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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 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 4 

Perros en vacaciones: lo que debes 
tener en cuenta 

¿Qué hacer con los perros en vacaciones? Te damos 7 

recomendaciones 

 

1. Si dejas a tu perro en una residencia, elige bien. Todos los años hay casos de perros 

perdidos en residencias, por no mencionar las decenas que enferman, las peleas, y los 

problemas de todo tipo. Evidentemente todos podemos tener un accidente con los 

perros, pero elegir bien la residencia para tu perro no es tan complicado, y el precio no 

es lo más relevante (las hay carísimas y malas, o económicas y muy buenas). 

2. Si dejas a tu perro porque no es posible que vaya contigo, no olvides…: Dejar a 

quien se quede a su cargo la cartilla veterinaria actualizada, suficiente comida para el 

tiempo de ausencia, sus “cosas” (la correa de siempre, el collar de siempre, los juguetes 

de siempre, la cama de siempre…). Es muy importante que durante tu ausencia, tu perro 

sienta “sus cosas” sin cambios, con su olor. 

3. ¿Dejarle tu perro a una persona “de confianza”? Si eres capaz de asegura que es 

realmente de confianza es la mejor opción, sobre todo si el perro ya le conoce, si el 

entorno es también familiar, si no hay niños pequeños… Eso si, nunca dejes  tu perro a 

quien lo reciba por compromiso. 

4. Mantén la rutina. Si te lo llevas contigo, para evitar problemas de adaptación, en 

vacaciones mantén una rutina lo más parecida posible a la del resto del año. Incluso en 

detalles tan aparentemente nimios como las horas o los lugares de comida, los paseos, 

etcétera. 

http://www.doogweb.es/como-elegir-residencia-canina/
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5. No estés con tu perro todo el rato. ¿Tu perro va de viaje con la familia? Pues por 

desgracia el “efecto rebote” de la ansiedad por separación después de las vacaciones es 

también un problema habitual, pero se puede evitar muy fácilmente si se mantiene la 

rutina (punto anterior) y no caemos en el hiperapego. 

6. Cuidado especial con los perros sensibles.Los perros sensibles pueden sufrir 

problemas de adaptación a nuevos entornos, a la casa de vacaciones, al chiringuito 

playero que no conoce, a las personas en bicicleta o al primer caballo que ve en su vida 

durante un paseo por el pueblo. Esos perros pueden asustarse mucho e incluso morder, 

así que debemos evitar todo lo posible esas experiencias en los perros que no sean 

capaces de gestionarlas. 

7. Y para terminar, mucha precaución con los accidentes de verano: Los perros en 

vacaciones pueden tener accidentes como nosotros en piscinas y playas, sufrir golpes de 

calor (sobre todo en el coche), mordeduras de serpientes, intoxicaciones alimentarias… 

No solo es llevarlos con nosotros, cuidar de ellos es nuestra responsabilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/vacaciones-y-ansiedad-por-separacion/
http://www.doogweb.es/tag/perros-en-la-playa/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Eres el líder de tu perro (pero no como 
te han vendido) 

Ser el líder es fácil si te lo ganas 

 

Los perros son los únicos animales que nacen “programados” para colaborar con el 

hombre. Otros pueden ser mas o menos domesticados, pueden ser útiles, incluso 

amigables, pero la facilidad de conexión que nos ofrecen los perros es única en el 

mundo animal. 

El líder del perro es…: 
El que es justo. Los perros pueden identificar la injusticia en el trato en comparación 

con sus congéneres, y por eso el primer cometido del líder es ser un buen “repartidor de 

recursos”. 

Quien aporta seguridad. El “efecto base segura” en los perros es muy importante, 

necesitan un lugar, pero también podemos ayudarles e incluso consolarlos. 

Alguien en quien confiar. Y solo se confía en quien te trata bien. Cuanto mejor trates a 

tu perro más te querrá, así de sencillo. 

Quien maneja los recursos. Pero los maneja “bien”. En realidad no somos “dueños” de 

nuestros perros, deberíamos ser compañeros, pero sí somos dueños de todo lo que le 

sucede, especialmente de sus recursos más valiosos: comida, bebida, descanso, 

diversión… 

http://www.doogweb.es/no-solo-los-perros-los-lobos-tambien-identifican-las-desigualdades/
http://www.doogweb.es/somos-o-deberiamos-ser-seguridad-para-nuestros-perros/
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El líder enseña conocimiento. El perro disfruta aprendiendo, por es todo tipo de 

entrenamiento es satisfactorio para ellos y auto-reforzante. La persona en la que se 

enfoca el perro durante el adiestramiento es sentida como su líder. 

Y el líder es interesante. Es alguien divertido, que te enriquece en la relación del día a 

día. Los perros necesitan que seamos interesantes para ellos, y es0o sucede si les 

dedicamos tiempo de calidad. 

 

 

Y e líder del perro no es… 
Irascible, déspota, injusto, abúlico… Todo se reduce a una única cosa: El líder 

verdadero crea y enriquece la relación, no ordena, manda ni exige sin conocimiento. Sí, 

hay perros de “alto rendimiento” a los que se les exigen esfuerzos de todo tipo, desde 

trabajar horas en la detección de explosivos, hasta pastorear a pleno sol sin apenas 

descanso… pero son perros con un entrenamiento adecuado, y esa exigencia conlleva 

conocimiento y entrenamiento. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/adiestramiento/
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Los 10 perros del rey, una parábola 

 

El último rey de una comunidad tenía diez perros salvajes. Los usaba para torturar y que 

se comieran a cualquiera de sus servidores que cometiera un error. 

Uno de los criados hizo un dictamen mal y al rey no le gustó en absoluto. Por lo que el 

rey ordenó que el sirviente debería ser arrojado a los perros. 

El sirviente dijo: “Yo te serví durante diez años, ¿y tú me haces esto a mí? Por favor, 

dame diez días antes de lanzarme a los perros”, y el rey se los concedió. 

