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ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
52. No olvides que los temas más relevantes de cada mes 
estarán disponibles para descarga en este formato pdf. 

Publicación: último día de cada mes, próximo número: 28 de febrero 
de 2017. 

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Perro encontrado ¿qué hacer? 

Ante un perro encontrado hay que tener las cosas claras… 

 

Cosas que no debes hacer NUNCA 
• Acosar al perro para cogerlo, sobre todo si no es amigable, (si te muerde no solo 

tendrás que cumplir tú el protocolo anti-rábico… Es muy posible que el perro acabe 

sacrificado). 

 

• Dejarlo sin atención “porque lo está viendo mucha gente” o “porque ya lo cogerá 

alguien”. 

 

• Nunca se debe parar el coche bruscamente y no señalizarlo con los triángulos. Nos 

multarán, y con razón. 

 

 

Lo que se debe hacer SIEMPRE 
• Contacta con Guardia Civil (entornos rurales, teléfono 062), o Policía Local en 

entornos urbanos (si no conoces el teléfono siempre puedes llamar al 112 y 

desde Emergencias redirigirán el aviso). Si se trata de perros en carretera serán 

especialmente peligrosos para la seguridad del tráfico y será buena idea recurrir al 112, 

desde donde organizarán el rescate. 
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•  Si encuentras un perro en una urbanización vigilada es muy posible que se haya 

escapado de un chalet y los vigilantes conozcan al dueño (hace un par de años me 

encontré un cachorro de doberman perdido… Cuando llamé al vigilante de la 

urbanización no lo dudó ni un instante, era un consumado escapista). 

 

• Controlar visualmente al perro para poder indicar dónde se encuentra con fiabilidad. 

Si es un perro miedoso o agresivo y vas en coche no te bajes, solo controla dónde está 

hasta que llegue ayuda especializada. 

 

• Hablar con las protectoras de la zona. Pueden haber recibido avisos de perro 

perdido, y se harán cargo de él si no hay otra salida (por lo general es mejor opción una 

protectora que el servicio de recogida municipal de animales). 

 

• Contactar con los veterinarios de los alrededores, es posible que lo conozcan con 

solo una descripción. Si ya lo has recogido hay que mirar si tiene chip (y si es de la 

Comunidad en la que estáis). 

 

• Si el perro es amigable se puede recoger para garantizar la seguridad, siempre 

con mucho cuidado. Un perro asustado puede morder con facilidad. 

 

• Darle de comer o beber (sobre todo en verano) puede ayudar a ganarte su confianza, 

y es probable que lo necesite. 

 

• Si lo has recogido utiliza todas las tecnologías para difundirlo, apps de perros 

perdidos, redes sociales… Pero no olvides lo “tradicional” (lo mismo hay un cartel con 

sus datos en el parque más cercano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perro-encontrado-que-hacer/Ante%20un%20perro%20encontrado%20hay%20que%20tener%20las%20cosas%20claras...
http://www.doogweb.es/perro-encontrado-que-hacer/Ante%20un%20perro%20encontrado%20hay%20que%20tener%20las%20cosas%20claras...
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Dos perros en casa ¿Cómo evitar 
conflictos? 

Si tienes más de un perro hay cuestiones que debes tener en cuenta 

 

Los programas de televisión han propagado muchas teorías sobre manadas y 

comportamiento canino obsoletas y hasta peligrosas. Sin embargo sí hay una 

cosa cierta: Si hay más de un perro en casa tienes una “manada” que debes 

saber controlar para evitar disgustos. 

“El líder eres tú” 
Es lo que nos han dicho siempre, pero el líder no es el que “manda” sino el que 

“organiza”. Somos dueños de los recursos del perro, de sus refuerzos, y eso nos obliga 

ante todo a ser justos. Nosotros, al administrar los refuerzos en el día a día, nos 

convertimos en el mayor refuerzo. Y eso puede convertirse en el mayor de los 

problemas, pero antes repasamos las tres principales fuentes de conflicto: comida, 

juguetes y camas. 
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La hora de la comida 
Es el momento más delicado, y si no estamos completamente seguros de que no habrá 

problemas debemos establecer medidas para evitar conflictos. Si no hay otra opción 

incluso les daremos de comer en habitaciones separadas. Lo importante es evitar 

problemas e ir habituando poco a poco a los perros a comer juntos. Una buena idea es 

darles comida nosotros con la mano poco a poco, administrándola nosotros mismos. 

Si conseguimos que un perro sea consciente plenamente de que nosotros manejamos la 

comida, desaparecerán los problemas de agresividad por posesión de recursos como por 

arte de magia (aunque pueden aparecer otros como hiper-apego, ojo). 

Juguetes, mejor si hay muchos (pero “vigilando”) 
Si tienes dos perros en casa ya sabrás que tener dos juguetes iguales no es el método 

para evitar problemas ¡los dos perros querrán el  mismo, seguro! Con perros 

“tranquilos” será mejor si tenemos muchos juguetes disponibles de diferentes tipos. Y si 

hay posibilidad de problemas… Mejor si no hay juguetes en casa. 

Para mis perros no tengo juguetes en casa, evito problemas, pero sí tengo muchísimos 

en el jardín, donde ellos mismos gestionan las situaciones de posible conflicto sin 

mayores problemas. 

Las camas,el descanso es “sagrado” 
Los lugares de descanso también pueden ser fuente de conflictos, pero afortunadamente 

para nosotros los perros no suelen ser tan posesivos con las camas como con la comida 

o los juguetes. Eso sí, “dispersar” por la casa suficientes colchonetas ayudará a que 

busquen su espacio. 

