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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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La ESVCE rechaza los collares 
eléctricos 

European Society of Veterinary Clinical Ethology se posiciona y dice 

sobre los riesgos del uso de collares eléctricos… 
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El uso de collares eléctricos siempre está inmerso en una gran polémica, este texto 

de la European Society of Veterinary Clinical Ethology reúne en solo 9 puntos la 

mayoría de problemas asociados a su utilización. 

1. Existen muchas variables que actúan sobre la intensidad de la descarga, por 

ejemplo la humedad, la densidad del pelo del perro, el estado del electrodo… Por estos 

y otros factores, los veterinarios aseguran que no es posible regular la intensidad que 

sería adecuada a cada perro y circunstancia: Una intensidad demasiado alta producirá 

indefensión, agresión… Si es demasiado baja el perro se habituará con lo que se pierde 

toda la posible efectividad. 

2. Asociación de la descarga a cualquier otro estímulo. Es uno de los mayores riesgos, 

puesto que los perros pueden asociar la descarga a cualquier cosa presente en el 

entorno, incluido el propio adiestrador. 

3. Requiere un timing perfecto. Una descarga a destiempo puede producir justo el efecto 

contrario al deseado: reforzar la conducta que se quiere eliminar. 

4. Riesgo de abuso. Muchos adiestradores poco cualificados utilizan mal los collares 

eléctricos, especialmente cuando se frustran. 

5. Riesgos físicos reales para el perro. Desde un incremento significativo de cortisol, o 

del ritmo cardíaco, hasta necrosis en la piel. 

6. Comportamientos relacionados con el estrés. Uno de los más habituales sería la 

inhibición de todo tipo de conductas con un lenguaje corporal de sumisión total, cola y 

cabeza bajas, salivación… 

7. Otros riesgos del castigo, el más grave sería la agresión, pero también se deteriorará 

la relación del humano con el perro, y disminuirá drásticamente la capacidad de 

aprendizaje del perro. 

8. No es más efectivo. No existe ningún estudio solvente que demuestre la mayor eficacia 

del collar eléctrico en relación al adiestramiento en positivo, mientras que sí existen 

muchos demostrando lo contrario: el uso de refuerzo positivo supera en eficacia a la 

administración de cualquier tipo de castigo. 

9. Ilusión de efectividad. La aparente eficacia a corto plazo del collar eléctrico puede 

llevar a enmascarar comportamientos no deseados que más tarde volverán a aparecer. 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/efectos-collar-electrico-adiestramiento/
http://www.doogweb.es/la-importancia-del-timing-al-educar-adiestrar/
http://www.doogweb.es/vinculo-entre-personas-y-animales-de-compania/
http://www.doogweb.es/los-mejores-refuerzos-para-los-perros/
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En conclusión, el adiestramiento con collares eléctricos está asociado a numeroso 

riesgos bien documentados que conciernen la salud de perro, el comportamiento y el 

bienestar. Cualquier problema de comportamiento existente probablemente degenerará  

en un problema adicional cuando se utilizan este tipo de collares.  

 

Esto se convierte en un riesgo aún mayor cuando este instrumento aversivo es utilizado 

por un entrenador no cualificado (y como el adiestramiento de perros no está regulado 

en la mayoría de la Unión Europea, hay un gran número de adiestradores sin la 

preparación necesaria). 

 

• Más información: Documento completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esvce.org/wp-content/uploads/2017/11/ESVCE-Position-Statement-e-collar.pdf
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Adopta un perro policía jubilado 
Y si no puedes adoptar un perro policía, seguro que puedes 

colaborar 

 

En los primeros 10 meses de 2017, a través de Héroes de 4 Patas han sido 

adoptados 40 perros que prestaban servicio en unidades caninas del Cuerpo 

Nacional de Policía (20), Fuerzas Armadas (14), Guardia Civil (2), empresas de 

seguridad privada (1) y centros especializados (1). 

Como Brus, un perro policía especializado en la búsqueda de restos humanos y 

biológicos que, entre otros operativos, trabajó en el accidente del tren Alvia en Santiago 

de Compostela o en la búsqueda de Marta del Castillo; o Lucho y Miki, de las Fuerzas 

Armadas y que sirvieron en Afganistán, el primero especializado en rastreo de 

explosivos y el segundo en rescate en grandes catástrofes y búsqueda de rehenes vivos. 

Rosa Chamorro, presidenta de Héroes de 4 Patas, explica que “desde su creación en 

enero de 2015, la asociación ha facilitado la adopción de 125 perros retirados del 

servicio por edad, enfermedad o pérdida de facultades, el cien por cien de los que han 

necesitado durante este tiempo encontrar un hogar”. 

La segunda edición del Calendario Solidario #AdoptaUnJubilado vuelve a estar 

presidida por la imagen de Jubi, creación del dibujante gráfico Antonio Fraguas 

Forges, y ha contado con la participación de periodistas, músicos, deportistas y artistas 

que se han prestado a posar con algunos de los perros adoptados a través de Héroes de 4 

Patas a lo largo de 2017. 

http://www.doogweb.es/tag/adopcion-de-perros-policia/
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En concreto, en el Calendario #AdoptaUnJubilado 2018 han participado los 

deportistas José Manuel Calderón, Chema Martínez, Borja Carrascosa, David 

Meca y Joana Pastrana; los periodistas Julia Otero, Matías Prats, Mónica Carrillo 

y Alfonso Egea; los humoristas Paco Mir y Faemino y Cansado; Pancho Varona y 

los integrantes de Los Secretos y Hombres G, del mundo de la música; Álvaro 

Bautista y Antonio Albacete del motor; la bailaora Sara Baras, los 

presentadores Jacob Petrus y Raquel Sánchez Silva; los actores Jesús Olmedo y 

Jordi Sanchez; el chef Chicote; La Vecina Rubia y Mario Vaquerizo. 

Han posado con los perros jubilados de la Policía Nacional, Misa, Vakat, Mago, Yako, 

Gino (fallecido), Jacob, Casper, Randy y Tony, especializados en detección de 

explosivos; Momo, Thor y Llinda, especializados en búsqueda de estupefacientes y 

billetes de curso legal, Brita, localización de personas ocultas, y Piti. De la Guardia 

Civil,Kuns, especializado en salvamento y rescate, Beny, drogas y estupefacientes 

y Blacky, rastreo de explosivos. De las Fuerzas Armadas, Numa, Wanda, Yako, Lili y 

Tata, especializados en defensa y seguridad, Lucho y Ringo, rastreo de 

explosivos, Miki, rescate en grandes catástrofes y búsqueda de rehenes vivos, y Cote, 

detección de drogas y estupefacientes. 

 

 

• Cómo conseguir el calendario: En este enlace. 

 

 
 

http://heroesde4patas.org/s41/adoptaunjubilado
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Juicio contra Lobo Marley por el derribo 
de casetas para la caza de lobos 

Cinco ecologistas de Lobo Marley comparecen ante el juez por el 

derribo de varias casetas para abatir lobos en la Sierra de la Culebra 

(Zamora). Se enfrentan a dos años y medio de cárcel. Juicio 

finalizado, actualización al pie. 