En esos diez días, el criado se dirigió al guardia que se ocupa de los perros y le dijo que 

le gustaría servir a los perros durante los próximos diez días. El guardia estaba 

desconcertado, pero estuvo de acuerdo, y el criado se dedicó a la alimentación de los 

perros, la limpieza, a bañarlos y con todo tipo de confort para ellos. 

Cuando los diez días habían terminado, el rey ordenó que el sirviente fuera arrojado a 

los perros para su castigo. Cuando fue lanzado, todos estaban sorprendidos de ver a los 

perros voraces ¡solamente lamiendo los pies del criado! 

El rey, desconcertado ante lo que estaba viendo, dijo, “¿Qué es lo que ha sucedido con 

mis perros?”. 

El sirviente respondió: “Serví a los perros sólo diez días y ellos no olvidaron mis 

servicios. Sin embargo, le serví por diez años y usted se olvidó de todo, ¡en mi primer 

error!”. 
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Sky, el perro maltratado, se recupera 
gracias a la cirugía veterinaria 

 

‘Dios creó al perro para compensar el error de haber creado al 

hombre”. Con esta cita Jorge Llinás, director del Hospital 

veterinario de referencia Valencia Sur, habla de Sky, un perro que 

fue golpeado brutalmente con una pala y que sufrió una fractura de 

maxilar y diversas lesiones de extrema gravedad. 

El perro Sky, que fue brutalmente agredido con una pala de obra y que fue 

protagonista en medios hace poco más de un mes, se está recuperando. El veterinario 

que lo atendió tuvo que estar alimentándolo a base de papilla, ya que por las fracturas y 

la infección provocada, Sky era incapaz de abrir la boca y alimentarse por sí mismo. 

Aquí es donde la asociación Let’s Adopt, especializada en casos de rescate animal 

extremo, decidió intervenir. Sky necesitaba con urgencia una cirugía reconstructiva ya 

que tenía muy pocas posibilidades de seguir con vida. Es cuando presentaron el caso 

a Jorge Llinás, presidente de la Sociedad Española de Láser y Electrocirugía 

Veterinaria (S.E.L.E.V) y reconocido cirujano maxilofacial. 

“Cuando veo a Sky pienso que es una triste realidad que todavía pasen estas cosas. Lo 

que le hicieron fue sin duda de una crueldad extrema. Ahora toca resolverlo y aunque va 

a ser un proceso lento y laborioso, lo conseguiremos”, explica Llinás. 
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Lo primero a lo que tuvo que someterse Sky fue a una traqueostomía temporal, ya que 

sus lesiones le impedían poder ser intubado para una anestesia general con ventilación 

asistida y monitorización. Después se retiró todo el tejido muerto y se limpió la 

infección. 

 

Se trata de una cirugía del más alto nivel donde se usó láser, electrobisturí, 

radiofrecuencia y todos los métodos disponibles para minimizar el sangrado y aún así 

fue necesario realizarle una transfusión. “La buena noticia es que los controles 

posteriores y las pruebas realizadas hasta el momento revelan que Sky evoluciona 

favorablemente”, explica el doctor. 

“Ahora nos queda que pueda abrir la boca, en estos momentos se alimenta a través de 

una sonda esofágica a la espera de recuperarse para la última intervención” en la que los 

cirujanos de Valencia Sur junto a un equipo de médicos y odontólogos intentarán que 

Sky vuelva a recuperar su esencia; la que un hombre le robó. 

 

El siguiente reto será trabajar sobre la zona ósea para que pueda abrir la boca. Para 

ello se utilizará una prótesis de silicona para la articulación temporomandibular. “Queda 

un largo camino y debemos darle mucha fuerza a Sky y al equipo del hospital 

veterinario Valencia Sur por esta increíble labor”, puntualiza. 

 

Valencia Sur tiene ya una amplia trayectoria en cirugías extremas participando en 

intervenciones que han tenido una gran repercusión a nivel social por la complejidad de 

las mismas. Todo ello gracias a un de equipo de profesionales (en su mayoría 

diplomados americanos y europeos) que junto a Jorge Llinás conforman una de las 

mejores opciones para sacar adelante casos como el de Sky. 

 
Actualmente Sky lleva una sonda lateral conectada directamente con el 
esófago para poderle alimentar pues como se ha comentado, no abre bien la 
boca. 
 

• Más info 

Del hospital. 

Vídeo de la intervención. 

N. de la R: Las imágenes del vídeo son impactantes. 

 

 

 

http://hvvalenciasur.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WV31kh3F94A
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf


Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 11 

Consejos para el cuidado de los perros 
en verano 

La Real Sociedad Canina de España ofrece las claves para que los 

canes puedan disfrutar de esta época del año sin riesgos 

 

La hidratación, la exposición solar y las características de cada de raza son algunos de 

los factores a tener en cuenta con los perros en verano. 

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, debemos prestar especial atención a 

nuestras mascotas. En las últimas semanas, los termómetros han alcanzado los 40º en 

diversos puntos de la geografía española, lo que supone un aviso importante para el 

cuidado de los animales, sensibles especialmente a las denominadas “olas de calor”. 

Por ello, la Real Sociedad Canina de España ofrece una serie de pautas para el 

cuidado de tu perro en verano, teniendo en cuenta sus necesidades, para que ellos 

también puedan disfrutar al máximo esta época del año. 

Controla su hidratación: Con las altas temperaturas, los perros también necesitan 

tomar más cantidad de agua de la habitual. Procura que siempre tenga acceso a un 

cuenco con agua fresca y limpia y recuerda y cuando salgas a pasear, llevar una botella 

específica para que pueda reponer líquidos también fuera de casa. 

http://www.doogweb.es/tag/consejos-perro-verano/
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Los perros son vulnerables a los golpes de calor, sus principales síntomas son: jadeo, 

mirada en blanco o ansiosa, falta de respuesta a las órdenes, temperatura alta, piel seca y 

caliente, deshidratación, taquicardia, y desmayos. Para prevenirlo, además de la 

hidratación, evita el ejercicio excesivo y que permanezca demasiado tiempo en sitios 

con poca ventilación. 