 

Nosotros: el motivo número uno de conflictos 
Con frecuencia los perros manejan las situaciones de conflicto con diferentes 

comportamientos ritualizados y rara vez llegan las cosas “a mayores”. Sin embargo, 

cuando intervenimos nosotros las cosas siempre se complican, ahí van tres 

recomendaciones: 

1. Castigar propicia la agresividad redirigida: Si sigues Doogweb con asiduidad ya 

sabes que no somos partidarios del castigo como método de corrección de conductas 

indeseadas… Pero sí hay algo peor que castigar a un perro, es hacerlo si hay más perros 

presentes. Muchos perros no reaccionan ante el dueño porque es una figura de 

autoridad, pero un perro cercano es un “igual”, y redirigirá su frustración y agresividad 

hacia él. 

2. No pasa nada por dedicarte más a uno de tus perros que al resto: Cada perro 

tiene una necesidades emocionales diferentes. Algunos son más apegados, otros más 

independientes, algunos buscan juegos de interacción con personas, otros disfrutan en 

compañía de más perros… 

3. Si hay un conflicto en ciernes (dos perros midiéndose) no intervengas físicamente 

si no tienes el control total de la situación, ¡desvía la atención! Cuando se haya diluido 

un poco la tensión… Pasea con los dos perros, un paseo largo en común con abundantes 

juegos de olfato, árboles de salchichas, búsqueda… 
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Los collares de castigo serán multados 
en Madrid 

El BOCM la LEY 4/2016, de 22 de julio detalla la Ley de Protección 

de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid 

 

http://www.doogweb.es/los-collares-ahorque-pinchos-electricos-prohibidos-madrid/
http://www.doogweb.es/los-collares-ahorque-pinchos-electricos-prohibidos-madrid/
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Y entrará en vigor el próximo mes de febrero… 

Collares de pinchos, eléctricos, de “ahorque”… 

Es uno de los puntos más controvertidos de la nueva Ley. En el resto de apartados hay 

un mayor consenso entre los profesionales del adiestramiento, animalistas, 

propietarios… Pero el punto 7 (prohibiciones) en el apartado V detalla con claridad: 

Prohibiciones. Utilizar collares de ahorque, pinchos o eléctricos que resulten dañinos 

para los animales. Y para esta infracción “grave” se establecen multas desde los 3.001 

euros hasta los 9.000 euros. 

 

Por tomar una referencia, el uso de este tipo de collares se equipara en gravedad a “La 

omisión de auxilio a un animal accidentado, herido, enfermo o en peligro, cuando pueda 

hacerse sin ningún riesgo ni para sí mismo, ni para terceros”, o “El ejercicio por parte de 

veterinarios no oficiales que no cuentan con el reconocimiento de veterinario 

colaborador, de funciones propias de los veterinarios oficiales en programas específicos 

de protección y sanidad animal o de salud pública”. Y más grave que las calificadas 

como leves, en cuya categoría están “Trasportar a los animales en condiciones 

inadecuadas o en maleteros que no estén especialmente adaptados para ello, siempre y 

cuando los animales no sufran daños evidentes” o “Regalar animales como recompensa 

o premio”. 
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Si eres habitual de Doogweb sabrás que no somos precisamente partidarios de este tipo 

de herramientas (collares de castigo, eléctricos…), pero una vez más la Ley se aleja del 

sentido común y de la realidad. Y las clasificación de las sanciones es incoherente y 

de difícil aplicación ¿quién puede determinar cuándo el uso de este tipo de collares se 

puede considerar “dañino”? Tal vez cuando produzca una molestia… Pero un arnés de 

pecho también es molesto para los perros, y lo mismo sucede con los collares de hocico. 

¿Tal vez se deberían prohibir también? 

 

Los partidarios de permitir su uso argumentan que son simples herramientas -ni 

“buenas” ni “malas”- que bien empleadas pueden ser muy útiles,  por ejemplo, en 

determinados protocolos de modificaciones de conducta. 

Pero los detractores explican que no hay ningún motivo que justifique el uso de 

métodos que puedan suponer dolor y que siempre existen alternativas más “amables”. 

 

La controversia está servida… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La Guardia Civil inmoviliza más de 150 
perros en un criadero ilegal 

Al propietario de las instalaciones se le ha impuesto infracciones 

administrativas graves y muy graves en materia de protección y 

bienestar animal 

 

La Guardia Civil inmoviliza más de 150 perros en un criadero ilegal de Madrid 
La Guardia Civil ha inmovilizado 158 perros de distintas razas durante una inspección 

realizada en un criadero ilegal en las localidades madrileñas de Navalafuente y El 

Molar. Al propietario de las instalaciones se le ha impuesto infracciones administrativas 

graves y muy graves en materia de protección y bienestar animal. 

 

La actuación se inició tras tener conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, 

de la existencia de un posible criadero ilegal de perros situado a las afueras de las 

localidades madrileñas de Navalafuente y El Molar. Posteriormente, los agentes del 

SEPRONA localizaron unas instalaciones situadas en una zona apartada del núcleo 

poblacional de ambas localidades, donde pudieron observar un gran número de canes, 

de razas tales como Bulldog francés, Chihuahua y Yorkshire Terrier. 

 

Tras realizar las comprobaciones documentales oportunas, y ante las sospechas de que 

el lugar pudiera ser un criadero ilegal de perros, se procedió en coordinación con del 

Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente , Administración Local 

y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid a realizar una inspección en el 

lugar, descubriendo que carecía de licencia de núcleo zoológico, y constatándose 
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infracciones graves y muy graves en materia de protección y bienestar animal tanto en 

los animales como en las instalaciones. 

 

Estos hechos motivaron la intervención de 85 de los perros, principalmente animales 

enfermos, cachorros, hembras recién paridas y otras preñadas siendo trasladados un 

gran número al CIAAM y el resto a centros y albergues autorizados y colaboradores de 

la CAM. 