 

Están acusado cinco miembros de Lobo Marley y la acusación particular pide 

dos años y medio de cárcel 
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Los hechos que se juzgan estos días sucedieron en 2016 cuando cinco miembros de 

Lobo Marley derribaron unas casetas destinadas a esperas de caza. 

La controversia está servida, puesto que la propia ley de Caza de Castilla León 

prohíbe el uso de casetas de espera para la caza del lobo, y los miembros de Lobo 

Marley -obviamente- no están arrepentidos de sus hechos. Es más, aseguran que gracias 

a la difusión de este juicio, se está tomando conciencia del gran problema de gestión que 

supone, una vez más, la presencia del lobo en nuestros montes. 

No hay delito ninguno 
Lo que desde luego parece desproporcionado es que se pida cárcel por estos hechos (se 

pueden ver en el vídeo). De hecho la defensa asegura que los cinco integrantes de Lobo 

Marley “no han cometido ningún delito” y “se acusa a cinco personas de Lobo Marley 

que lo único que han hecho es defender las especies protegidas y en este caso al lobo” 

“La infame modalidad de caza del lobo ibérico desde las “Casetas de la Muerte” es 

uno de los objetivos de la asociacion. Esta acción marcará un hito en la conservación 

de la naturaleza en España“, afirma Lobo Marley. 

 

• Más información Lobo Marley. 

 

Acerca de Lobo Marley 
LOBO MARLEY no es una ONG ECOLOGISTA. No están SUBVENCIONADOS 

y pretenden implicar de modo personal e individual a cada persona que viniendo del 

sector económico o social que sea se niegue a perder a esta especie para siempre. 

Su meta es trazar desde hoy y para siempre, un rumbo común de convivencia y 

conveniencia entre ganaderos y lobos. “Sabemos cómo hacerlo y tendemos nuestra 

mano limpia y competente a las administraciones para implantar por el bien de todos la 

PAZ en esta guerra absurda y delirante“. 

Actualización Juicio: Absueltos los miembros de Lobo Marley 

El juicio por “las casetas de la muerte” tiene sentencia contra la que cabe recurso y 
los cinco miembros de Lobo Marley han sido absueltos por la magistrada del 

Juzgado de lo Penal número 1 de Zamora. 

La clave de la sentencia absolutoria: Las casetas derribadas en el vídeo no eran las que 

eran objeto de la denuncia en el juicio, por lo que todo el proceso perdía el sentido. por 

todo ello, la jueza ha concluido que las pruebas no son concluyentes para condenar a 

los miembros de Lobo Marley acusados y ordena su absolución. 
 

 

 

 

 
 

http://lobomarley.org/
http://greenheart-es.com/
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FDA advierte sobre los peligros de los 
huesos de ave para los perros 

Muchos dueños de perros saben que no deben dar huesos de pavo 

o pollo cocinado a su perro; esos huesos son demasiado frágiles, 

¿y los premios “de hueso”?… 

 

Pero la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus 

siglas en inglés) dice que el riesgo va más allá de los huesos cocinados, especialmente 

cuando se trata de las “huesos golosina” que se pueden comprar en todas las tiendas de 

animales y grandes superficies. 

¿Qué es lo que llamamos un “hueso golosina”? 
La FDA ha recibido aproximadamente 68 informes de problemas serios relacionados 

con “huesos golosina“, que difieren de los huesos crudos provenientes de carnicero en 

que se procesan y empaquetan para venderlos como golosinas peligrosas para los 

perros. 

 

http://www.doogweb.es/premios-para-perros-un-peligro-en-el-punto-de-mira-de-la-fda/
http://www.doogweb.es/premios-para-perros-un-peligro-en-el-punto-de-mira-de-la-fda/
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Los informes se recopilaron entre el 1 de noviembre de 2010 y el 12 de septiembre de 

2017. Una gran variedad de golosinas para perros comercialmente disponibles, 

incluyendo golosinas descritas como “Huesos de jamón”, “Huesos de fémur de cerdo”, 

“Huesos de costilla” y “Huesos de nudillo de Smokey”, quedan reflejados en los 

informes. 

Estos productos se pueden secar a través de un proceso de ahumado o mediante cocción, 

y puede contener otros ingredientes como conservantes, condimentos y saborizantes de 

humo. 

Según Carmela Stamper, veterinaria del Centro de Medicina Veterinaria (CVM) de la 

FDA, “darle a su perro un hueso golosina podría llevarle a un viaje inesperado a su 

veterinario, una posible cirugía de emergencia o incluso la muerte de su mascota“. 

 

Enfermedades reportadas 
Las enfermedades reportadas a la FDA por los dueños y los veterinarios en los perros 

que han comido golosinas de este tipo de “huesos” incluyen: 

· Obstrucción gastrointestinal (obstrucción en el tracto digestivo) 

· Asfixia 

· Cortes y heridas en la boca o en las amígdalas 

· Vómitos 

· Diarrea 

· Sangrado del recto 

· Muerte. Aproximadamente quince perros murieron después de comer este tipo de 

“premios” 
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Los informes, enviados por los dueños de mascotas y los veterinarios, involucraron a 

unos 90 perros (algunos informes incluyeron más de un perro). Además, la FDA recibió 

siete informes de problemas concretos en los productos, como huesos con apariencia de 

moho, o huesos astillados. 

Consejos para mantener seguro a tu perro 
Aquí hay algunos consejos para mantener a tu perro a salvo: 

· Los huesos de pollo y otros huesos cocinados también pueden causar lesiones cuando 

los mastican las mascotas. Así que ten cuidado de mantener los platos fuera de su 

alcance cuando estás cocinando o la familia está comiendo. 

· Ten cuidado con lo que pones en el cubo de basura. 

· Habla con tu veterinario sobre otros juguetes o golosinas que sean más apropiados 

para tu perro. Hay muchos productos disponibles hechos con diferentes materiales para 

que los perros mastiquen. 

 

“Recomendamos supervisar a tu perro con cualquier juguete o golosina masticable, 

especialmente uno que no haya tenido antes”, añade Stamper. “Y si algo no va bien, 

¡llama a tu veterinario de inmediato!”. 

 

• Más información: FDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm208365.htm
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Diferencias de comportamiento según 
razas ¿existen? 

La raza puede marcar algunos de los rasgos de comportamiento en 

los perros 

 

Tanto a través de las creencias populares como en la literatura científica, se 

afirma comúnmente que las razas de perros difieren entre sí en comportamiento 

de manera sustancial, consistente y predecible. ¿Pero es así en realidad? ¿Se 

puede demostrar? 

Desde mediados del siglo XX, los científicos se han preguntado si 

existen diferencias significativas de comportamiento entre las razas de 

perros. Hoy en día, hay más de 1.000 razas de perros identificadas en el mundo, pero 

hasta la fecha, menos de una cuarta parte de ellas están representadas en estudios que 

investigan las diferencias de comportamiento específicas de cada raza. 

