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BENEFICI OS DE LA 
INTEGRACION ENTRE LAS 

PERSONAS Y LOS ANIMALES 
"' 

DECOMPANIA 
Por: DR. JAIME CAMPS. Veterinario 

Especialista cinólogo. Miembro del Patrona to de la Fundación Purina en el momento de su creación. 

S 
on tantas las novedades que 
nos impactan a diario, que ya 
son pocas las cosas que nos 
sorprenden. Pero si el médico 

que nos atiende nos dijera, y nos 
prescribiera: "debení acariciar a su 
perro, tantas veces se le acerque, y 
como mínimo tres veces al día, du
rante las próximas cuatro semanas", 
y nada mas ; sin las pasti llas, o los ja
rabes dulzones, que basta ahora nos 
recetaban, creerfamos que guien nos 
recomienda tal acción es guien nece
sita los cuidades médicos y no nosa
tros ... Al menos en la actualidad y en 
nuestro país. No sonaría tan extraño 
en otros lugares y menos en un futu
ro inmediato. 

Esta introducción la traigo a cola
ción como ejemplo extremo y llama
tivo, aunque reconocido, de los 
grandes beneficies que los animales 
de compañía nos reportan, como co
mentaré mas adelante. 

Por otro lado, se pueden criticar 
aquelles otros muchos ejemplos vi
gentes, y totalmente contraries , de 
personas que tienen a los perros , y 
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quizas no tanto a los gatos , como 
diana de s us furibundas criticas. 

Son críticas que por conocidas y 
aceptadas no les damos mayor im
portancia, aunque si las razonaramos 
podríamos, o deberíamos , tenerlas 
como paradigmas de la crueldad. No 
me refiero sólo a los malos tratos , 
golpes, o incluso abandonos, que ya 
la sociedad esta entrando en su re
pulsa, si no en los mi les y miles de si
tuaciones contrarias a la aceptación, 
y reconocimiento, de que los anima
les de compañías, en especial los pe
rros y los gatos, nos merecen un gran 
respeto. ¡Es lo rnínimo!. 

El respeto se lo han 'ganado des
pués de formar parte de nuestra pro-

'' Desde la 

existencia del 

Homo Sapiens S. 

hace entre 80.000 y 

90.000 años se 

han producido 

contactos y 

adopciones de 

lobeznos '' 
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pia evolución como sociedad y co
mo humanidad. Existe una verdade
ra interrelación entre ellos y nosa
tros, lo mismo que entre nosotros y 
ellos . 

No han sido "domesticados" co
mo pueden ser otros animales , para 
obtener de e llos un beneficio directo, 
como trabajo, servir de alimento, o 
vestimenta, sino que son "animales 
de la familia" . 

Han sido como los otros adapta
dos y adoptados, pero éstos ademas 
han sido "creados" por nosotros. 

EVOLUCION Y 
"CREA CI ON" DEL PERRO Y 
DEL GATO 

Hoy tenemos contabilizadas mas 
de cuatro mil doscientas especies de 
animales mamíferos, y en un pasado 
remoto aún debieron ser muchas mas. 

¿Podrem os llegar a imaginarnos 
qué fue lo que motivó a nuestros an
tepasados a que escogieran a sólo 
dqs especies como principales como 
principales compañeros? Ademas 
eran depredadores, y competidores 
con ell os en la caza. 

ELPERRO 

Todos los perros proceden de di
versas variedades de lobos. 

¡Todos!. 
Muy posiblemente, los contactos 

de los hom bres prehistóricos con los 

/ 

' 
lobos venían de m ucho tiempo atras , .) .. • 
y debieron competir mutuamente, y 
ver quién cazaba a quién. 

Con la llegada del raciocinio en 
los humanos y viendo lo dulces que 
son los lobeznos, y posiblemente el 
haber servido para aliviar el dolor 
del pecho a las madres que hubiesen 
perdido a su hijo, fueron aceptando
se como compañeros . 

Adaptando a los lobeznos de muy 
jóvenes se consideran de la misma 
manada, como lo hacen, según que
dó demostrada por el premio Nobel 
Konrad Lorenz, todos los cachorros 
de animales superiores hacia guien 
les cuida y alimenta. 

Estimo que desde la existencia del 
Homo Sapiens S. (nuestros tatatara
buelos iguales a nosotros) desde ha
ce entre 80.000 y 90.000 años, según 
esta confirmada por los primeros 
restos descubiertos en las costa 
oriental del Mediterraneo, se han 
producido contactos y adopciones 
de lobeznos . De forma gradual. 

