correa de 10 metros. Cada vez que encuentra
un objeto, el perro debe señalarlo de alguna manera
predeterminada.

FOTOGRAFÍA: © rublop - Fotolia.com

En la fase de obediencia se llevan a cabo unos ejercicios en los que se constata la capacidad del participante para cumplir inmediatamente las órdenes
del guía y, entre otras cosas, debe caminar junto a él
sin distraerse, así como sentarse, echarse o quedarse
quieto a la orden y acudir a la llamada, pero también
incluye el cobro de objetos, tanto en terreno llano
como saltando una valla de un metro de altura o trepando una empalizada de dos metros.
17
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¡Qué baño

tan rico!

El baño de la mascota no tiene por qué convertirse en una tarea
pesada para el propietario y en una causa de ansiedad para
el perro, sino que la higiene regular debe formar parte de su
rutina cotidiana y constituir una fase más de su educación y de
la convivencia en el hogar. Para que esto sea así, te ofrecemos
unas sencillas y prácticas pautas.
RAQUEL SANZ

ANTES DEL BAÑO

MANOS A LA OBRA: ENJABONAR,
ENJUAGAR Y SECAR

El pelo del perro debe estar perfectamente desenredado y libre de pelo muerto. Asimismo, debemos tenerlo todo previsto y a mano antes de meter al perro
en la bañera (donde nunca se quedará solo), en cuyo
interior colocaremos una toalla o alfombrilla gruesa (acorde al tamaño del perro) para evitar que se
resbale. También deben estar preparados su champú
específico, el acondicionador o la mascarilla, si son
necesarios, y al menos dos toallas si el perro es de tamaño mediano o grande (la primera es la que recoge
el mayor volumen de agua y se empapa en seguida;
con una segunda toalla eliminaremos la mayor cantidad de humedad posible antes del secador).

Una vez que el perro está en la bañera (hay que meterlo sin brusquedad, con calma), lo primero es mojarle bien con agua templada, para lo que debemos
ir controlando la temperatura de modo que nunca
salga fría, siempre templada tirando a calentita y que
el perro esté confortable. No es conveniente llenar
la bañera de agua, esta debe llegar más o menos
a cubrirle un poco las patas o como mucho rozar la
barriguita (siempre dependiendo del tamaño del perro), si hay un exceso de volumen de agua el manejo
tiene más dificultad. Asimismo, la presión del agua
debe ser lo más constante posible y es conveniente
no ponerla demasiado fuerte porque puede molestarle o asustarse.

Además, si existen objetos de cristal próximos a la
bañera hay que retirarlos, e intentar que el cuarto
de baño esté lo más despejado posible para poder
maniobrar sin dificultad. Esto resulta esencial si el
perro es de tamaño mediano o grande.

A continuación se aplica el champú. Lo mejor para
enjabonarle bien es no aplicarle el champú directamente del envase al cuerpo (hay muchos propietarios
que vierten directamente un chorro de champú en el
lomo del perro), porque así solo se consigue que la
mayor parte del producto se deposite en una zona y

En el cuarto de baño no debe hacer frío y el perro no
debe estar expuesto a corrientes de aire.
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Las reglas
de oro

no se distribuya bien por todo el cuerpo, con el consiguiente riesgo de que no quede bien limpio.
Los profesionales suelen tener en un recipiente (generalmente de plástico) la cantidad de champú que
van a utilizar ya previamente diluida en un poco agua
templada, y esa mezcla es la que se van repartiendo
por todo cuerpo y el pelo del perro, esto facilita que
el producto penetre bien y limpie adecuadamente;
además, resultará más fácil de enjuagar, ya que no
es tan espeso como el champú que sale directamente del bote. También se puede hacer una mezcla en
las manos con un poquito de champú diluido con
el agua que ya se tiene en la bañera y luego se va
aplicando en el pelo. A veces son necesarios dos enjabonados, pero esto depende de lo sucio que esté.

Utilizar siempre un champú para perros,
nunca bañarlo con uno para personas.
La higiene y cosmética caninas están
tan evolucionadas que existen múltiples
tipos de champús específicos según sea
su tipo de pelo, piel e ¡incluso color!
Hay que asegurarse de que está bien
enjuagado y de que se ha eliminado
completamente el champú, ya que si
no podría tener molestias e irritaciones
cutáneas.
Jamás se debe dejar mojado. El perro
tiene que quedar completamente seco,
sin rastro de humedad, que podría ser
perjudicial para él.
La boca del secador debe estar
situada a unos treinta centímetros
aproximadamente del cuerpo del perro,
para que el aire caliente no le queme,
y hay que tener la cautela de que este
no esté dirigido hacia sus ojos.

Normalmente se suele empezar por las “manos” y
pies, que es donde se acumula mayor suciedad y se
va ascendiendo por el cuerpo.
Se finaliza lavando la cabeza, que es la zona que más
“rabia” les suele dar. Aquí hay que proceder con destreza, pues no les debe entrar agua ni, por supuesto,
champú, en los ojos, en los oídos o en la nariz. Se

FOTOGRAFÍA: © mdorottya. Fotolia.com

puede regular el caudal de agua y ponerlo al mínimo
para que no le moleste o utilizar una esponja si no
tiene el pelo largo o muy espeso. La cabeza se le inclina hacia arriba y hacia atrás para facilitar la tarea
y evitar que le entre agua en los ojos, aplicando la
cantidad de champú justa para que no haga exceso
de espuma y se pueda enjuagar rápidamente.
Si es necesario, dependiendo del tipo de pelo, tras eliminar el champú se le aplica el acondicionador, que
igualmente deberá ser bien aclarado con agua.
Tras el enjuagado, realizado con abundante agua y
de forma concienzuda, llega el “temido” momento de las “sacudidas de agua” que “bañan”
también al propietario. Esto, que es
prácticamente inevitable, se
puede minimizar si –en
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El enjuagado se realiza
con agua abundante y
concienzudamente

resto de humedad en ninguna zona, ya que el exterior del pelo se seca pronto pero el interior retiene
más tiempo la humedad.
Como toque final, si se desea, se puede pulverizar por el pelo un poquito de colonia especial
para perros y, finalmente, ¡darle un gran achuchón por lo guapo que está!

