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::. - ~~ perro .fue utilizado desd~ .. P..ace, ~uchí~
~o tiempo como "material .<N. gu~rra:• eh los 

·~c.ontecimientos bélicos; ya los '.faraones ~e. ha
. cían acompañar en su carro teai. pq¡ .p~rros 
·gúe solían ac~eter enfurecidqs .1\- J o§. ~óe:mi,
gos rendi:dos; los A.Sirios, pueblq mM ;aguerr~
çio y sanguinario :t1upbién tuvo como _cpmpa
ñero en sus corr~r:ías al perro, una. es.pecie de 
dogo, que se car~cterizó por su elevada alzada 
y fiereza,, ~in emba)."go, Griegos y · .RoméplOS 
soq. una excepción. a 'la regla, s u acij:rqcfu.ra po
lítica y social les lleva a utilizarlos. en ia caza 
y b,acedos s.ujetos polémicos de las' diferentes 
'escuelas filosóficas. Con los avances. de la .téc
nic¡,t y la aparjció~. én,. f;' ta-pet~ bélicp ~e . la_s 
àrm~ de fuego, el perro .. perd~ó . valor Y. los 

_ejérçitos ~cómenzaron a .. rel~garlos a un según-dó. plano.'. · . : .' ' · · .. .. · · ~ 
• • , • v , _ ., •• _ ; . . • ... J r ~ • _ , • 
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Pero la Historia iba a jugaries, mas adelan
te, una mala pasada, la guerra franco-prusiana 
fue el primer toque de alerta de los futuros 
acontecimientos que iban a tener una escalada 
vertiginosa en el siglo XX. Como cita el pro
fesor Fiorone, las intenciones revanchistas de 
Francia y la unificación de· Alemania hajo la 
dominación prusiana, crearon una situación 
peculiar de carrera armamentista y en este 
·marco se sitúa la primera consideración seria 
del aprovechamiento del perro en un conflic
.to eventual, pero ya previsto . 
. · Cóm o ·y dóhde se inició la captación e ini
_ciación de perros sigue siendo una incógnita. 
pero es muy probable que tuviese un punto 
de partida múltiple como lo demuestra que a 
.partir del año 1882 Austria y Alemania adies
traron perros así como Francia y Bélgica. Eh 
J897 comienzan los primeros experimentos en 
.Italia y varios regimientos de Infanteria los 
adoptau, pero el verdadero auge ·lo consigue 
el perro en la guerra de Libia en 1911-12, cuan
do el ejército italiano recluta perros de Cerde
ña, y así por no hacernos pesados podríamos 
citar muchos países en los que militaron y mi
.litan "·el mejor amigo del hombre", e8cribien
-do día a · dia una .. pagina en la historia. · r 
. 'En· el es·tado actual de cosas, el perro ha · as
cendido varios escaños dentro de nuestras 
Fuerzas Armadas, aunque todavía · rro ;;o se le 
ha sacado todo el partido posible; !no pretende
mos hacer ahora un· estudio de su dmportancia 
dentro de los · Institutos ·casti'en·ses, puesto. 
que. nos·llev.aría mucho espacio :y 'ti.empo, bas
·teho1! citar su importancia de la ·que no nos 
.tabe· la menor duda. ' 
Ho~ día,- en nues tro país,· se ha ~erificado 

una gran expansión, divulgación y manten.i
miento .de los animales de compañí~, de· ].ps 
cuales :p.uestro amigo, el perro, . es el "rey'', 
c;~o ha hecho- que. ~n los-domicilios parti~

,r.es ,del persop.al militar, -tanto en acti:yo como 
en¡ situación de retirado, el perro .~ UI} ~e-



mento mas de la familia, al que se le quiere e 
inclusa mima. 

El perro es el mejor amigo del hombre, no
sotros, en justa correspondencia debemos 
atenderlo y para ello nada mejor que conocer 
su ciclo biológico, puesto que padecen una se
rie de enfermedades de tipo microbiológico, 
viriasico y también, por qué no decirlo, deter
minadas parasitosis como las producidas por 
Nematelmintos, entre las que destacamos la 
Ascaridiosis canina producida por el Toxócara 
canís, y por Platelmintos como son las tenias, 
de entre ellas destacamos la Taenia Echinoco
cus Granulosus, productora en su estado lar
vario del Quiste hidatídica, de nefasta recuer
do entre muchos profesionales, gentes fora
n.eas e inclusa nosotros mismos. 