El ir escogiendo o seleccionando 
a los lobatos menos agresivos, a los 
distintos dellobo, y reproduciéndo
los, conllevó el mantenerles ciertos 
caracteres infantiles, y gradualrnen
te se fueron transformando en la ya 
especie "canís farniliaris" o pe~To . 

Durante estos 80.000 años, han 
podido existir unas 50.000 genera
ciones de lobos-perros (adultos al 
año y medio) y unas 5.000 de persa
nas (adultos a 15 años) ... Humanos 
que no hemos cambiado sensible
mente. Si se han modificada estruc
turalmente los lobos hacia penos , al 
ser diez veces mayor el número de 
generaciones, y por irse seleccionan
do de forma dirigida, eligiendo unos 
y desechando a otros, cosa que no 
ocurrió con la especie humana. 

Para muchos puede ser un poco 
duro de creer que, tan to el perro San 
Bernardo de casi cien Kg, como el 
Yorky o el Chihuahua de un solo Kg 
de peso los adultos , son todos des
cendientes de lobos. 

Aquí radica no sólo el rnisterio de 
la cons tan te interrelación de arn bas 
especies, pen·os y personas, que te
nían bas tantes similitudes en la for
ma de vida en el pasado, sino en la 



necesidad de entender esta ascen
dencia de nuestros perros. 

Só lo así podremos llegar a cono
cer mas s u etología y con ell o acepta
mos sus pautas de conducta para lo
grar perros mejor educados, en nues
tro propio beneficio de convivencia, 
y para evitar los motivos de queja y 
los argumentos a los detractores. 

ELGATO 

La aceptación de los gatos como 
compañeros, que ya existían como 
tales de forma silvestre, es un hecho 
mucho mas reciente. Las relaciones 
actuales, aunque diversas por la 
"personalidad" distinta de los gatos 
comparandolos con los pen·os , fue
ron de percepción muy diversa en 
nuestros ancestros. 

Motivó que hubieran los primeros 
contactos el hecho de apreciar y agra
decerles su ayuda. Los gatos entraron 

·en contacto con las personas ya den
tro de la Historia, según los conoci
mientos actuales. Existen huesos de 
gato en cuevas y junto a tumbas anti
guas, pero no se puede asegurar que 
fues en compañeros o comi da ... 

Debido a la revolución del Neolí
tica, que supuso el descubrimiento 
de los cereales, los humanos alcan
zaron el sedentarismo, y pasamos de 

'' L . l os pnmeros contactos con os gatos 

fueron durante la cultura egipcia '' 

cazadores- recolectores a agriculto
res, y con ello se llegó al inicio de la 
cultura como tal, así como se divul
gó la escritura. 

Los cereales recolectados debían 
almacenarse para su conservación, y 
ta.mbién, para que pudiera.n ser contro
lados por los al tos dirigentes de las na
ciones que rapidamente se formaron. 

No parece que existan datos de la 
presenc.ia de gatos domésticos en 
Sumer, importante centro cultural a 
partir de 3.000 años antes de Cristo, 
a pesar de ser den tro del area del ini
cio del cultivo de cereales . Sin olvi
dar que en el valles del Tigris y Eu
frates , hace ya cerca de 5.000 años, 
tenían un gran desarrollo agrícola y 
ganadero, con vacas, ovejas, cabras, 
caballos, as nos etc. 

Los primeros contactos con los 
gatos, aparte de ser cazados, fueron 
durante la cultura egípcia. Podemos 
pensar cómo se relamieron de gusto 
los primeros gatos silvestres cuando 
descubrieron el enorme potencial de 
roedores, su plato predilecta, que 

alegremente vivían en los enormes 
silos de grano en el antiguo Egipto. 
Rara ahora algo mas de cuatro mil 
años (representa, sin embargo, vein
te veces menos que desde los prime
ros contactos con lobos) . 

Los guardianes de los silos , y el 
público en general , que observaran 
la eficacia de los gatos contra Ja de
sagradable plaga·que ellos no sabían 
controlar, no sólo se lo agradecieron , 
sino que llegaron a divinizarlos, en 
representaciones como la diosa Bas
tet. Se han descubierto restos de mi-
11ones de gatos perfectamente mo
mificados envueltos en tiras de lino 
purísimo ... 