FOTOGRAFÍA: Frédéric Duhayer

el caso de los perros de pelo largo– intentamos “escurrir” con las manos la máxima cantidad de agua
posible antes de sacarlo de la bañera (maniobra que
requiere una cierta destreza y paciencia para que el
perro no se haga daño, ni el propietario tampoco).
También se puede “escurrir” con suavidad el pelo de
la cola, de las patas y de las orejas.
Una vez fuera de la bañera, se seca bien con la toalla (pero sin restregones bruscos), insistiendo sobre
todo en las “manos”, en los pies y en las orejas, sobre todo si son largas o caídas (zonas que suelen
acumular la humedad). Si el perro tiene una piel con
pliegues (Shar-Pei, Carlino, etc.), hay que poner atención en que estos queden escrupulosamente secos. Si
la mascota es de tamaño grande o tiene abundante
pelaje, utilizaremos una segunda toalla antes de pasar al secador, momento cumbre del proceso porque
¡cuántos perros detestan “ese ruidoso artefacto”!
Para hacérselo más llevadero es mejor no comenzar
directamente por la cabeza, así se van acostumbrando a verlo solo como algo que expulsa aire calentito.
En las peluquerías caninas disponen de secadores y
expulsadores de aire profesionales cuya potencia y
características especiales permiten acortar el tiempo
de secado, pero con el secador doméstico se tarda
un poco más (la boca del secador debe estar a unos
treinta centímetros, aproximadamente, de la piel del
perro). Si tiene el pelo muy largo o abundante, y él
lo tolera, incluso pueden secarlo dos personas y así
se acaba antes. Para los pelajes largos o lisos, y para
todos en general, si se quiere conseguir un acabado
más perfecto se puede trabajar “a dos manos”: con
una se va secando y con la otra se va pasando el
cepillo o la carda por la zona o mechón que se está
secando, lo que permite ir desenredando o alisando
al mismo tiempo. Si el pelaje es espeso y tupido hay
que comprobar con las manos que no queda ningún

SU PRIMER
BAÑO
Una vez que el veterinario confirme que
el cachorrito puede recibir su primer baño,
hay que centrarse en que esto resulte

una experiencia lo más agradable y
positiva posible para él, así en el futuro
se dejará bañar sin problemas.
Se procede de la misma manera que
ya se han explicado (utilizando un
champú especial para cachorros), pero
además hay que tener la precaución
de sujetarle bien durante todo el baño
(por la barriguita o como más cómodo
se sienta el propietario), esto hace
que en su primera toma de contacto
con la bañera se sienta totalmente
seguro. Además, es esencial asegurarse de
que queda completamente seco. A esta
edad sus defensas inmunitarias todavía
son frágiles y el frío o la humedad no le
convienen de ninguna manera.
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Muere Barney,
el perro de Bush
que triunfó en
Internet

Los alimentos Royal Canin
para Pastor Alemán y Labrador
cumplen 10 años

El ex presidente
de Estados Unidos
George W. Bush y
su esposa, Laura,
han recibido miles
de condolencias
por la muerte de
su perro Barney,
cuyos vídeos causaron sensación
en Internet durante su estancia
en la Casa Blanca. Este Scottish
Terrier murió a los 12 años, después de haber sufrido un cáncer
linfático, según informó el viernes
el matrimonio Bush en un comunicado. El perfil de Facebook del ex
presidente, donde se encuentran
las fotos de Barney, acumula más
de 40.000 comentarios.

Desde entonces, la historia de la gama
Royal Canin específica para perros
de raza, Breed Health Nutrition,
está llena de éxitos que continúan
hasta hoy, con 38 alimentos para 23
razas diferentes.

En 2002 Royal Canin lanzó al mercado la primera solución nutricional adaptada a las necesidades de la raza Yorkshire Terrier,
a partir de esa fecha y en temporadas sucesivas, tras años de estudio de las diferentes razas, se han lanzado al mercado alimentos a medida para ellas, teniendo en cuenta la morfología y las
características particu-lares de cada una, lo que ha contado con
el soporte de criadores especialistas.

Así, 2013 es el año en que celebramos el décimo aniversario del lanzamiento de Pastor Alemán y Labrador,
y para conmemorarlo se regala un
carrito para transportar el envase.
Infórmate en www.royalcanin.es/puntos-de-venta/promociones

Una nueva campaña Vacunacción está en marcha y esta vez trae novedades, por ejemplo, la puesta en marcha de una plataforma donde
quien lo desee puede hacer llegar las historias inolvidables que los
propietarios comparten con sus mascotas gracias a la vacunación.
El fin de estas historias es sensibilizar al público en general de la
importancia que tiene la vacunación de las mascotas, lo que supone lanzar un mensaje optimista sobre sus ventajas. Esta plataforma es www.historiasllenasdevida.com y su promotor,
Merial Laboratorios.
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Nueva campaña Vacunacción

Asuntos de perros

FOTOGRAFÍA: Frédéric Duhayer - © Yves Roland - Fotolia.com

La
procesionaria
del pino

Además de los parásitos externos que pueden
afectar a nuestros perros, y de los que hablamos
en nuestra sección Salud, existen otros animales
que pueden ser peligrosos para ellos, no tanto
por el efecto patológico propiamente dicho
sino por la reacción particular del perro al
agente tóxico. Este sería el caso de la oruga
procesionaria del pino.
CARLOS RODRÍGUEZ
Veterinario
CARLOS RODRÍGUEZ
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VETERINARIO

N

o solo las pulgas, las garrapatas
y los mosquitos pueden atacar
a nuestros queridos animales de
compañía, sino que existen multitud
de especies animales que pueden ocasionar daños
de distinta gravedad tras inocular sus toxinas en el
organismo de nuestra mascota.

nocturnas y de una vida muy corta, unas 24 horas,
aproximadamente.
El perro se ve afectado si tiene contacto directo con
la oruga o con los nidos que caen del árbol, ya que en
su exterior existen pelos urticantes de las orugas. El
tóxico que produce la reacción es una haloproteína,
la traumatopeína, que necesita que los pelos urticantes se claven para ejercer su acción.

En muchas ocasiones el efecto patológico no es producido por la mayor o menor capacidad tóxica del
agente inoculado, sino que las reacciones alérgicas a
las sustancias pueden ser uno de los efectos indeseables que aparecen con mayor frecuencia.

Entre los síntomas se puede apreciar inflamación
edematosa de labios, cavidad bucal y cabeza. El animal se encuentra excitado, dolorido e intenta rascarse; también se produce una intensa hipersalivación
o “babeo”.

Por desgracia, no podemos saber qué efecto causará
una picadura en nuestro animal hasta que el agente
tóxico le haya sido inoculado; por ello, lo más adecuado es conocer qué tipo de seres vivos pueden atacarles, cuáles son sus efectos y, lo más importante, cómo
prevenir estas situaciones.

Si el contacto se ha producido en la lengua del animal puede llegar a producirse una grave necrosis,
que finaliza con pérdida de la porción afectada. Además, el animal no puede comer, por lo que puede ser
necesaria la alimentación por vía parenteral, con sueros intravenosos. En los casos más graves se puede
producir una reacción inflamatoria en la faringe, con
dificultad respiratoria y muerte.

