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ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
53. 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: 54 de marzo 
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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Convenio Europeo de Protección 
Animal (con “truco” para España) 

 

PACMA presenta una propuesta para retirar la reserva de España al 

Convenio Europeo de Protección Animal 

 

El Gobierno lo ratificará pero se acoge a una excepción que permite mantener el 

corte de rabo por motivos estéticos 

El convenio data de 1987 y ya existen leyes autonómicas más avanzadas 
España prevé ratificar el Convenio Europeo de Protección Animal que la Unión 

Europea aprobó en el año 1987. Una noticia que deja un sabor agridulce, pues si bien 

será positivo para los animales de algunas Comunidades Autónomas, por los mínimos 

de protección animal que establecerá el convenio, en el Partido Animalista lamenta al 

mismo tiempo que la decisión haya llegado con 30 años de retraso. Durante todo ese 

tiempo, muchos animales de nuestro país han perdido la oportunidad de gozar de una 

normativa que ya garantizaba unos mínimos de respeto y empatía en países vecinos a 

España. 

 

 

http://www.doogweb.es/se-prohibira-la-cirugia-estetica-en-perros-en-espana/


Resumen mensual de www.doogweb.es febrero2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 5 

Excepción para España 
Además, España no se ha sumado sin condiciones, más bien todo lo contrario. Para 

firmar el convenio ha solicitado una excepción: no aplicará la prohibición de la 

amputación de las colas con fines estéticos. Esta reserva muestra la escasa empatía de 

nuestros gobernantes hacia los animales, pues continúan sacrificando la protección 

animal en base a criterios no terapéuticos. En siete comunidades autónomas esta 

práctica ya está prohibida, por lo que esta condición del Gobierno evita lo que podría  

haber sido un avance para las otras diez comunidades. Otra oportunidad perdida. 

 

Por este motivo, PACMA ha presentado una propuesta para que ratifiquen el acuerdo 

sin acogerse a la reserva de la mutilación del rabo. 

 

Sin embargo, no todo son valoraciones negativas. Pese a que en alguno de sus apartados 

este convenio es más obsoleto que algunas leyes autonómicas, como la catalana, su 

ratificación aporta una herramienta para exigir a otras comunidades que adapten sus 

leyes de protección animal a los mínimos que dicta Europa. Es más, en base a ese 

convenio se podrán realizar denuncias contra aquellas personas que realicen 

prácticas contrarias al mismo. 

 

En el Partido Animalista, y una vez que se produzca su inminente ratificación, 

trabajarán a nivel europeo para dotar de mayor contenido al convenio. Esto redundaría 

en una mayor protección para los animales españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Abandono de perros en España 

Más de 100.000 perros abandonados cada año en España 

 

La tasa de abandono animal en España sigue siendo muy alta, siendo necesaria 

la búsqueda de soluciones al problema, así como campañas de prevención y 

concienciación. 

La Fundación Affinity ha sido la encargada de poner en relieve la altísima tasa de 

abandono animal con la que cuenta todavía hoy España. A la espera de que se hagan 

oficiales los datos de 2016, el último año completo del que se tiene constancia es el 

2015, cuando 137.000 perros y gatos fueron abandonados por sus dueños. 
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En este informe también se ha hecho público que el abandono durante el verano se 

trata de una leyenda urbana. El hecho de que existan todo tipo de residencia canina 

en Tarragona, Barcelona, Madrid, Valencia o cualquier otra ciudad hace que durante 

esos meses sea mucho más sencillo dejar a buen recaudo las mascotas del hogar. 

Todos los números que se han conocido están integrados en el Estudio sobre el 

Abandono y la Adopción 2016. Así, el conjunto de las sociedades protectoras que 

actúan en España atendieron a un total de 104.501 perros y 33.330 gatos. Estas cifras 

dejan a la vista un problema estructural del país, haciéndose necesario cada vez una 

mayor intervención, soluciones, cooperación y prevención. 

 

 

Existe un buen número de residencias caninas en Tarragona, Barcelona, Madrid o en 

cualquier ciudad de la geografía española donde se pueden alojar a estos animales por 

tiempo limitado, evitando el problema de abandonarlos en situaciones concretas. Pese a 

ello, según Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity, una solución pasa por 

llevar a cabo una “reflexión previa a la acogida de un animales en los hogares”. 

Según ha hecho público este informe centrado en el abandono animal, el 44% de las 

mascotas recogidas por diferentes protectoras fueron adoptados, mientras que sólo 

un 19% fueron devueltos a sus dueños gracias a la utilización de la tecnología del 

microchip. El 14% todavía se encuentra bajo la custodia de la protectora, mientras que 

el 10% del total fueron sacrificados. 
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La Fundación Affinity también ha hecho públicos algunos de los motivos esgrimidos 

por los dueños para justificar el abandono de sus animales. El primero de ellos fue 

el comportamiento del animal (15%) seguido por las camadas no deseadas (14%) o por 

diferentes problemas económicos (12%). 

 

Para terminar, la directora de la fundación ha puesto de relieve que gracias a la 

existencia de todo tipo de residencia para perros en Tarragona, Madrid, Valencia, 

Barcelona o cualquier otra ciudad, el mito del abandono durante el verano no es cierto. 