 

 

Adapta el horario de los paseos a aquellas horas del día en las que las 

temperaturas son más suaves, como la última de la tarde y por la noche. Evita las 

horas centrales del día (de 11 de la mañana a 4 de la tarde) y pasear por zonas de asfalto 

para prevenir quemaduras en las patas o las almohadillas. 

 

Si estás de vacaciones en la playa o montaña y pasáis mucho tiempo al 

sol, proporciónale su propio sitio alejado de los rayos solares. Tu perro también 

agradecerá que lo bañes con agua dulce o lo riegues con la manguera y, cuando no sea 

posible, humedécele las zonas de la cabeza y el tronco. 

 

Por último, recuerda no dejar nunca a tu perro dentro del coche estacionado, ni 

siquiera a la sombra y con la ventanilla entreabierta. Las altas temperaturas les afectan 

con mucha rapidez. 

 

 

http://greenheart-es.com/
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59 asociaciones madrileñas de 
protección animal piden que se cambie 

el reglamento del Gobierno regional 
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Hace unos días la Real Sociedad Canina de España presentó sus 

alegaciones, ahora se unen 59 asociaciones en contra del proyecto 

de reglamento de Protección de los Animales de Compañía de la 

Comunidad de Madrid 

Un total de 4.089 animales rescatados en un año y medio, otros 2.081 bajo su tutela en 

estos momentos y 3.079 gatos de colonia controlados mediante el método CES 

(Capturar-Esterilizar-Soltar) desde 2016. Estos son algunos de los datos que 

respaldan el trabajo de las 59 protectoras de animales –la mayoría sin refugio– que 

se han unido para mostrar su oposición al proyecto de reglamento de la ley 4/2016, de 

22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. 

La mayoría de estas entidades han presentado alegaciones al texto, de forma conjunta o 

individual, al considerar que éste entorpece la protección animal y, por lo tanto, no 

cumple con el supuesto objetivo de la ley. Estas entidades también han creado el 

hashtag #noreglamentocam para difundir sus reivindicaciones a través de las redes 

sociales. 

Fruto de esas quejas, el viernes 23 de junio -último día del período de alegaciones al 

texto del borrador- cuatro integrantes de esta unión de protectoras asistieron a una 

reunión con el director general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, 

José Luis Sanz. Durante la misma, expresaron su malestar ante un proyecto de 

reglamento que, de ser aprobado sin modificaciones concretas, supondría la 

desaparición de las protectoras que no poseen centro de acogida propio, ya que el 

texto, por ejemplo, les quita la posibilidad de poner los microchips de los animales a su 

nombre y, con ello, la gestión de su salud y bienestar y la potestad de buscarles una 

adopción responsable. 

En dicha reunión, Sanz señaló que este extremo es un error de interpretación -pese a que 

en ninguno de los siete supuestos para ostentar la propiedad de un animal aparecen las 

protectoras sin refugio- y se mostró dispuesto a añadir la figura de las asociaciones sin 

albergue a este punto. Las entidades de protección animal confían en que así sea, 

aunque posteriores declaraciones del señor Sanz en medios de comunicación generaron 

dudas y desconcierto. 

Durante el encuentro, José Luis Sanz expresó su convencimiento de que sin las 

pequeñas protectoras y sus casas de acogida (a pesar de que en el texto sólo se autorizan 

si están vinculadas a centros de acogida), no habría protección animal en la Comunidad 

de Madrid. Sin embargo, el lunes 26 de junio, en unas declaraciones suyas recogidas por 

un medio de comunicación, afirmaba que las asociaciones sin refugio (es decir, las 

pequeñas), para seguir funcionando, “podrán conveniarse con centros de acogida que sí 

dispongan de 

refugio” (http://www.elmundo.es/madrid/2017/06/26/594fdd6de2704e453f8b4610.html

). 

Esto es algo que Sanz no mencionó en ningún momento de la reunión. No habló de que 

su futuro pasara por establecer convenios con otras entidades que, por otro lado, 

bastante saturadas están ya como para tener que “absorber” animales de otras 

http://www.doogweb.es/proyecto-decreto-proteccion-animales-compania-la-comunidad-madrid-no-tan-bueno/
http://www.doogweb.es/proyecto-decreto-proteccion-animales-compania-la-comunidad-madrid-no-tan-bueno/
http://www.elmundo.es/madrid/2017/06/26/594fdd6de2704e453f8b4610.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/06/26/594fdd6de2704e453f8b4610.html


Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 15 

asociaciones. Al contrario, afirmó que las protectoras sin refugio podrán continuar con 

su labor actual una vez que se haya redactado el texto definitivo. 

ESTÁN TOTALMENTE DE ACUERDO CON SER REGULADAS 

Las asociaciones reunidas con la Comunidad de Madrid aquel día expresaron 

su absoluta disposición a ser reguladas, a pasar por cuantos controles sean necesarios 

y a que se fiscalice su trabajo, tal y como ocurre con las protectoras con refugio. Es 

decir, a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que éstas. De hecho, no 

entienden la distinción que, desde la administración, se pretende hacer entre unas 

entidades y otras, en función de poseer un centro de acogida o no. 

Para ellas una regulación real y efectiva debería basarse en puntos como los 

protocolos veterinarios, el estado de los animales o los procedimientos de adopción 

que se llevan a cabo. Estos sí son aspectos que reflejan si las actuaciones se hacen de 

forma legal, ética y basándose en la protección animal. Porque todas ellas trabajan 

mucho y bien por la protección animal y, para aquellos casos en que no sea así, debe 

estar ese control de la Comunidad de Madrid, al que todas quieren someterse. 

Asimismo, manifestaron el convencimiento de que sin el trabajo de todas las 

asociaciones que hay en la región, el “sacrificio 0” del que presume el Gobierno 

regional será inviable. No hay más que escuchar las quejas de muchos ayuntamientos 

manifestando su incapacidad para llevarlo a cabo. Y esto es algo que se agravará -

afirman las asociaciones con rotundidad- si la Comunidad de Madrid continúa, como 

hasta ahora, sin tomar medidas reales y eficaces contra el abandono y la cría en manos 

de particulares. 

