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INTRODUCCIONINTRODUCCION

Cuando llegué a la ciudad, no sabía qué esperar. 

Un terremoto había estremecido la región la semana 

anterior y había causado graves daños a los pueblos 

y las aldeas.

Era 1999, yo formaba parte de un equipo 

comisionado por una organización internacional de 

protección a los animales. Nos mandaban a entregar 

clínicas móviles de asistencia canina a una remota y 

damnificada región de Perú. Nuestra tarea era sencilla: 

llegar a cada pueblo, informar a sus habitantes sobre 

las clínicas, y esperar a que llevaran a sus perros. Pensé 

que la gente estaría demasiado ocupada reordenando 

su propia vida y que no estaría interesada en la salud 

de sus animales.

El primer pueblo se veía como zona de guerra, con 

docenas de casas derrumbadas. De pie, junto a los 

refugios temporales y tiendas de campaña, la gente 

miraba cómo ocupábamos el centro de su pueblo 

devastado. Abrimos las puertas traseras de los camiones, 

instalamos nuestro equipo, y esperamos, para mi sorpresa, 

no por mucho tiempo.
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 Los perros y sus dueños comenzaron a llegar. 

Pronto hubo una fila de casi 75 personas con toda 

clase de perros. Y seguían llegando.

A cada perro lo examinaba cuidadosamente 

un veterinario y se le ponía una inyección de suero 

desparasitador. Por fortuna, no hubo lesiones serias: 

sólo cortadas, arañazos y otras cuestiones menores. 

Todas las tratamos.

Aunque las personas sufrían aún los efectos de un 

traumático terremoto, querían asegurarse del bienestar 

de sus perros. Era evidente que les tenían mucho aprecio.

Los perros también son importantes para mí. 

Después de años de pedirles uno a mis padres, no lo 

Como las personas, los perros necesitan 

ayuda cuando ocurre un desastre.
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creía cuando al fin dijeron que sí. Yo tenía doce años 

y fui a la sociedad protectora local con la idea de llevar 

a casa un perro chico. En vez de eso, llegué con una 

cruza de pastor alemán y labrador. ¡Era enorme! Desde 

entonces, una gran cantidad de perros maravillosos, 

tanto grandes como chicos, ha sido parte de mi vida. 

Por muchos años he trabajado activamente en proyectos 

y campañas para su protección, en Canadá y en todo 

el mundo.

Puede que conozcas muchas de las razas que son 

excelentes mascotas. Y probablemente habrás oído de 

perros trabajadores como los ovejeros, los lazarillos, los 

perros de terapia, los policía, los guardianes, los cirqueros 

y hasta los perros de carreras. Pero hay muchas cosas 

que no sabes acerca de su 

vida. Por ejemplo, ¿sabías 

que se calcula que hay 

unos 500 millones de 

perros en el mundo, y 

que una buena parte de 

ellos son vagabundos? 

Los has visto en películas, 

programas de televisión 

y comerciales, pero, 

¿sabes que todavía se 

usan en experimentos 
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Es difícil hallar comida 

y agua para beber 

cuando se está solo. 
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científicos, se encierran en zoológicos y se crían por 

su piel y como alimento? Este libro es diferente de casi 

todos los que tratan sobre perros, porque está hecho 

para que comprendas lo que realmente es la vida para 

millones de ellos en todo el mundo.

Pero este trabajo no sólo es acerca de las 

dificultades que los perros enfrentan. Es también 

sobre los individuos, los grupos y las organizaciones 

profesionales que trabajan para ayudarlos. Los llamo 

“defensores del perro” porque verdaderamente mejoran 

la vida de estos animales.

Los perros son compañeros asombrosos. Cuando les 

damos lo que necesitan, nos dan mucho más a cambio 

y sin condiciones.

Todos ellos deberían ser tratados con bondad, 

respeto y compasión. Cuando sepas qué tan a menudo se 

les maltrata, espero que decidas ser también un defensor 

del perro. Cualquiera puede serlo. Sólo comprométete 

a ayudar y hazlo. No esperes más. Los perros de todo 

el mundo cuentan contigo.

ROB
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La salud y la felicidad del perro requieren mucho 
más que un hueso que morder y una perrera donde 
vivir. Todos los perros deberían tener la posibili-
dad de usar sus sentidos tan bien desarrollados para 
explorar el mundo, disfrutar de la vida y convivir 
de manera natural con otros perros y sus familias 
humanas.

LOS SÚPER SENTIDOS 
DEL PERRO
Los perros tienen un increíble sentido del olfato. 
Cuando olisquean, pueden obtener todo tipo de in-
formación importante a partir de señales químicas 
en la orina, las heces y los rastros de otros perros. 
Son incluso capaces de descubrir quién estuvo en 
cierto lugar y cuándo. El olfato les permite rastrear 
a otros animales, y constituía una gran herramienta 
cuando eran predadores activos y tenían que cazar 
para comer.

La excelente visión también es importante para 
estos animales, sobre todo en condiciones penumbro-
sas u oscuras, y probablemente era otra adecuación 
para cazar. Una vez me encontré con un perro que 
trotaba en una cueva sin iluminación. Yo no veía nada, 

Los sabuesos poseen 

un olfato legendario. 

Con casi 230 millones de 

receptores sensoriales en 

la nariz —cuarenta veces 

más que los humanos— 

pueden seguir por 

distancias muy largas un 

rastro dejado días atrás. 

La piel fl oja en la cara del 

bloodhound, así como sus 

largas orejas, lo ayudan a 

recolectar partículas 

de olor durante 

el rastreo.

EL PLATO
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pero él se desplazaba como en un brillante día solea-
do. Además, los perros necesitan ver las señales cor-
porales de los otros perros, como cuando menean la 
cola, erizan los pelos o enseñan los dientes, porque 
son maneras clave para comunicarse.

También, tienen excelente oído. Muchos soni-
dos que no alcanzamos a percibir para ellos son tan 
claros como campanadas. Si bien el ladrido es el 
más familiar de los sonidos que producen, también 
gruñen, gimotean, chillan y aúllan. Como solían ser 
cazadores, un oído agudo les era de gran ayuda para 
localizar ciertas clases de presas. Les sirve también 
como herramienta defensiva, porque les permite oír 
si algo peligroso se aproxima mucho antes de que 
puedan verlo.

Además de tener súper sentidos, los perros son 
muy inteligentes. Los de pastoreo, como los pastores 
australianos, participan en competencias donde rea-
lizan tareas de asombrosa complejidad. Sin embargo, 
no son los únicos perros listos.

Todos los perros —incluidos los viejos— son 
curiosos y activos. Pueden hacerse más lentos al en-
vejecer, igual que los humanos, pero conservan la 
capacidad de actuar como jóvenes. Visita un parque 
donde se les lleve a pasear y podrás ver que perros de 
todas las edades corren y juegan juntos.

Por naturaleza, viven en jaurías o familias. Son 
animales tan sociables que necesitan compañía y no 
deben permanecer solos. Su carácter sociable es la 
principal razón por la que pueden convertirse en 
maravillosos miembros de familias humanas.

En todo el mundo, 

los perros se usan con 

muchos propósitos, entre 

ellos el de aprovechar 

su piel. En algunos 

sitios de Europa y Asia 

la usan para ribetear 

abrigos y otras prendas. 

La mayoría de la gente 

está en desacuerdo con 

eso, pero muchas veces 

la piel se reetiqueta para 

que no sepas que es de 

perro. En Estados Unidos 

de América prohibieron 

la importación y la 

venta de la piel de 

perro y de gato, pero 

en otros países todavía 

se permite.

HUESO 
ENTERRADO
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