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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Los 5 perros que han ganado los 
premios del AKC 

Estos premios los otorga cada año el American Kennel Club a los cinco perros 
que han impactado significativamente en la vida de sus dueños y en las personas 

de sus comunidades. Hay cinco categorías: Servicio oficial K-9, Servicio civil, 
Terapia, perros de búsqueda y rescate y "perro compañero ejemplar"- Y los 

ganadores son... 

 

Perro oficial K-9: "Pablo", un Malinois a cargo de Greg Madrid de Albany, Georgia.  

"K9 Pablo" es un perro de nueve años de edad, certificado PEDD (Patrulla/perro de detección de 

explosivos) por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y está asignado al Departamento de Policía 

del Cuerpo de Marines en Albany, Georgia. Pablo sirve regularmente en el Servicio Secreto. En 

el pasado año, Pablo ha proporcionado protección -entre otros- al presidente Obama, el 

vicepresidente Biden, ex presidente Clinton y la ex secretario de Estado estadounidense, Hillary 

Clinton. 
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Perro de servicio: "George", un gran danés propiedad de Rachel Burton de 

Woburn, Massachusetts. 

"George" es un gran danés que trabaja con Bella, una niña de 10 años de edad, con una rara 

enfermedad genética llamada síndrome de Morquio. Este trastorno hace su movilidad 

excepcionalmente difícil y requiere que Bella se someta a numerosas operaciones. Antes de que 

ella conociera a George, Bella usaba una silla de ruedas o muletas para moverse, pero George ha 

dado a Bella la fuerza y la determinación para caminar y participar en actividades que de otro 

modo no habría sido capaz de hacer. George y Bella tienen un vínculo inseparable y él va a hacer 

cualquier cosa por ella.George la ha ayudado a ganar confianza, independencia y felicidad. 
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Perro de Terapia: "Wynd," un Rottweiler propiedad de Renice Zimmerman de 

Yorktown, Virginia. 

Para su dueño Renice, "Wynd" es un perro de terapia único en el mundo. Wynd ha servido en el 

equipo de perros de terapia del Programa de Asistencia a Tragedias para Sobrevivientes (TAPS). 

Wynd es también un habitual en el programa del Hospital de Veteranos de Hampton, 

interactuando y trabajando en estrecha colaboración con los veteranos con TEPT y abuso de 

sustancias, Otro de sus trabajos se encuentra en BARKS de Suffolk Humane Society, programa 

de lectura, fomentando el amor por la lectura y ayudando a muchos niños a superar su miedo a 

los perros. 
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Perro de Búsqueda y rescate: "Ty", un pastor alemán manejado por Melissa Frye 

de Southport, Florida. 

"Ty", oficialmente conocido como K-9 Ty Ty es un pastor alemán de ocho años de edad, 

entrenado en la detección de restos humanos. A lo largo de su carrera de seis años, Ty ha 

ayudado a muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Ha trabajado en más de 60 

misiones con gran éxito, sobre todo en su especialidad de recuperación en agua. Ty también está 

entrenado para la búsqueda de supervivientes en desastres, y trabaja con el Sheriff del Condado 

de Bay en la Oficina de Búsqueda y rescate. 
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Perro Compañero Ejemplar: "Mufasa", un boyero de Berna propiedad de Kristen y 

Robin Greenwood de Bel Air, Maryland. 

"Mufasa", ganó el premio de "Mejor de Raza" en el Westminster Kennel Club Dog Show en 2014. 

Es como un "embajador de su raza", pero este perro no vive en una burbuja, y también saluda a 

los clientes del negocio de lavado de sus propietarios (donde tiene un club de fans) y su sola 

presencia ayuda a la comunidad local para aprender acerca de AKC y los criadores responsables. 

Mufasa ayuda a abrir las líneas de comunicación acerca de los criadores responsables, y cómo 

estos criadores son responsables de criar un perro sano y feliz de familia. Mientras que algunas 

personas pueden tener impresiones negativas del mundo de las exposiciones caninas, Mufasa 

demuestra que la mayoría de los "perros de la exposición" son por encima de todo compañeros 

de familia. 

• Fuente: American Kennel Club. 

 

 

 

http://www.akc.org/
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El ejercicio en los perros está 
relacionado con la ansiedad 

 

Hay muchos factores que pueden estar relacionados con los miedos en los 
perros y diferentes problemas como la ansiedad por separación. Los 

investigadores se preguntaron si las experiencias tempranas, la socialización, y 
la cantidad de ejercicio tienen una relación directa con estos problemas. 

Más de 3.000 perros a examen 
Los perros domésticos son diagnosticados con frecuencia con problemas de 
comportamiento relacionados con la ansiedad, como los trastornos de ansiedad 
generalizada, fobias y ansiedad por separación. Los factores genéticos y 
ambientales que contribuyen a la personalidad y la ansiedad son en gran parte 
desconocidos por los investigadores. 

En este estudio se recogieron datos de cuestionarios de una población de perros 
en familias finlandesas (N = 3.264) con el fin de estudiar los factores 
ambientales que se asocian con el miedo en perros, lasensibilidad al ruido, y la 
ansiedad por separación. En los resultados no se encontraron resultados que 
sugieran que las experiencias tempranas en la vida y el ejercicio puedan 
asociarse con una prevalencia de ansiedad. Pero sí que se han encontrados que 
los perros temerosos tenían menos experiencias de socialización (p = 0,002) y 
una menor calidad de la atención materna (p <0,0001) durante la etapa de 

http://www.doogweb.es/2013/11/14/el-ejercicio-en-los-perros-pero-%C2%BFcuanto-ejercicio/
http://www.doogweb.es/2015/08/22/como-prevenir-la-ansiedad-por-separacion-en-perros/
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cachorro. Sorprendentemente, el mayor factor ambiental que puede asociarse 
con sensibilidad al ruido (p <0,0001) y la ansiedad de separación (p = 0,007) es 
la cantidad de ejercicio diario: Los perros consensibilidad al ruido y ansiedad de 
separación, tenían menos ejercicio diario. 

 

Mismos factores que los humanos 
Los hallazgos de los investigadores sugieren que los perros comparten muchos 
de los mismos factores ambientales que contribuyen a la ansiedad en otras 
especies, como los humanos y los roedores. El estudio pone de relieve la 
importancia de las experiencias tempranas de la vida, sobre todo la calidad de la 
atención materna y el ejercicio diario por el bienestar y la gestión de los perros, 
y revela factores a considerar en la caracterización genética de la ansiedad 
canina. 