 

Consejos prácticos para adquirir una mascota: 
• Debemos ser conscientes de que el animal necesita nuestra atención y cuidados. 

• Hay que tener en cuenta que los cachorros, tanto de perro como de gato, deberán tener 

una edad mínima de tres meses en el momento de la venta con el objeto de evitar 

problemas de salud o de comportamiento derivados de un traslado, alimentación, 

inmunización o socialización inadecuados. Reglamentariamente se podrá restringir la 

edad en la venta de las crías de otras especies. En casos de animales criados fuera del 

territorio nacional su venta no podrá realizarse antes de que los cachorros hayan 

cumplido los tres meses y quince días, siendo obligatorio que sean entregados con la 

vacuna de la rabia. 

• Debemos adquirir nuestra mascota en un centro autorizado para la venta de animales. 

• Cuando adquiramos nuestra mascota, debemos informarnos sobre el origen del animal, 

solicitando el pasaporte • sanitario que le corresponde para comprobar que tiene 

microchip y que coincide con el que figura en el documento. 

• Conocer las vacunas que precisa nuestra mascota, las que tiene y donde le han sido 

puestas, y a la vez verificar el estado sanitario del animal por el informa correspondiente 

que nos tiene que facilitar el vendedor. 

• Es necesario conocer el estado de salud de la mascota, evitando que una posible 

enfermedad contagiosa pueda perjudicar la salud de otro animal que tengamos en casa. 

• Debemos solicitar información sobre el tiempo de cuarentena que nuestra mascota ha 

estado en el comercio, este periodo asegurará que el animal no esté enfermo a los pocos 

días de la adquisición. 

• Si nuestra mascota ha sido adquirida por Internet, debemos hacerlo en portales seguros 

que ofrezcan todas las garantías necesarias tanto en lo relativo a documentación como a 

la situación sanitaria del animal. 

• Cualquier anomalía que detectemos, debe ser denunciada. 
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Apuntes de seguridad para tu perro… 

Los accidentes simplemente “suceden”, pero podemos evitar 

muchos de ellos si respetamos estos 8 puntos 

 

1. Utiliza collares o arneses reflectantes. También sirven los collares luminosos o las 

chapitas, pero al menos en algún punto todos los collares o arneses deberían ser visibles 

en la oscuridad si son iluminados. Ya de paso tampoco es mala idea que las correas 

también fueran visibles. ¿Sabías que en las tiendas de deportes -sección ciclismo- tienes 

todo tipo de accesorios para mejorar la visibilidad? 

2. En los viajes en coche, no utilices arnés de seguridad para perros. Prácticamente 

ninguno cumple con lo que promete, y en caso de accidente, además de salir despedido 

el perro, puede provocar lesiones serias a las personas que viajen en el mismo coche. El 

medio más seguro para transportar un perro en el coche es el transportín. 

3. Evita los platos y comederos de plástico. Además de que pueden producir alergias, los 

perros los puedes roer y hacer pequeños trozos que son peligrosos si se ingieren 

(atención especial a los cachorros). 

4. Cuidado con los juguetes. Somos eternos defensores de los juguetes para perros, pero 

deben ser específicos para perros y de marcas reconocidas. En caso contrario pueden 

resultar muy peligrosos. ¿Los “buenos” son más caros que los del “chino”? Sin duda, 

pero en ese precio va nuestra tranquilidad y la salud de nuestros perros. 
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5. Y también cuidado con los collares antiparasitarios si tienes varios perros. Sobre 

todo si estamos hablando de cachorros, los collares antiparasitarios no deben dejarse 

puestos sin supervisión, pueden romperlos y comérselos. 

6.  Nunca dejes a un niño pequeño con un perro de ningún tamaño. Si el perro es 

demasiado pequeño el niño puede hacer daño al perro, y si el perro es grande puede 

suceder lo contrario. ¡Olvida los vídeos virales en los que un niño se tumba encima de 

su perro! Los perros son los mejores compañeros de los niños… pero solo si hay 

supervisión directa de un adulto. 

7. Para cruzar las calles los perros ¡siempre! atados. No seremos nosotros quien te diga 

que no sueltes a tu perro, sin duda lo necesita, pero un perro suelto cerca de una calzada 

es un peligro para él mismo y para el tráfico. Ni el mejor adiestrado de los perros del 

mundo tiene garantizado al cien por cien que no suceda algo alrededor que provoque un 

terrible accidente. 

8. No le des sobras a tu perro. A no ser que sean extremadamente sencillas en su 

preparación (por ejemplo restos de pechuga de pollo a la plancha). Es posible que no 

tengas grandes problemas, pero seguro que te ahorras un buen puñado de euros en 

veterinarios. Estas pasadas navidades ¡los veterinarios estaban colapsados de problemas 

gastrointestinales por dar restos de cenas! 

 

 

http://greenheart-es.com/
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¿Por qué no todas las razas son 
iguales? 

Hay una creencia que asegura que todos los perros, independiente 

de las razas, son “simples perros”… 

 

Es cierto, pero las razas suponen muchas más diferencias que la apariencia 

física y pensar en todos los perros por igual es un error muy importante 

Las “razas” de perros, su origen 
Todas las razas de perros han sido creadas por el hombre, por eso tampoco tiene mucho 

sentido elucubrar acerca de todas esas teorías que hablan del comportamiento de los 

perros “en estado salvaje”. El perro es doméstico por definición ¿recuerdas aquello 

de Canis lupus familiaris?… 

Así nos encontramos con razas de perros que han sido seleccionadas para 

una colaboración estrecha y continuada con el hombre (los pastores), por lo que no 
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es raro que sean las razas más adiestrables y que sean lo que se conoce como “perros de 

un solo dueño”. 

