
La veterinaria etóloga de la
UniversidadAgraria de Colombia
(Uniagraria), Carolina Alaguna,
es consciente que existen mu-
chas causas por las que los pe-
rros o gatos pueden morder a
otros animales o, muy especial-
mente, a los seres humanos.

La experta indicó que estas
’ puede 1 sificarreacciones se n c a

en intra-específica (entre pe-
rros) e inter-especifica, es de-
cir la reacción contra on-as espe-
cies entre las que se encuentran
los humanos.

¯ i¸ ! : ,J

A

Según explicó el doctor Édgar Gutiérrez, debería pensarse en el
sacrificio de una mascota, cuando presenta este tipo de reacciones,
cuando no se tiene ninguna constancia de haber sido vacunado.
"Estas mascotas se convierten en un problema para la sociedad por-
que si mordió a uno seguirá mordiendo. Además, a las personas que
estuvieron en contacto con el animal se les debe aplicar un esquema
de vacunación", remarcó Gutiérrez.

una postura recta) lo que deno- EL DATO
ta que la mascota está lista para

"Dentro de esto debe anali- elataqueylaposturamássumi-
zarse que las mascotas pueden
atacar por causas orgéaficas, es
decir, por causas físicas, por do-

sa, de miedo o defensiva.
"Los perros pueden presea» ’

tar ese tipo de posturas por
lor. Un perro adolorido puede ejemplo porque pudieron ha- MESES ES LA EDAD
llegar a morder o que tenga un ber tenido una mala socializa- EN LAQUE PERROS

ción por tal razón pueden lle-
gar a morder. También puede
suceder que lo hayan maltrata-
do o que no haya socializado
muy bien con la gente", remar-
có la experta.

Otros tipos de agresividad de
los perros y gatos es la produ-

problema neurológico, un tu-
mor intracraneal, trauma fisi-
co", remarcó Alaguna.

Pero también, vale destacar
que hay factores inorgánicos
que provocan estas reacciones
en las mascotas y que están más
dirigidas a un tema comporta-
mental, en el que-como señal de cida por la protección del terri-

torio ante cualquier posible
amenaza y la producida por la

alerta- se evidencian posturas
ofensivas (las orejas paradas

O GATOS EMPIEZAN A MORDER
A LAS PERSONAS CUANDO
MUDAN SUS DIENTES¯

"LOS PERROS PUEDEN PRESENTAR ESE TIPO
DE POSTURAS 0 REACCIONES, POR EJEMPLO
PORQUE PUDIERON HABER TENIDO UNA
MALA SOCIALIZACIÓN POR TAL RAZÓN PUEDEN
LLEGAR A MORDER Y ATACAR A LAS PERSONAS"¯
CAROLINA ALAGUNA
Docente de e~ología cNnica Uniagraria

"PARA EVITAR QUE LOS ANIMALES MUERDAN,
ES FUNDAMENTAL LA EDUCACIÓN QUE SE LES
DA DESDE QUE SON CACHORROS, PORQUE
ES UNA TENDENCIA NATURAL, ESTOS SON
CARNIVOROS Y DE MANADA".

EDGAR GUTIÉRREZ
Magistrado del tribunal de et~ca vet.nnarla

conductas en las mascotas lo educaciónyrepresentaunries-
fundamental es la educación go "1o que se puede hacer defi-
cuando son cachorros, nitivamente es colocarle el bo-

protección de recursos, es decir,
que morderán a cualquiera que
amenaza con quitarle su comi-
da y cama.

"Es la educación desde ca- zalentodalatrompaparaevitar
chorroporque esunatendencia la agresión a los humanos".
natural, son carnivoros y de ma-
nada. Empezando desde los dos
y tres meses cuando empiezan
a cambiar dientes. AllÍ es impor-
tante decirles no, estar serios y
no permitirlo, sin charlas. Un no
con fuerza y voz de mando",
consideró Gufiérrez.

Gutiérrez también reco-
El doctor Édgar Gufiérrez, mienda no incitarlos a juegos

peligrosos. En el caso que no se
haya producido un proceso de

magistrado del tribunal de ética
veterinaria, para evitar estas

En todo caso, para tomaruna
decisión acertada sobre su mas-
cota, los expertos consultados
por Agronegocios consideran
fundamental contar con el res-
paldo de un profesional, especí-
ficamente dedicado al análisis
de la etología clínica, que estu-
dia el comportamiento de las
mascotas.
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