Los investigadores revisaron en este estudio los hallazgos científicos sobre las 

diferencias en el comportamiento de las diferentes razas en una amplia gama de 

metodologías con respecto a los rasgos de temperamento y las capacidades 

cognitivas para determinar si se han establecido diferencias significativas en el 

comportamiento entre razas. 

http://www.doogweb.es/grupos-razas-fci/
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Algunas diferencias claras… 
Existe evidencia científica convincente de diferencias confiables entre razas y grupos 

de razas con respecto a algunos comportamientos (p. Ej., agresión, reactividad), y la 

mayoría de los estudios que han medido las diferencias del comportamiento según las 

razas han informado de diferencias significativas entre ellas. 

 

Estas tendencias parecen estar relacionadas con dos factores principales: los rasgos 

que se evalúan y la metodología utilizada para evaluar esos rasgos. 
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Además, cuando se han encontrado evidencias de diferencias de comportamiento entre 

las razas, existe una consistencia entre los hallazgos empíricos y el estándar de raza 

reconocido. 

 

Llegados a este punto, los investigadores discuten las fortalezas y las limitaciones de la 

investigación conductual para esclarecer las diferencias entre las razas de perros, 

resaltando las direcciones para futuras investigaciones. 

 

• Más información: Applied Animal Behaviour. 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.appliedanimalbehaviour.com/article/S0168-1591(14)00082-3/abstract
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Cuidado con los medicamentos para 
otitis en perros 

FDA advierte sobre lesiones en los ojos tras la exposición 

accidental a ciertos medicamentos para el tratamiento de otitis en 

perros 

 

Alerta a dueños de mascotas y profesionales veterinarios sobre los informes de 

lesiones o irritación ocular en personas y perros después de la aplicación de los 

medicamentos para tratar otitis canina con denominación comercial Osurnia o 

Claro. 

Qué contienen los fármacos bajo esas marcas comerciales 
Osurnia y Claro son medicamentos con receta aprobados por la FDA que se utilizan 

para tratar infecciones de oído en perros y están destinados a ser administrados por 

profesionales de la medicina veterinaria. 

Osurnia y Claro contienen cada uno el fármaco antibacteriano florfenicol y 

el fármaco antifúngico terbinafina, junto con diferentes fármacos antiinflamatorios 

esteroideos. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/fda/
http://www.doogweb.es/tag/otitis/
http://www.doogweb.es/tag/otitis/
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Qué problemas producen estos medicamentos 
La mayoría de los informes en personas describen las exposiciones oculares que se 

producen durante o después de la aplicación de estos medicamentos en las orejas del 

perro. 

En algunos informes, las lesiones en los ojos se produjeron después de que se aplicara el 

medicamento en el oído y el perro sacudió la cabeza. Otros informes simplemente 

afirman que la medicación salpicó en los ojos de la persona. 

Desde el 17 de octubre de 2017, la FDA recibió dos informes de úlceras corneales en 

personas, ambos técnicos veterinarios, luego de una exposición ocular accidental a 

Osurnia. Hasta la fecha, no se han informado casos de úlceras corneales en personas 

asociadas con el uso de Claro. 

 

Sin embargo, otras lesiones, como irritación ocular, enrojecimiento, ardor, picazón 

y picazón, sí han sido reportadas en personal veterinario, dueños de mascotas u otros 

que estuvieron cerca del perro durante o después de la aplicación de Osurnia o Claro en 

las orejas del perro. 

 

La FDA ha recibido 10 informes de úlceras corneales en perros asociadas con el uso 

de Osurnia y 10 informes relacionados con el uso de Claro. Otros signos clínicos 

reportados en perros incluyen irritación ocular, conjuntivitis, entrecerrar los ojos y dolor 

en los ojos después de la aplicación de Osurnia o Claro en sus oídos. 
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Precaución 
La FDA aconseja a las personas que administran Osurnia y Claro que estén atentas 

para evitar que estos medicamentos entren en contacto con sus ojos o con los ojos de 

otras personas cercanas. 

 

También se deben extremar las precauciones para evitar que la medicación llegue a 

los ojos del perro que está siendo tratado. Si ocurriera una exposición accidental en 

los ojos de personas o perros, hay que buscar atención médica. 

 

La FDA continúa monitorizando estos informes y alienta a los profesionales 

veterinarios y a los dueños de mascotas a informar de reacciones adversas de 

medicamentos al fabricante, que a su vez debe informar a la FDA. 

• Fuente: FDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/CVMUpdates/ucm587781.htm
http://greenheart-es.com/
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Las 7 claves para pasar unas buenas 
navidades con tu perro 

Las navidades con tu perro serán mejores si… 

 

1. No le das comida “humana”. Tal vez alguna pequeña sobra muy concreta pueda estar 

bien como complemento a su comida (por ejemplo un poco de pavo asado deshuesado) 

pero nunca des a tu perro las sobras si no estas completamente segru@ de que son 

inocuas 

2. Y ten cuidado con lo que “roba” de la cocina. Muchas intoxicaciones alimentarias se 

producen por descuidos, y también son causa de otro tipo de problemas como 

obstrucciones intestinales y otros. Mucho cuidado con lo que queda a su alcance (sobre 

todo comida, medicamentos y productos químicos). 

3. Protege a tu perro de las visitas. Sí, justo como lo estás leyendo: no a todos los perros 

les gusta el jaleo que se produce en las casas por estas fechas. No se trata de ser 

antipático, sino justo con tu perro: avisa a las visitas de que le dejen tranquilo. 

4. Si estás de viaje, no uses residencias caninas. En otros momentos del año 

las residencias caninas nos salvan de buenos apuros (y las hay muy buenas, claro), pero 

justo ahora hace demasiado frío para perros no acostumbrados al exterior, y además 

puede haber problemas serios con la pirotecnia. Mejor guardería en casa, “residencia a 

domicilio”, o similares. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/como-elegir-residencia-canina/
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5. Procura un entorno seguro y tranquilo para “pasar” la Nochevieja. La media hora 

de petardos que golpea media España cada Nochevieja solo se puede minimizar si los 

perros tienen un lugar seguro en casa. Subir el sonido de la radio o la tv para enmascarar 

la pirotecnia funciona… 

6. Y ayúdale con una chaqueta anti-estrés para perros. Tanto Thunder shirt como 

Anxiety wrap funcionan en el tratamiento de perros con acustofobia. Si es tu problema, 

no lo dudes, ¡funcionan! 

7. Mucho cuidado durante los paseos. Continuamos con el problema de la pirotecnia: 

Muchos, muchísimos perros se pierden en estas semanas porque huyen despavoridos 

con los petardos más imprevistos. Mucho cuidado, y recuerda no soltarlo si no es en un 

entorno completamente seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/chaqueta-anti-estres-perros/
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¿Comprar cachorros por Internet? 
¡NUNCA! 