De hecho, es durante el segundo trimestre del año cuando se recogen las cifras más 

altas, coincidiendo con el ciclo de reproducción natural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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A Dog´s Purpose, concluye la 
investigación 

¿Manipulación animalista o maltrato animal? La respuesta no es 

sencilla. 

 

“A dog´s purpose, posible maltrato animal en el cine“, 

así lo titulamos hace unos días, pero no parece estar tan claro. Las últimas 

investigaciones apuntan a una manipulación de la información (del vídeo concreto con 

el que saltó la noticia) con el objeto de poner en entredicho la utilización de perros en 

el cine. 

 

Según el documento de la American Humane Society, los informes de investigación 

y de los testigos han sacado a la luz los siguientes hechos: 
• El video fue editado deliberadamente con el fin de engañar al público y avivar la 

indignación. De hecho, las dos escenas que se muestran en el video editado fueron 

filmadas en diferentes momentos. 

• La primera escena del vídeo se detuvo después de que el perro mostrara signos de 

estrés. El perro no se vio obligado a nadar en el agua en ningún momento. 

• Todas las medidas de preparación y de seguridad estaban previstas en el lugar, 

incluyendo los siguientes: 

– Antes del rodaje de la escena, se llevaron a cabo reuniones de seguridad para 

repasar y reforzar las precauciones y los protocolos de seguridad. 

 

http://www.doogweb.es/dogs-purpose-envuelto-la-polemica/
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– El perro fue seleccionado por su  comodidad en el agua, y había sido entrenado 

profesionalmente y condicionado por las escenas de agua en el transcurso de seis 

semanas, usando técnicas de entrenamiento en positivo. 

– Además de los representantes de seguridad de los animales de la American Humane 

Society, cinco expertos, incluyendo especialistas en seguridad y 

entrenadores/manipuladores de animales, estaban presentes para supervisar y 

salvaguardar el perro a lo largo de la escena del agua. 

– Durante la última escena, los manipuladores asistieron de inmediato al perro, 

llevándolo fuera del agua, momento en el que se llevó en una tienda de campaña para 

recuperar el calor corporal, también recibió un examen en el que no se encontraron 

signos de estrés. Los testigos informan que el perro incluso quería volver al agua. Aún 

así, en un exceso de precaución, la American Humane detuvo la filmación de más 

escenas con el perro. 

• Un nuevo chequeo veterinario se llevó a cabo la semana pasada, a petición de la 

American Humane Society, confirmando que el perro está sano. 

 

• Fuente, más información: American Humane Society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanhumane.org/press-release/independent-investigative-report-on-a-dogs-purpose-finds-edited-video-mischaracterized-what-happened-on-the-set/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El descanso del perro es salud 

Respeta (y propicia) el descanso de tu perro 

 

Los perros, incluso los más activos, son en realidad mucho más dormilones que 

nosotros. ¡Alrededor de un 50 por ciento más! 

Acerca del sueño en el perro 
El sueño en el perro es muy parecido al humano, lo que nos ayuda a comprenderlo muy 

fácilmente. Los perros adultos duermen como promedio unas 12 horas al día (cuando 

son cachorros llegan a dormir unas 20 horas al día, lo mismo que los bebés humanos). Y 

como los perros se adaptan a nosotros hasta en su sueño, lo más frecuente es que 

duerman las 7-8 horas que duerme su familia humana mas otras 4 horas que suelen 

repartirse a lo largo del día de forma irregular (la “siesta” de después de comer es 

también “perruna”). 

El sueño en el perro tiene una función reparadora y es especialmente importante para 

las funciones cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la consolidación de lo 

aprendido. 

 

 

 

 

Por supuesto los perros sueñan, recuerdan los acontecimientos vividos, corren, gruñen o 

juegan… 
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5 factores que perjudican el sueño 
Los perros pueden tener problemas para conciliar el sueño y descansar por diferentes 

motivos, entre los que destacamos: 

1. Problemas articulares y/o musculoesqueléticos. Son perros que permanecen 

quietos, acurrucados, sin apenas moverse, pero apenas con un poco de atención 

apreciaremos el dolor latente: Se quejan, reaccionan con agresividad o lloran. 

2. Hambre, o todo lo contrario. Mantener una rutina de comidas en la cantidad 

adecuada es fundamental para el descanso. El hambre no deja dormir, y una comida 

indigesta tampoco. Recuerda: Los perros no son tan diferentes a nosotros. 

3. Estrés. Los perros inquietos, que reaccionan agresivamente si se ven sorprendidos 

tienen problemas relacionados con la gestión emocional, y el origen tiene muchas 

papeletas de estar relacionado con el estrés. Si piensas que tienes un “perro hiperactivo” 

(una definición demasiado atrevida y casi siempre errónea) deberías evitar las 

actividades movidas antes de la hora de dormir. Mucho mejor un poco de olfato… 

4. No tiene un buen sitio para dormir. Procura a tu perro una cama cómoda y 

amplia… Y sobre todo un espacio tranquilo donde pueda descansar sin que nadie le 

moleste. 