• Más información: Estudio completo "Early Life Experiences and Exercise 
Associate with Canine Anxieties". 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/06/18/el-miedo-a-los-petardos-en-los-perros-acustofobia/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141907
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141907
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¿Es más efectivo 
el adiestramiento con clicker... o 

el protocolo de aprendizaje 
social Do as I do? 

 

En este estudio se comparó el efecto de dos métodos de formación sobre la 
consistencia del comportamiento (adiestramiento con clicker Vs Do as I do)... Y 

los resultados son sorprendentes. 

Información social y aprendizaje social en perros  
Los métodos de entrenamiento para perros tradicionalmente se basan en el 
aprendizaje individual (condicionamiento operante, principalmente). Sin 
embargo, los perros son expertos en la adquisición de información social y son 
capaces de imitar a los humanos. La predisposición de los perros para aprender 
socialmente se ha introducido recientemente en el entrenamiento de perros con 
el método conocido como Do as I do ("Haz lo que yo hago") Con este método, 
los perros aprenden primero a que coincida su comportamiento con un pequeño 
conjunto de acciones que se muestran por un manifestante humana bajo el 
comando 'Do it!' ("¡Hazlo!"), y más tarde los perros son capaces de generalizar 
esta regla y utilizarla para aprender acciones novedosas. 

http://www.doogweb.es/2013/11/21/adiestramiento-con-clicker-auge-declive/
http://www.doogweb.es/2012/05/03/do-as-i-do-con-claudia-fugazza/
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En el presente estudio, se compara la eficacia del método Do as I do, con el 
entrenamiento con clicker, un método que se basa en el aprendizaje individual 
por condicionamiento operante. Para ello, se enseñó a los perros dos tipos 
distintos de acciones: un movimiento del cuerpo y una acción referida a objetos. 
Para medir la efectividad de los dos tipo de entrenamiento, se analizaron los 
perros de instructores experimentados con cualquiera de los métodos, que 
tienen éxito en la obtención de cinco actuaciones en una acción predeterminada 
dentro de un rango de tiempo de 30 minutos. Además, se evaluó el efecto de 
estos métodos de entrenamiento en la memoria de los perros de la acción 
entrenada y su indicación verbal en diferentes contextos. 

 

Los resultados muestran que protocolo Do as I do es un método más eficaz que 
la formación con clicker para enseñar a los perros acciones relacionadas con 
objetos dentro de un tiempo relativamente corto, y sugieren que este método 
podría ser aplicado también para el adiestramiento de acciones que impliquen 
movimientos del cuerpo. Es importante destacar que el uso del aprendizaje 
social mejora la memoria y la generalización de la acción aprendida por los 
perros, y su indicación verbal. El tiempo de entrenamiento para alcanzar 
consistencia del comportamiento también fue más corto en los perros 
entrenados con Do as I do. 

http://www.doogweb.es/2013/07/18/imitacion-en-perros-miklosifugazza/
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Los perros entrenados con Do as I do que realizaron las acciones en el momento 
exacto en contextos diferentes fueron más que los entrenados con cliccker. 

• Más información: Estudio completo en Science Direct  "Eficacia del 
entrenamiento Do as I do en comparación con el adiestramiento con clicker". 

 

 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159115002361
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159115002361
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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"La inteligencia de los perros está compuesta de distintos 
aspectos polarizados en torno a tres dimensiones 

fundamentales: la inteligencia instintiva, la inteligencia 
adaptativa y la inteligencia de trabajo y obediencia". 

Stanley Coren, en el libro "¿Sueñan los perros? Casi todo lo que tu perro querría 

contarte", publicado en España por Dogalia. 

http://www.doogweb.es/2014/07/18/libros-de-perros-imprescindibles-para-este-verano/
http://www.doogweb.es/2014/07/18/libros-de-perros-imprescindibles-para-este-verano/
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Los Agentes Forestales confirman 
la reproducción del lobo en 

Madrid en 2015 

 

La detección de cachorros de lobo en la Sierra de Guadarrama por Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid durante la temporada de cría del 2015, 

vuelve a confirmar la reproducción de esta especie protegida en el territorio 
madrileño. 

Los lobos de Guadarrama 
La confirmación de la reproducción es resultado de los trabajos de seguimiento 
de la población de lobo ibérico (Canis Lupus) que los Agentes Forestales llevan 
realizando, hace ya varios años, desde que se produjeron los primeros 
avistamientos de ejemplares en territorio madrileño. Dichos trabajos consisten 
en prospecciones del territorio y búsqueda de indicios, asistencia y peritación de 
daños en el caso de ataques a la ganadería, información a la población local con 
campañas de educación ambiental, y control del furtivismo, entre otros. 

El hallazgo permite confirmar el asentamiento de la especie en la Comunidad de 
Madrid ya que se trata del tercer año en que se ha podido constatar la 
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reproducción y además existen datos de presencia continuada de ejemplares en 
el territorio de la comunidad de Madrid desde el año 2009. 

A partir de este momento los agentes han organizado un operativo orientado a 
evitar molestias a esta especie protegida mediante la prevención del furtivismo y 
la vigilancia de las zonas sensibles que frecuenta la especie, así como a conocer 
sus movimientos y patrones de alimentación de cara a minimizar los ataques 
sobre la cabaña ganadera. 

Se trata de un pequeño avance en la frágil situación de las poblaciones 
marginales del lobo en el límite sur de su área de distribución y su 
establecimiento al sur del Sistema Central, todo ello dentro del proceso natural 
de recolonización de nuevos territorios por parte de esta especie. 

• Más información: APAF Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agentesforestales.org/noticias/notas-de-prensa/1130-agentes-forestales-confirman-reproduccion-lobo-madrid.html
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf


Resumen mensual de www.doogweb.es diciembre 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 17 

Proyecto de unidades caninas en 
detección de cuerpos celestes 

(meteoritos) 

 

Este proyecto fue creado por el instructor de unidades caninas de trabajo Daniel 
García Bernal, con el apoyo de la policía local de Rubí, la Universidad 
Politécnica de Catalunya y el centro de adiestramiento canino Etocan. 