Otro despropósito que han encontrado en el borrador y que trataron en la reunión fue 

la prohibición de que los mal considerados perros potencialmente peligrosos 

puedan entrar a establecimientos o al transporte público. Es una medida que los 

estigmatiza y puede disuadir a sus futuras familias de adoptarlos, dadas las numerosas 

trabas que se les ponen. Y otro desatino más es la intención plasmada de que no se 

puedan dar en adopción animales que tengan “enfermedad infectocontagiosa o 

parasitaria transmisible al hombre o a los animales”, pues están obviando dos cosas: 

que las asociaciones serias tratan y curan a los animales antes de entregarlos a una 

familia y, lo más importante, que algunas de estas enfermedades no pueden curarse, 

pero sí se pueden tratar y controlar, de modo que animales y humanos pueden 

llevar una vida prácticamente normal. 

Las asociaciones, por tanto, están en contra de condenar a estos animales a permanecer 

encerrados de por vida y proponen que en estos casos se entregue un informe veterinario 

especificando la enfermedad, el tratamiento, los riesgos (si hubiese) y las medidas a 

tomar, de modo que los posibles adoptantes, con toda la información en la mano, sean 

quienes decidan. 

Desde la Comunidad de Madrid, la respuesta que obtuvieron ante gran parte de estas 

inquietudes fue que había habido malinterpretaciones del borrador y que esperaban las 

alegaciones para hacer los cambios  oportunos. Y esto es algo en lo que, a pesar de todo, 

siguen confiando las asociaciones. 

http://www.doogweb.es/sacrificiozero-perros-abandonados-madrid/
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ANIMALES DE COMPAÑÍA SON MUCHOS MÁS QUE PERROS Y GATOS 

Volviendo al reglamento propuesto, hay que destacar que para su elaboración no se ha 

contado con la participación de ninguna entidad de protección animal de la 

región y que, además, (tal y como recoge el texto publicado por la propia Comunidad 

de Madrid como introducción) solo ha pretendido centrarse en tres puntos: 

“condiciones y características para la venta de animales de compañía”, “mecanismos 

para perseguir el tráfico ilícito de estos animales” y “requisitos de formación de los 

profesionales que trabajen con animales de compañía”. 

Por lo que las asociaciones quieren recordar que la ley que se pretende regular contiene 

otros muchos aspectos que precisan regulación, con tanta urgencia como los abarcados, 

para poder hacer honor al nombre de la misma. 

Resulta incomprensible, por ejemplo, que se realicen discriminaciones regulatorias a 

favor de la protección de perros y gatos, dejando fuera a otras especies, cuando la 

realidad de los “animales de compañía” es mucho más amplia. Es una obviedad que, 

hoy en día, abarcan también a pequeños animales como roedores, aves, reptiles, etc., y, 

por tanto, necesitan estar recogidos en el reglamento para no permanecer en el limbo 

legal en el que se encuentran, tanto ellos como las asociaciones que se dedican a su 

protección. 

Tales deficiencias han sido expuestas -además de en las alegaciones- en una segunda 

reunión con el director general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, 

celebrada el 5 de julio, esta vez con las entidades especializadas en animales “exóticos”. 

En ella se trataron aspectos fundamentales para este tipo de animales de compañía 

(conejos, roedores, reptiles, aves…) y la preocupación de que, sin su inclusión en el 

texto definitivo del reglamento, quedarían completamente desprotegidos. 

Y otra carencia significativa del texto radica en que, a pesar de que la propia 

Comunidad de Madrid ha admitido en varias reuniones el reconocimiento de 

los animales de santuario como animales de compañía, se ha perdido la oportunidad 

de recogerlo en este reglamento. 

De subsanarse, se acabaría con la falta de normativa que regule los santuarios como 

entidades de protección animal y los animales que recogen como animales de compañía, 

evitando controversias y facilitando el trabajo de estas entidades en una sociedad cada 

vez más preocupada por la defensa de todos los animales. 
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AUSENCIA DE MEDIDAS CONTRA EL ABANDONO 

Destaca como absolutamente insuficiente, máxime al tratarse del reglamento de una Ley 

bautizada como “de Sacrificio 0”, el modo de abordar la lucha contra el abandono: 

con cero medidas reales explícitas. Y lo que es de imperiosa necesidad es que se 

marquen acciones concretas y entidades competentes para realizarlas y/o regularlas. 

Sin embargo, en el texto propuesto, tan sólo hay dos alusiones en dos de los puntos que 

lo conforman y ambos están, clara e incomprensiblemente incompletos. El primero 

recoge la obligatoriedad de esterilizar -solo- a los perros potencialmente 

peligrosos “a fin de evitar su reproducción incontrolada”, como si el resto de perros o, 

mejor aún, el resto de animales sin esterilizar no pudieran dar lugar a camadas 

descontroladas. Es incomprensible. 

Y en la misma línea se encuentra la obligación de esterilizar a los perros y gatos que 

se den en adopción (algo que, por cierto, las asociaciones vienen aplicando desde hace 

años, precisamente para luchar contra el abandono), pero no así en los animales para 

venta o que formen parte de rehalas o perreras deportivas. Como si estos animales no 

conllevasen, si cabe, mayor riesgo de ser utilizados para la cría descontrolada y, como 

consecuencia, posteriores abandonados. 

Las asociaciones de protección animal creen firmemente que para lograr tanto el 

abandono cero como el sacrificio cero es imprescindible la esterilización de todos 

los animales. No obstante, como este extremo no aparece en la ley, es necesario que la 

Administración autonómica, apoyándose en ayuntamientos y veterinarios, 

promueva campañas de esterilización a bajo coste, así como campañas de 

información dirigidas a los propietarios explicando las ventajas de esta cirugía. 

Muchos siguen creyendo que es necesario que sus animales tengan, al menos, una 

camada a lo largo de su vida para garantizar su bienestar sanitario, algo que es falso. 