 

O razas que son adiestrables pero también especialmente amigables, como los perros 

de caza. Antiguamente los perros de caza se prestaban a los señores en las cacerías, pero 

no eran suyos ni convivían con ellos. 
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Perros con un fuerte instinto de guarda y gran autonomía, como pueden ser nuestros 

fantásticos mastines, capaces de permanecer semanas cuidando de rebaños completos en 

las duras montañas leonesas… 
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Estas razas de perros, y otras muchas, se han seleccionado durante cientos de años, 

afianzando características morfológicas (por eso los huskies son de las razas que menos 

displasia presentan, porque no serían aptos para el tiro de trineos), pero también es sus 

aptitudes para determinados trabajos. 

 

¿Y esto en qué influye? 
En realidad en casi todo, porque habrá razas apropiadas para determinados estilos de 

vida, para diferentes personas o para entornos distintos. Incluso las razas pueden influir 

en los sistemas de adiestramiento, porque implicará diferente sensibilidad e incluso un 

vinculo con el hombre que no será igual de unas razas a otras. Ni siquiera la relación 

con nuestros perros será igual dependiendo de la raza. 



Resumen mensual de www.doogweb.es enero2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 19 

 

Pero la raza no lo es todo 
Sin embargo, la raza marcará una predisposición que no tiene porque plasmarse al cien 

por cien en cada individuo. Las experiencias tienen mucho que ver en el carácter final 

de cada ser vivo -dando forma a su relación con el entorno principalmente-, pero 

también hay un último factor incontrolable, intangible e impredecible… Que hace de 

cada perro un ser único. Justo lo mismo que sucede con cada persona ¿O acaso dos 

hermanos gemelos son en realidad idénticos en todo? 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Peligros de los deportes con perros… 
 

Si nos visitas a menudo, sabrás que somos defensores a ultranza 

del deporte con perros… 

 

 

Pero no todo es tan bonito como lo pintan/pintamos. Aquí van una serie de 

posibles problemas para que los evites y no caigas en ellos. 

Disc dog 
Es una modalidad espectacular, pero bajo su aparente “inocencia” esconde un buen 

número de posibles problemas. 

Físicos: Sobre todo en las articulaciones. Los saltos del disc dog tienen una técnica 

concreta y mal ejecutados son muy peligrosos para articulaciones y ligamentos. 

Psicológicos El disc dog despierta y fomenta el instinto de caza, y eso mal gestionado 

puede acarrear problemas, creándose perros obsesivos, que no saben disfrutar de nada 

siempre pendientes de un disco. 

_________________ ◊ _________________ 

 

 

http://www.doogweb.es/adiestramiento/
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Agility 
Es uno de los deportes con perros más completo y seguro. Combina autocontrol con 

precisión y ejercicio físico. 

Físicos: El agility permite adaptar el ritmo a cada perro. Solo el slalom (columna y 

cuartos traseros) y los saltos o la empalizada mal ejecutada (si el perro toca la zona de 

contacto no hay salto) puede suponer algún problema de articulaciones o ligamentos. 

Psicológicos: Si se abusa de los premios como pelotas podemos crear obsesiones. Los 

mordedores son -por lo general- más recomendables. 

 

_________________ ◊ _________________ 

Obediencia 
En obediencia podemos encontrar perros con lesiones que no podrían competir en otras 

disciplinas… Pero es un deporte muy exigente. 

Físicos: Es casi imposible encontrar un ejercicio peligroso en OCI (ni en ODU). Es un 

deporte muy seguro. 

Psicológicos: Pero la obediencia exige una enorme precisión, muy superior a la de 

cualquier otro deporte con perros, y conseguirla solo está al alcance de los mejores 

guías, los que sepan manejar correctamente los umbrales de frustración de su perro. 

 

_________________ ◊ _________________ 

IPO, mondioring, ring… 
Englobamos a todos los deportes de mordida en el mismo apartado porque sus 

potenciales riesgos son comunes. 

Físicos: Son deportes muy exigentes en el apartado físico. Si el perro no tiene la forma 

física adecuada, se calienta y se ejecuta correctamente cada ejercicio, aparecerán con 

frecuencia lesiones de cervicales (mala recepción por parte del figurante o H. A.), 

articulaciones o ligamentos (saltos y empalizada ¡vertical!), dentadura (desgaste e 

incluso rotura o pérdida de piezas…). 

Psicológicos: En los deportes de mordida se trabajan dos instintos primarios del perro, 

como son la caza y la presa. Esos instintos están muy presentes en los perros de líneas 

de trabajo (pastor alemán, malinois, holandés, rotties…) pero siempre requiere un 

manejo experto. 

 

_________________ ◊ _________________ 

Mushing 
Los deportes de tiro son muy exigentes para perros y guías, sobre todo en el plano 

físico. 

Físicos: A diferencia del resto de deportes, en el mushing los perros tienen que tener 

fondo. No trabajan unos minutos, sino horas, y en ocasiones durante varios días. Las 

lesiones no suelen ser por impacto, sino por desgaste. 

Psicológicos: No hay mas problemas que los derivados de convivir en manada. 

 

_________________ ◊ _________________ 
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Canicross y bikejoring 
Muy cercanos al mushing, tienen sus peculiaridades y casi siempre se realizan con un 

único perro. 

Físicos: Rarísimos con el canicross, y un poco más frecuentes con las bicicletas (desde 

atropellos hasta lesiones articulares). Otro problema frecuente es el daño en las 

almohadillas ¡No entrenes en asfalto! 

Psicológicos: Ninguno ¿A qué perro no le gusta correr con su humano? 