Kaly, la primera perra detectora de cuerpos celestes  
El instructor y guía canino Daniel García Bernal contactó con la Universidad 
Politécnica de Catalunya a través de la organización caza meteoritos para poder 
implantar una unidad canina a un equipo de científicos especializados en 
meteoritos para poder crear por primera vez un perro detector en cuerpos 
celestes (meteoritos) poniendo su propia perra (KALY) para dicho proyecto, 
creando así el primer perro detector para dicha sustancia. 

Los meteoritos son un material muy preciado científicamente ya que hasta su 
estudio al día hoy han dado información muy relevante sobre estrellas, cometas, 
planetas y nuestro sistema solar. Uno de los ejemplos claros es que en se ha 
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hallado restos de agua líquida en meteoritos del sistema solar más lejos de lo 
que se creía anteriormente, también los resultados de un análisis reciente de un 
meteorito procedente de Marte indican la posible presencia de indicios de 
antiguas formas de vida marciana. 

 

Cómo se busca un meteorito 
Normalmente, el proceso de búsqueda de meteoritos se inicia con los datos de 
un reciente avistamiento de un meteoro o un bólido por parte de varias 
personas en una región muy concreta. Gracias a los diferentes testimonios de 
testigos o valiéndose incluso de fotografías y vídeos si los hubiera, los 
buscadores de meteoritos pueden hacer estimaciones y cálculos acerca de la 
trayectoria y posible lugar del impacto. Se estima que anualmente unos 500 
meteoritos de diverso tamaño chocan con la superficie terrestre cada año y de 
ellos solamente se recuperan 5 ó 6 al año. Esto puede ser debido a que la 
mayoría de los meteoritos llegan a la superficie a una velocidad relativamente 
baja (velocidad terminal) al contrario de lo que la mayoría nos imaginamos y no 
ocasionan cráter de impacto, tan solo pequeños hoyos o incluso ni siquiera eso 
si su tamaño es pequeño. 

Trabajo humano 
En las búsquedas de meteoritos suelen intervenir varias personas “peinando” el 
terreno en busca de alguna piedra fuera de lo normal. También se suelen usar 



Resumen mensual de www.doogweb.es diciembre 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 19 

detectores de metales para ayudar en las tareas cuando se sospecha que el 
meteorito tiene composición férrica. Normalmente los meteoritos se distinguen 
por tener una superficie oscura y con signos de abrasión (producida por el 
calentamiento que sufre al entrar en la atmósfera), normalmente porosa y 
brillante como si estuviera pulida. 

 

En si la búsqueda de este material tan preciado es muy complicada para los 
equipos humanos, peinando trazos de terrenos sin lograr ningún resultado. 

El olfato del perro, lo más fiable 
El instructor de unidades caninas de trabajo Daniel García Bernal implantó en 
su propio perro de trabajo (Kaly una hembra de la raza pastor australiano) una 
estructura de búsqueda para tan preciado material científico en la que consistía 
batir zonas más rápidas y hacer der a lugares donde el ser humano no puede 
alcanzar con sus equipos técnicos o con la simple vista, siendo el olfato de su 
perro el primero en batir las zonas y crear un camino y una herramienta nueva 
para la búsqueda de meteoritos 

El objetivo de la unidad canina es aumentar exponencialmente el área de 
búsqueda, batiendo una amplia superficie con menos personal y accediendo a 
ubicaciones de difícil acceso. Otro de los objetivos clave, es descartar zonas y 
poder concentrarse en otras de las que se disponga de información. 
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Adiestramiento específico 
Se creó un adiestramiento específico conjuntamente con el agente de la unidad 
canina de la policía local de rubí el Sr. Daniel Pastor Marín para esta nueva 
especialidad ya que no había precedentes en esta materia, descomponiendo en 
listados químicos los meteoritos cedidos por la universidad politécnica de 
Catalunya, para saber que sustancias con más valor agregaba a la memoria 
olfativa el perro y trabajar con la materia en sí, para la asociación de olor. 

El proceso que se utilizó para la asociación de olor de los meteoritos fue 
alrededor de un par de meses utilizando la colonización odorante del Dr. Mario 
rosillo también colaborador en este proyecto grabando así códigos olfatorios en 
la memoria olfativa del perro detector. 

El material que busca el perro detector es una aleación conjunta de níquel y 
hierro que solo está en los meteoritos y es lo que hace diferente a las piedras 
comunes de los meteoritos, pero no solo tiene que ser la aleación por sí sola, ya 
que la suma de todos los componentes del meteorito es lo que hace que el perro 
tenga su motivador, por eso en todo este proceso se asoció al perro detector 
distintos valores químicos, como edades del meteorito, y formas, llegando a 
trabajar incluso el polvo de meteorito. 
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Nueve meses de formación 
Todo el adiestramiento específico del perro detector de cuerpos celestes 
(meteoritos) tuvo una duración de 9 meses, poniendo en práctica con la 
colaboración de Marcos Fernández docente y propietario del centro canino 
Etocan, en distintos emplazamientos cambiando la orografía del terreno como 
su climatología y temperaturas. 

Todo este adiestramiento especifico se puso a prueba por primera vez el 15 de 
mayo de este año, organizando un operativo en la caída de un meteorito del año 
2004 en Villalbeto de la peña (Castilla y León, España) con la representación 
Jordi llorca catedrático de la universidad politécnica de Catalunya, también 
colaborador de este proyecto, también participaron en este evento José Vicente 
Casado Miembro de la unidad caza meteoritos y e experto y docente de 
meteoritos y fósiles de antigua data (dinosaurios), y Josep María Bosch Ignes 
docente del Instituto de Astrofísica de Canarias e investigador sobre asteroides. 
Y la parte técnica estaba dirigida por Daniel pastor instructor de unidades 
caninas policiales, agente de policía local de rubí y director del proyecto y el 
binomio de búsqueda por el instructor, autor del proyecto y guía canino del 
perro detector de meteoritos (Kaly) Daniel García Bernal. 
Los resultados en dicho operativo superaron las expectativas de todos los 
presentes consiguiendo un resultado en búsqueda más que excelente y 
reafirmando la primera unidad canina en búsqueda de meteoritos. 