Tampoco hay medidas que se vayan a tomar desde las administraciones para el fomento 

de la adopción o la realización de actividades divulgativas, educativas e 

informativas en materia de protección animal y tenencia responsable de animales de 

compañía; ni se recoge la concreción de lo que se considera adopción o proceso de 

adopción, en oposición a la compra/venta o los regalos de animales. Y esto sería muy 

importante para acabar con la venta ilegal de animales bajo el “disfraz” de adopción. 

Por todos estos puntos y otros muchos que no han sido citados aquí pero sí están 

presentes en las alegaciones presentadas por la mayoría de ellas, las asociaciones de 

protección animal, tras las reuniones mantenidas, confían en que la Comunidad de 

Madrid elabore un nuevo texto que refleje los compromisos adquiridos en las 

mismas y la voluntad de ambas partes de luchar por la defensa animal. Porque, 

lamentablemente, tienen la impresión de que el reglamento olvida la verdadera 

protección animal, al tiempo que sí protege a tiendas de animales, criadores y cazadores, 

algo el Gobierno regional se ha mostrado abierto a negociar por el bien de los animales. 
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En definitiva, las asociaciones siguen dispuestas al diálogo y al trabajo conjunto 

para que, de verdad, en la Comunidad de Madrid, se pueda hablar con mayúsculas 

de unas normas PIONERAS EN LA PROTECCIÓN ANIMAL EN 

ESPAÑA. Disposición que esperan que el Gobierno regional articule mediante el 

establecimiento de una vía permanente de contacto que redunde en el beneficio de 

aquellos que no tienen voz: los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La Guardia Civil denuncia a un 
particular por criar y vender perros sin 

autorización 

Ofertaba cachorros de diferentes razas anunciándoles por Internet a 

precios que oscilaban entre los 200 y los 750 euros 

 

Adicionalmente a las infracciones observadas en materia de sanidad animal se 

ha dado cuenta a la Inspección de Trabajo y a la Agencia Tributaria. 

La Guardia Civil ha denunciado a una mujer por criar y vender cachorros de perro 

a través de Internet, careciendo de las autorizaciones necesarias. Realizaba dichas 

actividades de manera clandestina, sin comunicación a la Seguridad Social y sin 

tributar, por lo que se ha dado cuenta a las Administraciones correspondientes. 

El pasado mes de mayo el SEPRONA tenía conocimiento a través de una asociación 

protectora de animales de que una persona podría estar dedicándose a la cría y posterior 

venta de cachorros de diferentes razas de perros, ofertándolos en 500 € cada animal. 

http://www.doogweb.es/tag/venta-de-perros-por-internet/
http://www.doogweb.es/tag/venta-de-perros-por-internet/
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El resultado de las primeras pesquisas practicadas por el SEPRONA fue la 

localización, en una importante página web dedicada a la compraventa de todo tipo 

de artículos, de 6 anuncios de venta de perros, vinculados todos con la misma 

persona, en las que se podían adquirir razas como chihuahuas, bichón maltés o shih tzu.  

 

El valor total de los animales ofertados superaba los 6.000 euros. 

Llamó la atención de los Agentes el hecho de que los anuncios figuraban en varias 

provincias limítrofes a Burgos, pero no en ésta, práctica habitualmente utilizada por 

particulares o criadores no legitimados para evitar ser localizados. 

 

Las indagaciones llevaron hasta la provincia de Burgos, donde se localizó, en el 

domicilio de la anunciante, vecina del Alfoz de Burgos, una camada de cachorros de 

idéntica raza a la que figuraba en los anuncios. La mujer carecía de las autorizaciones 

necesarias como criadora profesional para dedicarse a la cría y comercialización 

de perros, por lo que no podía acreditar la debida sanidad animal. 
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La legislación autonómica de protección de animales de compañía prohíbe 

expresamente la cría y comercialización de los animales sin las licencias y permisos 

correspondientes. 

 

Adicionalmente, las irregularidades observadas por realizar una actividad sin haber 

solicitado su inscripción en la Seguridad Social y por realizar dicha actividad 

comercial eludiendo el pago de los correspondientes tributos han sido puestas en 

conocimiento de la Inspección de Trabajo y de la Agencia Tributaria, respectivamente. 

 

Campaña preventiva de cría y comercio irregular de mascotas 

Con estas inspecciones se pretende perseguir la cría y la venta irregular de animales de 

compañía, ya que solo en los criaderos que cuentan con todas las autorizaciones y premisas 

legales pueden garantizar que se cumplen las normativas exigibles en cuanto al bienestar 

animal. Las personas que deseen hacerse con una mascota deben conocer que existe también 

una importante cantidad de animales de compañía en distintas perreras municipales de la 

provincia y protectoras de animales, dispuestos a ser adoptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Entrené durante un mes con mi perro y 
esto es lo que pasó 

Si entrenas un mes con tu perro te pasará esto… 

 

Vale, este post está inspirado en los miles de posts que pululan por Internet del 

tipo “desayuné agua con limón durante un mes y no te creerás lo que 

sucedió…”, pero lo cierto es que si durante un mes, solo un mes, dedicas 20 

minutos al día a entrenar con tu perro, conseguirás todo esto ¡pruébalo! 

Mejorarás la obediencia. Obvio, si practicas comportamientos de cualquier tipo, la 

obediencia de tu perro mejorará. Tendrás mejor control sobre él en todo tipo de 

situaciones, y eso es comodidad y calidad de vida para el perro y para ti. 

Conseguirás más vínculo. Esa conexión con nuestros perros se crea en el día a día, 

pero sobre todo, trabajando juntos. La idea es sencilla: trabajo en equipo”. 

Tu perro te querrá más. Está demostrado, cuantas más cosas hace tu perro contigo 

más te querrá. Los perros se han criado durante cientos o miles de años para colaborar 

con el hombre. 