_________________ ◊ _________________ 

 

Dos puntos a tener en cuenta 

En los deportes con perros hay dos factores a tener muy en cuenta para evitar lesiones y todo 

tipo de problemas: 

1. Mucho cuidado con los cachorros y sus cartílagos de crecimiento. No hay prisa, antes del año 

los cachorros solo deberían jugar y practicar obediencia sencilla. 

2. Siempre con un club experto. Puede correr tu sol@ con tu perr@, pero para el resto de 

deportes es importantísimo iniciarse con personas expertas, que sepan manejar el entrenamiento 

físico dentro de la capacidad de cada perro, y que hagan lo mismo con las -a veces olvidadas- 

cargas emocionales que supone despertar e incentivar instintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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12.400 actuaciones contra el maltrato 
animal 

El SEPRONA ha realizado durante 2016 más de 12.400 actuaciones 

contra el maltrato animal 

 

La mayoría de los animales afectados son perros, aunque las actuaciones se 

extienden a equinos, aves y diferentes mamíferos 

Entre ellas se ha constatado la comisión de 783 infracciones penales de maltrato o 

abandono de animales domésticos, que han supuesto la detención o investigación de 490 

personas. 

11.729 denuncias 
En lo que se refiere a infracciones administrativas a la normativa de animales 

domésticos, el número de denuncias asciende a 11.729, relacionadas con el bienestar 

animal, la falta de idoneidad de los alojamientos, la higiene animal, el transporte 

inadecuado y los registros documentales y sanitarios. 

Los delitos de maltrato o abandono de animales domésticos tienen estipuladas penas 

que pueden llegar hasta los 18 meses de prisión en el primer caso y una multa de 6 

meses e inhabilitación en el caso de abandono. 

Operaciones relevantes 
Entre las operaciones más relevantes realizadas durante el pasado año por el SEPRONA 

destacan: 

-“Operación PUGNATOR”, desarrollada en Asturias y Cantabria contra las peleas de 

gallos, que finalizó con más de 200 animales intervenidos y 17 personas detenidas o 

imputadas. 

http://www.doogweb.es/guardia-civil-lucha-maltrato-animal/
http://www.doogweb.es/guardia-civil-lucha-maltrato-animal/


Resumen mensual de www.doogweb.es enero2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 24 

-“Operación EARS”, llevada a cabo en la provincia de Huelva contra el maltrato 

animal por amputaciones de orejas y rabos a perros de caza, que culminó con 32 

personas detenidas o imputadas, entre las que se encontraban cazadores y veterinarios. 

-“Operación CHIRA”, realizada en la provincia de Zaragoza, por maltrato animal, 

falsedad documental y estafa, que se saldó con 182 perros intervenidos procedentes de 

Europa del Este, 46 cadáveres de cachorros recuperados y 5 personas entre detenidas e 

imputadas. 

-“Operación REINALDUS”, desarrollada en la provincia de Huesca, con la 

intervención de 16 perros criados y entrenados para peleas. 

-“Operación PAKIRRI” llevada a cabo en Guadalajara, que finalizó con la detención 

de una persona por el apuñalamiento repetido de una vaca doméstica hasta su muerte. 

La investigación comenzó a raíz de un vídeo publicado en la red. 

-“Operación TRIBET”, realizada en la provincia de Malaga, por maltrato animal y 

diferentes irregularidades en la gestión de los animales llevadas a cabo por una 

protectora de animales. Culminó con la detención o imputación de 17 personas. 

-“Operación PICAR”, desarrollada en la provincia de Jaén, por muertes de caballos 

para el cobro fraudulento de indemnizaciones. 

– Operación contra las peleas ilegales de gallos realizada en Valencia, cuya 

investigación se saldó con 28 personas detenidas o investigadas y la recuperación de 59 

gallos de pelea, 11 de ellos con heridas graves. 

 

Sentencia “Parque Animal” 
Recientemente se ha hecho pública la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 14 de 

Málaga por la que se condena, por delitos continuados de maltrato de animales 

domésticos, a los responsables de un centro de recogida de animales abandonados de 

Torremolinos. Tras la investigación del SEPRONA, se demostró que los mismos se 

dedicaban al sacrificio indiscriminado de animales por motivaciones económicas, 

sin control veterinario y a sabiendas del sufrimiento que infligían. 
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Campaña “Yo sí puedo contarlo” 
El pasado mes de julio la Dirección General de la Guardia Civil puso en marcha la 

campaña #yosipuedocontarlo contra el maltrato y abandono de animales domésticos, 

con el objetivo de concienciar a los ciudadanos en la protección y bienestar de los 

animales de compañía y denunciar las conductas contrarias de las que tengan 

conocimiento. 

 

Esta campaña ha sido divulgada a través de los canales oficiales de la Guardia Civil en 

las diferentes redes sociales y han sido numerosos los medios de comunicación social 

que se han hecho eco de esta iniciativa, que ha tenido además gran aceptación entra la 

ciudadanía. 

Importancia de la colaboración ciudadana 
Diariamente el SEPRONA recibe numerosas informaciones de los ciudadanos, a través 

de correo electrónico o llamadas telefónicas, poniendo en conocimiento situaciones que 

afectan a los animales y a otros ámbitos de temática medioambiental. En este sentido es 

imprescindible resaltar la necesidad de seguir contando con la colaboración ciudadana 

para poder solventar con celeridad este tipo de problemática. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/yosipuedocontarlocampana-maltrato-animal/
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A dog´s purpose, maltrato animal en el 
cine 

Lasse Hallström tenía previsto estrenar la película A dog´s purpose 

la semana próxima… 

 

Pero la sombra del maltrato animal en el cine le ha acorralado. 