La estrecha convivencia a la que somete
mos, las mas de las veces, a los canes, hacen 
que demos un grito de alerta en pos de conse
guir una educación sanitaria entre nosotros, 
"los racionales", y de mantener un nivel sani
tario aceptable entre la población canina. El 
problema con que nos encontramos muchos 
V eterinarios militares en nuestros destinos 
son las poblaciones caninas que pululan mas 
o menos declaradas lo que conlleva en deter-· 
minados momentos fuertes explosiones demo
gréificas que son necesario controlar; nosotros, 
proponemos el control de estos grupos, tanto 
profilacticamente como médicamente, con lo 
que lograremos controlar la incidencia de en
fermedades tipicamente caninas, como la En
fermedad de C'.arré, Rabia, I;Jepatitis, etc., y lo 
mas importante, poder ejercer un mejor con
trol sobre las posibles zoonosis de origen ca
nino como la citada rabia, Brucelosis, Leptos
pirosis (aunque la rata es la verdadera culpa
ble), la Salmonelosis puede contagiar al hom
bre especialmente porque el animal curado 
sigue siendo portador del germen durante lar
g<r tiempo y ademas el perro sano puede ser 
vehículo de los gérmenes del Carbunco he
matico posiblemente de la gripe y del tétanos, 
cuyas esporas podría transportar pasivamente 
en las patas sucias de tierra, exactamente 
igual que nosotros hacemos con nuestros za
patos. Una infección de Tétanos por mordedu
ra es posible pero bastante diñcil, por todo 
esto, si nosotros apreciamos a nuestro amigo 
el perro, debemos preocuparnos de su salud, 
que es tanto como preocuparnos por la nues
tra. 

El primer año de vida de un perro es el mas 
importante y también el mas caro desde el 
punto de vista ec.onómico, puesto que·dur.ante 
fos doce primeros meses de vida el organismcr 
del cachorro va a terrer que librar duras ba-
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tallas contra las infecciones, sobre todo si vive 
en comunidad con otros congéneres, como su
cede en los cheniles, criaderos y escuelas de 
adiestramiento. 

Las normas de tipo profilactico-sanitario 
que vamos a proponer mas adelante y que todo 
amante de los perros conocen o deben cono
cer, deben de ser dirigidas y llevadas a cabo 
hajo supervisión facultativa, puesto que el Ve
terinario, especialista en clínica canina, es el 
único llamado a dictaminar sobre el estada 
sanitario de los futuros pacientes. 

El intrusismo profesional a que venimos 
asistiendo en los últimos cinco años por par
te de determinadas casas dedicadas a la cría 
de cachorros, hace que pongamos sobre aviso 
a los futuros compradores, tanto militares 
como civiles, por eso, y si el perro merece la 
pena, deben pedir consejo e información al Ve
terínario especialista, augurandoles desde aho
ra una buena compra y un futuro estado sani
tario sin graves complicaciones posteriores. 

PLANES VACUNALES 

Los perros no son juguetes, son seres vivos 
que padecen ciertas afecciones que pueden 
transmitir a su amo, y en el supuesto que en 
nuestro hogar habiten niños pequeños debe
mos extremar nuestras precauciones, pues la 
"gente menuda" se encuentra mucho mas ex
puesta al contagio que los adultos, tampoco 
seamos alarmistas, nuestro plan es desterrar 
la idea del "perro-juguete" y esto sólo lo con
seguiremos con una buena educación sanita
ria. Para no alargarnos mas en la exposición 
vamos a pasar al plan profilactico, en la que 
haremos una distinción entre los perros que vi
ven en comunidades caninas, como cheniles, 
criaderos, escuelas de adiestramiento, etc.; y 
los que viven en bogares; para el primera de 
los casos, realizaremos la primera desparasita
ción a los dos meses de vida, que va encamina
da a luchar contra los Nematelmintos (Asca
ris); son muy frecuentes estas parasitaciones y 
se encuentran o presentau en TODOS los pe
rros por muv atendidos y cuidados que estén, 
ya que se transmiten vía placentaria durante la 
gestación, por eso los canidos son portadores 
de este tipo de parasitos y siempre es desagra
dable y poco estético cuando el animalito pre
senta un cuadro parasitaria. 