Previamente con los resultados tan gratamente conseguidos y con el éxito 
conseguido en implantar una unidad canina a un equipo de científicos 
especializado en meteoritos, se está preparando otro operativo para el perro 
detector en cuerpos celestes (meteoritos), en una caída reciente. 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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El perro perfecto existe, y debería 
ser así (más o menos) 

Artículo patrocinado por 

 

 

Bueno, a lo mejor nuestros perros no cumplen estas 10 características, pero si 
no es así, seguro que esta lista sirve para trabajar aquellos aspectos en los que 

estemos más "flojos", seguro que podemosmejorar nuestra convivencia con ellos 
de forma muy sencilla... 

http://greenheart-es.com/
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1. Educado en el paseo. Tirar de la correa es el problema número uno del paseo, 
y no es muy complicado de solucionar. Un paseo tranquilo es mucho más 
satisfactorio para tod@s. 

2. Sociable con las personas. No hace falta que tu perro sea empalagoso, pero 
debería al menos saber comportarse, por ejemplo al cruzarse en unas escaleras o 
en el ascensor de casa. 

3. Y sociable con otros perros. O por lo menos sin mostrar signos de agresividad. 
Eso sí, no debemos olvidar que no todos los perros se llevan bien entre ellos. 

4. Saludar correctamente. Sin saltar encima y sin mostrarse demasiado 
nervioso. Si tú saludad tranqui@ tu perr@ hará lo mismo en poco tiempo. 

5. Acostumbrado a quedarse solo sin problemas. La ansiedad por separación 
arrastra muchos problema de convivencia y provoca problemas serios con los 
vecinos. 

 

6. Feliz en un transportín. Es el mejor (y más seguro) medio para viajar en coche 
y otros medios de transporte. Acostumbrar al perro al transportín es muy fácil y 
útil. 
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7. Que no quiera asesinar al veterinario. Los veterinarios salvan a nuestros 
perros, pero ellos no lo saben, así que esto en muchos perros es demasiado 
pedir... 

8. Habituado al bozal. Por si el punto 7 ha fallado, que al menos podamos 
aportar un plus de seguridad si necesitamos que nuestro perro entre en una 
situación de conflicto. 

9. Respetuoso en la mesa. ¿Puedes comer con tranquilidad con tu perro en la 
misma habitación? Un perro educado no debería molestar en la mesa. 

10. Que se deje manipular. Al menos lavar, cepillar, limpiar ojos y orejas, cortar 
las uñas... Si tu perro no le gusta ser tocado, será buena idera trabajar la 
desensibilizacion. 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Vender  perros en Milanuncios, se 
exponen a multas de hasta 

600.000 euros 

 

La Generalitat puede sancionar con entre 150.001 y 600.000 euros a la empresa 
Milanuncios si en el plazo máximo de un mes, no añade un campo para incluir 

el número de registro de núcleo zoológico en las transacciones con animales que 
publica en esta conocida página de clasificados. 

Sólo podrán vender perros los profesionales registrados como núcleo zoológico 
Con el fin de intentar frenar estas transacciones indiscriminadas y engaño en 
la venta de cachorros por Internet, FAADA solicitó la intervención de la 
Generalitat, amparándose en la Ley de Protección de los animales (Decreto 
Legislativo 2/2008). La empresa se defendió, alegando que ellos no eran 
responsables de la publicación, que lo eran los anunciantes y que ellos eran solo 
intermediarios. 

Sin desfallecer, FAADA interpuso una nueva demanda el 24 de julio de 2015 
por incumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico (LSSI). 

http://www.doogweb.es/2012/11/28/vendo-cachorros-por-internet-el-gran-timo/
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Esta ley regula que, la responsabilidad del prestador de servicios que facilita 
enlaces u otros contenidos o instrumentos de búsqueda de contenidos, no será 
responsable de la información que dirijan a los destinatarios de los servicios, 
siempre que, no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la 
información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o 
derechos de un tercero, susceptibles de indemnización, o si tienen este 
conocimiento de que actúan con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace 
correspondiente. 

Ahora con fecha 30 de noviembre de 2015, la Dirección General de Políticas 
Ambientales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat 
de Catalunya ha enviado un requerimiento a la empresa Milanuncios para que, 
en el plazo máximo de un mes, añada en el apartado Mascotas -destinado a los 
anunciantes de la comunidad catalana- un campo obligatorio para incluir el 
número de registro de núcleo zoológico. Además pide que retiren o corrijan los 
anuncios actuales de la misma manera. De no ser así, pueden sancionarles con 
una multa por infracción grave de entre 150.001 y 600.000 euros. 
 

• Más información: Requerimiento de la Dirección General de Políticas 
Ambientales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat 
de Catalunya. 

 

http://faada.org/docs/Requeriment-Milanuncios.pdf
http://faada.org/docs/Requeriment-Milanuncios.pdf
http://faada.org/docs/Requeriment-Milanuncios.pdf
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"Paralelamente a todas las razones para usarlo, existe a su 
vez un mal uso. Personalmente, ahora no considero 
simplemente «usar el clicker», sino realizar un click 

significativo. El clicker es una herramienta, el proceso es el 
poder". 

Kay Laurence, en su último libro "La revolución del clícker". 

http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
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Nuevos hallazgos sobre el origen 
de los perros 

 

El origen del perro moderno sigue siendo un misterio, pero afortunadamente 
cada día estamos un poco más cerca de conocer el verdadero origen de nuestros 

amigos. La genética tiene las claves, y estos últimos hallazgos nos sitúan hace 
33.000 años con los primeros lobos domesticados. 
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La historia de los perros domésticos en el mundo  
El origen y la evolución del perro doméstico sigue siendo una cuestión 
controvertida para la comunidad científica, con aspectos básicos como el lugar y 
fecha de origen, y el número de veces que los perros (o mejor dicho los lobos) 
fueron domesticados, todavía abiertos a discusión. 

El uso de secuencias de todo el genoma de un total de 58 cánidos (12 lobos 
grises, 27 perros primitivos de Asia y África, y 19 diferentes razas de todo el 
mundo), los científicos encontraron que los perros de Asia sur oriental tienen 
una diversidad genética significativamente mayor en comparación a otras 
poblaciones, y son el grupo más cercano a los lobos grises, lo que indica un 
antiguo origen de los perros domésticos en el sur de Asia Oriental hace 33 000 
años. 

Hace unos 15 000 años, un subconjunto de perros ancestrales comenzó la 
migración a Oriente Medio, África y Europa, llegando a Europa hace unos 10 
000 años. Uno de los linajes de Asia también emigró de vuelta hacia el este, 
creando una serie de poblaciones mezcladas con los linajes asiáticos endémicos 
en el norte de China antes de emigrar al Nuevo Mundo. Por primera vez, este 
estudio revela el extraordinario viaje que el perro doméstico ha realizado en la 
Tierra desde el lobo. 