Estos días han trascendido imágenes, un vídeo del rodaje de esta película protagonizada 

por Dennis Quaid, en el que se aprecia perfectamente (ver al pie) cómo un “entrenador” 

fuerza a “Hércules” -uno de los pastores alemanes que aparecen en la película- a caer en 

aguas turbulentas… El perro está completamente aterrorizado y la situación podría 

haber acabado fácilmente con el perro ahogado. 

Reacciones de todo tipo 
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) se ha apresurado a pedir un boicot 

total a la película como método para reivindicar el trato justo hacia los animales. 

Animalistas de todo el mundo han secundado esta iniciativa, hasta el punto de que el 

lanzamiento de la película ha quedado pospuesto sin fecha cerrada. 
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Lasse Hallström, el director de la película, asegura en su Twitter (ver imagen al inicio) 

que no tenía conocimiento de estos hechos y que siempre han velado por un trato 

respetuoso y seguro de los animales en el film. Puede ser cierto, aunque un director 

debe estar al tanto de lo que está haciendo su departamento de producción. 

 

Otros miembros del equipo se han apresurado a manifestar su repulsa ante los 

métodos utilizados para obtener estas imágenes. 

 

¿Es habitual el maltrato animal en el cine? 
La American Humane Association (AHA) es entidad que audita que este tipo de 

prácticas no sucedan. Es el organismo responsable del crédito que todos hemos visto 

“En el rodaje de esta película no se han producido daños a los animales…”. Pero resulta 

que A Dog´s Purpose cuenta con esta auditoria, y se le presuponía que se habría 

controlado todo lo relacionado con el bienestar animal. La La American Humane 

Association ha estado envuelta en diferentes controversias, pero esta suceso ha colmado 

el vaso de la paciencia y ha acabado con su ya maltrecha credibilidad. 

 

Por desgracia, este vídeo no ha hecho sino corroborar que sí: el maltrato animal existe 

en el cine. 

 

Y como seguro que te estás preguntando por Hércules, el pastor alemán, está en perfecto 

estado de salud. 
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Juguetes como refuerzo en los perros 
de deporte (encuesta) 

El juego y su importancia en el adiestramiento 

 

¿Recuerdas el estudio que demostraba cómo el juego podía hacer más efectivas las 

sesiones de adiestramiento? Ahora, la Universidad de Sidney está buscando 

participantes que tengan perros involucrados en el deporte o trabajo para aprender más 

sobre el uso de juguetes, mordedores y su papel en la cría, la motivación y el 

adiestramiento de estos perros de deporte y/o trabajo. ¿Puedes ayudar? La encuesta 

estará abierta hasta el 25 de junio. 

Más información: Si lo deseas y quieres aportar tu granito de arena, puedes hacerlo en 

la encuesta. 

http://www.doogweb.es/jugando-se-aprende-mejor-los-perros-tambien/
http://www.doogweb.es/jugando-se-aprende-mejor-los-perros-tambien/
https://surveys.sydney.edu.au/surveys/?s=Hfp8TucEhP
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¿Qué tipo de datos se buscan? 
En la encuesta hay diferentes apartados muy interesantes, como las diferencias entre los 

tipos de refuerzos (incluidos los refuerzos sociales por parte del guía), el material de los 

juguetes, la textura de los mordedores, la dureza, el tacto, la densidad de los 

mordedores, si emiten o no sonido, si se rompen con facilidad… 

El conductismo clásico nos dice que “cuando una respuesta va seguida de una 

recompensa o cualquier otro evento positivo, aumenta la probabilidad de que ésta 

vuelva a ocurrir“. Pero ahora sabemos que dependiendo de la actividad a desarrollar, la 

raza del perro, y la experiencia cada refuerzo se comportará de diferente forma a la hora 

de fijar ese comportamiento.Este estudio nos dirá aún más. 
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El objetivo final es comprender el papel de los refuerzos en el adiestramiento de los 

perros, y cómo utilizar los más adecuados dependiendo del tipo de perro y la clase de 

deporte o trabajo que esté desempeñando para conseguir la máxima eficiencia en las 

sesiones de adie 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Sociabilidad en perros y genética 

A diferencia de sus antepasados los lobos, los perros tienen 

habilidades sociales únicas para la comunicación y cooperación 

con los seres humanos, pero ¿se hereda la sociabilidad? 

 

La sociabilidad de los perros con el hombre puede ser producto de la domesticación… 

O tal vez se domesticaron los perros primigenios mas sociables. Sea como fuere, los 

perros tienen una predisposición clara a sociabilizar con nosotros los humanos, y 

somos una especie diferente… Anteriormente, se ha documentado en perros de la raza 

beagle una heredabilidad significativa en las conductas sociales dirigida hacia los 

humanos. 

Se estudió el ADN de 200 perros. Mediante el uso de un método llamado GWAS (un 

estudio de asociación del genoma), los investigadores examinaron un gran número de 

variantes genéticas en todo el genoma. 
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El método GWAS se puede utilizar para averiguar si una variante genética 

particular es más común entre los individuos con un rasgo particular, como el 

comportamiento de búsqueda de contacto en este caso (sociabilidad). Resultó que la 

búsqueda del contacto estaba relacionado con ciertas variantes genéticas. 

“Si las asociaciones que hemos encontrado se pueden confirmar en otras razas de 

perros es posible que el comportamiento del perro también puede ayudar a comprender 

mejor los trastornos sociales en los seres humanos,” afirma Per Jensen, uno de los 

responsables del estudio. 
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Los autores aseguran que se trata del primer estudio que presenta regiones 

genómicas candidatas a propiciar la sociabilidad en el perro y la comunicación 

entre especies. Estos resultados avanzan nuestra comprensión de la domesticación del 

perro y aumenta el uso del perro como modelo para los trastornos sociales humanos. 