5. Falta de rutina. Los perros son animales de costumbres, y la impredecibilidad (de 

nuevo como nos sucede a nosotros mismos) les provoca una incertidumbre que está 

reñida con el descanso. Si la vida de tu perro está “ordenada” todo será mucho más 

fácil. 

 

• Puedes encontrar camas y transportines de todo tipo en www.ZOOBIO.es. 

http://www.doogweb.es/el-perro-hiperactivo-%C2%BFexiste/
https://www.zoobio.es/perros-tienda
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Las cualidades que necesitas para 
convivir con un perro 

Son muchas más, pero estas 10 son las más importantes… 

 

1. Sé consciente de que tu perro… Es un perro. Ni un niño, ni una persona, ni un 

caballo, ni un gato, ni por supuesto un mueble. Un perro es un animal fantástico y 

único, muy diferente a cualquier otro. Es el único animal que ha conectado con el 

hombre hasta formar parte de nuestras vidas. 

2. Entiende sus necesidades. Los perros tienen sus propias peculiaridades y 

comportamientos. A los humano se nos presupone la inteligencia suficiente como para 

entender lo que necesitan para ser felices. Nuestra responsabilidad es proporcionárselo. 

3. Dedica tiempo de calidad a tu perro. No hace falta que sea muchísimo, pero sí que 

todos los días le dediquemos un poco de nosotros mismos. Media hora al día -si de 

verdad se la dedicamos- es más que suficiente. 

4. Vive con tu perro. No lo dejes en el exterior.Los perros se han seleccionado para 

convivir con el hombre y lo necesitan para ser felices. Y no es que deba estar a tu lado 
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en el sofá, sino que el perro se sienta parte de la familia. Los perros son animales 

sociales y lo necesitan. 

5. Se coherente en su educación. Aprende a comunicarte con tu perro según sus reglas no 

las tuyas. Y déjale las cosas claras (eso es coherencia, no dureza). Todo será mucho más 

sencillo. 

6. Aprende sobre perros. Si te formas sobre perros todo será mucho más sencillo. 

Libros, webs sobre perros, libros… Identifica los problemas si los hay para poder poner 

solución lo antes posible. Y si no te ves capaz, recurre a ayuda especializada. 

7. No te enfades por lo inevitable. habrá pelos en casa (se pueden aspirar), salpicará al 

beber (pon su agua en un suelo de gres, por ejemplo en la cocina o el baño), te 

manchará algún vestido o traje (la lavadora está para eso…). Él no sabe que esas cosas 

nos molestan. 

8. Cuida de su salud. Y cuida de sus necesidades según cambia su edad (cachorros y 

perros sénior son más delicados). Ten un fondo para imprevistos, que nunca se sabe lo 

que puede suceder… 

9. Recuerda al niño que llevas dentro. Los niños conectan mejor con los perros… 

Porque son más naturales, no tienen vergüenza, ni prejuicios. Ser un poco más niño nos 

ayuda con los perros ¡y con todo! 

10. No traslades al perro tu frustración. Si estás “quemad@” sal a tomar algo o dedica un 

rato a Internet (bet365 código del bonus), para volver con tu perro cuando todo esté 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/
http://www.deportescodigobonus.com/
http://greenheart-es.com/
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Perrera ilegal en Chiclana, 
desmantelada 

Guardia Civil rescata a medio centenar de animales de una perrera 

ilegal en Chiclana (Cádiz) 

 

Los animales rescatados (42 perros, tres gatos, un caballo, un pony y un asno) 

han quedado bajo el cuidado de distintas protectoras de animales de la 

localidad. 

Se hallaban hacinados en una situación deplorable careciendo de las mínimas 

condiciones elementales de habitabilidad 

Al propietario de la finca se le ha imputado un delito contra la flora, la fauna y los 

animales domésticos. 

 

La Guardia Civil rescata a medio centenar de animales de una perrera ilegal en 

Chiclana (Cádiz) 
La Guardia Civil ha rescatado a medio centenar de animales de una perrera ilegal 

ubicada en la localidad gaditana de Chiclana, donde su propietario los hacinaba sin 

proporcionarles agua, alimentación adecuada ni las condiciones elementales de 

habitabilidad. Tras la intervención del SEPRONA los 42 perros, tres gatos, un 

caballo, un pony y un asno han quedado bajo el cuidado de distintas protectoras de 

animales locales. 
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Una vez obtenido el mandamiento judicial de entrada y registro para la finca donde se 

ubicaba la perrera ilegal, al propietario se le ha imputado un delito contra la flora, la 

fauna y los animales domésticos, estando prevista su declaración en sede judicial. 

Esta actuación se inició una vez que la Guardia Civil recibió diversas denuncias 

presentadas por distintas Administraciones, Asociaciones de Protectoras de 

Animales y vecinos de la zona, por un posible caso de maltrato animal que se estaría 

produciendo en una finca del término municipal de Chiclana de la Frontera, propiedad 

de J.R.P. 

 

Todas estas denuncias han venido a respaldar las distintas actuaciones realizadas por 

parte de los agentes, los cuales llevaban varios años denunciando los hechos de forma 

administrativa, por lo que una vez recopilada toda la información relativa al lugar 

donde se encontraban los animales, se solicitó a la titular del Juzgado de Instrucción nº 

4 de los de Chiclana, una solicitud de entrada y registro de la finca en cuestión. 