Al no buscar nosotros, ni nuestros 
ancestros , ningún cambio en los ga
tos , es lo que ha motivado que se 
mantengan muy parecidos a los sil
vestres , estructural y etológicamen
te , a pesar de las razas y numerosos 
coloridos actuales , que son conse
cuencia de selecciones realizadas 
dentro de los últimos dos o tres si
glos. 
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UTILIDAD DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

Las utilidades del perro difiere n 
mucho con las del gato, al menos en 
la antigüedad. A cambio les hemos 
proporcionada a ambos animal es co
bijo, alimento, agua y ciertos cuida
dos , y e n buena par te u na apre
ciación que llega a cariño. 

Los perros (aúnlobos) en un prin
cipio serían jugue te y curiosidad, y 
compañía, para pasa.r al llegar a ad ui
tos a celosos guardianes y para adver
tir la cercanía de peli gros para el clan. 

Por la habilidad de cazadores 
naturales, nues tros ancestros los 
usarían para seguimiento de las 
varias presas por ol fato y a La ca
rrera. Por coincidir con la última 
glaciación muy posib lemente 
fueran usados para tirar de los 
trineos . 

Pasarían muchos años, dece-
nas de mil es, has ta conseguir es
peciali zación en la caza, (vista y 
carrera, seguimiento , agarre, 
mues tra, cobro, etc) y al llegar al 
neolítica e iniciar el pas toreo se 
transformara n en pas tores y en 
guarda del ganado. También serían 
usados algunos exclusivamente co
mo animal es de compañía. 

En plena historia, y ya recie nte
mente, las utilidades se han multipli
cada enormemente. 

Desde los pen·os usados para la 
guerra, seguimiento de esclavos fu
gados, lucha entre pen·os o entre és
tos y toros u otros animales, como 
aspectos negativos, las personas he
mos utili zado a los perros en cosas 
positivas. Gu arda, caza en sus mu
chas vari ables , pas tores , lazari ll os 
de invidentès y de otras minusvalías, 
detección de drogas o explosivos , 
carre ras y o tros deportes, belleza con 
los conocidos concursos , rescate de 
víctimas en aludes o derrumbamien
tos, localizar trufa s, rastrear f uga
dos , defensa perso nal, etc , etc, . La 
mas común es la de hacer compañía 
a la fa milia y, aún mas, a perso nas 
so las. 

La tendencia ac tu al de aumentar 
la poblac ión urban·a, ha hecho que 
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mu chos de los beneficios no sea n 
utilizados o que incluso hayan d is
minuido o desaparecido, pero no po
dremos dejar j amas qu e el nexo de 
unió n ent re el ser hum ano y el "ser 
canin o" se rompa. ¡ Sería algo con
tranatura!. 

En cuanto a los beneficios de los 
gatos , ·aparte de ser excelentes aní
males de compañía, el principal es la 
ayuda en la lucha co ntra las ratas y 
ratones , que son, y han sido, una de 
las pl agas mas difíciles de elimi nar 
y, a la vez, q ue mas problemas nos 
causan por los des trozos en alimen
tos e i nc! uso en edifici os . 

''No podremos dejar 

jamas que el nexo de 

unión entre el ser 

/ 

1'/ 
Nos di vierten cuando estamos de- / · 

mal humor, tan típico del estrés desa
rroll ado en cualquier actividad de la 
vida " moderna", nos estimulan a dar 
paseos, co n los beneficios que es to 
conlleva, tanto sobre aspecto fís ico, 
el humor, las relaciones, la preven-
ción de enfe rm edades co ronari.as , 
etc, etc,. 

Si co mentase que la divulgaci ón 
de los benefic ios qu e nos reportan 
los aní males de compañía ha sido la 
tematica de vari os Congresos Inter
nacionales , podrí a extrañar a mas de 
uno, y si dij era que ha si_do en nues
tro país, aún mas. Pues es cierto. 

Du rante los últim os años 
han habido varios, en especial 
los patrocinados y organiza
dos por la "FUNDACION 
PURINA", que ya se ha desta
cada por sus conocidas cam
pañas antiabandono. ¿Re-

humana y el "ser canina" 

se rampa. ¡Sería alga 

cuerdan los carteles" Elnunca 
lo haría. No lo abandones"? .... 

De es tos Congresos entre
saco algunos de los benefi
cios , científica mente proba
dos , y, por tanto, no.son só lo 
opiniones ni suposiciones. 

'' contranatural 

En la Edad Media, y durante cual
quier guerra o hecatombe, sin los ga
tos seguramente no habríamos podi
do sobrevivir. Recordemos que los 
roedores son transrnisores , y fueron 
propagadores, de terribles enferme
dades, como la fatídica peste .... 