Entre las especies que pueden causar daños están
los lepidópteros, y dentro del orden Lepidoptera encontramos una especie conocida en nuestro país, la
Thaumetopoea pityocampa o procesionaria del pino,
“cuc de pi” en Cataluña, “sirganos” en Teruel y “piñu-mozorro” en el País Vasco.

Como medida de urgencia hay que lavar la zona con
agua templada, ya que el calor destruye la haloproteína, y llevarlo al veterinario.

Esta especie es conocida por desplazarse por el suelo
formando hileras, así como por sus nidos en forma de
“bolsas blancas” en las ramas de los pinos (aunque
también pueden aparecer en cedros y abetos). Todas
las especies de pinos pueden verse afectadas, pero las
que más le gustan a la procesionaria son el pino laricio (Pinus nigra), el pino canario (Pinus canariensis) y
el pino silvestre (Pinus sylvestris).

Preventivamente, se
deben evitar los paseos
durante la primavera por
zonas de pinares en los
que se observen nidos de
procesionaria.

La mariposa de esta especie típicamente mediterránea
pone sus huevos sobre las agujas de los pinos y aproximadamente al mes salen las larvas, que empiezan a
alimentarse y a construir sus nidos. Dichas larvas experimentan cinco mudas y con la llegada del invierno
construyen su nido definitivo.
Cuando el clima es benigno las orugas comienzan a
salir del nido y bajan por el tronco del árbol en una
perfecta formación de “procesión”, de ahí su nombre. En julio y agosto nacen las mariposas, que son
25
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Calidad
y seguridad
alimentaria
Cuando se trata de elaborar alimentos
para el bienestar de los gatos y los perros,
es imprescindible una calidad impecable
a todos los niveles: formulación, selección de
las materias primas y proceso de manufactura.

L

GEMMA BACIERO
Comunicación Científica Royal Canin

PRECISIÓN EN LA FORMULACIÓN

a calidad y la seguridad de los alimentos para animales de compañía
a menudo se encuentran en entredicho. Sin embargo, Royal Canin, con
exámenes estrictos y rigurosos métodos de control,
consigue la mayor seguridad y la máxima calidad en
sus productos.

Las materias primas utilizadas proceden de productos declarados como aptos para el consumo humano:
pollo, pescado, cereales, vitaminas, verduras, minerales, etc.; aunque previamente a su utilización se siguen unos exhaustivos procesos de selección.

ELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES

Durante todo el proceso
también se siguen estrictas
medidas de control para
garantizar la seguridad y la
calidad de los productos.

Antes de seleccionar las materias primas se hace una
cuidadosa selección de los proveedores, que serán
aceptados después de superar una serie de auditorías
detalladas que evalúan el valor nutricional de las materias primas, los lugares de producción, sus sistemas
de seguridad y calidad, el control de la trazabilidad e
incluso de su capacidad de innovación y mejora.
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INSPECCIÓN DE LAS MATERIAS
PRIMAS EN LA FÁBRICA

Estos análisis se completan en una hora, aproximadamente, y si no cumplen los requisitos de calidad
el camión es rechazado. No obstante, gracias al nivel
de exigencia con los proveedores se limita mucho el
número de casos de mercancía rechazada.

Si bien los proveedores han superado los controles
mencionados, la materia prima de cada camión que
llega a la fábrica es analizada antes de ser aceptada
y de autorizar su descarga.

Solamente después de haberse realizado todos estos
controles, el proceso de fabricación puede comenzar.

Por ello, se toman muestras de distintos puntos del
camión y se analizan inmediatamente para asegurar
que esa materia prima cumple con todas las exigencias establecidas.

Para poder llevar un mejor control, en un archivo se
guardan muestras de las materias primas durante seis
meses y de los productos finales durante 18 meses.
Esto ayuda a asegurar la trazabilidad y abastece a una
base de datos de más de 4.000 muestras de materias
primas y 70.000 muestras de productos finales.

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Durante todo el proceso también se siguen estrictas medidas de control para garantizar la seguridad y la calidad de los productos, en el que se
incluye un sistema de análisis de peligros y puntos
críticos de control.
Se empieza por la molienda y mezcla de las materias primas, fase en la que es muy importante la precisión al medir las cantidades, así como la molienda
en sí, ya que es un factor que influye directamente
en la digestibilidad del alimento: una molienda fina
mejora la digestibilidad.

FOTOGRAFÍA: Frédéric Duhayer

Luego se procede a la extrusión, que es el proceso
que transforma la mezcla de las materias primas en
las croquetas que encontramos cuando compramos el
alimento. Este paso es clave, ya que permite aportar
valor añadido al producto final. A este respecto, ligeras
modificaciones de la croqueta pueden proporcionar
importantes beneficios, como la higiene dental, una
fácil rehidratación o un mayor volumen de la ración.

28

Después, las croquetas se someten a un secado,
para que pierdan humedad y se enfríen, y pasan
por un tamiz para retirar las que se hayan roto o no
cumplan los estándares.
A continuación se añade la cobertura de las croquetas, con aromatizantes naturales y grasas, para
mejorar la palatabilidad.

La última fase es la del envasado, en la que se verifica
que en los envases no haya cuerpos extraños y que
en aquellos que llevan atmósfera controlada, para
una mejor conservación de las cualidades organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.), el nivel de oxígeno
sea mínimo para evitar la oxidación.

fica a las distintas necesidades, cumpliendo siempre
las mayores exigencias de calidad y seguridad.

Royal Canin, con exámenes
estrictos y rigurosos métodos
de control, consigue la mayor
seguridad y la máxima calidad
en sus productos.

FOTOGRAFÍA: Frédéric Duhayer

En definitiva, desde el principio del proceso, incluso
mucho antes de tener las materias primas, se sigue
cada paso de una forma meticulosa para poder ofrecer alimentos con una respuesta nutricional especí-
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Un logro que se basa en más de 40 años
de conocimiento y experiencia en nutrición canina

Una filosofía nutricional única

10 años de éxito
10 años respondiendo a sus verdaderas
necesidades nutricionales

Nutrición Salud a medida para perros de raza: una croqueta exclusiva para cada raza,
con una textura, forma, ergonomía, densidad y formulación específicas.
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Canicross
¡A correr!

Si eres un amante del footing y tienes
perro, definitivamente esta puede ser
tu actividad favorita.