 

Tras recibir dicha autorización, los guardias civiles localizaron en el interior de la 

finca 42 perros de distintas razas y tamaños en un estado de total abandono, sin el 

más mínimo aseo, sin agua, sin alimentos y encontrándose encerrados en distintas jaulas 

entre sus propios excrementos y algunos de ellos sin ni siquiera ver la luz. 

Los agentes de la Guardia Civil, apoyados por agentes de la Policía Local, fueron 

sacando uno a uno a los animales de aquel lugar, comprobando que la práctica 

totalidad de ellos carecían de microchip de identificación. Asimismo tuvieron que 

proporcionarles agua, ya que los animales se encontraban deshidratados. 

Tras la intervención realizada en presencia de la Letrada de la Administración de 

Justicia y de la Veterinaria municipal de Salud, los 42 perros, 3 gatos y 3 équidos, 

quedaron depositados en varias Asociaciones de Protección Animal Autorizadas, y 

a disposición Judicial. 
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Cómo presentar el bebé al perro 

Si vas a ser, o ya eres madre o padre, de un bebé maravilloso y 

tienes un perro en casa, es muy importante que sepas cómo 

presentar él bebe al perro correctamente 

 

A pesar de que ya conozcas a tu perro perfectamente, sabes que pueden ser un tanto 

impredecible. Especialmente si tú bebe está ocupando toda la atención que antes le 

dabas a tu perro. Este texto “Cómo presentar el bebé al perro” te ayudará. 

 

Para todos los miembros de la familia la llegada de un bebé a casa va a ser un gran 

cambio, horarios, rutinas, cuidados, etc. Pero también es un gran cambio para las 

mascotas que viven bajo el mismo techo, incluyendo a tu perro. 

En principio, si tu perro ha recibido algunas técnicas de modificación de conducta 

canina y tienes confianza en él puede estar tranquilo. No obstante, no está de más 

repasar algunos consejos paso a paso para presentar el bebé al perro correctamente. 

 

 

 

 

 

 

https://adiestramientocanino.org/adiestramiento/
https://adiestramientocanino.org/adiestramiento/
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Cómo presentar el bebé al perro, paso a paso 
1. Haz cambios graduales en la rutina de tu perro – tales como cambiar el sitio 

donde habitualmente duerme el perro o cambiar el horario del paseo antes de que llegue 

el bebé a casa. De este modo conseguirás que el perro no asocie los estos cambios con la 

llegada del bebé. 

 

2. Disminuir la cantidad juego y la atención que le das a tu perro dos o tres 

semanas antes de la llegada del bebé a casa. No es aconsejable estar jugando y dar 

mimos hasta última hora a tu perro, esto no quiere decir que no se los des, pero es 

recomendable reducirlos un poco para que el animal no note el cambio con la llegada 

del bebé. 

 

3. Poner a tu perro a escuchar sonidos de bebés en casa. Con esto conseguirás que se 

adapte perfectamente a los nuevos sonidos, antes de la llegada del bebé a casa. 

 

4. Aclimatar al perro al olor del bebé. Es muy recomendable rociar un poco de 

colonia de bebé por casa para que tu mascota se adapte al olor. También una vez que 

nazca él bebé, llévale a tu perro una prenda de vestir del bebé para que el perro pueda 

olerla y se acostumbre al olor. 

 

5. Cuando llegues a casa con el recién nacido en brazos, en primer lugar saluda a tu 

perro como siempre lo haces cuando llegas a casa. 

 

6. Deja que tu perro se acostumbre al olor, a verlo y al sonido del bebé durante un 

par de días antes de dejarlo que se acerque al bebe. 

 

7. Al cabo de unos días, deja que el perro huela al bebé mientras lo mantienes 

controlado con la correa. Acarícialo y darle alabanzas mientras olfatea. La mayoría de 

los perros se adaptan fácilmente, pero siempre hay que tomar precauciones. Es 

importante dejar al perro que se acerque al bebé cuando tú se lo ordenes, este debe estar 

aseado y limpio para prevenir picaduras. 

 

8. Una vez que el perro huela al bebe sin problemas, puedes dejarlo que lo haga sin 

correa. Tu perro puede reaccionar de forma diferente si tu bebé grita de  repente, llora o 

da patadas, el perro puede interpretar estos signos como una invitación al juego o como 

una advertencia. Cuando quieras que tu perro interactúe con el bebé, mantén al bebé 

elevado y que una persona adulta te acompañe. 

 

9. Darle a tu perro la atención que necesita cuando él bebe este a su alrededor. No 

lo hagas cuando no este él bebe cerca. 

 

10. No debes regañar a tu perro si juega con algún juguete del bebe. Si le regañas 

asociará el olor del bebé con algo negativo. Solo tienes que sustituir el juguete del niño 

por uno del perro. 

 

11. Los bebés crecen rápidamente, y pude ser difícil para el perro adaptarse 

rápidamente. 
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12. Una vez que tu bebé comienza a gatear, asegúrate de él/ella no tire de la cola o 

de las orejas del perro. El perro puede gruñirle o morder al bebé como señal de 

advertencia. Incluso el perro más noble y tolerante tiene sus límites. 