Aprenderás. Sobre tu perro, y por extensión sobre el comportamiento canino. Es un 

“vicio”, trabajas-aprendes-trabajas-aprendes… y cada vez es más sencillo y más 

divertido. 

http://www.doogweb.es/tag/vinculo-perro-hombre/
http://www.doogweb.es/perro-te-querra-mas-te-entiende/
http://www.doogweb.es/perro-te-querra-mas-te-entiende/
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Aprenderás sobre ti. Aprenderás a ser justo, paciente, comunicativo, claro, 

coherente… Los perros sacan lo mejor de nosotros mismos, nos devuelven “a lo 

básico”, a la conexión con la Naturaleza. 

Valorarás el esfuerzo. Cada día avanzarás, y verás que el pequeño esfuerzo de esos 

veinte minutos al día habrá merecido la pena. 

Tu perro será más feliz. Porque podrá acompañarte a más sitios, se portará “mejor” y 

podrá estar contigo en la terraza de un bar, en la casa de unos amigos… 

Y tú serás también más feliz. Porque tendrás un perro completo, un perro proactivo 

que disfruta contigo y de ti. Estarás orgulloso de tu perro y de los avances que alcanzáis 

juntos. 

 

Como dice un buen amigo, “entrenar con tu perro no es una opción, es una 

obligación“.   
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Primer Salón de la Mascota en Murcia I 
LOVE MASCOTA 

Los días 21 y 22 de octubre, coincidiendo con la celebración de la 

XXV Exposición Internacional Canina, en IFEPA (Torre Pacheco-

Murcia), tendrá lugar el primer Salón de la Mascota, denominado I 

LOVE MASCOTA 

 

De este modo, habrá un pabellón dedicado exclusivamente al mundo de las 

mascotas, en el que junto a la galería comercial, se contará con varios rings en los que 

las exhibiciones serán continuadas durante las dos jornadas. 

I LOVE MASCOTA contará con exhibiciones y actividades dirigidas especialmente al 

público infantil y juvenil , compuestas por vuelo de aves rapaces, ponis, perros de 

ganado con ocas, adiestramiento canino en varias modalidades, perros policía, agility, 

dog dancing, perros ratoneros-bodegueros, perros de agua, tirolina con perros, 

exhibición aves exóticas y palomas, exhibición de peluquería canina, desfiles, etcétera. 
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IFEPA ha decidido organizar este nuevo salón I LOVE MASCOTA coincidiendo con 

la Exposición Canina, por el gran tirón que tiene ésta entre el público, siendo una de 

las ferias caninas más visitadas en el ámbito nacional. 
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Cómo viajar en verano con tu perro, 
consejos 

 
La Real Sociedad Canina de España ofrece una guía de consejos 

con todo lo que tienes que saber para viajar en tren, coche, avión o 

barco con tu mascota 
 

 

 Si te decides a viajar al extranjero debes tener en cuenta algunos requisitos legales y 

sanitarios 

 Son muchas las personas y familias con perro no quieren separarse de su compañero 

más fiel durante estas fechas y quieren compartir con ellos sus días de vacaciones en la 

playa, la montaña o visitando otro país. Para que el traslado no suponga un 

impedimento, desde Real Sociedad Canina de España informan de todo lo que necesitas 

saber para viajar con tu perro para que sólo tengas que preocuparte de buscar destino. 

Antes de emprender el viaje, recuerda que deberás tener al día la cartilla de 

vacunaciones y el pasaporte para animales de compañía si viajas fuera de España. Si no 

lo tienes, lo puedes gestionar con tu veterinario. 

 

http://www.doogweb.es/pasaporte-para-perros-asi/
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Viaje en coche: ésta es la forma preferida por los que tienen perro ya que permite una 

mayor libertad y comodidad a la hora de hacer paradas pero hay una serie de 

recomendaciones de seguridad que ofrece la DGT, a tener en cuenta dependiendo del 

tamaño de tu perro: si es pequeño, la mejor forma de llevarlo es en su transportín en el 

suelo del vehículo. Si se trata de una raza de perro grande, lo mejor es colocar el 

transportín en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha. En este 

caso, para mayor seguridad, combinar este sistema con la rejilla divisoria. 

En cualquier caso, recuerda utilizar siempre un sistema de sujeción adecuado y nunca 

llevar al perro en brazos ni dejarlo el interior del vehículo con altas temperaturas. 

 

Viajes en tren: Si tienes pensado llegar a tu destino en tren, debes tener en cuenta 

algunos requisitos:en Renfe, están permitidos pero limitándose a un peso máximo de 

diez kilos y a un perro por persona. En trenes AVE de larga y media distancia es 

necesario sacar un billete específico para ellos, con un coste del 25 por ciento de la 

tarifa ordinaria a menos que viajes  en  Clase Club o Preferente. Ten en cuenta también 

que tendrá que ir en un bolso o contenedor adaptado y sujeto a unas medidas máximas. 

Viajes en avión: Si te decides por el avión para emprender tus vacaciones,  la mayoría 

de las compañías españolas permiten que  puedan viajar en cabina pero siempre que 

tengan un tamaño pequeño y vayan en un trasportín. El coste depende de cada compañía 

y de si se trata de un trayecto nacional, europeo o internacional. 

Asegúrate siempre que el perro tenga todos los documentos en regla. La mayoría de las 

compañías aéreas exigen la presentación del pasaporte internacional antes del 

embarque. Si tu destino es un país extranjero, infórmate en la web de la embajada del 

país al que viajarás sobre su política de entrada de mascotas.  

 

http://www.doogweb.es/transportines-para-perros-viajar/
http://www.doogweb.es/tag/golpe-de-calor-perro/
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Viajar en barco: Por último, si prefieres llegar a tu destino por mar,  puedes viajar en 

barco con tu perro aunque no podrás llevarlo contigo durante el trayecto. Las principales 

navieras españolas permiten su transporte en espacios habilitados y algunas ofrecen 

jaulas acondicionadas y transportines. Una vez en el barco, te recomendamos que te 

dirijas a su personal para que te indique el lugar donde dejarlo y en qué momento 

puedes ir a visitarlo o darlo de comer y beber. 