• Más información: El estudio se ha publicado en la revista Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/11/24/el-perro-proviene-de-lobos-domesticados-en-sudeste-de-asia/
http://www.doogweb.es/2012/11/07/los-perros-fueron-lobos-muchos-lobos/
http://www.nature.com/cr/journal/vaop/ncurrent/full/cr2015147a.html
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Evaluar el temperamento del 
pastor alemán ¿sabes cómo? 

Artículo patrocinado por 

 

 

http://greenheart-es.com/
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El pastor alemán ha sido uno de los perros peor seleccionados en la segunda 
mitad del siglo XX. Muchos problemas físicos, sobre todo en caderas, pero 

también de comportamiento, han propiciado que de unos años a esta parte sea 
precisamente el pastor alemán una de las razas en las que más criterios de 

selección se siguen por parte del Real CEPPA, y uno de ellos es la evaluación del 
temperamento que permite clasificar a los perros en uno de estos siete niveles. 

Los criterios del Real CEPPA para evaluar el temperamento del pastor 
alemán 
1. Perro con temperamento firme, equilibrado, tranquilo, seguro, confiable, y 
con alto nivel de motivación. 

2. Perro con temperamento firme, equilibrado, variable (un poco intranquilo), 
impetuoso (activo), con un nivel medio alto de motivación. 

3. Perro con temperamento firme, equilibrado, excitable incluso hasta pudiendo 
perder el control, con un nivel medio de motivación. 

4. Perro con temperamento débil, se debe mantener siempre bajo control, 
tembloroso, el nivel de motivación es bajo. 

5. Perro con temperamento desequilibrado, sensible, sin confianza en sí mismo, 
suavemente miedoso, mordedores por miedo, el nivel de motivación es muy 
bajo. 

6. Perro con temperamento muy débil, nervioso, llegando incluso a ser 
neuróticamente temeroso, miedoso o asustadizo, con un nivel de motivación 
muy bajo. 

7. Perro con temperamento muy débil, aquejados de una enfermedad 
hereditaria psíquica, perro enfermo, el nivel de motivación es nulo. 

En las pruebas de trabajo del pastor alemán del CEPPA (obligatorias para la 
cría) se evalúa el temperamento de los perros en busca de mejorar el 
temperamento de las generaciones futuras. Como puedes imaginar, el deseable 
es el primero (temperamento firme, pero seguro, un perro de confianza que 
mantiene alta la motivación, con resistencia a la frustración). Sería el pastor 
alemán perfecto, con el que todos soñamos... Y si el color es sable, o gris, o 
fuego, o la máscara es más o menos negra... Sinceramente, debería ser 
indiferente 

 

http://www.doogweb.es/2010/05/24/entrevista-con-d-vicente-ferre-pte-del-real-ceppa/
http://www.realceppa.es/
http://greenheart-es.com/
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"A estos perros se les entrena para localizar drogas o 
explosivos, nunca las dos cosas. No nos conviene tener que 

pararnos a adivinar si Balco M492 está alertando de un alijo 
de heroína o de un artefacto explosivo con detonación por 

presión. Como dice Hilliard: Cuando un perro alerta de algo, 
tenemos que saber si debemos salir corriendo y avisar a los 

artificieros, o arrestar a alguien". 

Declaraciones en el libro "Perros soldado", de María Goodavage. 
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El "precio" de los perros 

 

Curioso, almas caritativas, de ésas que proclaman a los cuatro vientos su amor 
por los perros (por TODOS los perros) se echan atrás en el proceso de 

adopción porque la protectora con la que están tratando les sugiere aportar una 
cantidad "X" (que por cierto se trata de una cantidad que no suele ser nada 

elevada). 

Por qué se debe pagar por adoptar un perro  
Sí, se debe pagar, sin duda, y te coy a exponer un buen número de razones que 
espero te hagan cambiar de opinión si creías en el "todo gratis". 

Pagar a la protectora implica evita adopciones por impulso. Sí, no todo es 
compra por impulso de un cachorro en un centro comercial, la adopción está de 
moda, para lo bueno y para lo malo. 

Pagando, ayudas con los gastos que ha supuesto ese perro. Las protectoras no 
tienen otras ayudas aparte de los voluntarios, ¿no te parece lógico colaborar con 
un puñado de euros? 

Seguro que te dan el perro castrado, con chip... ¿No te parece justo pagar por 
ello? Si lo hicieras por tu cuenta tu veterinario "de cabecera" te cobraría mucho 
más. 

Quedan muchos perros en el albergue que necesitan cuidados, vacunas, 
comida... Y eso es dinero que proviene de donaciones ¡y adopciones! 
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Incorporar un perro a tu vida costará dinero, no es ningún disparate que quien 
lo ha tenido antes que tú te pida algo a cambio. 

En definitiva, las protectoras realizan una labor encomiable, poco valorada  y 
nada reconocida. Necesitan medios, muchos medios, y por desgracia no vivimos 
en un mundo de fantasía en el que todo es gratis.Salvar a esos miles de perros 
que se encuentran desperdigados por las protectoras de España cuesta dinero, y 
hay muy pocos caminos para conseguirlo. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Blinder y Pisper, los galguitos 
rescatados por El Refugio, nos 
felicitan la Navidad desde su 

nuevo hogar 

 

Blinder y Pisper, dos cachorros hermanos abandonados en 
Navalcarnero. Blinder estaba ciega y Pisper no se separó de ella ni un segundo, 

siendo su guía y protección hasta que fueron rescatados por El Refugio. 

Los cachorros fueron socorridos por las habitantes de una casa de acogida para 
mujeres maltratadas en Navalcarnero (Madrid). El Refugio rescató a los 
pequeños, trató la ceguera de Blinder y comenzó la búsqueda de una familia 
para ellos. Hoy Blinder ya ha recuperado totalmente la visión y han encontrado 
una familia que ha adoptado a los dos hermanos; la componen una pareja, sus 
tres hijos y un perro labrador de 10 años que, paradójicamente, está perdiendo 
la visión. 