 

13. Nunca dejes a tu perro solo con el bebé hasta que confíes plenamente en él. 

 

14. ¿El perro tiene asignada una “zona de seguridad”? Una zona de seguridad es un 

espacio privado (cama, habitación, cochera, etc.) donde pueda “escapar” cuando la 

actividad es demasiado tensa para él. Los niños no deben invadir el espacio privado del 

perro. 

 

15. Es aconsejable mantener al perro fuera de la habitación del bebé con una 

puerta, etc. Sobre todo si es un perro inquieto e intenta saltar sobre la cuna para 

curiosear. 

 

Cómo presentar el bebé al perro, y ahora que… 
Intenta seguir estos pasos como te hemos explicado anteriormente para mejorar la 

relación entre ambos, mediante el refuerzo positivo, la alegría y la medición apropiada 

de los límites que debes poner entre ambos. Tu eres la personas responsable que mejor 

conoce al bebé y al perro, por lo que poco a poco iras aprendiendo como actuar y 

trabajar con ellos. 

 

Ahora tienes una gran tarea por delante: Seguir disfrutando de una gran familia feliz. 
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El Congreso aprueba que los animales 
domésticos dejen de ser considerados 

como cosas 
 

El Congreso aprueba la iniciativa de Ciudadanos para que los 

animales domésticos dejen de ser considerados como cosas. 

 

 

El diputado de Cs, Guillermo Díaz, apuesta por impulsar una ley marco que 

regule las bases legislativas de las autonomías y proteja a las mascotas. 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la iniciativa del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos (GPCs) que pretende modificar el Código Civil para que los 

animales de compañía dejen de considerarse como bienes muebles. 

 

El diputado de Ciudadanos (Cs) Guillermo Díaz, durante su intervención en sesión 

plenaria, ha destacado “la importancia de este cambio en el régimen jurídico para dejar 

de considerar a nuestras mascotas como ‘cosas’” porque las consecuencias legales que 

http://www.doogweb.es/ciudadanos-quiere-las-mascotas-no-sean-cosas/
http://www.doogweb.es/ciudadanos-quiere-las-mascotas-no-sean-cosas/
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de ello se derivan “son inadmisibles para una sociedad madura y moderna como la 

nuestra”, ha lamentado. 

“El amor a los animales no entiende de política” ha señalado Díaz. Por eso, ha hecho 

hincapié en la importancia de “abrir el debate para elaborar una ley marco que indique 

las bases sobre las que han de legislar los gobiernos autonómicos y que, sobre todo, 

asegure la protección y el bienestar de los animales”. 

Asimismo, el parlamentario de la formación naranja ha querido señalar que “también 

tenemos que conseguir que los animales lleven ‘chips’ identificativos válidos en toda 

España” y que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las protectoras y los 

centros veterinarios tengan acceso a su lectura”. 

 

En este sentido, Díaz también ha manifestado que “es necesario concienciar contra la 

lacra del abandono y evitar la adquisición por impulso así como quitar a los 

cachorros de los escaparates” porque, según ha sentenciado, “tener un animal conlleva 

responsabilidades”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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¿Es empático tu perro? 

Comprender a los perros no es tan sencillo ni es igual para todas 

las personas 

 

El comportamiento aparentemente empático de los perros atrae la atención 

general y científica por igual. Sin embargo, las pruebas de comportamiento por 

lo general no son suficientemente realistas para demostrar ese comportamiento 

empático. 

Encuesta a casi 3.000 propietarios de perros 
Los investigadores se plantearon pedir a los propietarios información sobre las 

experiencias con sus perros en situaciones que impliquen cargas emocionales. 

Se pidió a propietarios de perros de Hungría (N = 591) y de Alemania (N = 2.283) 

evaluar su nivel de acuerdo a una escala de 1-5 con declaraciones sobre la reactividad 

de sus perros a sus emociones y el comportamiento de otros perros. 

Para ello se crearon dos escalas de confiabilidad interna: la reactividad a la emoción del 

propietario y la reactividad con el comportamiento de otros perros. 

Empatía perro-dueño 
Sobre la base de una teoría de personalidad coincidente dueño-perro, la hipótesis de que 

la empatía del propietario, según lo medido por la subescala en el factor de 

cooperatividad carácter de la personalidad humana, se correlacionan con la reactividad 

emocional de su perro en situaciones cargadas de emoción. 

Además también se examinó cómo el antropomorfismo, el contagio del bostezo, la 

actitud hacia el perro se relacionan con la reactividad emocional en los perros y cómo 
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es percibido por el propietario. Además se analizó cómo los dueños de los perros 

calificaron diferentes imágenes de perros. 

Al analizar los resultados se encontró que las puntuaciones de la escala fueron en gran 

medida independientes de las variables demográficas y ambientales como la raza, el 

sexo, la edad, la edad a la adquisición, mantenimiento de las prácticas, la formación de 

experiencias y la edad del propietario. 