Por último, si navegas en embarcaciones de recreo con tu perro, recuerda ponerles un 

chaleco salvavidas, instala una red de borda y no lo pierdas nunca de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Falsas creencias relacionadas con la 
esterilización de los perr@s 

Siete falsas creencias relacionadas con la esterilización 

 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona ha publicado en su web un texto en el que se 

desmitifican siete de las creencias populares más arraigadas sobre los efectos de la 

esterilización/castración de los perros.  

 

Las hembras deben criar, al menos, una vez. En la reproducción de animales 

intervienen básicamente procesos hormonales, por lo que si las hembras están 

esterilizadas no tienen ninguna necesidad de reproducirse. Por lo tanto, la “llamada a la 

reproducción” en las hembras desaparece por completo con la técnica de castración del 

ovario histerectomía (OVH). 

 

Después de la esterilización, engordan. Una mascota que se alimenta de manera 

inadecuada engordará, operada o no. Por tanto, en cualquier caso, hay que tener 

precaución y control en la comida, y facilitar el ejercicio físico adecuado. Si el animal 

tiene tendencia a engordar, el veterinario sabe dar las instrucciones precisas para 

evitarlo. 

 

La operación da miedo y provoca lástima. Precisamente por eso hay que hablar con 

los veterinarios que cuidan de la salud de los animales de compañía, porque son los que 

http://www.covb.cat/es/particulares/informacion-sobre-mascotas/esterilizaciones
http://www.doogweb.es/tag/efectos-de-la-castracion-en-perros/
http://www.doogweb.es/tag/efectos-de-la-castracion-en-perros/
http://www.doogweb.es/razones-las-no-debes-criar-perra-perro/
http://www.doogweb.es/razones-las-no-debes-criar-perra-perro/
http://www.doogweb.es/tag/castracion-y-obesidad-en-perros/
http://www.doogweb.es/tag/castracion-y-obesidad-en-perros/
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pueden responder a la necesidad de la esterilización, encontrar el mejor momento y 

época del año, las técnicas que se emplean, las diferentes medidas analgésicas y las 

pruebas previas que se pueden hacer. 

 

La esterilización priva el animal del “derecho natural” a la reproducción. Si se 

habla del “derecho natural” de un animal a la reproducción, también habría que hablar 

del “derecho a vivir” de su descendencia. En cualquier caso, no se puede humanizar las 

mascotas, y no hay que perder de vista que la reproducción de los animales viene dada 

por el instinto, el cual se rige por ciclos hormonales. 

 

La ilusión de asistir a un nacimiento. Asistir al nacimiento de la vida es, por supuesto, 

algo maravilloso y, en cualquier caso, sirve para aprender a respetar y cuidar a los 

animales. Pero, para vivir esta experiencia única, sólo hay que acudir al refugio de 

animales más cercano, donde tarde o temprano atienden situaciones de partos, ante las 

que también hay que prepararse junto a un veterinario, por si no se resuelven como 

están previstas. 

 

La perpetuación de la descendencia. Ningún descendiente será igual a la mascota que 

la engendra, por ello, los veterinarios siempre recomiendan disfrutar al máximo 

mientras dura. Cuando se vaya, después de un tiempo, se puede compartir la vida con 

otra mascota, que se convertirá igualmente en especial. Los veterinarios son expertos en 

la orientación de estos procesos. 

 

La responsabilización de las crías. Los animales recién nacidos normalmente se 

ofrecen a personas cercanas y de confianza. Si cada una de estas personas han de tener 

el “derecho a disfrutar” de esta misma ilusión de ver parir a su mascota, se producen 

unas cifras inviables cuando se proyectan en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/razones-por-las-que-no-debes-cruzar-a-tu-perra/
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Consideraciones veterinarias para la esterilización 

 

Por un lado, hay que distinguir la técnica de la esterilización para animales machos y 

hembras. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el mejor momento para esterilizar 

una hembra ha cambiado, al tiempo que han cambiado las costumbres y las condiciones 

de vida de las personas. 

Normalmente, las perras entran en celo a finales de invierno y en verano, para parir en 

primavera y en otoño. Actualmente, sin embargo, con la generalización de la 

climatización y la iluminación artificial en las viviendas, se produce un “efecto 

primaveral” de carácter permanente a los entornos domésticos en que viven la 

mayoría de las mascotas. De esta manera, las perras y las gatas se pueden poner en 

celo en cualquier momento del año. 

En cualquier caso, la mejor época del año para la esterilización será la que 

recomiende el profesional veterinario más cercano y de confianza. Sólo el “médico de la 

mascota”, que la conoce y sabe cómo reacciona, puede indicar con certeza cuando es el 

mejor momento para la esterilización y cuál es el proceso veterinario que hay que 

seguir. 
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Nueva Ley de Bienestar, Protección y 
Defensa de los Animales de Castilla-La 

Mancha 

La nueva Ley pretende recoger aspectos no contemplados en la 

anterior Ley, como la regulación y control de los sacrificios en los 

centros de mantenimiento, fomento, cría y venta de animales 

 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 

Arroyo, ha informado esta mañana de que el Consejo de Gobierno ha tomado hoy en 

conocimiento el anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los 

Animales de Castilla-La Mancha. Esta normativa supone la actualización de la Ley de 

1991 de protección de los animales y sitúa a la región a la “vanguardia” en España en la 

defensa del bienestar animal, “independientemente de los vaivenes políticos”. 

 

El consejero ha confirmado que, una vez visto por el Consejo de Gobierno, será 

publicada en el Portal de Transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha y, se abrirá 

un debate entre las fuerzas políticas en las Cortes de Castilla-La Mancha “para que 

tengamos una ley moderna de la que podamos sentirnos orgullosos”, que entrará en 

vigor seis meses después del trámite parlamentario. Así lo ha reflejado durante la rueda 
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de prensa para informar sobre los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno 

relacionados con su área. 

En este sentido, Martínez Arroyo ha señalado que “hemos hecho lo que teníamos que 

hacer en Castilla-La Mancha” prohibiendo la presencia de animales salvajes y 

silvestres en circos itinerantes. En cualquier caso, ha aclarado que se excluyen del 

ámbito de aplicación los animales de festejos taurinos, parques zoológicos o proyectos 

como el Puy Du Fou. 