Comprar cachorros por Internet no es una buena idea NUNCA 

 

En las últimas semanas -con la cercanía de las navidades en el horizonte- hemos 

asistido una vez más a un incremento importante de problemas, cuando no 

directamente fraudes, relacionados con la venta de cachorros por Internet. 

Hay espacio para todos, para la venta y para la adopción 
No se trata de prohibir de raíz la cría y venta de perros, al contrario, el objetivo que 

deberíamos seguir todos es que los perros que se vendieran salieran de criadores 

reconocidos y controlados. 
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El resto de los perros deberían provenir de centros de adopción. La cría por parte de 

particulares ya está prohibida en un buen número de Comunidades Autónomas, pero el 

hecho es que a día de hoy cualquiera puede importar cachorros de granjas y venderlos 

en tiendas o en Internet sin grandes problemas. 

Es cierto que hay operaciones por parte de Seprona en las que se neutralizan algunas de 

estas operaciones, y hace unos meses la Guardia Civil denuncia a un particular por criar 

y vender perros sin autorización, pero no hay más que echar un vistazo a los portales de 

compra/venta para encontrar cientos y cientos de anuncios de muy dudosa legalidad. 

 

A continuación tienes un comunicado de la RSCE, y recomendaciones de 

Seprona con unos apuntes relacionados con este tremendo problema de bienestar 

animal. 

 

 

Comunicado de la RSCE 
“… Hemos tenido conocimiento de la publicación en el portal “www.milanuncios.com” 

de numerosos anuncios de venta de perros en los que se incluye el logotipo de esta 

RSCE, el cual está siendo utililzado sin nuestro permiso. 

Desde esta RSCE se ha realizado un requerimiento al citado portal para que, de forma 

inmediata, dichos anuncios sean eliminados de su portal”. 

El Comité de Dirección. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/estafas-la-venta-perros/
http://www.doogweb.es/la-guardia-civil-denuncia-particular-criar-vender-perros-sin-autorizacion/
http://www.doogweb.es/la-guardia-civil-denuncia-particular-criar-vender-perros-sin-autorizacion/
http://www.milanuncios.com/
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Recomendaciones de SEPRONA 
• La opción más recomendada es la adopción o acogida de canes en asociaciones 

protectoras de animales. 

• Para garantizar una compra segura por internet, se debe comprobar que el perro se 

adquiere con licencia, que los criadores son profesionales especializados y reconocidos 

del sector y, por supuesto, pactar unas condiciones de venta que garanticen su bienestar. 

• No olvidar solicitar la cartilla sanitaria oficial, donde conste toda la información 

posible sobre el perro como: raza, pedigrí, vacunas que se han aplicado y estado de 

desparasitación; deben figurar los sellos de las clínicas veterinarias y el número del 

facultativo correspondiente. 

• Adquirir a precios más baratos puede deberse a que los animales sean de procedencia 

ilícita, estén enfermos o carezcan de pedigrí (L.O.E.). 

• El cachorro debe permanecer con la madre, como mínimo, hasta los dos meses de 

edad; en caso contrario pueden aflorar problemas de salud y de comportamiento. 

• Nunca está de más realizar un chequeo veterinario posterior para comprobar que su 

estado de salud es el adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://greenheart-es.com/
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Los animales no son cosas (o casi), 
modificación del Código Civil 

¿Los animales no son cosas? En qué consiste exactamente la 

modificación del Código Civil 

 

El Congreso de los Diputados ha aprobado la modificación del Código Civil que 

reconocerá que los animales son seres sensibles. 

Pero seguirán siendo propiedades, se les podrá comprar y vender, se podrán usar en 

espectáculos y podrán ser explotados. Seguirán siendo cosas. 

El Partido Animalista ha propuesto la Ley Cero para cambiar realmente la situación 

y consideración legal de los animales. 

El Congreso de los Diputados ha votado una Proposición de Ley mediante la cual se 

dotará a los animales de un estatus jurídico distinto al de las cosas y las plantas, 

para que pasen a ser considerados “seres vivos dotados de sensibilidad”. 

De este modo, se modificará el régimen jurídico de los animales en el Código Civil, la 

Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que no puedan formar parte 

de herencias, previendo la custodia compartida en divorcios, o no puedan ser 

embargados ante impagos. 

http://www.doogweb.es/los-animales-no-son-cosas/
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Pese a ello, el texto de la propia proposición reconoce que los animales seguirán 

considerándose ‘cosas’, propiedades objeto de comercio, siempre que no afecte a la 

condición reconocida de seres sensibles, debiendo sus propietarios, por tanto, evitar su 

maltrato, abandono o muerte cruel e innecesaria. 

Difícil de llevar a la práctica… 
Aunque el texto concluye que “lo deseable sería que ese régimen protector vaya 

extendiéndose progresivamente a los distintos ámbitos en que intervienen los 

animales”, resulta paradójico que se pretenda reconocer su condición de seres 

sensibles, pero se siga permitiendo su explotación en granjas, su venta en tiendas o su 

uso en espectáculos. 

Es positivo que se analice como necesaria la consideración de que los animales sienten 

y no son cosas, pero en la práctica seguirán siendo tratados como productos con los 

que se podrá comerciar y a los que se podrá explotar. 

Es en este punto en el que PACMA reclama que se ponga en marcha la Ley General 

de Bienestar y Protección de los Animales, que denominamos Ley Cero, y que se 

presentó en mayo en el Congreso de los Diputados. Ya ha sido firmada por más de 

175.000 personas y se encuentra en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del 

Congreso. 

 

Algunas medidas importantes que faltan 
Resulta imprescindible que, en atención a la opinión generalizada de la ciudadanía 

acerca de prácticas contrarias a este reconocimiento, se legisle para impedir el sacrificio 

masivo de animales abandonados en perreras de todo el Estado; la cría indiscriminada 

en condiciones de insalubridad y hacinamiento para su venta en tiendas, como si fueran 

electrodomésticos; o su utilización en prácticas crueles, violentas e innecesarias, como 

la caza. 
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Los perros ven mejor de lo que 
creíamos (pero peor que nosotros) 

Un test de agudeza visual lo ha demostrado 

 

Los seres humanos han criado y utilizado a los perros selectivamente durante 

un período de miles de años, y más recientemente el perro se ha convertido en 

un animal ejemplar importante para estudios en etología, cognición y genética. 

Estos intereses tan variados justifican que se hayan alcanzado descripciones muy 

detalladas de los sentidos de los perros… Pero curiosamente todavía se conoce poco 

sobre la visión del perro (y por cierto, los peros sí ven en color), especialmente sobre lo 

que los perros pueden discriminar en diferentes condiciones de luz. 