 

Un sesgo importante 
Sin embargo, los investigadores aseguran que la actitud antropomórfica y emocional de 

los propietarios probablemente ha sesgado las respuestas. En la muestra alemana los 

propietarios más empáticos informaron que su perro era emocionalmente más reactivo, 

(como se esperaba por la teoría de la personalidad). 

Los propietarios más empáticos informaron que tienen menos problemas con sus 

perros y calificaron las imágenes de los cachorros como más entrañables, y eso sucedió 

de forma similar en los dos países. 

El 62% de los propietarios de Hungría y el 36% de propietarios de Alemania estuvieron 

de acuerdo con la afirmación “Mi perro es más importante para mí que cualquier ser 

humano”. En Alemania, los propietarios más empáticos estaban menos de acuerdo 

con esta declaración e indicaron que sus perros tenían tendencia a bostezar por contagio. 

Los propietarios cuyas actitudes hacia sus perros eran antropomórficas (más de 

acuerdo con la afirmación de “Mi perro piensa como un niño”), perciben sus perros 

como más reactivos a sus emociones. 

 

Conclusiones… 
Estos hallazgos subrayan la importancia de probar las actitudes de los encuestados 

cuando evalúan la personalidad y las emociones de los animales. La validez del criterio 

de la “reactividad emocional” es muy subjetiva. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170397
http://greenheart-es.com/
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Veterinario practicaba operaciones 
innecesarias 
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La Policía Nacional detiene a un veterinario por realizar operaciones 

quirúrgicas innecesarias a los animales para cobrar 

indemnizaciones a las aseguradoras 
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Además utilizaba los datos de identidad de sus clientes sin su conocimiento 

para dar de alta pólizas de seguros veterinarios a animales, en muchos casos 

inexistentes, para después inventarse siniestros y cobrar las ficticias 

intervenciones. 

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre español, de 46 años de edad, 

que ejercía como veterinario en la localidad de Alcoy. Se le imputan delitos de maltrato 

animal, estafa y usurpación de estado civil por realizar operaciones quirúrgicas 

innecesarias a los animales para cobrar indemnizaciones a las aseguradoras. 

Además utilizaba los datos de identidad de sus clientes sin su conocimiento para dar de 

alta pólizas de seguros veterinarios a animales, en muchos casos inexistentes, para 

después inventarse siniestros y cobrar las ficticias intervenciones. Extracciones de 

sangre sin realizar las analíticas correspondientes, radiografías o endoscopias no 

realizadas son otras de las irregularidades que el facultativo cometía para cobrar las 

indemnizaciones a los seguros. 

 

Extracciones de sangre sin realizar las analíticas correspondientes, radiografías o 

endoscopias no realizadas son otras de las irregularidades que el facultativo cometía 

para cobrar las indemnizaciones a los seguros 

 

Denuncia de la dueña de un perro 
La investigación se inició en mayo del año pasado, cuando los agentes recibieron una 

denuncia de la dueña de un perro, en la que acusaba a un veterinario de Alcoy de 

haberla estafado en la administración de vacunas a su mascota. Recibida la 

información, los agentes lograron recoger diversos testimonios en los que se daba 

cuenta de la mala praxis llevada a cabo por este facultativo, que al parecer cometía 

diversas irregularidades con las mascotas de sus clientes. 

http://www.doogweb.es/seguros-para-perros-lo-debes-saber/
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Más adelante los investigadores también comprobaron que esta persona había extraído 

sangre a los animales sin realizar las analíticas correspondientes, falseando los 

resultados de las mismas, o explicaba a los clientes la realización de pruebas a sus 

mascotas, como radiografías y endoscopias, sin que en realidad las llegara a practicar. 

En otros casos, el facultativo intervino quirúrgicamente a animales advirtiendo a sus 

dueños de que sus mascotas habían ingerido de manera “ficticia” objetos 

peligrosos. Uno de los testigos llegó a manifestar a los agentes que esta persona había 

llegado incluso a sacrificar a su mascota de forma innecesaria. 

Estafas a aseguradoras 
Fruto de la investigación que los agentes llevaron a cabo, se determinó también que el 

veterinario había estafado a diversas compañías de seguros de animales domésticos. Su 

modus operandi consistía en utilizar los datos de identidad de sus clientes sin su 

conocimiento, para dar de alta pólizas de seguros que cubrían a animales, en muchos 

casos inexistentes, para después inventarse siniestros y aportar documentación a los 

seguros sobre supuestas intervenciones, cobrando el importe de los siniestros ficticios 

en sus cuentas. 

 

Finalmente los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Alcoy (Alicante), detuvieron 

a esta persona por delitos de maltrato animal, estafa y usurpación de estado civil 

 

En el registro practicado en la cínica veterinaria, los agentes comprobaron ciertas 

irregularidades, como sangre en jeringuillas sin refrigerar o vacunas caducadas. La 

documentación intervenida está siendo analizada por los agentes, quienes continúan con 

la investigación al objeto de determinar el importe exacto estafado hasta la fecha. 
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Perros de raza o cruces ¿se comportan 
igual? 

Perros inquietos, adiestrables… ¿diferentes? 

 

Los estudios sobre el comportamiento de los perros cruzados son escasos. Sin 

embargo estos perros, mezclados entre diferentes razas, representan la mayoría 

de la población de perros del mundo. 