Si el animal vive en nuestro domicilio, nor
malmente podemos procurarle una serie de 
cuidados mayores, nosotros proponemos la 
desparasitación quince. díasMdespués. del parto.~·; ·
v una segunda a los tres meses. En ambos ca
sos, después de la desparasitación dejamos 
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transcurrir una semana y procedemos a reali
zar la vacunación contra la Enfermedad de 
Carré (Hamada vulgarmente Moquillo), la He
patitis y Leptospirosis, existen vacunas llama
das trivalentes con las cuales podemos confe
rir inmunidad a la vez contra las tres enfer
medades, nosotros proponemos dos nuevas re
vacunaciones contra la primera enfermedad, 
una, a las tres semanas de inoculada la ante
rior y la otra a las tres semanas siguientes, 
siempre bajo control facultativa, pues es el Ve
terinario quien en cada caso debe determinar 
las peculiaridades individuales. 

nitarío dado en el primer año, el perros nos 
devolvení agradecido ciento por uno. 

Durante los dos primeros meses que siguen 
al nacimiento, el cachorro, gracias a la inmu
nidad adquirida al tomar los calostros de la 
madre, supera normalmente, con éxito esta 
primera etapa de su vida; hemos dicho "nor
malmente", porque si el perro es de raza se
lecta (Collie, Pastor Neman, Doberman, etcé
tera), su resistencia frente a las enfermedades 
disminuye notablemente; y si nuestro "amigo" 
pertenece a las llamadas razas indefinidas, es 
decir, perros mestizos, su resistencia es mayor, 

PLANES VACUNALES Y DESPARAS ITACIONES SUGERI DAS EN LOS FERROS 
PERTENECIENTES A LAS FA,s. 

. I dias 7 1 5 60 90 III 120 I 2L1 1 32 365 372 480 
T1empo I 2 3 4 12 16 . meses 

x x x O<!! x Des parasitaciones ~ z [::i] ;::: 

Enfermedad de Carré. 
(Í) x x x zz x 

( Hoquillo) . 
H[::i] 
~~ 

Enfermedad de Rubarth x E-<:=> 
[::i](.) 

o Hepatitis. :> 

Enfermedad de Stuttgart x o x W<t! 
o Leptospirosi s. :::>~ 

Rabia x ~z x G8 
(1).-Solo en caso de muerte de la madre . 

Para la vacunación antimíbica, proponemos 
que se realice a partir del cuarto mes, siem
pre y cuando no coincida con el plan vac·unal 
anterior y cuatro días después, en ayunas, la 
desparasitación contra la Taenia Echinococus 
Granulosus. 

Al año de vida, si el perro merece la pena, 
se realiza una revacunación monovaleTtte con
tra el Moquillo y Leptospirosis, y ademas, la 
vacunación antimíbica anual obligatoria. 

A lo largo de estos doce primeros meses, se 
deben realizar unas sencillas practicas sanita
rias con nuestro perro, de las cuales depende
ra su buena puesta a punto para el futuro. He
mos dicho en parrafos anteriores, que el pri
mer año de vida de un cachorro, es el mas 
caro para el dueño del animal, por eso las es
cuelas de adiestramiento, cuidan mucho este 
aspecto, pues resulta caro tener un perro "edu
cado" y no pueden. permitirse el lujo de que 
una enfermedad, de· al traste con los continuos 
desvelos de los adiestradores. Resumiendo po
demos decir, que del buen trato higiénico-sa-

aunque no estan exentos de peligros. (Ver es
quema _ resumen). 

ALIMENTA ClON 

Hemos dejado para mas adelante este apar
tado, que lo consideramos de suma importan
cia, pues muchas veces éste es el origen de 
afecciones posteriores; sobre la alimentación 
podemos actuar nosotros directamente modi
ficando o adaptando las necesidades nutritivas · 
al momento del ciclo biológico que se encuen
tre el cachorro, precisamente porque podemos 
influir directamente sobre este punto, descui
damos, las mas de las veces, el equilibrio ca
lórico necesario. 

Las madres suelen amamantar normalmen
te y sin complicaciones a sus crías, mientra& 
no tengan dientes, a partir del día.21- aparecen 
los incisivos, los cachorros suelen entonces da
ñar los pezones de las dos cadenas mamareas, 
éste es el motivo por el que las perras, a partir 



del día 25 aproximadamente, comienzan a sen
tirse intranquilas y deciden ir espaciando las 
mamadas. En los criadéros, ·al supeditarse el 
factor afectívo à1 éconómico, la natúraleza· se 
encarga de ir acelehmdo . er déstete; en . mies~ 
tros hogare!l pÓdemos retrasar el destete a vo; 
luntad. · -

AMMENTACION ARTiiFICIAL 

El motivo de someter a los cachorros a la 
practica de la alimentación artificial tiene va
rios orígenes: muerte de la madre, madre 
poco cariñosa, poca leche, cachorros débiles, 
camada demasiado numerosa, etc. La dieta 
aconsejada para el amamantamiento artificia'l 
de los cachorros varía según los diferentes au
tores; es muy interesante basar la dieta sobre 
la cantidad de leche administrada por día, que 
variara según el peso del cachorro y la edad; 
por ejemplo: 

A los tres días: 15-20 por 100 de su peso 
corporal. -

A los siete días: 22-25 por 100 de su peso 
corporal. 

A los catorce c:Uas: 30-32 por 100 de su peso 
corporal. 

A los veintiún días: 35-40 por 100 de su peso 
corporal. · 

-
Se prepara todo el alimento para el día, y 

como se suelen dar de cinco a diez tomas dia
rias, el resto se guarda en la nevera y se ca
lienta en )a toma !Ultedor. para enriquecer la 
leche preparada la ppdemos aña~ 2.000 UI de 
vitamina "A" y 500 UI de vitamina "D-3" (en 
las Farmacias las venden asociadas y ya pre
paradas), también un huevo· entera y unas go
tas de limón. Si no queremos molestarnos en 
prepararla, .en el comercio ,ya venden produc
tos _preparados; la única precaud9n a tomar es 
que sean leches acidifica~as, este s~stema sale 
:p1uch~ mas caro que el anterior. 
-, 
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Como norma indicativa para saber si el 
alimen'tp que estamos suministrando al ca
éhorro es el cÒrrecto .O tenemos que modifi· 
çarlo 'debemos pesar al nacimierito' los ani
xp.ales y al ·décimo día otra vez, si han du
plicada su peso podemos decir que la dieta 
es correcta y equilibrada; a partir del 'mes 
podemos suplementar la dieta con un apor
te de fósforo y calcio, ésta es la única for
ma de conseguir que la inmensa mayoría 
de los perros pasen esa primera sele"cción 
que es la de adaptarse al standard racial. 

ACTUALIDAD DEL PERRO 
EN LAS FA,s. 

Aunque en la actualidad no esta prevista 
la utilización del perro en las acciones bé
licas de nuestro Ejército, la Guardia· Civil 
y Policía Armada poseen sus propios Cen
tros de formación e instrucción de perros 
y es a éstos a quienes nos dirigimos ahora. 
Estos canes suelen proceder de compras di
rectas a particulares o de centros paraesta
tales extranjeros y con una edad que oscila 
entre los doce y catorce meses, por lo tanto 
nuestro plan profilactico hay que amoldarlo 
a esta edad y así procederemos a realizar un 
chequeo médico completo y a los aptos se 
les somete a cuarentena, desparasitación y 
revacunación contra la ~nfermedad de Ca
rré y Leptospirosis, ademas de realizar las 
vacunaciones antirrabica obligatorias. 

Ya sólo nos resta terminar el trabajo y lo 
queremos hacer con unas palabras de re
cuerdo a nuestro General don Joaquín Al
f"onso López, que ,en un magnífica articulo 
aparecido en esta Revista, puso de mimifies
to la importancia del perro, no sólo comó 
compañero, sino còniò · eleménto activo den
tro del contexto de las Fa,s.; si nosotros en 
àlgo hemos contribuido a inclinar la balan
za a favor de nuestro amigo "el can", nos dà, 
Ínos por satisfechos. ,.. . . . ~ 
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