El espíritu de la Navidad 
Historias como las de Blinder y Pisper nos reafirman en la creencia de que “el 
espíritu de la Navidad” tiene la capacidad de hacer realidad algunos sueños. Dos 
cachorros de galgo fueron abandonados, macho y hembra, todo apunta a que 

http://www.doogweb.es/2015/11/23/pisper-galguito-abandonado-que-protegio-a-su-hermana-ciega/
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eran hermanos. La perrita, Blinder, estaba ciega y él, Pisper, no se separó de ella 
ni un solo instante, asumiendo el papel de guía y protector. La casualidad quiso 
que en su vagar, rondasen una casa en la que, en su día, un grupo de mujeres en 
apuros, hallaron la ayuda que necesitaban. Es una casa de acogida para mujeres 
maltratadas en Navalcarnero (Madrid). Una de ellas se apercibió de su 
presencia y observó que caminaban muy juntos, y uno de ellos lo hacía de forma 
titubeante. 

Al acercarse, pudieron comprobar que ella estaba ciega y que los dos tenían 
tanta hambre como miedo. Les dieron comida, agua, mucho amor, y les 
construyeron una casita provisional con camita incluida, mientras localizaban a 
alguien que pudiera acogerlos. 

Contactaron con la protectora El Refugio, quien desplazó un equipo para 
rescatar a los pequeños. Tras la primera exploración en su centro veterinario, 
comenzaron a administrar a Blinder el tratamiento que podría permitirle 
recuperar la visión, y comenzaron a difundir el caso para encontrar adoptantes 
para ellos. La noticia corrió como la pólvora y recibieron respuesta desde 
diferentes puntos de toda España, así como desde Paris (Francia) o Como 
(Italia), interesándose por adoptar a los pequeños. La casualidad también quiso 
que Cristina y Sergio, una encantadora pareja que vive en Madrid con sus tres 
hijos y Puk (su perro labrador de 10 años), tomaran la decisión de adoptar a los 
dos juntos. Y así ha sido, Blinder y Pisper estarán juntos para siempre en el seno 
de una familia que respira amor y diversión por los cuatro costados, y nos 
felicitan la Navidad a todos desde su nuevo hogar. Por último, la casualidad 
también ha querido que Blinder, que acaba de recuperar la visión, sea la nueva 
compañera de Puk, el labrador de la familia que paradójicamente está 
quedándose ciego. Quizás “el espíritu de la Navidad” haya querido que ahora sea 
Blinder la que pueda guiar y proteger a Puk. 

Una historia tan sorprendente como enternecedora, que nos hace creer que la 
magia de la Navidad puede hacer que algún que otro “imposible” se convierta en 
realidad. 

“La historia de Blinder y Pisper ha sido muy emocionante de principio a fin. No 
suele ser muy habitual que se produzca una adopción doble, y nos sentimos muy 
felices de ver que estos dos galguitos nos felicitan la Navidad desde su nuevo 
hogar, junto a una familia maravillosa con la que jamás les faltará amor a 
raudales. Para los que formamos parte de El Refugio, esta historia ha 
conseguido que esta Navidad sea realmente feliz, y aprovechamos para desear lo 
mismo a todo el mundo: ¡Feliz Navidad!”, declaró Nacho Paunero (Presidente 
de El Refugio). 
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El inbreeding perjudicó a los 
perros modernos 

 

Los perros tienen un papel fundamental en la sociedad humana, y la evidencia 
reciente sugiere que tienen un vínculo único que incluso provoca una respuesta 

hormonal beneficioso en los perros y los humanos. Pero en este estudio, se 
muestra que esta relación también tiene un lado oscuro. El pequeño tamaño de 
la población canina durante la domesticación de los perros, y la fuerte selección 
artificial de los rasgos de la raza definitoria han aumentado involuntariamente 

el número de variantes genéticas perjudiciales en los perros actuales. 

Unos resultados preocupantes 
Los resultados cuestionan la práctica excesivamente tipológica de la cría de 
individuos siguiendo los estándares de la raza que mejor se ajustan, una 
herencia victoriana. Esta práctica no permite la selección para eliminar la 
variación potencialmente perjudiciales asociados con genes responsables de los 
rasgos de cada raza específica. 

Los "cuellos de botella" de población, la endogamia en los perros y la selección 
artificial (puede que todo ello junto), en principio, influyen en los niveles de la 
variación genética perjudicial. Sin embargo, la importancia relativa de cada uno 
de estos efectos en los patrones de todo el genoma de variación perjudicial sigue 
siendo un asunto controvertido. Los cánidos domésticos y silvestres ofrecen un 
sistema de gran alcance para abordar el papel de estos factores en los que 

http://www.doogweb.es/2010/09/14/el-vinculo-del-perro-con-su-amo-guia/
http://www.doogweb.es/2015/12/16/los-perros-tienen-33-000-anos/
http://www.doogweb.es/2015/09/24/la-endogamia-en-la-cria-de-perros/
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influye la variación perjudicial porque su historia está dominada por los cuellos 
de botella conocidos y una intensa selección artificial por parte del hombre. 

Aquí, en este estudio, los investigadores evaluaron los patrones de todo el 
genoma de variación perjudicial en 90 secuencias de todo el genoma de los 
perros de raza, perros de la aldea (cruces sin raza), y los lobos grises. 
Encontraron que la proporción de aminoácidos cambiando heterocigosidad es 
más alto en los perros que en los lobos y, en promedio, los perros tienen un 
2.3% de mayor carga genética que los lobos grises. Varias líneas de evidencia 
indican este patrón está impulsado por una selección natural menos eficiente 
debido a los cuellos de botella asociados con la domesticación y la formación de 
las razas, en lugar de reciente endogamia. 

 

Además, encontraron regiones del genoma implicados en los barridos selectivos 
que están enriquecidas en variantes de aminoácidos cambiantes y genes de 
enfermedades mendelianas. Hasta donde se sabe, estos resultados proporcionan 
la primera estimaciones cuantitativa de la mayor carga de variantes deletéreas 
directamente asociadas con la domesticación y tiene implicaciones importantes 
para los programas de cría selectiva y la conservación de especies raras y en 
peligro de extinción. 
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En concreto, los resultados destacan los costes asociados a la cría selectiva 
y cuestionan las prácticas que favorecen la reproducción de los individuos que 
mejor se ajustan a los estándares de raza. Los resultados también sugieren que 
el mantenimiento de un tamaño grande de la población, en lugar de sólo evitar 
la endogamia, es un factor crítico para la prevención de la acumulación de 
variantes deletéreas. 

• Más información: En el estudio "Bottlenecks and selective sweeps during 
domestication have increased deleterious genetic variation in dogs". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnas.org/content/early/2015/12/17/1512501113.abstract?sid=9dfb5451-7231-4266-92bb-5c2045dabbd3
http://www.pnas.org/content/early/2015/12/17/1512501113.abstract?sid=9dfb5451-7231-4266-92bb-5c2045dabbd3
http://greenheart-es.com/
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Las razas de perros más 
agresivas no son las que te 

imaginas... 

 

Que las diferentes razas de perros se comportan de forma distinta unas de 
otras es una de esas verdades que todos conocemos, pero que pueden resultar 

incómodas al estigmatizar a algunas razas. 

Las razas ancestrales, los pastores, los mastines, los molosos...  
Durante el proceso de domesticación de los perros, se seleccionaron perros por 
su idoneidad para múltiples propósitos, lo que resultó en una gran variedad de 
características de comportamiento de acuerdo a esas características 
seleccionadas. No es de extrañar que los perros modernos conserven muchos de 
esos rasgos. 

En particular, el antiguo grupo de razas que está genéticamente más cerca de los 
lobos puede mostrar diferentes características de comportamiento en 
comparación con otros grupos raciales más evolucionados. En este estudio, los 
investigadores utilizaron un cuestionario de evaluación de comportamiento de 
los perros para investigar si las características de comportamiento de los 

http://www.doogweb.es/2012/05/26/las-razas-que-mas-muerden-son/
http://www.doogweb.es/2012/05/26/las-razas-que-mas-muerden-son/
http://www.doogweb.es/2015/12/26/la-domesticacion-de-los-perros-perjudico-su-salud/
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diferentes individuos de distintas razas fueron diferentes entre los grupos de 
razas agrupadas genéticamente. 

Se empleó un cuestionario estandarizado, la "Evaluación del comportamiento 
canino" y otro "Cuestionario de Investigación" (C-BARQ), para evaluar las 
diferencias de perros de distintos grupos de razas de perros de propiedad 
privada en Japón (n = 2.951) y en Estados Unidos (n = 10.389). En total 13.000 
perros fueron analizados. 

Los resultados indicaron -por ejemplo- que los perros que se ubican en el grupo 
de la antigua raza pomerania mostraron un bajo apego y menos 
comportamiento de búsqueda de atención. Esta característica distingue al grupo 
antiguo de perros del resto de grupos raciales con presuntos orígenes europeos 
modernos, y por lo tanto, puede ser un rasgo ancestral. 

 

Acerca de las razas más agresivas 
Los perros miniatura obtuvieron las más altas calificaciones de Factor 1 
(agresión a personas no familiares), y fueron significativamente más agresivos 
en este contexto que otros perros como pastores, perdigueros y mastines. Los 
perros de aguas, perros de caza, y caniches fueron significativamente más 
agresivos a las personas desconocidas que perdigueros y molosos o perros 
similares al mastín. Los sabuesos antiguos, pomerania y perros de pastoreo 
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fueron significativamente más agresivos a las personas desconocidas que los 
perros de caza. 

Para el valor F2 (miedo a personas desconocidas), los perros de trabajo obtienen 
las puntuaciones más bajas, y fueron significativamente más bajos en este valor 
que el resto de grupos de otras razas. 

Y los perros más entrenables son... 
Para F3 (capacidad de entrenamiento), los perros pastores obtuvieron las 
puntuaciones más altas, y fueron significativamente más entrenables que todos 
los otros grupos raciales, excepto los perros de trabajo. 

 

Otros datos interesantes... 
Para F4 (ansiedad relacionados con la separación), no hubo diferencias entre los 
grupos de las diferentes razas. 

Para F5 (energía e inquietud), los perros de trabajo obtienen las puntuaciones 
más bajas, y fueron significativamente más bajos que el resto de grupos raciales, 
excepto los perros tipo mastín. Los perros pastores obtuvieron las puntuaciones 
más altas, y fueron significativamente más inquietos que los perros de aguas, 
perros de caza, caniches y mastín. 

Para F6 (miedo a los estímulos no sociales), los perros pastores obtuvieron las 
puntuaciones más altas, y fueron significativamente más miedosos que los 
perros de aguas, perros de caza, y el grupo de raza caniches y mastines. Los 
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perros de trabajo obtienen las puntuaciones más bajas, y fueron 
significativamente menos miedosos que el resto de grupos raciales, excepto 
mastín. 

Para F7 (agresión a los miembros del hogar), los perros de trabajo obtienen las 
puntuaciones más bajas, y fueron significativamente menos agresivo en este 
contexto que todos los otros grupos raciales. Los perros miniatura obtuvieron 
las puntuaciones más altas, y fueron significativamente más agresivos para los 
miembros del hogar que los perros de pastoreo, el grupo de perros de raza y 
retrievers. El grupo de raza de perros de agua, perros de caza, y caniches fue 
significativamente más agresivo para los miembros del hogar. 

Para F8 (miedo a los perros no familiares), los perros de trabajo obtuvieron la 
puntuación más baja, y fueron significativamente menos miedosos que el resto 
de grupos de razas. 

Para F9 (agresión a los perros no familiares), los perros perdigueros (retrievers) 
obtuvieron las puntuaciones más bajas, y fueron significativamente menos 
agresivos en este contexto que las razas antiguas y spitz, perros miniatura y 
pequeños terriers. 

Para F11 (apego y la búsqueda de atención), el grupo del pomerania obtiene las 
puntuaciones más bajas, y fueron significativamente más bajos que el resto de 
grupos de raza. 

Para F12 (agresión a las personas que pasan cerca de la casa), los perros de 
miniatura obtuvieron las puntuaciones más altas, y fueron significativamente 
más agresivos en este contexto que los perros-similares al mastín. 

• Más información: Puedes leer el artículo completo, con muchos más datos, 
en US National Library of Medicine National Institutes of Health. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4683527/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El cepillado y otros 5 momentos 
que estrechan lazos 

 

La vida en común crea vínculos, pero hay momentos más especiales que otros. 
Gracias a los descubrimientos actuales, sabemos que al vernos, en el sistema 
nervioso del perro se producen reacciones químicas similares al del estado de 

enamoramiento... Pero hay momentos más especiales que otros. 

