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1.- DESCRIPCION.- 

 

El perro 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 adaptado a cierta clase de alimentos, en este caso el almidón.
 
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. 

2.- HABITAT.-  

 

Los perros callejeros en situación de calle son aquellos animales que viven parte del día fuera de su casa, sea por 

libertad de los dueños, abandono, o porque el perro se perdió o nació en la calle y se juntan en situaciones para 

formar colonias. Cual fuera de los casos viven en la calle, algunos aprenden a producir estrategias de defensa 

contra los humanos ya sea atacándolos o simplemente alejándose de ellos y evitando cualquier tipo de 

acercamiento, mientras otros conviven con los humanos y actúan de manera amistosa hacia ellos. 
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En el día viven en lugares frescos y durante las noches en un lugar que mantenga el calor de sus cuerpos; 

desgraciadamente no siempre encuentran un refugio y tienen que soportar los cambios de clima, desde el intenso 

calor a las fuertes corrientes frías e incluyendo los aguaceros. 

3.- ALIMENTACION.-  

 

Su fuente de alimento son sobras tiradas por restaurantes, por puestos informales o por la basura de los 

ciudadanos, aunque en algunas ocasiones hay personas que les ofrecen comida, sin embargo, los huesos 

sobrantes de la comida les afecta su aparato digestivo o pueden ser causa de ahogamiento, a veces se comen 

las bolsas en donde les ponen el alimento, causando su muerte o la comida se echa a perder causando una gran 

infección intestinal que muy difícilmente podrá ser atendida. 

 4.- REPRODUCCION Y CRIANZA.- 

 

Cifra que desata la reproducción masiva de estos mismos, incluyendo la 

irresponsabilidad de las personas que adquieren uno y luego los 

abandonan o mandan a las perreras, muchos de estos casos 

anteriormente ya fueron parte del maltrato de los dueños, algunos de los 

maltratos más comunes por los que se originó la Declaración Universal 

de los Derechos Animales. 

  

 

El principal problema no se elimina con campañas para la exterminación de perros pues esto solo hace espacios 

a huecos que posteriormente se llenaran al doble pues estas hembras y machos pasan gran porcentaje de su 

vida preñándose o cruzándose aumentando así el número de perros. 

La mayoría de los médicos veterinarios, conocedores del tema, y gobierno
 
llegan a un mismo punto de resolución 

al problema, la educación a la ciudadanía para esterilizar a sus perros desde el nacimiento o su primer camada ya 

sea haciéndolo con un particular o acercándose a campañas de esterilización gratuitas o de bajo costo. 

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 
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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 de 2 

a 4 crías. 

 

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 disfuncionales que alteran la 

conducta normal, y que se ajustan para hacer frente a una situación cotidiana (fobia).Según la tesis de zoo 

psiquiatría 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 (híper sexualidad, 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. 

 

Gruñido 

Un estudio reciente en Budapest, Hungría, ha encontrado que los perros son capaces de saber el tamaño que 

otro perro tiene con sólo escuchar su gruñido. También que un gruñido específico es utilizado por los perros para 

proteger su comida. La investigación mostró que los perros no mienten sobre su tamaño, siendo esta la primera 

vez que una investigación ha puesto de manifiesto que los animales pueden determinar el tamaño de otro por el 

sonido que producen. La prueba utilizó imágenes de muchos tipos de perros, mostrando un perro pequeño, 

después uno grande y reproduciendo el gruñido de cada tipo. El resultado demostró que —20 de los 24 perros del 

ensayo— miraban primero a la imagen del perro de tamaño apropiado durante los períodos más largo de tiempo. 
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6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

  

 

  
 

  
 

  
 



 

 

 

TRABAJO  DE  INFORMÁTICA  

 

2014-2015 
 

 

5 / 5                                                          

7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

 

http://es.wikipedia.org/  

 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

veterinario 
Ciencia médica de prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los 
animales. 

gestación 
Término que se usa en zoología cuando un animal femenino lleva una cría dentro 
de su vientre hasta el momento del nacimiento. 

mamíferos Son una clase de vertebrados de sangre caliente. 

carnívoro 
Es un organismo que obtiene sus energías, a través de una dieta principalmente 
del consumo de carne. 

almidón Es la fuente de caloría más importante consumida por el ser humano. 
 

9.- OPINIÓN PERSONAL 

 

Normalmente existen muchos perros abandonados por el ser humano y están  en un gran problema, pues 

se reproducen sin control y están mal alimentados. Pienso que está  muy mal dejar los perros 

abandonados. 

http://es.wikipedia.org/