I

RAQUEL SANZ
La práctica del canicross no solo reporta beneficios
físicos, sino que estrecha y refuerza la relación con
tu perro y es una atractiva manera de estar en forma.
Además, uno de los grandes estímulos de este deporte es disfrutar juntos de la naturaleza.

nspirado en los deportes de tiro de
trineo (mushing) y con una notable
difusión en Europa y Estados Unidos, el canicross se va afianzando
poco a poco en España, donde ya cuenta con numerosos entusiastas.

Es aconsejable que si sientes curiosidad o ganas de
comenzar ya, contactes con alguna asociación o club
deportivo canino antes de lanzarte a la compra del
material (no te asustes, que necesitas poca cosa), ya
que los profesionales comprobarán si tu perro realmente se va a sentir a gusto practicándola, te asesorarán técnicamente (cómo enseñarle a girar, acelerar, etc.) y establecerán un plan de entrenamiento

¿EN QUÉ CONSISTE?
El canicross es una modalidad deportiva de práctica
sencilla y accesible para todos, que consiste básicamente en correr atado por la cintura a un perro. La
idea es que el perro ayude al corredor tirando de él
a través de una línea de tiro que une a ambos. Así,
guía y perro colaboran en un mismo esfuerzo, pero
respetando siempre el ritmo del perro.

En principio todos los perros
son aptos para practicar este
deporte, con las premisas de que
se encuentren en perfecto estado
de salud, su morfología sea la
adecuada para el esfuerzo y que
tengan cumplido al menos un año
de edad.

Las carreras se desarrollan principalmente por circuitos de tierra o montaña, de ahí su nombre: canicross. El objetivo (en la competición) es recorrer
la distancia marcada en el menor tiempo posible,
con la condición de que el perro vaya siempre por
delante de su guía (máximo al lado), si bien está
expresamente prohibido tirar del perro o marchar
por delante de él.
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¿PUEDE PRACTICARLO MI PERRO?

adecuado según el tamaño y las características de
tu amigo.

En principio, cualquier perro que esté sano puede practicar canicross, tanto como entretenimiento como para
participar en competiciones, con independencia de su
tamaño o raza (como siempre, dependiendo de su talla
o características especiales). Aunque lo habitual es ver
perros de tamaño medio-grande practicándolo, puesto
que de esta manera se pueden aprovechar realmente
las ventajas de correr tirado por el perro.

FOTOGRAFÍA: C.P.

El sentido común dicta ir entrenando poco a poco,
incrementando las distancias progresivamente, regulando los tiempos de descanso para limitar el riesgo
de lesiones, evitar cualquier sobreesfuerzo del perro
y fomentar su motivación para correr delante de ti,
ya que lo más importante es, como siempre, disfrutar
con él y respetarle.
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CORRE SEGURO

Otro factor importante a tener en cuenta es la edad
del animal. Para la competición es necesario que tenga mínimo un año; si deseas practicar canicross como
entretenimiento se puede empezar a correr dos meses antes, aproximadamente, siempre sobre distancias muy cortas y a ritmo lento, sin exigencias. Esta
estimación varía dependiendo del tamaño, la condición física o las particularidades del perro. Consúltalo
con tu veterinario antes de comenzar.

En canicross el corredor debe pensar
en su compañero de carrera tanto
como en sí mismo. El perro es un amigo
tan fiel y entusiasta que en ocasiones
puede llegar a extremos físicos que le
perjudiquen solo por el simple hecho
de complacer a su propietario y seguir
corriendo junto a él. Por ello, hay que
tener la certeza de que su salud es
perfecta para practicar juntos este
deporte, así como protegerle para
que corra feliz y seguro.

El objetivo en esta primera fase es que él se vaya
habituando a correr contigo y coja el gusto por la
carrera. Algunos perros parece que lo “llevan en la
sangre”, ya que poseen un instinto muy marcado
para correr y “tirar” y en seguida le cogen el truco al
canicross; en cambio, otros se despistan al principio o
creen que se trata de pasear a tu lado y no delante de
ti… Como en todas las actividades que compartas
con tu perro, paciencia y perseverancia en el entrenamiento serán las claves para que corráis de forma
compenetrada y eficaz. Recuerda que jamás debes
forzar a tu perro, él marca el ritmo.

Además, hay que tener una especial
precaución con el calor y la humedad:
aproximadamente por encima de 15
ºC de temperatura el perro se puede
resentir, y si se superan los 20 ºC,
mejor dejarlo para otra ocasión, pues
puede tener consecuencias fatales. Hay
que evitar correr a más de 20 ºC (las
competiciones no se realizan a partir de
esta temperatura ambiente).

¿QUÉ MATERIAL NECESITO?
Lo más importante es la seguridad y el bienestar de tu
compañero, no te va a servir su arnés de paseo por el
parque (o que improvises una línea de tiro con “las cuerdas del tendedero”). El equipo que vas a necesitar es
sencillo y breve, pero imprescindible: un arnés específico,
una línea de tiro y un cinturón ancho especial.

delanteras. Las zonas de impacto (esternón y alrededor
del cuello) tienen que ser acolchadas. Además, el arnés
le facilita el esfuerzo de tracción.
Por su parte, la línea de tiro amortiguadora (una especie de correa flexible) es de unos dos metros de largo y va unida desde el arnés del perro a la cintura del
corredor. Esta línea cuenta con una zona elástica de
amortiguación para absorber los impactos causados
por los tirones del perro, limitando el riesgo de posibles
lesiones en la espalda del guía.

En cuanto al arnés, tiene que proteger al perro de los
rozamientos durante el tiro. Por ello, las zonas de contacto con la piel del perro tienen que ser de material
especial (ni abrasivo ni cortante). No debe cruzar bajo
las “axilas” o impedir la extensión normal de las patas

Como en todas las actividades que
compartas con tu perro, paciencia y
perseverancia en el entrenamiento
serán las claves para que corráis
de forma compenetrada y eficaz.

Finalmente, el cinturón ancho especial, que es para el
guía, sirve para proteger su espalda. La línea de tiro va
sujeta al cinturón mediante un mosquetón.
En competición es obligatorio el uso de un mosquetón de liberación rápida.
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Parásitos
externos
Los parásitos externos, o ectoparásitos, son
aquellos que se sitúan sobre la piel del animal,
y los más comunes son las pulgas, las garrapatas
y los mosquitos.

FOTOGRAFÍA: C.P.
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Veterinario
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A

ntes de comenzar a hacer una descripción de estos parásitos, vamos a hacer
hincapié en algo de vital importancia:
el control de los parásitos es fundamental para la salud de nuestro perro, pero también
lo es para la salud de todas las personas que conviven
con él. Esto es así porque muchos ectoparásitos producen enfermedades que pueden transmitirse al hombre,
principalmente a los niños y a las personas con alteraciones del sistema inmunitario. Estas enfermedades
reciben el nombre de zoonosis.

evitar que puedan transmitir enfermedades una vez
han “colonizado” al perro. Uno de los principales
métodos de control debe ser la prevención, es decir,
evitar que lleguen a picar al animal. No obstante, si
llegan hasta él, es muy importante la retirada rápida
y temprana de las garrapatas, para evitar al menos
que puedan transsmitir enfermedades. Por ello, hay
que revisar al animal y si se ha producido la picadura
hay que retirar la garrapata en un plazo no superior
a 24 horas (siguiendo siempre las pautas que nos
recomiende el profesional).