 

Analizando a los perros y su vista 
Los investigadores entrenaron y probaron la agudeza visual de whippets, pugs (carlinos) 

y un Shetland sheepdog en una configuración de discriminación de dos opciones, y 

mostraron que los perros pueden discriminar patrones con frecuencias espaciales entre 

5.5 y 19.5 ciclos por grado (cpd) en condiciones de luz brillante (43 cd m -2) 

 

Esta es una resolución espacial más alta de lo que se ha informado anteriormente, 

aunque la variación individual en las pruebas de este estudio fue grande (dependiendo 

de las tazas, ver estudio completo). Los humanos evaluados en la misma configuración 

alcanzaron las agudezas correspondientes a estudios anteriores, que oscilaron entre 32.1 

y 44.2 cpd. 

http://www.doogweb.es/los-perros-si-ven-en-color/
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Los humanos vemos “tres veces” mejor 
En condiciones de luz tenue (0.0087 cd m -2 ) la agudeza visual de los perros osciló 

entre 1.8 y 3.5 cpd mientras que en los humanos, entre 5.9 y 9.9 cpd. Por lo tanto, 

los seres humanos discriminan visualmente los objetos desde una distancia 

aproximada de tres veces en comparación con los perros, tanto con luz tenue como con 

luz tenue. 

 

Unas conclusiones que no son de extrañar en un animal con unos sentidos muy 

similares a los nuestros, muy completos, pero completamente diferentes en cuanto a 

prioridades. Los perros son animales básicamente olfativos, después estará el resto de 

los sentidos. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/olfato-del-perro/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188557
http://greenheart-es.com/
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Detención e investigación de 16 
personas por el uso ilegal de venenos 

para la caza 

La Guardia Civil ha procedido a la detención e investigación de 16 

personas por el uso ilegal de venenos para la caza 

 

Se han llevado a cabo 269 actuaciones en 24 provincias, en diferentes espacios 

naturales, terrenos cinegéticos, explotaciones ganadero-agrícolas y 

establecimientos de venta de fitosanitarios. 

En la operación han participado Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza 

y unidades caninas especializadas en la búsqueda de venenos del Servicio 

Cinológico. 

El operativo anual que realiza la Guardia Civil tiene como misión perseguir el uso ilegal 

de venenos y otros medios no selectivos de caza, como cepos, jaulas trampa, redes o 

lazos. 

http://www.doogweb.es/perros-adiestrados-uso-cebos-envenenados/
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La Guardia Civil ha procedido a la detención e investigación de 16 personas por el 

uso ilegal de venenos para la caza 
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en el 

marco de la operación “Antitox”, desarrollada durante el 2017 con el objetivo de 

perseguir el uso ilegal de venenos y otros medios no selectivos de caza, como cepos, 

jaulas trampa, redes o lazos; han llevado a cabo 269 actuaciones en diferentes espacios 

naturales, terrenos cinegéticos, explotaciones ganadero-agrícolas y establecimientos de 

venta de fitosanitarios de 24 provincias. 

 

Se ha procedido a la detención e investigación de un total de 16 personas, la incautación 

de 214 métodos prohibidos de caza y el decomiso de numerosos productos tóxicos, 

como aldicarb, carbofurano y estricnina; así como al hallazgo de 79 animales 

envenenados (entre ellos especies especialmente protegidas como el águila imperial, el 

buitre negro o el milano real), y la interposición de 34 denuncias en materia de sanidad 

vegetal, por infracciones a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

y legislación cinegética. 

 

Tres ejemplares de águila imperial envenenados 
El objetivo de los cebos envenenados suele ser principalmente los depredadores de 

fauna cinegética (zorros, lobos o garduñas), los depredadores de la cabaña ganadera 

(principalmente lobo) y aquellos animales que pueden causar daño a los cultivos como 

el conejo o el jabalí. 

 

Asímismo, históricamente el uso de venenos ha tenido un especial impacto entre las 

aves rapaces afectando a especies como el águilas y buitres, que se encuentran 

especialmente protegidas por su delicado estado de conservación. 

En mayo de este año, agentes del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil 

de Cáceres, detuvieron a tres personas como responsables de la muerte por 

envenenamiento de un ejemplar adulto y dos crías de águila imperial cuyo coste de 

reposición o valor económico fue cuantificado por la administración en 195.000 euros, 

cuantía que ha sido exigida al autor de los hechos en concepto de responsabilidad civil. 

 

Animales domésticos envenenados 
Hay que resaltar la incidencia que el uso de venenos ha tenido entre los animales de 

compañía, especialmente perros y gatos. Esta situación se repite en los entornos 

urbanos y, en muchas ocasiones, tendría como objetivo evitar las molestias causadas por 

los animales domésticos abandonados. 

 

Delitos contra la fauna 
La investigación de delitos medioambientales suele desarrollarse en escenarios tan 

complicados como espacios naturales alejados y de difícil acceso, donde además los 

autores de estos delitos suelen tener un buen conocimiento del terreno. 

Las unidades del SEPRONA llevan a cabo una investigación criminal que exige el 

uso de sofísticados métodos policiales como el análisis de ADN, el empleo de 

intervenciones telefónicas, el uso de métodos de posicionamiento o la confección de 

informes balísticos, además de la colaboración internacional y el apoyo de 

organizaciones como EUROPOL o INTERPOL. 
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Unidad Canina de Búsqueda de Venenos de la Guardia Civil 

 

 

Una de las herramientas fundamentales con las que cuenta la Guardia Civil en su lucha 

contra el uso ilegal de veneno es el apoyo de las unidades caninas especializadas en 

búsqueda de venenos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil; perros 

especializados y con gran experiencia en la búsqueda y localización de cebos 

envenenados en el medio natural, cadáveres de animales y productos tóxicos, que 

constituyen un apoyo indispensable para los equipos de investigación del SEPRONA. 

 

Uso de venenos 
En España ha sido una práctica habitual la utilización de venenos para el control de 

predadores como el lobo, el oso o las aves rapaces, acusados de causar efectos negativos 

en el sector cinegético o en explotaciones agrarias o ganaderas. Como consecuencia de 

esta práctica, muchas de nuestras especies más emblemáticas fueron llevadas hasta el 

borde de su extinción. 

 

En la actualidad, el uso del veneno está prohibido y además se encuentra tipificado 

como delito en el Código Penal con penas de hasta dos años de prisión. No obstante 

esta práctica ilegal aún se produce con demasiada frecuencia. Algunas estimaciones 

hablan de 185.000 animales muertos por veneno entre 1992 y 2013 y, hoy en día, aún 
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constituye una de las principales amenazas para la supervivencia de especies como el 

águila imperial, el buitre negro o el milano real. 

A partir de 2004 iniciativas como la Estrategia Nacional de Lucha Contra el Veneno del 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y los 

diferentes planes autonómicos han conseguido mejorar la eficacia en la lucha contra el 

uso ilegal de venenos. 

Jornada informativa sobre el uso ilegal de cebos envenenados 
El próximo viernes, día 15 de diciembre, a las 10:30 horas, en el salón de actos Actos 

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tendrá lugar 

una jornada informativa sobre el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, 

donde el SEPRONA expondrá los resultados de la operación. 
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Esterilizar a loa perr@s… ¿De verdad 
influye en el abandono? 

