CALLEJEROS O SALVAJES
Desde el punto de vista de
varios especialistas y defensores
de animales hay diferencias
entre perros

2
Los callejeros son
aquellos que en
algún momento
fueron domesticados, tuvieron contacto con personas
y que por alguna
razón fueron abandonados por sus
dueños

En caso de que un
perro salvaje entre
en contacto con
un ser humano, su
primera reacción
sería huir
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Los perros callejeros
pueden llegar a reaccionar
de manera violenta cuando
sienten amenazado su territorio o son agredidos; sólo
defienden no atacan por nada
Los salvajes son aquellos que
nacieron en zonas aisladas y no
han tenido contacto humano.
Su hábitat son campos llaneros
o lugares alejados de la
urbanización. Se alimentan
de fauna y flora endémica
como conejos, ratas de
campo o tuzas

Un perro tiene dos instintos, el de presa, que utilizan para la caza de
animales y su alimentación,
así como el de agresión:
que se despierta cuando
ocurre un intento de invadir su territorio, por ejemplo
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El can responde a las agresiones con una mordida, algunas
hasta muerden en 10 ocasiones
en menos de un minuto, aseguran
especialistas
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Sus primeras reacciones
son las de amenazar con
lenguaje corporal, con los
dientes o ladridos.
Un perro puede asesinar si
recibe órdenes y si está
adiestrado para ello
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Las razas que se utilizan con mayor frecuencia para pelea son
pitbull y doberman, las
cuales resultan, según
especialistas, de "alta
peligrosidad" si ese tipo
de perros son abandonados en lotes baldíos
o calles de la ciudad

50 CM ALTURA

La altura de los perros no
repercute en las agresiones
mortales. Las razas fox
terrier o beagel tienen una
altura de 50 centímetros,
pueden matar animales y
son de las que con más
frecuencia integran las
jaurías, de acuerdo con
especialistas consultados
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QUÉ HACER EN CASO DE ATAQUE
No correr de
forma imprevista
si se está al
alcance de ellos

No mirar
directamente a
los ojos de los
perros

No tratar de
acariciarlos

No agredirlos ni
aventarles
piedras

No levantar los
brazos porque
es un signo de
agresión

No introducirse
en su hábitat.
No darles de
comer
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