Los investigadores llevaron a cabo dos estudios para investigar el comportamiento 

buscando diferencias entre perros de pura raza y perros de compañía de raza mixta. 

Más de 14.000 perros valorados 
Los datos del cuestionario se recogieron en una amplia muestra entre perros que viven 

en Alemania (N=7.700 perros de raza pura que representaban a más de 200 razas, y 

N=7.691 de perros que eran mezcla de diferentes razas). 

 

Primera sorpresa 
En los resultados estadísticos, se encontró que de acuerdo a sus propietarios, los perros 

cruce con otras razas eran menos tranquilos, menos sociables hacia otros perros, y 
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mostraron un comportamiento más “problemático” que los de raza pura (p <0,001 para 

todos). 

Sin diferencias en “inteligencia” 
Los perros cruzados y los de razas puras fueron similares en las puntuaciones de 

capacidad para el adiestramiento y una valoración del carácter que denominaron 

“audacia”. 

 

Las dos posibles claves de los extraños resultados 
Sin embargo,  12 de los 20 factores demográficos de los perros fueron diferentes entre 

los perros de raza y los mestizos, y dos factores mostraron una considerable diferencia 

(> 10%): la castración fue más frecuente entre los perros mezclados en comparación 

con los de raza, y fueron integrados en el hogar a edades más avanzadas que los 

perros de razas puras (p <0,001 para ambos), lo que podría explicar las diferencias de 

comportamiento observados. 

 

¿Los cruces son más listos? 
Después de contrastar los factores demográficos de los perros, se encontró que los 

perros mezclados con otras razas, eran más entrenables que los de raza, menos 

tranquilos, pero mostraron un comportamiento más problemático que los de raza pura (p 

<0,001 para todos). 

 

Los investigadores discuten ahora si estos extraños resultados y las sorprendentes 

diferencias encontradas, al menos en parte, puede ser debido a que en lugar de ser 

perros “promedio”, los mezclados con otras razas representan un grupo especial con 

rasgos de comportamiento característicos. 
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Peleas de perros en Tenerife: 
¡Desmanteladas! 

La Policía Nacional evita la muerte de 230 animales en un circuito 

nacional clandestino de peleas de perros potencialmente peligrosos 

 

Los agentes irrumpieron en un evento de este tipo (Peleas de perros en Tenerife) 

y en el que tenían previsto desarrollar cuatro combates. Las peleas ilegales eran 

organizadas por un grupo criminal que suministraba anabolizantes a los canes y 

que se financiaba con el tráfico de estupefacientes. 

Robaban perros en fincas -de similar peso y tamaño a los exigidos en las competiciones 

para cada categoría- y los usaban como sparring de los perros adiestrados para luchar. 

Durante las investigaciones han sido detenidas 34 personas en cuatro provincias y se 

han desmantelado tres plantaciones de marihuana, con un total de 800 plantas 

incautadas. 

  

Todos los perros rescatados han sido acogidos por asociaciones protectoras y 

entidades oficiales 
Agentes de la Policía Nacional, en una macrooperación contra el maltrato animal 

desarrollada en Madrid, Alicante, Murcia y Tenerife, han rescatado a 230 perros 

potencialmente peligrosos entrenados y destinados a participar en peleas a muerte. Los 

policías irrumpieron en un evento de este tipo que se celebraba en Tenerife y en el que 

tenían previsto desarrollar cuatro combates. Las peleas ilegales eran organizadas por un 

grupo criminal que suministraba anabolizantes a los canes y que se financiaba con el 
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tráfico de estupefacientes. Durante las investigaciones han sido detenidas 34 personas 

en cuatro provincias y se han desmantelado tres plantaciones de marihuana, con un total 

de 800 plantas incautadas. Todos los canes han sido acogidos a través de asociaciones 

protectoras y entes oficiales. 

 

En septiembre de 2016 los investigadores recibieron información de una asociación de 

protección canina, sobre una persona que presuntamente participaría en peleas de 

perros en la localidad madrileña de Fuente el Saz. Tras realizar numerosas pesquisas 

sobre la actividad del sospechoso, los agentes determinaron exactamente qué personas 

formaban parte de su entorno y los lugares de reunión habituales que utilizaban para 

planificar y desarrollar sus actuaciones ilícitas. 

 

Peleas de perros, tráfico de drogas y blanqueo 
También desde el primer momento se pudo apreciar la existencia de indicios de su 

pertenencia a una organización que actuaba a nivel nacional, dedicada a la celebración 

ilegal de peleas de perros. Este grupo estaría a cargo de un circuito nacional de peleas 

de perros con sedes en diferentes provincias españolas, como Murcia, Alicante o 

Santa Cruz de Tenerife. Además se hallaron conexiones de los investigados con el 

tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. 