Por ello, la desparasitación debe hacerse durante
toda la vida del animal y se inicia en el momento
en que llega a casa, cuando nuestro veterinario nos
marcará una pauta adecuada y efectiva para su control, por ejemplo, el producto que debemos usar y la
frecuencia de aplicación, que pueden variar según la
zona geográfica. Es muy importante seguir correctamente las instrucciones de uso de los distintos laboratorios y las que nos recomiende el veterinario, no
sólo por nuestra seguridad, sino también por la de
nuestro animal.

PULGAS
Las pulgas son insectos sin alas, marrones o negros y
con el cuerpo aplanado lateralmente. Saltan mucho,
pero cuando hay pocas son difíciles de ver. Las pulgas
depositan sus huevos en el pelo del animal, pero luego caen en los lugares que él frecuenta. Se alojan en
grietas del piso, camas, alfombras, etc., en cualquiera
de los lugares donde duermen los animales.
La confirmación de la presencia de pulgas se realiza,
generalmente, cuando las vemos, pero también se
sospecha su presencia porque se visualizan heces de
pulga, es decir, cuando aparecen unos restos negros
o marrones en la base del pelo. Por ello, aunque no
las veamos, no quiere decir que no estén.

GARRAPATAS
Las garrapatas son parásitos que se alimentan de
sangre y ponen los huevos en la arena, bajo piedras,
grietas de las paredes o cerca del suelo. Hasta su
completo desarrollo, pasan por varias fases y para
evolucionar de una fase a otra deben alimentarse y
experimentar una muda. Es en ese proceso cuando
pueden transmitir enfermedades al pasar de un animal a otro para alimentarse.

Las pulgas producen picor y molestias, por lo que
los animales se rascan y se muerden por el cuerpo.
Los perros con alergia a las pulgas desarrollan dermatitis alérgica por picadura de pulga y la reacción a
la picadura depende de la sensibilización del animal
a la saliva del insecto. En cualquier caso, las pulgas
producen inflamación en la piel, mucho picor y caída
de pelo. Asimismo, transmiten muchas enfermedades
al hombre y en el perro son vectores intermediarios
de una tenia llamada Dipylidium caninum, que llega
al perro cuando este ingiere las pulgas infestadas al
morderse por el picor.

Las larvas trepan por la hierba y arbustos con su último par de patas y se adhieren al animal con las uñas.
Se fijan con la mandíbula e ingieren sangre. Son muy
importantes desde el punto de vista sanitario, ya que
no sólo producen heridas por picadura sino que además transmiten enfermedades (por inoculación de
virus, bacterias, riquetsias, protozoos, etc.).

MOSQUITOS

Para controlarlas se debe tener en cuenta que es tan
importante prevenir y eliminar la infestación como

Las dos enfermedades desgraciadamente más conocidas y debidas a la acción transmisora de los mos37

quitos sobre nuestros perros son la leishmaniosis y
la filariosis. En ambos casos, las patologías afectan
al animal “gracias” a la inestimable ayuda de un
vector: un mosquito. De ahí la importancia de un
método preventivo que impida su picadura.

En el caso de los mosquitos específicamente, existen fármacos de demostrada acción repelente contra las hembras de flebotomo y sus indeseables picaduras, pero también tenemos a nuestro alcance
mallas antimosquitos y la posibilidad de restringir
los paseos vespertinos en épocas de alto riesgo.

PREVENCIÓN DE
LOS PARÁSITOS EXTERNOS

Por último, ahora, además, contamos con una
vacuna contra la leishmaniosis, que transmite la
hembra del mosquito, un nuevo método para reforzar la prevención sanitaria de nuestro mejor
amigo contra una grave patología.

Para luchar contra los parásitos externos hay que
consultar siempre al veterinario cuál es el mejor
protocolo de tratamiento. Existe una amplia gama
de productos en las clínicas veterinarias y en las
tiendas especializadas, pero hay que seleccionar
uno, o varios, según la edad del animal, la raza o el
tipo de pelo, el tamaño y el hábitat. Si no se consulta, pueden usarse productos poco adecuados o
incluso tóxicos; por ejemplo, hay muchos productos que no deben usarse en cachorros menores de
8 semanas de edad.
FOTOGRAFÍA: © Eric Isselée - Fotolia.com

Para luchar contra
los parásitos externos
hay que consultar siempre
al veterinario cuál
es el mejor protocolo de
tratamiento.
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FIPRONIL
Protección frente a pulgas y garrapatas para perros y gatos