Es lo que se plantearon los autores de este estudio, y las 

conclusiones sorprenden (o a lo mejor no tanto) 

 

La existencia de perros callejeros plantea importantes problemas para el bienestar 

animal y también en la salud pública. Una comprensión adecuada de la ecología 

de estos animales es útil para planificar estrategias para controlar estas 

poblaciones. 

El presente estudio aborda la dinámica de la población y la eficacia de la esterilización 

de los perros sin restricciones utilizando procedimientos de captura y recaptura 

adecuados para poblaciones abiertas de animales. 

 

Cada 2 meses, durante un período de 14 meses, los autores capturaron, marcaron, 

soltaron y recapturaron perros callejeros en dos regiones diferentes de una ciudad 

ubicada en la región sureste de Brasil. 

 

http://www.doogweb.es/tag/control-perros-callejeros/


Resumen mensual de www.doogweb.es diciembre 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 34 

Y el quid del estudio: En solo una de estas regiones, los animales también fueron 

esterilizados. 

Ambas regiones tenían características sociales, ambientales y demográficas similares. 

Vamos a por los datos 
Los investigadores estimaron una población de perros de 148 hembras y 227 machos 

durante el período del estudio. 

La proporción promedio de perros/habitante fue de 1 perro por cada 42 y 51 seres 

humanos, en las áreas sin y con esterilización, respectivamente. 

 

Y 14  meses después… 
Pero lejos de disminuir el número de perros callejeros en alguna de las dos regiones, el 

tamaño de la población animal aumentó en ambas, debido principalmente al 

abandono de perros domésticos. 

 

La tasa de mortalidad disminuyó durante el período de estudio. Las probabilidades de 

supervivencia no difirieron entre sexos, pero los machos ingresaron en la población en 

mayor número. 

No hubo diferencias en la abundancia, supervivencia y reclutamiento entre las regiones, 

lo que indica que la esterilización no afectó la dinámica de la población. 
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Los hallazgos de este estudio indican que la dinámica animal observada estuvo 

influenciada por factores independientes de la densidad y que la esterilización podría 

no ser una estrategia viable y efectiva en regiones donde la disponibilidad de 

recursos es baja y las tasas de abandono de animales son altas. 

 

Además, las altas tasas de rotación demográfica observadas hacen que la población 

canina de itinerancia libre sea más joven, por lo tanto, más susceptible a enfermedades, 

especialmente a la rabia y la leishmaniasis. 

 

La educación es la clave 
Los investigadores concluyen enfatizando la importancia de implementar programas 

educativos para promover la propiedad responsable de los animales y estrategias 

efectivas contra las prácticas de abandono. 
 

• Más información: Estudio de Vinícius Silva Belo , Claudio José Struchiner , Guilherme 

Loureiro Werneck , Rafael Gonçalves Teixeira Neto, Gabriel Barbosa Tonelli, Clóvis Gomes de 

Carvalho Júnior, Renata Aparecida Nascimento Ribeiro y Eduardo Sérgio da Silva, 

publicado aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/rabia/
http://www.doogweb.es/tag/leishmaniasis/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187233
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FBI publica los datos de maltrato 
animal 

El FBI publica los datos de maltrato animal del 2016: 

investigadores presentan las estadísticas 

 

El FBI ha publicado el informe sobre más de 6 millones de delitos que se presentaron al Sistema 

de Informes Nacionales de Incidentes (NIBRS) del Uniform Crime Reporting (UCR) en 2016, y 

por primera vez, desde el 2016, el informe anual ha incluido datos sobre maltrato hacia los 

animales. La Dra. Núria Querol, profesora e investigadora de la Unidad de Perfilación y 

Análisis de la Conducta Criminal (UB) y Miembro del Grupo de Trabajo de NSA/FBI sobre 

maltrato animal presentó los datos en Philadelphia 

 

El FBI actualizó sus políticas del Programa NIBRS de UCR, a partir del 1 de enero de 2016, 

para incluir específicamente la crueldad hacia los animales como una categoría delictiva 

específica de modo que las agencias de policía deberían incluirla al presentar las estadísticas 

delictivas al FBI.La crueldad hacia los animales es un crimen grave no solo contra los animales, 

sino también contra la sociedad en general. La Dra Querol afirma: “como decimos en el grupo 
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de trabajo de la NSA/FBI protegiendo a las personas protegemos a los animales y, 

protegiendo a los animales protegemos a las personas”.Gracias al esfuerzo de la NSA y el 

FBI, el maltrato a animales se incluye desde el 2016 en el Grupo A de delitos graves, contra la 

sociedad.Al saber dónde están ocurriendo estos crímenes y la demografía de quién está 

cometiendo estos crímenes, las agencias de policía y las protectoras pueden tomar medidas 

proactivas para abordar los problemas en áreas con altas tasas de maltrato hacia los animales. 

Informar al FBI no es obligatorio, pero mientras más información se proporcione al FBI, mejor 

será capaz de medir la cantidad de delitos en un área específica y permitir una revisión más 

exhaustiva de la relación entre la crueldad hacia los animales y otros crímenes en la comunidad. 

El National Council on Violence Against Animals’ NIBRS Implementation Committee 

creó un documento para mejorar la recogida de datos sobre crueldad animal en la base 

de incidentes NIBRS. 

La Dra. Núria Querol Viñas y el Dr. Miguel Ángel Soria, ambos profesores e 

investigadores de la Unidad de Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal, Facultad 

de Derecho de la Universidad de Barcelona, presentaron los datos preliminares en el 

Congreso de máximos expertos en violencia interpersonal y contra los animales en 

Albuquerque (The New Mexico Conference on The Link) y en el de la Asociación 

Americana de Criminología el pasado mes de noviembre en Philadelphia, EEUU. En 

2016, se reportaron 1,126 casos de crueldad animal al FBI. 

 

En los últimos años, las fuerzas del orden y otros grupos han abogado por agregar la 

crueldad hacia los animales a las estadísticas criminales del FBI como una forma de 

entender mejor como un crimen contra la sociedad y también porque la crueldad animal 

a veces está vinculada a la violencia doméstica y otros delitos violentos. En este sentido, 

destaca otro estudio presentado por los investigadores donde las cifras de maltrato 

animal en el contexto de la violencia de género llegan a un 93%. 