• Más información: Estudio “Regiones del genoma asociadas con la comunicación 

interespecies en los perros contienen genes relacionados con los trastornos sociales 

humanas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nature.com/articles/srep33439
http://www.nature.com/articles/srep33439
http://www.nature.com/articles/srep33439
http://greenheart-es.com/
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Hay personas que entienden mejor a 
los perros que otras… 

Las personas más empáticas son las que “mejor” entienden a los 

perros 

 

Las expresiones faciales son importantes para los seres humanos en la 

comunicación de las emociones con nuestros  congéneres y la mejora de la 

comprensión interpersonal. 

Muchos de los músculos que producen las expresiones faciales en los seres humanos 

también se encuentran en los perros domésticos, pero se sabe poco acerca de cómo los 

seres humanos percibimos las expresiones faciales del perro, y cómo los factores 

psicológicos influyen en las percepciones de las personas. 

Aquí, los investigadores preguntaron a 34 observadores para evaluar la valencia, la 

excitación y la percepción de las seis emociones básicas (alegría, tristeza, sorpresa, 

asco, miedo, ira y / agresividad) a partir de imágenes de caras de humanos y perros con 

una expresión agradable, neutral y expresiones amenazantes. 

La empatía humana a examen 
Investigaron cómo la personalidad de los sujetos, la empatía (índice de reactividad 

interpersonal) y la experiencia del comportamiento del perro afectan a las calificaciones 

de perro y rostros humanos. 
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Las calificaciones hacia ambas especies siguieron pautas generales similares: los 

sujetos humanos clasifican las expresiones faciales de perro agradable y amenazante 

de manera muy similar a las expresiones faciales humanas equivalentes. 

Los sujetos con una capacidad empática emocional superior evaluaron las caras de 

amenaza, ira / agresividad con más intensidad. Los más empáticos también evaluaron la 

felicidad de los seres humanos y lo mismo sucedió con la interpretación de los perros, 

además fueron más rápidos en sus juicios de valencia de humanos agradables. 

La experiencia previa con perros se correlaciona positivamente con la percepción de 

caras de placer y con las caras de perros neutrales. 

La personalidad del observador tuvo un efecto menor en las calificaciones de caras 

agradables y neutras en ambas especies. 

Los resultados implican que los seres humanos percibimos las expresiones de 

 humanos y perros de una manera similar, y la percepción de ambas especies está 

influenciada por factores psicológicos de los evaluadores. Sobre todo la empatía afecta 

tanto a la velocidad como a la intensidad de la calificación de las expresiones faciales 

emocionales de los perros. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0170730
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Servicio de Intervención Canina de la 
Comunidad de Madrid 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha 

presentado hoy el Servicio de Intervención Canina. 

 

Se trata de una iniciativa del Gobierno regional para llevar perros de terapia a 

centros educativos, hospitales y residencias de mayores, con el objetivo de dar 

apoyo, cariño y atención a estas personas, sin que eso suponga sustituir los 

tratamientos o terapias convencionales que reciben actualmente. 

En una primera fase piloto, que será desarrollada durante este año, los perros del 

Servicio de Intervención Canina llegarán a las residencias de mayores Dr. González 

Bueno, Nuestra Señora del Carmen y Vista Alegre, donde hoy se ha presentado, con el 

objetivo de evitar el deterioro físico y cognitivo de los residentes. El servicio se 

implantará además en La Paz; se consolidará el programa ya iniciado en el Gregorio 

Marañón; llegará también a la Fundación Reina Sofía de enfermos de alzhéimer; y se 

sumarán los hospitales de Villalba, Torrejón y Guadarrama. 

 

En el caso de los colegios, llegará a Valdemoro (colegio Nobelis); Majadahonda 

(colegio San Jaime) y Móstoles (CEIP Alonso Cano y Vicente Aleixandre), para 

trabajar con alumnos que tengan necesidades educativas especiales, como Trastorno de 

Déficit de Atención (TDAH). 



Resumen mensual de www.doogweb.es enero2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 37 

Además, se analizarán los beneficios de acciones con perros que se están ya 

desarrollando con los menores que se encuentran en un proceso judicial. El objetivo 

de este acompañamiento es tranquilizar al menor y favorecer, en el ámbito judicial, 

testimonios más fluidos y detallados. 

 

La extensión del Servicio de Intervención Canina a otros centros educativos, 

sanitarios y residencias de mayores se tratará en una segunda fase. En este momento se 

abordará la visita de los perros a sus dueños cuando estos estén viviendo en residencias 

o ingresados en centros sanitarios de larga estancia, como una medida más para trabajar 

en favor del envejecimiento activo y evitar la sensación de soledad de los mayores de la 

región. 

 

Cristina Cifuentes ha destacado la importante capacidad terapéutica de los perros, 

“el acompañamiento, el cariño y el apoyo que ofrecen para superar distintas 

dificultades, generando un fuerte vínculo con aquellos con los que interactúan”. La 

presidenta ha explicado que “con este proyecto, el Ejecutivo autonómico avanza en dos 

políticas por las que ha apostado fuerte: la mejora de los servicios públicos y la 

protección de los animales dentro de la sociedad”. En este sentido, ha recordado 

iniciativas como la Ley de Sacrificio Cero Animal o la posibilidad de que los perros 

viajen en el Metro. 