Un ano duro por delante
para pulgas y garrapatas

Proteja a perros y gatos durante todo el año
La mayoría de los propietarios de mascotas no sabe que las pulgas y las
garrapatas pueden provocar problemas de salud durante todo el año, no
sólo durante los meses de calor.
Tanto las enfermedades asociadas a ectoparásitos como
los ectoparásitos en sí son un problema de salud que está
aumentando.
Con Eliminall®, el nuevo fipronil de Pfizer Salud Animal,
usted puede conseguir una protección completa para sus
mascotas. Una dosis proporciona una protección probada,
rápida y de larga duración frente a los ectoparásitos.
Pregunte a su veterinario por Eliminall. Más que una simple protección frente a pulgas y garrapatas.
Eliminall 67 mg solución para unción dorsal puntual para perros. Eliminall 134 mg solución para unción dorsal puntual para perros. Eliminall 268 mg solución para unción dorsal puntual para perros. Eliminall 402
mg solución en unción dorsal puntual para perros. Composición: Una pipeta contiene: Eliminall 67 mg: Fipronil 67 mg; Eliminall 135 mg: Fipronil 134 mg; Eliminall 268 mg: Fipronil 268 mg; Eliminall 402 mg: Fipronil
402 mg. Indicaciones: Tratamiento de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides spp.) y garrapatas (Dermacentor reticulatus). Para el tratamiento de las infestaciones de piojos mordedores en perros Trichodectes
canis. Contraindicaciones: No utilizar en cachorros de menos de 2 meses de edad y/o que pesen menos de 2 kg. No utilizar en animales enfermos (ej. enfermedades sistémicas, fiebre…) o convalecientes. No utilizar
en conejos, ya que pueden producirse reacciones adversas e incluso la muerte. Este producto está especialmente desarrollado para perros. No utilizar en gatos ya que esto podría llevar a sobredosificación. No
utilizar en casos de hipersensibilidad al principio activo, a sulfóxido de dimetilo o a cualquiera de los demás excipientes. Precauciones: Es importante asegurarse de que el producto se aplica en un área en la que
el animal no pueda chuparse y de que los animales no se chupan unos a otros después del tratamiento. No aplicar el producto sobre heridas ni sobre la piel dañada. Este producto puede causar irritación ocular
y de las membranas mucosas. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del producto con la boca o los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua. Si la irritación
ocular persiste, consulte con el médico y muéstrele la ficha técnica o el prospecto. Evitar el contacto del producto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse inmediatamente con agua y jabón. Lavarse las manos
después de usar el producto. No fumar, beber o comer durante la aplicación. Las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo o a sulfóxido de dimetilo o a otros excipientes deben evitar el contacto con el
medicamento veterinario. Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto de aplicación del producto esté seco,y no se debería autorizar a los niños a jugar con los animales tratados hasta que el
punto de aplicación estuviera seco. Por lo tanto, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se traten al atardecer; y que estos animales recientemente tratados no duerman con los propietarios,
especialmente con los niños. Fipronil puede afectar adversamente a organismo acuáticos. No se debería permitir que los perros nadasen en cursos de agua durante los 2 días después de la aplicación. Titular:
KRKA, d.d Nº Registro: Eliminall 67 mg: 2405 ESP; Eliminall 134 mg: 2406 ESP; Eliminall 268 mg: 2407 ESP; Eliminall 402 mg: 2408 ESP. Eliminall 50 mg solución para unción dorsal puntual para gatos. Composición:
1 pipeta contiene 50 mg de fipronil. Indicaciones: Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides spp.) y garrapatas (Ixodes ricinus) en gatos. Contraindicaciones: No administrar a gatos
de menos de 2 meses o de menos de 1 kg de peso vivo. No utilizar en animales enfermos (ej. enfermedades sistémicas, fiebre…) o convalecientes. No utilizar en conejos, ya que pueden producirse reacciones
adversas e incluso la muerte. No utilizar en casos de hipersensibilidad al principio activo, a sulfóxido de dimetilo o a cualquiera de los demás excipientes. Precauciones: No aplicar el producto sobre heridas ni sobre
la piel dañada. Este producto puede causar irritación ocular y de las membranas mucosas. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del producto con la boca o los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos,
lavar inmediata y abundantemente con agua. Si la irritación ocular persiste, consulte con el médico y muéstrele la ficha técnica o el prospecto. Evitar el contacto del producto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse
inmediatamente con agua y jabón. Lavarse las manos después de usar el producto. No fumar, beber o comer durante la aplicación. Las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo o a sulfóxido de dimetilo
o a otros excipientes deben evitar el contacto con el medicamento veterinario. Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto de aplicación del producto esté seco,y no se debería autorizar a
los niños a jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación estuviera seco. Por lo tanto, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se traten al atardecer; y que estos animales
recientemente tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños. Titular: KRKA, d.d Nº Registro: 2404 ESP
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Asuntos de perros
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Los premios
en la

educación
Para educar a un perro pueden utilizarse
diferentes sistemas, todos ellos basados en el
premio no en el castigo, si bien todos tienen
ventajas e inconvenientes. Aprende algo más
sobre el refuerzo positivo.
PABLO HERNÁNDEZ
Etólogo veterinario
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A

ctualmente el sistema de aprendizaje más recomendado para la educación de cualquier perro, sea grande
o pequeño, más “cabezón” o más
“dócil”, es el que utiliza el refuerzo positivo. Este
sistema se basa, principalmente, en la utilización de
algo que al perro le agrada mucho, lo que hace las
veces de reforzador o refuerzo, cada vez que hace
algo apropiado.

Asimismo, los premios deben ser de ingestión inmediata, es decir, deben ser ingeridos sin necesidad casi
de ser masticados, ya que cuanto más tarde el animal
en ingerir el premio, más se “diluirá” su efecto.
Otro aspecto fundamental es que sea dosificable y de
pequeño tamaño, entre otras cosas porque los premios grandes y de consistencia dura son difíciles de
partir, lo que hace que el animal ingiera una cantidad
de nutrientes desproporcionada. Cuando se premia
a un animal no se trata de alimentarle, sino simplemente de recompensar un comportamiento apropiado. Por tanto, un concepto mal entendido del premio
puede provocar muchos inconvenientes.

En la práctica, el refuerzo positivo o premio más recomendado es la comida (esto no excluye el uso, además, de otros refuerzos positivos secundarios como
las caricias o los elogios).

La eficacia de utilizar un premio comestible para el
adiestramiento depende de varios factores y debe tener unas características nutricionales concretas.

Hemos dejado para el final lo más importante en
cuanto a la eficacia del premio y es que debe ser
administrado inmediatamente tras la conducta
apropiada, porque dar un premio varios segundos
después del comportamiento que se desea potenciar reduce el efecto del aprendizaje y cuanto más
se dilate la aparición del premio, más le costará
aprender al animal.

La primera es que debe ser altamente estimulante,
si bien cada perro tiene unas preferencias determinadas por diferentes alimentos y nutrientes. Por ello,
se deben escoger los premios en función de dichas
preferencias, intentando que sean suficientemente
motivadores para el animal según las circunstancias.
No es lo mismo premiar una conducta que el animal
ya sabe realizar que motivarle para que aprenda una
más complicada o en una situación con mayores distracciones.

El premio alimentario
como herramienta de
adiestramiento puede ser
muy útil, pero se debe
tener en cuenta su aporte
nutricional
41
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A este respecto, resulta primordial que sea nutricionalmente equilibrado, ya que durante la educación
del perro suelen ser necesarios un gran número de
premios para enseñarle. Si se utilizan alimentos que
aporten una cantidad importante de grasas o energía
pueden aparecer problemas de obesidad, alteraciones gastrointestinales, alergias alimentarias, etc.

Esto es así porque la comida, en la mayoría de las ocasiones, suele ser más fácil de utilizar que el juego y resulta mucho más estimulante que tan solo una caricia
o un elogio para la mayor parte de los animales.