Un 59% de mujeres retrasa o se niega a ir a un recurso de acogida si no se proporciona 

también seguridad a su animal de compañía. Por este motivo, en España se implementó 

el Programa VioPet aprobado ya en Zaragoza, Arrecife, Sant Cugat y Ripollet. Además, 

cuenta con el apoyo de cuerpos de policía como la Policía Local de Polinyà, UPROMA 

(PL Castelló), Policía Local de Torres de la Alameda, la Policía Local de Fuenlabrada o 

recursos como AmbuLorca con el Proyecto AMAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/perfilacionacc/
http://www.facebook.com/perfilacionacc/
http://obsviolenciaanimal.org/wp-content/uploads/2017/12/New_to_NIBRS_12-5-2017-SP-1.pdf
http://thelinknm.com/conference.aspx
http://viopet.org/
http://viopet.org/que-es-viopet/recursos-adheridos-a-viopet/
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Para evaluar el impacto de la inclusión de los animales en el UCR y el NBRIS (National 

Incident- Based Reporting System) del FBI, se creó un grupo de expertos para realizar 

el seguimiento y la evaluación, donde participa la científica catalana experta y 

consultora en violencia Dra. Núria Querol, quien también forma parte del grupo de 

expertos de la Asociación Nacional de Sheriffs, quien afirma: “Aún es muy temprano 

para evaluar las consecuencias del cambio de clasificación del maltrato a animales a 

delito contra la sociedad, y tenemos que trabajar duro para que las 18000 agencias y 

departamentos de policía participen de manera más activa y las cifras de maltrato a 

animales no estén infrarrepresentadas en las estadísticas policiales, como hemos ido 

constatando a lo largo del año y con el informe final del 2016. Sólo se han reportado 

1,126 casos en todo Estados Unidos. En el análisis de casos, encontramos un 51% 

maltrato simple/negligencia, maltrato intencional y tortura en un 45.29%, maltrato 

organizado (peleas de perros y gallos) en un 0.71% y abuso sexual 0.80%”. 

 

Tanto Querol como John Thompson, Director Ejecutivo de la National Sheriffs’ 

Association coinciden en que “desde la comisión de seguimiento, trabajaremos 

la NSA y el FBI para mejorar la implementación y realizar el seguimiento. Este un paso 

histórico y estamos muy satisfechos de que el maltrato a los animales sea considerado 

con la importancia que merece”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sheriffs.org/
http://fbi.gov/
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Lobo en Madrid: “El lobo vuelve a casa 
por Navidad” 

 

La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la 

Comunidad de Madrid (UGAMA) alerta de que el lobo en Madrid no 

solo ha colonizado el campo y se reproduce, sino que también lo 

está haciendo en los mismísimos núcleos urbanos de las 

poblaciones serranas 

 

UGAMA muestra su profunda preocupación ya que el último ataque de lobo en 

Madrid que se ha producido en la noche del pasado martes, en Cincovillas, localidad 

perteneciente al municipio madrileño de Puentes Viejas, ha tenido lugar a escasos 

metros de las viviendas como se puede ver en la imagen adjunta. 

 

Esta Organización viene denunciando que la domesticación del lobo en la Comunidad 

de Madrid es ya un hecho, y esto le hace aún más dañino si cabe. “Esta situación está 

dejando a la ganadería de la región literalmente a merced de los lobos, con la 

consiguiente desesperación y cabreo de los ganaderos que ven a diario sus animales 

devorados vivos.” – afirma Alfredo Berrocal, Presidente de UGAMA. 

http://www.doogweb.es/lobos-en-madrid-ya-se-reproducen/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cincovillas_(Madrid)
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Asimismo la organización señala que el sector ganadero Madrileño se siente olvidado 

por la Consejería de Medio Ambiente que además, votó en contra de la solicitud de 

UGAMA, organización claramente más representativa de la ganadería de la región, el 

pasado jueves 14 de diciembre en la Asamblea de Madrid, a una PNL 

para compatibilizar la ganadería con la presencia de lobos y que suponía un avance 

significativo en la minimización del problema, aunque gracias a los demás grupos 

políticos PSOE, Ciudadanos y Podemos salió adelante. 

 

No hay plan… 
UGAMA quiere resaltar que, a fecha de hoy, se han invertido 0 € en medidas 

disuasorias, las indemnizaciones son ridículas y la información de la situación del 

lobo en Madrid es nula. “Ni siquiera conocemos al Consejero actual de Medio 

Ambiente, jamás hemos hablado con el Viceconsejero y solo una única vez nos hemos 

reunido con el Director General de Medio Ambiente sin respuesta alguna a nuestras 

propuestas” – añade Berrocal – “Esto da una imagen clara del grado de cumplimiento de 

las promesas preelectorales a este colectivo por parte del actual gobierno madrileño.” – 

concluye. 
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Cursos de cachorros ¿de verdad los 
necesitas? 

Los cursos de cachorros están bien… Si tienes esto en cuenta 

 

Nos guste o no (la verdad es que mas bien “no”) por estas fechas un buen 

número de cachorros llegan a las casas, y las empresas relacionadas con el 

mundo canino se afanan en preparar “cursos de cachorros” aprovechando el 

momento. 

5 Razones por las que SÍ deberías acudir a los cursos de cachorros 
1. Se hacen en entornos controlados, seguros para los cachorros. Uno de los grandes 

problemas de las primeras semanas del cachorro en casa es que las vacunas todavía no 

son seguras. Por eso es muy importante que estos cursos se realicen en lugares seguros 

para ellos. 
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2. Nos forzamos a reservar tiempo para el cachorro. Si nos apuntamos a los cursos 

de cachorros, ya estamos “obligados” a ir, por encima de si hace buen tiempo o no nos 

apetece… Es como apuntarse al gimnasio :). 

 

3. Los profesionales nos podrán advertir de posibles problemas incipientes en el 

cachorro. Si eliges bien a los profesionales y tienen suficiente experiencia, te podrán 

asesorar sobre tu cachorro. 

 

4. Conoces gente con tus mismas inquietudes. Una de las mejores cosas en estos 

cursos es que conocerás otras personas con cachorros, con los que podrás hacer salidas, 

quedar para salidas de sociabilización de cachorros, etcétera. 

 

5. Se crea conciencia de las necesidades de los perros. Solo el hecho de que existan 

ya supone que hay inquietud por el bienestar de los perros y de la importancia de su 

etapa de cachorros. Cualquier iniciativa que redunde en la felicidad de los perros es 

siempre bienvenida. 

 

 

Y 5 razones por las que no… 
1. Si le dedicas tiempo a tu perro no son necesarios. Queda con personas que tengan 

perros equilibrados, lleva a tu cachorro en un transportín a centros comerciales, tiendas, 

en autobús o en coche… No hace falta más. 

 

2. En los cursos siempre hay peligro de malas experiencias. Es mas sencillo controlar 

a un par o tres cachorros, que no un grupo más amplio como los que suelen darse cita en 

este tipo de eventos. 

 

http://www.doogweb.es/tag/sociabilizacion-cachorros/
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3. Estos cursos no sustituyen a la vida real. Pueden ayudar a determinados cachorros, 

pero el trabajo real debe prevalecer… ¿Entonces por qué no hacer todo de forma 

natural? 

 

4. ¿Pagar por algo que debería ser natural? Es raro sí, pero hemos llegado a un punto 

tal de desnaturalización, que nosotros mismos pasamos el día trabajando sentados y 

pagamos por movernos en un gimnasio… 

 

5. No a todos los cachorros les van  bien estos encuentros. Si tu cachorro es muy 

sensible, puede que no sea buena idea acudir a uno d estos cursos, mejor consulta con 

un profesional cómo proceder en esas primeras semanas de descubrimientos. 
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Los gruñidos de los perros ¿qué 
información aportan? 