Momentos mágicos entre hombres y perros 
1. El cepillado. Todos los perros deberían saber que el cepillado -además de 
higiene- es placer. Movimientos largos, tranquilos, sin tirones... El cepillado es 
tacto, intercambio de sensaciones y tranquilidad. Cepillar al menos un par de 
veces a la semana, además, nos evitará nudos. 

2. Caricias. No a todos los perros les gusta que les toquen, pero por lo general 
sí. Al igual que el cepillado, los movimientos deben ser largos y tranquilos. Cada 
perro tiene sus preferencias, pero hay  puntos que les gustan mucho (base de la 
cola, tras las orejas...). 

3. Comida y bebida. Los perros saben que nosotros somos sus proveedores de 
recursos. Aprovecha los premios para complementar la ración de comida diaria. 

http://www.doogweb.es/2014/06/23/oxitocina-y-perros-mas-amigables/
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4. Pasear. Algo tan sencillo aparentemente como pasear, es una acción que 
solo se realiza entre compañeros de manada. Un paseo relajado puede ser el 
comienzo de una amistad de por vida. Entre perros que no se llevan bien, suelen 
mejorar mucho los problemas con algo tan sencillo como un paseo conjunto. 

5 Jugar. Y si durante el pase se aprovecha el tiempo para jugar, por ejemplo a 
la búsqueda de objetos, estaremos fomentando el sentimiento de grupo entre 
todos los integrantes, humanos o perrunos. 

Y seguro que tienes más situaciones que le gustan a tu perros, aprovéchalas 
para crear confianza, tranquilidad, complicidad... Los perros quieren colaborar 
con el ser humano, nosotros solo tenemos que favorecer esa capacidad innata. 
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Congelando perros :) 

 

Christian Vieler es un fotógrafo alemán que se está convirtiendo en viral con sus 
sorprendentes sesiones de fotos a perros... ¡"cazando" galletas! Lo mejor de todo 

es que esas instantáneas permiten captar en ese instante las emociones que se 
agolpan en las expresiones de los perros, así nos encontramos con que los hay 
muy concentrados, otros perplejos, algunos ansiosos... Pero si buceas un poco 
en su página web, verás que también nos sorprende con otro tipo de retratos 

perrunos, más "clásicos", también excelentes. Y lo mejor de todo es que 
Christian Vieler solo lleva fotografiando unos pocos años, desde que 

en2012 adquirió su primera cámara réflex. 

Un poco de técnica... 
Estas fotos son excelentes desde un punto de vista técnico, pero hay que saber 

que, en estudio, los flashes nos permiten acceder a velocidades de 
sincronización elevadas, congelando la acción de forma mucho más controlada 

que sucedería en exterior. Para "entendernos", el flash actúa estimulando el 
sensor gracias a su luz (y la velocidad del destello marca el tiempo de 

exposición), mientras que en exterior solo tenemos la velocidad de obturación 
para conseguir efectos similares (y tendremos que abrir diafragma, además de 

subir mucho el ISO, lo que no todas las cámaras aguantan "con dignidad"). 

 

 

http://fotosfreischnauze.jimdo.com/
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Los perros vuelven a tomar las 
calles de Madrid por quinto año 
consecutivo en la Sanperrestre 

 

Unos 600 perros y cerca de 1.000 participantes humanos han dado vida hoy a la 
ya clásica Sanperrestre organizada por la protectora El Refugio. Este año El 

Refugio ha aprovechado la Sanperrestre para demandar a los responsables de 
Metro de Madrid el libre acceso de perros a sus instalaciones, como ya ocurre 

con gran éxito en Barcelona desde hace más de un año. 

Quinta edición, 1.000 personas y 600 perros 
Caminando por el centro de Madrid en plena Navidad, es frecuente cruzarse con 
grupos de japoneses que siguen a una persona con paraguas, familias con 
pelucas de colores, y legiones de turistas pululando en todas direcciones con 
deslizadores eléctricos propios de alguna película de batallas galácticas. Pero 
además, esta mañana era posible cruzarse con un grupo de seiscientos perros 
que junto con sus familias han atravesado el centro histórico de Madrid, en la 
quinta edición de la Sanperrestre organizada por la protectora El Refugio. Una 
gran fiesta solidaria que, en su quinta edición consecutiva, se ha convertido en 
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una cita clásica de la Navidad para los madrileños que conviven con perros. Bajo 
el lema “Ay perrito mío, cuánto te quiero”, han bailado con su banda de música, 
tomado chocolate calentito con roscón, han conocido a un montón de nuevos 
amigos y tomado las uvas al son de las “campanadas Sanperrestrianas”, con las 
que los perros comen doce bolitas de pienso. 

Aparte de su carácter festivo, la Sanperrestre siempre tiene una vertiente 
reivindicativa, que este año se ha centrado en demandar a los responsables de 
Metro de Madrid, el libre acceso de perros a toda su red de estaciones, como ya 
ocurre con gran éxito en Barcelona desde hace ya más de un año. Una medida 
que entienden, debería ir acompañada por la posibilidad de acceso con perros a 
museos, oficinas, edificios oficiales y comercios, como en la gran mayoría de 
ciudades europeas y modernas como Madrid. 

El Refugio ha querido también celebrar con sus seguidores, la consecución del 
#sacrificiozero de animales abandonados, compromiso que adquirieron el año 
pasado y que va a ser aprobado de forma definitiva por la Asamblea de Madrid, 
a principios del curso político de 2016; ningún animal podrá ser sacrificado 
legalmente por el simple hecho de haber sido abandonado, como ocurre en la 
actualidad. 

“Un año más lo hemos pasado pipa en la Sanperrestre y quiero dar las gracias a 
todos los que han compartido nuestra gran fiesta perruna de fin de año. Un año 
en el que hemos trabajado muy duro para poder decir que el #sacrificiozero ya 
es una realidad en la Comunidad de Madrid, lo cual nos hace inmensamente 
felices. Y hablando de felicidad, quiero aprovechar para pedir a los Reyes Magos 
que convenzan a los responsables de Metro de Madrid para que este año dejen 
por fin a los madrileños entrar con sus perro su red de estaciones, esto también 
nos haría muy felices. Así que nos vemos en la Sanperrestre 2016 y que tengáis 
un año muy feliz!”, declaró Nacho Paunero (Presidente de El Refugio). 
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