Inminente
lanzamiento
de los alimentos
para Jack Russell
y Beagle
Entre algunas de las razas más populares y admiradas encontramos
al Jack Russell y al Beagle, que
cuentan con varias particularidades que agradecen una nutrición
a medida. Por ello, Royal Canin,
tras estudiarlas en colaboración con
criadores y veterinarios, ha formulado para ellas unos alimentos adaptados que se podrán encontrar en
tiendas especializadas y clínicas veterinarias a partir del próximo abril
en los siguientes formatos: Beagle
Adult, 3 kg y 12 kg; Jack Russel
Junior, 500 g, 1,5 kg y 3 kg; Jack
Russel Adult, 500 g, 1,5 kg, 3 kg
y 7,5 kg.
Con motivo de este lanzamiento, además regalamos un
práctico contenedor Curver.

El Labrador es la raza más popular en
Estados Unidos
La raza Labrador Retriever celebró su reinado de 22 años como la más popular en Estados Unidos según la clasificación anual de razas de perro más
populares realizada por el Kennel Club estadounidense, que también ha
puesto de manifiesto que otras razas grandes van escalando posiciones y
algunas de las razas más pequeñas, que en su día fueron populares, como
el Yorkshire Terrier y los Caniche Miniatura, van
perdiendo terreno. A este respecto, el Bulldog
se ha abierto camino entre los cinco primeros
y el popular Yorkie cae hasta el sexto lugar. El
número dos en popularidad fue el Pastor Alemán, seguido por el Golden Retriever y el Beagle, que intercambiaron el tercer y cuarto puesto respecto a la clasificación del año pasado.
Con más de dos décadas continuas en Estados
Unidos como la raza más popular, el Labrador
empató la hazaña del Caniche, que estuvo en
lo más alto durante 22 años consecutivos, en
las décadas de 1980 y 1990. ¿Qué lugar ocupan ahora los caniches?, la octava plaza.

Sorteamos la Enciclopedia del Perro
Para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de los
alimentos para Pastor Alemán y
Labrador Retriever, se pondrá en
funcionamiento la web www.
migranperro.com, en la que
se sortearán diez ejemplares de
la Enciclopedia del Perro, así
como un año de alimentación
gratis. También desde esta web
puedes solicitar una muestra
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de alimento para una de estas
razas: Labrador, Pastor Alemán,
Golden, Boxer y Bulldog.
Podrás participar a partir del 20
de marzo de 2013.

Educ, aliado del adiestramiento
Existen varias formas de premiar a un perro durante su aprendizaje.
Una de ellas es el premio comestible, que debe tener unas características para que resulte eficaz: debe ser estimulante, de fácil ingestión,
dosificable y que no suponga un desequilibrio nutricional.
Con estos principios, Royal Canin ha formulado Educ, un suplemento alimenticio perfecto para la educación canina, caracterizado
por su bajo aporte calórico, ya que cada unidad tiene solo 3 kilocalorías. A este respecto y para que sirva de referencia, una salchicha
equivale a 40 unidades de Educ y que 20 gramos de panceta supondrían 54 unidades. ¡Toda una ventaja nutricional a la hora de
educar al perro!
Educ está indicado para perros desde los 2 meses de edad durante todo su aprendizaje y se comercializa en envases de 50 gramos.
¡Búscalo en tu tienda especializada!

Humanos con cola de perro
En Japón cualquiera
puede tener y lucir su
cola de perro, ya que
una empresa de biotecnología llamada Neurowear.com, radicada
en Tokio, ha diseñado
una cola de perro biónica para humanos.
Este artilugio, que está basado en una tecnología que percibe las ondas cerebrales y los latidos del corazón, se llama Shippo y se mueve
y agita según el estado de humor, exactamente
igual que en los animales. Por ello, cuanto mayor sea la emoción del portador, más rápido se
moverá la cola. Además, se puede conectar por
Bluetooth al smartphone y comprobar luego los
registros. El vídeo de promoción del invento en
Youtube ha corrido como la pólvora y ya cuenta
con cerca de 2,5 millones de reproducciones.

Royal Canin, a favor de la
terapia asistida con animales
Consciente de la importancia que tiene este nuevo tipo de
terapia, Royal Canin patrocina a una asociación sin ánimo
de lucro dedicada a este fin, Mascoterapia, y el I Congreso
Internacional de Profesionales de la Salud en Intervenciones
Asistidas con Animales y Perros de Alerta Médica, que se celebrará los días 16 y 17 de marzo en Lleida.
En cuanto a Mascoterapia, va a implantar una unidad de
intervenciones asistidas con animales en el Hospital de Torrejón, en Madrid. En ella van a participar expertos de diferentes disciplinas y una selección de pacientes de las áreas
de neurología, salud mental y
rehabilitación.
Si bien esta unidad tiene un
período de duración inicial
de 12 semanas, estamos seguros de que los resultados
avalarán la conveniencia de
mantenerla indefinidamente.
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¿Cómo es

tu perro?
Estas son algunas de las innumerables fotos que nos
habéis enviado con los auténticos protagonistas:
vuestros perros. A lo largo de los siguientes números
iremos publicando muchas otras para que vayamos
conociendo a la gran familia canina que formamos.

Coco
Me encanta jugar con Jaime y Mauro, mis
hermanos humanos, que me cojan en brazos y
ladrar a la televisión.

Gingko

Fozzy
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Chico.
Mi perro se llama Chico, es un
Bodeguero Andaluz con Bodeguero
Mallorquín, es supercariñoso con las
personas (incluso con las que acaba
de conocer). Cuando llego a casa de
la escuela, me saluda sonriendo. En
cambio, Chico casi siempre que ve a
un perro se pone a ladrar y a gruñir.
Es un perro con muchísima energía y
es guapísimo.

Gorka de Monteleike

Bruno

Freddy y Bat
Ellos son mis amores, puede que sea porque sus vidas no fueron fáciles y por eso los quiero más. Freddy es un Galgo Español rescatado de
una perrera y Bat, mi pequeña Bat, otra superviviente que vivió cuatro maravillosos meses dentro de nuestra familia, hasta que apareció su
hogar definitivo. Ella tiene la mejor familia que nunca hubiera imaginado y desde aquí agradecemos a toda esa gente que no duda en darles
una segunda oportunidad.
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Lila
Jairo.
Os presento a mi Golden Retriever, se llama Jairo
y tiene 2 años. Le llaman el viajero porque nos
acompaña a todas nuestras escapadas de fin
de semana para conocer rincones de nuestro
país. En la foto aparece a los pies de la catedral
de Salamanca, le gusta tanto ir de turista por
ciudades como ir al trote por sierras y ríos.

Milou.
¡Hola! Me llamo Milou y ya tengo 4 meses y medio. Llegué a mi
nuevo hogar hace un mes. ¡Estoy feliz con mi nueva familia! Ya
he aprendido muchas cosas nuevas, como “sit”, “stay”, “down”
y a tocar una campanita cada vez que necesito salir “al baño”...
¡Y siempre me felicitan! Todos me dicen que soy la alegría de la
casa y recibo mucho amor. ¡Un abrazo desde Barcelona!

Rocky
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Penélope.
Se llama Penélope pero en casa la llamamos
Pe. Es una perrita increíble, como todos los
Dobermann que he tenido. Convive con perros,
gatos y niños, pero siempre hace de mami.
Timoteo

Tundra
Esta Loba Checoslovaca es el orgullo de sus dueños por su gran belleza.
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Rocky.
Se llama Rocky, es un Labrador Retriever color
chocolate al que le encanta morder palos y
que le den mimos. Nos hace mucha compañía
y nos recibe siempre cuando llegamos a casa
con mucha alegría.

Lamo
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mi patita
De un tiempo a esta parte, los humanos
con los que convivo no me prestan mucha
atención, bueno, para ser sinceros, me
hacen poco o muy poco caso.

L

os paseos al exterior se reducen a que
elimine mis perrunas necesidades, sin
darme casi tiempo a olisquear todos
los mensajes de mis colegas ni, por
supuesto, jugar con ellos. En el mejor de los casos
puedo divisarlos a lo lejos correteando, mientras
yo soy arrastrado hacia el lugar que el humano de
turno decide.

felino, comiendo de forma compulsiva y con mi nuevo
y agradable entretenimiento: lamiendo mi patita.
Pero lo peor estaba por llegar. Mi pata se encontraba
humedecida por la saliva en todo momento y mi
lengua realizaba casi siempre el mismo recorrido, por
lo que un enrojecimiento intenso acompañado de un
tremendo picor comenzó a afectarme en esa zona.

Si a ello le unimos que paso muchas más horas
solo en casa, que los entretenimientos en el hogar
son entre escasos y nulos y que el engreído de
“Zapi” solo interacciona conmigo para hacerme la
vida imposible, podéis comprender que no tengo
mucho ánimo.

En una de estas frenéticas lamidas, el humano adulto
se lanzó sobre mí para mirar de forma alocada mi
pata, entre mis dedos, para arriba, para abajo. Su
cara era un poema, y pasó lo inevitable: correa, coche
y el tipo de la bata blanca frente a mis hocicos.

En uno de esos interminables ratos de soledad, entre
dormitando, pensando y observando los ronquidos
de “Zapi” subido a uno de sus puntos seguros, sin
darme cuenta, comencé a lamerme la pata más
cercana a mi bocaza: un lametón, otro, otro… Sin
darme cuenta me vi enfrascado en una sucesión
irrefrenable de “chupamientos dediles” que, sin
saber a qué se debía, me provocaba un curioso
estado de bienestar.

No tengo ni idea de lo que hablaron, pero desde
aquella visita al lúgubre lugar de agujas y pastillas,
mi vida ha cambiado: salgo más a la calle, juego
con mis amigos, me han dado unos juguetes
superentretenidos para mis horas de soledad y, qué
curioso, ¡ya no lamo mi patita!

Pues así me pasaba las horas: dormitando,
padeciendo los esporádicos ataques del maldito
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ILUSTRACIÓN: Fernando Puertollano

Ya no solo me lamía por “placer”, me lamía porque
el picor era insoportable.

Si tienes un cachorro...
Únete al
de

Envía este cupón
junto con un código de barras
de cualquier producto para cachorros
de Royal Canin a:

Royal Canin
Vía de los Poblados nº 1
28033-Madrid

Y formarás parte de nuestro club
con todas sus ventajas
(regalos, información útil, convocatorias... y un largo etcétera).
Nombre

Fecha de Nacimiento

Apellidos

Remitir este cupón a Royal Canin
junto con un código de barras de
cualquier producto de crecimiento
para cachorros menores de 1 año.

Dirección
Población
Teléfono

C. Postal

Móvil

E-mail

No tengo E-mail

Perro

Nombre
Macho

Hembra

Mestizo

Mini

Medium

Maxi

Giant

Perro

Nombre
Sexo Macho

Hembra

Raza
Mestizo

Mini

Medium

Maxi

Fecha Nto.
Giant

Sexo

Raza

Fecha Nto.

PEGA AQUÍ EL CÓDIGO DE BARRAS

Provincia

Los datos recogidos serán incluidos en nuestro fichero para envío de muestras, ofertas o información sobre nuevos productos. Dichos datos estarán garantizados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Si no desea que sus datos sean incluidos en dicho fichero o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición basta con que nos envíe un correo a:
crc@royalcanin.es especificando en el asunto LOPD

ES ESENCIAL
PARA EL BUEN DESARROLLO Y SALUD FUTURA
LA NUTRICIÓN DURANTE EL CRECIMIENTO

El crecimiento es un período delicado y muy importante, que condiciona el equilibrio y el
futuro saludable de su gatito o cachorro.
Entre los numerosos factores que influyen en el crecimiento, una buena alimentación tiene
un papel fundamental.
Solamente una alimentación de alta gama, especialmente formulada, puede garantizar
todos los aportes necesarios para la buena salud del gatito o del cachorro, sea cual sea su
edad, tamaño, raza o sensibilidad específica.
Gracias a la investigación continua en el campo de la Nutrición Salud, podemos ofrecer
soluciones nutricionales más precisas, que ayudan a cuidar al gatito o al cachorro desde el
primer día.

EL COMPROMISO
ROYAL CANIN
Los expertos nutricionistas de
Royal Canin han creado una
amplia gama de alimentos
especialmente adaptados a las
necesidades de los gatitos en
función de su fase de crecimiento
y de los cachorros según su
tamaño,, raza y ritmo de
crecimien
crecimiento.

La salud de los gatitos y los cachorros,
nuestro objetivo diario
Descubre ahora cómo Royal Canin colabora en la alimentación
de tu cachorro o gatito en www.gatitosycachorros.es

Ahora

1

por cada kg de producto, de gatitos y cachorros, te reembolsamos un euro*
*válida por cada kg de producto adquirido en España. Del 01/12/12 al 30/04/13. Productos para gatitos y cachorros en envases a partir de 1kg y limitada
a los primeros 80.000 kg y a un reembolso por ticket de compra. Como en: www.gatitosycachorros.es, 902 518 929 y folleto en establecimiento.
Coste llamada, según tarifas operadora. Bases: www.gatitosycachorros.es

¿Buscas un
establecimiento
“petfriendly”...

Encuentra alojamientos, tiendas de moda, tiendas
de mascotas y muchos otros establecimientos
en los que las Mascotas son Bienvenidas.

www.masc tasbienvenidas.es
Entre todos conseguiremos un

mundo de Mascotas Bienvenidas.

Y si tienes un establecimiento en el que admites mascotas, ¡regístrate gratis!

Disponible en