Por s us características de compor
tainiento, bell eza, y tamaño, los hace 
idóneos para habitar en apartamen
tos. Es ta es la razón del por qué en Ja 
ac tualidad aumente en progres ión 
mas acelerada el censo de gatos 
comparada con el de perros , y ya 
suelen sobrepasar el censo de pen·os 
en la mayoría de paí ses occidentales. 

BENEFICIOS PARA 
NUESTRA SALUD 

Las num erosas personas que tie
nen algun o de es tos a ni males de 
compañía han descubi erto los bene
ficios que les reportan en su propi a 
salud o en s u forma de soportar la so
ciedad que nos ha tocado vivir. 

Del primer Congreso 
(199 1) y del segundo (1993) bajo la 
presidencia de Honor de S . M . Ja 
Reina, salieron los siguientes temas : 

1) Cambios del ritmo cardíàco y 
la tensión arterial de las personas 
con animal es de compañía: confirma 
que el hecho de tener, o de acariciar, 
un perro o un gato hace baj ar la ta
quicardia, así como la "presión" san
guínea, típico en estados depresivos 
o de alteración. 

Incluso se recomienda en pacien
tes con cardiopatías .. . 

2) Terapia para niños autistas: ni
ños con graves problemas de comu
ni_çación fueron cambiando su acti 
tud después de estar cerca o jugando 
con·perros . 

En el video presentada fue espec
tac ul ar ver los carn bios en los niños 
en observación. Hoy día se usan en 
muchos cent:ros ... 

3) Los aní males de compañía y su 
contribución a la calidad de vida de 
las personas con enfermedades cró
nicas: de utilidad para muchos enfer-

t 
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mos especialmente termin ales. E n 
algunos países han conseguido orga
nizar "visitas" benefactoras con ani
mal de compañía a pacientes en Hos
pitales .. . 

4) Los animales de compañía y los 
delincuentes: presentada por la di
rectora de un centro penitenciari a in
glés, sirvió de estimulo para qu e la 
Fundación Purina decidiera iniciar 
es te beneficio hacia los intern os de 
alguna carcel española, lo que se rea
lizó con éxi to. 

Personalmente colaboré en esca
ger la raza que supuse mas adecuada, 
y en adquirir la pareja de perros bo
xers, as í como en el entrenamiento 
del grupò de internos del centro 
Quatre Camins de la provi ncia de 
Barcelona, el primero de España en 

llevarl a a cabo. Fue una experiencia 
enriquecedora .... 

5) El rol de los animales de com
pañía co mo generadores de apoyo 
emocional y co nductu al en niño s: 
demostración de los cambios cogni
tivos-co ndu ctu ales de niñ os con o 
sin perro y/o gato .... 

6) Ca lidad de vida en personas 
mayores con animales de compañía, 
es tudio que dem uestra la mejora de 
la percepción de calidad de vida en 
ancianos después de iniciarse con un 
animal de compañía .. . 

7) E l papel de los animales de 
compañía en la rehabilitación de in
tern os en un centro peniten.ciario . 
Descrita por el equipo de psicólogos 
del centro citado (punto 4) después 
de un año de resultades .... 

8) Terapia asistida con niños hos
pitalizados por problemas de con
ducta y autismo. 

9) El vínculo hombre-animal y los 
efectos de su ruptura sobre la salud . 

10) Los animales en el espacio co
municativa de la persona. 

Etc, etc, . Y otras comunicaciones 
breves, todas elias favorables a los 
benefi ci os que nos reportan nuestros 
abnegados amigos. 

Es hacer un gran bien a la socie
dad el que sean divulgades estos be
neficies . Por el menor número de bo
gares españoles con animales de 
compañía, comparando con los paí
ses vecinos, hace que proporcional
mente recibamos menos s us venta j as 
y beneficies. 

Mi recomendación fi nal sería aceptar lo que dice S. M.la Reina al final de s u prólogo dellibro de la Fundación Purina "Los 
animales en la sociedad. Hacia un nuevo modelo de con vi vencia" que servira de excelente colofón final a es te esclito: 

Es preciso que todos nos m entalicemos de que los animales de compañía no son sólo una 
fuente de salud y alegría, sina que ay udan, con s u fidelidad y cariño, a equilibrar y mejorar 
las relaciones humanas, y muy esp ecialmente en el m edia urbana. Nuestros queridos amigos 
nos ay udan, en definiti va, a m ejorarnuestra calidad de vida. A ser m ejores." 

Palabras de Reina. De una gran Reina .... 

ANIMALIA/70 85 