¿Sabías que una de ellas es el tamaño del perro que emite el 

gruñido? 

 

“Comunicación de tamaños en un perro doméstico, Canis familiaris, los 

gruñidos”. En muchas especies, el tamaño corporal es un factor determinante, 

clave del resultado de las interacciones agonísticas, y se espera que los 

receptores de una comunicación atiendan las señales referentes al tamaño 

cuando evalúan las señales de los competidores. 

Sabemos que los perros se comunican mediante vocalizaciones y más concretamente 

con los gruñidos, pero ¿hay más información en esos sonidos? 

 

Muchos animales se comunican con gruñidos 
Varias vocalizaciones de mamíferos, incluidos los gruñidos de perros domésticos, 

codifican información confiable sobre el tamaño del cuerpo del individuo que llama en 

la dispersión de las frecuencias. 

http://www.doogweb.es/el-grunido-de-los-perros-es-comunicacion-no-agresion/
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Para probar si los perros domésticos adultos atienden a la dispersión de formantes 

cuando se presentan los gruñidos de sus congéneres, los investigadores reprodujeron 

grabaciones de gruñidos resintetizados donde la variación relacionada con el tamaño en 

el espaciado de frecuencia de formantes se manipuló independientemente de todos los 

demás parámetros. 

Los perros de tres grupos de diferentes tamaños (perros pequeños, medianos y 

grandes) se presentaron ante reproducciones de gruñidos donde las frecuencias de los 

formantes se habían cambiado para corresponder a un perro 30% más pequeño o 30% 

más grande que ellos. 

 

Resultados que aportan mucha información 
Mientras que los perros grandes sistemáticamente muestran más motivación para 

interactuar cuando los gruñidos simulan un intruso más pequeño, los perros pequeños 

no responden de manera diferente a las condiciones de reproducción. 

Sin embargo, los perros pequeños respondieron significativamente menos que todos los 

otros grupos de tamaños a ambas condiciones de reproducción. 

 

Los resultados sugieren que los perros domésticos pueden percibir información 

relacionada con el tamaño del perro que lo emite en los gruñidos, y más 

específicamente que son capaces de adaptar su respuesta de comportamiento en función 

del tamaño percibido del intruso en relación con el suyo propio. 

 

• Más información: Publicación completa (A.M. Taylor D. Reby K. McComb) 

en Animal Behaviour. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347209005016
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Robo por encargo de perros de caza 

La Guardia Civil detiene a 22 personas pertenecientes a una 

organización criminal dedicada al robo por encargo de perros de 

caza 

 

Se han esclarecido 56 delitos en varias provincias de Andalucía y recuperado 42 

perros de raza utilizados para la caza. 

La organización además cometía delitos tales como tráfico de armas de fuego, tráfico de 

drogas, maltrato animal o falsedades documentales, entre otros, 

Operación Canis Petra 
La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación “CANIS PETRA”, ha 

procedido a la detención de 22 personas y a la investigación de otras 8 pertenecientes a 

una organización criminal dedicada al robo y posterior venta de perros de caza en las 

provincias de Málaga, Granada, Córdoba y Jaén. Se han practicado 7 registros 

domiciliarios en Granada capital, en la localidad granadina de Huélagos y en Cuevas de 

San Marcos (Málaga). 

 

En esta operación se han esclarecido un total de 56 delitos cometidos en varias 

provincias andaluzas, se han recuperado 42 perros de distintas razas y se han 

intervenido 19 armas de fuego de distintos calibres, abundante cartuchería, 6 viales 

de sustancias anabolizantes que suministraban a los animales, 6 botes de aplicación 

medicinal para perros, 1 aplicador/inyector de microchips, 102 plantas de marihuana, 

varios teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 4 vehículos, diversas herramientas que 

utilizaban para cometer los ilícitos penales y 2.000 euros en metálico. 
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Acusaciones muy numerosas 
A los detenidos se les acusa de los delitos de robo, tráfico de drogas, contra la salud 

pública, tráfico de armas, tenencia ilícita de armas, hurto y uso de vehículo a motor, 

falsificación de documento oficial, receptación, blanqueo de capitales, daños, 

defraudación de fluidos, contra la Administración de Justicia, maltrato animal y contra 

la flora y la fauna. 

Las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo del pasado año, cuando los agentes 

tuvieron conocimiento de que, en un corto período de tiempo, se habían cometido 

varios robos de perros de caza en poblaciones del norte de la provincia de Málaga, 

como Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco, entre 

otras. 

Continuando con las investigaciones, se pudo establecer la existencia de un grupo 

criminal, perfectamente estructurado y jerarquizado que operaba desde Granada y que 

estaría también actuando con el mismo modus operandi en otras provincias andaluzas. 

Fruto de las pesquisas, la Guardia Civil detectó en la localidad malagueña de Cuevas de 

San Marcos a un miembro de la organización perfectamente integrado en el ámbito de la 

caza que facilitaba información precisa sobre el tipo y número de perros a sustraer, 

así como las medidas de seguridad existentes en los lugares donde se debían efectuar los 

robos, tales como viviendas habitadas, cortijos y fincas. Posteriormente, se trasladaban 

otros miembros de la organización a dichos lugares para cometer los robos. 

Asimismo, los agentes pudieron determinar que el grupo criminal cometía otros tipos 

de delitos, tales como el tráfico de drogas, contra la salud pública, cultivo de marihuana 

y tráfico de armas de fuego, entre otros. 
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Robos de perros por encargo 
Los perros sustraídos eran ofrecidos a potenciales compradores, la mayoría de las veces 

antes de sustraerlos, habiéndose detectado también que algunos compradores 

realizaban encargos concretos, lo que se puede denominar como “robos por encargo”. 

Entrenamiento de perros de pelea 
Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil ha tenido conocimiento de que 

varias personas residentes en la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas 

realizaban cacerías utilizando artes prohibidas, conservando de esta manera las piezas 

con vida con objeto de usarlas para el entrenamiento de perros de raza Pitbull, los cuales 

se ensañaban brutalmente con los animales salvajes, acciones que grababan y difundían 

entre sus conocidos. 

 

Por estos hechos han sido detenidas 4 personas, a los que se les imputan los delitos de 

maltrato animal y contra la flora y fauna. 

 

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de la 

Guardia Civil de Antequera, especializado en combatir los robos en el campo, así 

como en explotaciones agrícolas y ganaderas; apoyados por distintas Unidades de la 

Comandancia de Málaga, Granada y Algeciras. 

 

Muchas colaboraciones 
El operativo ha contado con la asistencia de Técnicos pertenecientes a estamentos 

oficiales tales como oficinas comarcales agrarias, veterinarios y centros de acogida de 

animales, así como de empresas privadas de suministro de agua y electricidad, para la 

certificación de algunos de los delitos cometidos. 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf

