
  

 

2013-2014 
 

 

1 / 6                                                          

   3º B Ed. Primaria 

Nombre: Ainara Caballero Coto Nº 01  

  
Fecha: 19 06 2014 

  
    

 

Í N D I C E 

1.- DESCRIPCIÓN.- .................................................................................................. 1 

2.- HABITAT.-.......................................................................................................... 2 

3.- ALIMENTACION.- ............................................................................................... 2 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.- ............................................................................ 4 

5.- COMPORTAMIENTO.- ........................................................................................ 4 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.- ................................................................................... 5 

7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.- ........................................................................... 6 

 

1.- DESCRIPCIÓN.-  

 

El perro o perro doméstico  es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que constituye 

una subespecie del lobo Un estudio publicado por la revista de divulgación científica Nature revela 

que, gracias al proceso de domesticación, el organismo del perro se ha adaptado5 a cierta clase de 

alimentos, en este caso el almidón.6 Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la 

raza. Posee un oído y olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. 

En las razas pequeñas puede alcanzar una longevidad de cerca de 20 años, con atención esmerada 

por parte del propietario, de otra forma su vida en promedio es alrededor de los 15 años. 

Se cree que el lobo gris, del que es considerado una subespecie, es el antepasado más inmediato. 

Las pruebas arqueológicas demuestran que el perro ha estado en convivencia cercana con los 

humanos desde hace al menos 9000 años, pero posiblemente desde hace 14 000 años. Las 

pruebas fósiles demuestran que los antepasados de los perros modernos ya estaban asociados con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnivora
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nido
http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus
http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nature
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris#cite_note-Nature-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza_de_perro
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus
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los humanos hace 100 000 años. Las investigaciones más recientes indican que el perro fue 

domesticado por primera vez en el este de Asia, posiblemente en China; sin embargo, es incierto si 

todos los perros domésticos provienen de un mismo grupo o si el proceso de domesticación se 

repitió varias veces. 

 

2.- HABITAT.-  

 

El perro, por la influencia del hombre ha perdido su hábitat  ya que la mezcolanza de razas y la 

creación de muchas de ellas por la interacción del hombre, han hecho que (cumpliendo con su 

naturaleza ontológica de ser animal gregario) permanezca junto al hombre y se involucre con su 

entorno; no hay pradera ni campo donde se pueda incorporar a un perro a su hábitat original; por 

lo tanto, su hábitat hoy en día, será vivir junto a un ser humano que se haga responsable de sus 

cuidados y el ejemplo extremo de esta apreciación, será aquel ejemplar canino que cohabita con 

un mendigo, pues aunque ambos pueden carecer de lo básico que la sociedad demanda, el ser 

instintivo del perro doméstico esta en equilibrio sin necesidad de nada más que compartir su vida 

junto al humano. 

 

3.- ALIMENTACION.-  

 

Se suele alimentar al perro como si fuese un omnívoro, deduciéndose por ello que la mejor 

alimentación es la que fabrica la industria que procesa los desechos del proceso productivo de 

otras fábricas. En otras palabras: la comida seca o pienso canino. Dicho alimento se encuentra en 

una diversidad muy amplia de marcas y etapas que afirman favorece el correcto desarrollo canino. 

Sin embargo, también existe una tendencia dentro de los fabricantes de comida procesada de 

eliminar por completo los cereales y granos de sus formulaciones, produciendo piensos secos 

caninos basados mayoritariamente en porcentajes altos de proteína de origen animal.65 Otras 

tendencias buscan a alimentar a los perros con comida cruda —mayoritariamente carne—, 

intentando imitar a la alimentación natural de los cánidos no-domesticados . 

Cuando se cambia de marca comercial, o tipo de alimentación, será de forma progresiva, evitando 

hacerlo de forma abrupta; los alimentos nuevos deben introducirse gradualmente en un plazo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris#cite_note-65
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_BARF
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por lo menos 7 a 10 días, al cambiar la dieta, es conveniente ofrecer una cantidad menor del 

nuevo alimento ya que al sobrepasarse se pueden iniciar una serie de trastornos 

gastrointestinales, o también el rechazo de la nueva dieta. 

Un buen indicador de que el perro tiene una buena digestión y excelente absorción de nutrientes 

son las heces pequeñas, firmes y oscuras, en cambio los volúmenes grandes de heces pálidas 

indican una absorción medianamente óptima. Un perro sano y bien alimentado, mantendrá un 

peso regular, pelaje brillante, y una actitud y actividad general dinámicas. 

Alimentos no recomendados para los perros 

Leche: algunos perros, como algunas personas, presentan intolerancia a la lactosa. Es por ello que 

debe dárseles con precaución, y, a la primera reacción adversa —vómitos, diarrea— suspenderla 

de inmediato 

Chocolate: contiene una sustancia llamada teobromina que causa intoxicación en el organismo del 

perro y puede ser fatal en grandes dosis.66 

Golosinas: tales como frituras, caramelos, galletas; tienden a formar sarro en la dentadura del 

perro. Además los azúcares les hacen propensos a la diabetes. Existen golosinas especiales para 

ellos que incluso protegen de la formación de sarro. 

Huesos cocidos: en especial los de pollo. Al ser triturados por la mandíbula del perro pueden 

formar esquirlas con puntas muy agudas, las cuales fácilmente pueden perforar el esófago, 

intestino o recto provocando hemorragias internas, infección y consecuentemente mucho dolor.  

Alimentos o desperdicios caseros: se deben evitar los alimentos muy condimentados, ya que los 

perros son especialmente sensibles a la sal, pimienta y chile. De igual forma se deben evitar los 

alimentos con exceso de grasa. Los desperdicios o restos de alimentos, normalmente poco frescos 

deben ser eliminados. No se debe permitir que coman restos hallados en la calle, pues podría 

sufrir una gastroenteritis infecciosa.  

Tomate: puede afectar el sistema digestivo del perro, por lo que no es recomendable.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://es.wikipedia.org/wiki/Teobromina
http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris#cite_note-66
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_basura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenteritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
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4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

 

En los perros domésticos, la madurez sexual (pubertad) comienza a producirse a la edad de entre 

seis y doce meses tanto en los machos como en las hembras,  aunque en algunas razas de gran 

tamaño puede retrasarse hasta la edad de dos años. La adolescencia de la mayoría de los perros 

dura entre los doce y los quince meses de edad, a partir de los cuales ya son más adultos que 

cachorros. Como en el caso de otras especies domesticadas, la domesticación ha favorecido una 

mayor libido y un ciclo de reproducción más temprano y frecuente en los perros que en sus 

antepasados salvajes. Los perros permanecen reproductivamente activos hasta edades avanzadas. 

La mayoría de perras tienen su primer celo a la edad de entre seis y doce meses, aunque algunas 

razas grandes no lo tienen hasta la edad de dos años. Las hembras entran en celo dos veces por 

año, durante el cual su cuerpo se prepara para la gestación y al pico del cual entran en celo, el 

período durante el cual están mentalmente y físicamente receptivas a la copulación. Como los 

óvulos sobreviven y pueden ser fertilizados durante una semana después de la ovulación, es 

posible que una hembra se aparee con más de un macho. 

Las perras dan a luz 56-72 días después de ser fertilizadas, con una media de 63 días, aunque la 

duración de la gestación puede variar. Una camada promedio se compone de alrededor de seis 

cachorros. Las razas grandes tienen camadas más numerosas (un promedio de 8-12 crías),  las 

razas medianas de 6 a 7 crías, y las razas pequeñas de 2 a 4 crías.  

Debido a la cría selectiva algunas razas han adquirido rasgos que interfieren con la reproducción. 

Los machos de bulldog francés, por ejemplo, son incapaces de montar la hembra. En la gran 

mayoría de casos, las hembras de esta raza deben ser inseminadas artificialmente para que se 

reproduzcan y darán a luz a través de cesárea.  

 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

 

Los trastornos de la conducta canina se clasifican en tres tipos: 1) patologías del desarrollo, 2) 

sociopatías —relacionadas con el ambiente y su jauría humana o animal—, 3) comportamientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Celo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Celo
http://es.wikipedia.org/wiki/Copulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cachorros
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_toy
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_secretos_del_pedigr%C3%AD#Cambios_dr.C3.A1sticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulldog_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminaci%C3%B3n_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
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disfuncionales que alteran la conducta normal, y que se ajustan para hacer frente a una situación 

cotidiana (fobia). Según la tesis de zoopsiquiatría desarrollada por Patrick Pageat: 

 Agresiones de tipo jerárquicas, territorial/maternal, por miedo, irritación, predatorias y 

redirigida. 

 Destructivas, orina/defecaciones indeseadas, ansiedades, miedos y fobias (a la pirotecnia, 

por ejemplo), 

 Trastornos compulsivos y estereotipias (persecución de cola, autolamido). 

 Trastornos alimentarios y dípsicos (anorexia/bulimia, potomanía). 

 Trastornos sexuales (hípersexualidad, pseudogestación), depresión de involución. 

Cabe señalar también que muchas de las malas costumbres caninas son la muestra de 

comportamientos desarrollados por razones tales como: falta de actividad —como puede ser 

caminatas o deportes caninos—, ausencia de socialización, disciplina, entrenamiento o educación 

irresponsable por parte de los propios dueños. 

 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

 
RAZAS DE PERROS 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoopsiquiatr%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Pageat


  

 

2013-2014 
 

 

6 / 6                                                          
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