 

Los agentes descubrieron también que uno de los investigados, conocido dentro de la 

organización como “el maestro” y asentado en Madrid, se dedicaba a “jugar” perros en 

países como Emiratos Árabes, Tailandia o México. A estas peleas en el extranjero 

acudían canes que hubieran sobrevivido en el circuito nacional a tres o más 

combates como vencedores y con un mayor grado de agresividad. Los perros 

utilizados en las peleas -o “fiestas” como las denominaban los integrantes de la 

organización- eran sometidos entrenamientos extremos y cruces forzados, además de 

potenciar sus características físicas con anabolizantes. 
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Perros robados para utilizarlos como sparring 
Las pesquisas continuaron, permitiendo la identificación de todos los responsables de 

los eventos y de aquellos otros miembros de la organización que realizaban diferentes 

funciones o tareas dentro de la misma, como la obtención de recetas para dopar los 

animales, la localización de ubicaciones para celebración de las peleas, los lugares de 
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producción de sustancias estupefacientes (marihuana), la obtención de armas y la 

gestión de los sitios donde ocultaban los cadáveres de animales no aptos para las peleas. 

También se averiguó que uno de los investigados, residente en la población de Adeje 

(Tenerife), tenía en deplorables condiciones de vida a más de 40 perros preparados 

para pelear, la mayoría de ellos sin código de identificación. 

 

Otra de las actividades que llevaban a cabo era el robo de perros en fincas con la 

finalidad de usarlos como sparring. Se apoderaban de animales de similar tamaño y 

peso a los exigidos en las competiciones para cada una de las categorías establecidas, 

y los usaban para entrenar a los perros potencialmente peligrosos adiestrados para la 

lucha. 

 

Evento frustrado en Tenerife 
Tras más de seis meses de trabajo, se averiguó que después de un intento frustrado de 

hacer un campeonato en Murcia, trasladaron la celebración del mismo a Tenerife, lugar 

en el que se iban a disputar al menos cuatro peleas clandestinas de 

perros potencialmente peligrosos. En ese momento los agentes prepararon un 

dispositivo para evitar que se produjera, logrando finalmente localizar el lugar de 

desarrollo irrumpiendo en el mismo cuando se celebraba la segunda de las peleas. 

Del mismo modo, se desarrollaron actuaciones paralelas en Madrid, Murcia, 

Alicante y Tenerife para desmantelar el resto de la organización criminal dedicada al 

maltrato animal. En total han sido detenidas 34 personas por delitos de organización 

criminal, delito continuado de maltrato animal, contra la salud pública: tráfico de 

estupefacientes e ilegal de medicamentos, blanqueo de capitales y omisión del deber de 

perseguir delitos. 

 

Además los agentes han practicado 17 registros domiciliarios en los que han rescatado 

a 230 perros y se han incautado de una pistola y un revólver, 3 plantaciones de 

marihuana (800 plantas adultas), 4 kg de marihuana seca, 40 gramos de cocaína y 200 

gramos de hachís, 30.000 euros, sistemas de entrenamiento específico canino extremo y 

diferentes sustancias como anabolizantes, testosterona, hormonas, diuréticos o material 

eutanásico. 

 

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, de 

la Jefatura Superior de Policía de Canarias y de las comisarías de Tenerife, Alicante y Murcia. 
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Bandog… ¿qué tipo de perro es en 
realidad? 

El bandog moderno es un intento de recuperar una raza primitiva 

En la foto: bulldog americano. 

De un tiempo a esta parte se habla con frecuencia de un nuevo tipo de perro 

llamado “bandog”, incluso hay quien los considera una nueva “raza”,un “perro 

prohibido” o un cruce poco menos que aleatorio. 

El error de pensar en el bandog como un perro “moderno” 
En la actualidad se denomina de forma genérica como “bandog” a todos los perros 

nacidos del cruce entre molosos de gran tamaño y potencia con perros de presa mucho 

más ágiles y rápidos. Según Wikipedia el bandog es un perro procedente de un cruce en 

el que “al menos el 75 por ciento de su genética es de moloso”. Pero es mucho mas que 

un cruce casi aleatorio buscando el “perro de guarda perfecto”. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandog
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El bandogge primigenio 
Sin embargo, existe abundante documentación de un perro conocido como “bandog” o 

“bandogge” desde -al menos- el siglo XVI. Perros de guarda extinguidos con una 

apariencia hasta cierto punto similar al bandog “moderno” que se cría desde los años 70 

del pasado siglo. 

 

Los bandogge medievales son los predecesores de muchas otras razas de tipo bulldog. 

 

Problemas en la cría del bandog 
Desde que se iniciara el “proyecto Swinford” para recuperar el potente perro medieval 

mediante cruces de apbt y molosos, la principal preocupación fue conseguir 

reproductores con una genética lo suficientemente saludable como para evitar la 

displasia. Los perros actuales que se crían en EE.UU. sí son pues cruces de perros de 

presa con molosos, pero están lejos de ser una raza reconocida, al no tener unos rasgos 

claros y estables. Perros como el bulldog americano se podrían llegar a considera así 

¿no crees? 

 

La “parte presa” es casi siempre proveniente del american pit bull terrier, pero la “parte 

moloso” puede tener muchos orígenes diferentes (mastín napolitano, dogo de Burdeos, 

mastiff…). Por estos motivos y muchos más, es demasiado pronto para hablar de 

una raza establecida y con un mínimo de homogeneidad. 

 

http://www.doogweb.es/el-poderoso-bulldog-americano/