Siempre en zonas exteriores o aisladas 
En cualquiera de los tres ámbitos en los que se pondrá en marcha este programa, las 

terapias caninas siempre se realizarán en zonas exteriores o lugares que cuenten con 

accesos directos, sin distractores ni zonas de paso. En este sentido, el Gobierno regional, 

con la colaboración del Colegio de Veterinarios, ha desarrollado un protocolo de salud y 

prevención de zoonosis de los perros, que se aplicará durante el Servicio de 

Intervención Canina. El programa también cuenta con protocolos de bienestar animal, 

para garantizar las necesidades de cada perro y el buen comportamiento personal del 

centro hacia el animal. 

 

Para el desarrollo de este programa, el Gobierno regional contará con un acuerdo de 

colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, ya que es una entidad que cuenta 

con una amplia experiencia en este tipo de acciones, y trabajará de forma coordinada 

con el Colegio de Veterinarios. “Entre todos vamos a demostrar que los perros, no sólo 

son animales de compañía, sino auténticos aliados a la hora de mejorar nuestra sanidad, 

nuestra educación y nuestros servicios sociales”, ha concluido Cifuentes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/sacrificiozero-perros-abandonados-madrid/
http://www.doogweb.es/perros-en-el-metro-de-madrid/
http://www.doogweb.es/perros-en-el-metro-de-madrid/
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Plan de reducción de estrés para 
perros 

El estrés es la causa de muchos problemas de comportamiento 

 

A menudo hablamos de la importancia de reducir el estrés en nuestros perros, 

pero con la misma frecuencia se obvia aportar información práctica para 

conseguirlo. 

Estrés Vs Excitación 
La excitación y el estrés se confunden a menudo en cuanto a su valencia emocional, 

aunque podríamos definir el estrés como el estado físico (y químico del organismo) y la 

excitación es la manifestación del estrés (y de otras circunstancias). 

 

Estrés "bueno" Vs Estrés "malo" 
El estrés en realidad no es “malo” por sí mismo, lo negativo es que el perro que lo sufre 

no sea capaz de gestionarlo y manejarlo. Superarlo en definitiva. Cada individuo tiene 

un umbral de tolerancia al estrés , y nosotros como guías debemos saber reconocerlo y 

manejar las situaciones y el entorno de tal forma que el estrés “bueno” (el que ayuda al 

perro a manejarse en el mundo) no se convierta en estrés malo (el que altera, excita, 

obsesiona o aterroriza). 



Resumen mensual de www.doogweb.es enero2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 39 

 

Los 10 puntos clave en un plan de reducción de estrés en perros 
1. Reduce tu estrés y excitación. Lo primero y más importante es que nosotros mismos 

seamos capaces de convivir y comunicarnos con el perro en un estado de calma. 

2. Rutinas, predecibilidad. Las rutinas no son aburridas, son ante todo seguras. Un 

perro que sabe que sale a la calle a la misma hora, que come en el mismo plato, que 

conoce lo que sucede a su alrededor… Es un perro que tiene menos cosas de las que 

preocuparse. 

3. Evitar actividades rápidas, sobre todo las relacionadas con “caza”. La 

persecución de objetos (pelotas, frisbees…) si no puede crear obsesiones con facilidad. 

Evita las actividades “explosivas”. Un perro de compañía no es un perro de trabajo o un 

atleta, y hace el ejercicio que necesita simplemente paseando por el campo, nadando en 

un río o jugando contigo. 

4. Practica la propiocepción. Para los perros controlar su cuerpo es controlar lo que les 

rodea: les aporta mucha seguridad y exige concentración. Por eso los juegos 

de propiocepción están siempre recomendados. 

5. Y los juegos de olfato. Lo mismo sucede con los juegos de búsqueda o de olfato: Sin 

ser en apariencia de una gran actividad, son enormemente satisfactorios para los perros. 

Los juegos de nariz “llenan” los instintos naturales de los perros mucho más que 

cualquier otro. 

http://www.doogweb.es/ejercicios-de-propiocepcion-para-perros/
http://www.doogweb.es/iniciacion-a-los-juegos-de-olfato-video/
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6. Utiliza chalecos anti-estrés. Thundershirt y Anxiety Wrap funcionan, así de sencillo. 

Su uso no es magia, tiene un fundamento científico y puede ayudar a muchos perros en 

situaciones de estrés. 

7. Maneja los umbrales de reacción del perro. Las situaciones que producen miedo o 

estrés deben manejarse y controlarse, pero no eliminarse porque estaríamos “creando” 

un perro hiper-protegido. Si no te ves capaz o no tienes experiencia 

en desensibilización puedes recurrir a un profesional en modificaciones de conducta 

para que te ayude. 

8. Trato suave. Hace unos días a una perra mía le tuvieron que dar cuatro puntos en una 

pata. La veterinaria (una chica jovencita) pudo hacerlo sin sedar, solo con palabras 

dulces y un trato suave. Cuando el veterinario intentaba ayudar (manos más firmes) la 

perro no estaba igual de cómoda. 

9. Utiliza material cómodo. Tira a la basura los collares estrechos , de ahogo, pinchos 

o estranguladores. Usa siempre collares anchos, acolchados, o arneses con correas 

largas. Solo con cambiar el material de paseo muchos perros cambian. 

10. Busca un lugar estrecho y recogido como “zona segura”. Por ejemplo un 

transportín. Hay quien lo ha llamado “efecto cueva”, sea como fuere, estos espacios 

aportan consfianza a los perros inseguros. 

 

 

Y  una última cosa: combina todo lo anterior: Pasea a tu perro en el mismo horario, 

con un material cómodo, haciendo juegos de olfato, con un chaleco anti-estrés y de 

vuelta en casa prepara un lugar seguro. Para nosotros son pequeños cambios, para ellos 

un gran cambio en sus vidas. 

 

http://www.doogweb.es/chaqueta-anti-estres-para-perros/
http://www.doogweb.es/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
http://www.doogweb.es/desensibilizacion-vs-habituacion-en-los-perros/