“No habría problema con éste y otros proyectos similares”, ha aseverado y lo ha 

comparado con lo que sucede en otras comunidades autónomas, como la Comunidad de 

Madrid, donde existe un parque zoológico y se permiten exhibiciones con animales. 

 

Como aspectos más relevantes, “se prohíbe el maltrato en todas sus formas, las 

mutilaciones, las prácticas de tiro con animales o la presencia de animales 

salvajes en circos”. Y se actualizan las sanciones, que podrán alcanzar “hasta 

60.000 euros en caso de infracción muy grave”, ha recordado. 

 

Asimismo ha señalado que en su elaboración han colaborado la FEBA, ecologistas, 

Colegio de Veterinarios, MAPAMA, Alma animal, SEPRONA, Federación de 

Protectoras de Animales y Federación de Caza, entre otros. 

 

Otro aspecto novedoso y necesario de esta ley es la formación del personal que trabaja 

con los animales, como una medida para garantizar el bienestar de los animales y la 

protección hacia ellos. En este aspecto son muchas las referencias normativas y la 

experiencia adquirida durante más de diez años sobre la formación del personal que 

trabaja con animales de producción, en explotaciones ganaderas, es el caso de cerdos, 

gallinas ponedoras, avicultura de carne y formación del personal encargado del cuidado 

de los animales durante su transporte. También en los últimos dos años se ha 

incorporado la formación el personal que trabaja con animales en el momento de su 

sacrificio y operaciones conexas. 

Pero recuerda… 
Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ley los animales de festejos taurinos, 

parques zoológicos o proyectos como el Puy Du Fou… 

 

• Fuente Castilla La Mancha. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/proyecto-decreto-proteccion-animales-compania-la-comunidad-madrid-no-tan-bueno/
http://www.doogweb.es/proyecto-decreto-proteccion-animales-compania-la-comunidad-madrid-no-tan-bueno/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-redacta-una-ley-la-%E2%80%9Cvanguardia%E2%80%9D-en-la-protecci%C3%B3n-de-los-animales#galeriamultimedia
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STINGbye, revolución en la lucha 
contra los parásitos 

Mascotas protegidas de insectos con los artículos STINGbye 

 

La firma textil crea accesorios que protegen de garrapatas, pulgas o mosquitos y 

las enfermedades que pueden transmitir. 

Mascotas protegidas de picaduras de todo tipo de vectores como pulgas, garrapatas o 

mosquitos gracias a los accesorios que STINGbye ha desarrollado. Estas prendas están 

bañadas en permetrina mediante una tecnología textil desarrollada en España que 

es efectiva en un 94% de los casos. 

Su resistencia es de hasta 100 lavados y de este modo protegen a los animales de 

compañía de la Leishmaniosis, una terrible enfermedad que puede transmitir las 

picaduras de estos insectos. 
Gracias a una tecnología textil, las prendas bañadas en permetrina, hacen de barrera de 

protección 

Pañuelos, chalecos o camas son los artículos que STINGbye, firma textil de Terrassa, 

ha patentado y tiene en el mercado actualmente. Las prendas de usos habitual para 

mascotas, no desprenden ningún tipo de olor, particularidad que se consigue gracias a la 

tecnología que incorpora: la permetrina, el principio activo, se impregna en el mismo 

tejido de modo que mantiene sus propiedades sin entrar en contacto con la piel. 

http://www.doogweb.es/tag/garrapata-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/tag/prevenir-leishmaniosis/
http://www.stingbye.com/
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Actualmente hay pañuelos, cama y chalecos que la mascota puede utilizar a diario y son 

efectivos en un 94% 

 

Tanto el pañuelo, como el chaleco y la cama para mascotas, se ha confeccionado en 

un tejido de algodón y poliéster. El chaleco, además, está en colores flúor y con arnés 

incluido, de esta forma ofrece doble protección al poder ser visto a larga distancia. La 

cama, rectangular y de gran tamaño, es perfecta para todo tipo de perros. 

Para más seguridad, la efectividad de los artículos está garantizada y demostrada y no 

provoca ningún tipo de alergia. Tienen certificación por OEKO-TEX Class y el Instituto 

Tropical Suizo SWISS TPH. 
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Ficha técnica 

·         Composición: 50% poliéster, 50% algodón 

·         Características: antialérgica, sin olor, repelente de piojos y vectores, durada 

hasta cien lavados, 94 % eficacia demostrada 

·         Colores: Kaki, Marino, Rojo, Negro, Rosa 

·         Gramaje: 145 gr 

·         Especificaciones técnicas: Tejido tratado con permetrina 

·         Certificados: OEKO-TEX Class I, Instituto Tropical Suizo SWISS TPH, AITEX 

 Sobre STINGbye 

STINGbye es una marca joven e innovadora en su especialidad de protección contra 

los vectores; con más de 20 años de experiencia en el sector textil su calidad y 

efectividad está avalada en todos los productos. 

A lo largo de los años su único objetivo es crear artículos que favorezcan el bienestar, 

la protección y las necesidades de los clientes. 

Por el peligro que supone para la salud las picaduras de muchos insectos, STINGbye 

está comprometido constantemente y realiza investigaciones con el fin de ofrecer 

prendas que protejan contra el ataque de estos. 

Para hacer llegar al punto de venta los accesorios para mascotas STINGbye, 

distribuidoras del sector como Distrivet, Centauro y La Companyia ya cuentan con su 

apoyo. 
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Los perros (y gatos) son beneficiosos 
para las personas ¡comprobado! 

Existen evidencias contradictorias sobre si vivir con animales de 

compañía aporta unos mejores resultados de salud mental y física, 

y la mayoría de las pruebas de investigación empírica no son 

concluyentes debido a limitaciones metodológicas

 
Los investigadores revisaron la evidencia de investigaciones anteriores, incluyendo los 

mecanismos hipotéticos a través de los cuales la propiedad de mascotas puede influir en 

los resultados de salud. 

Este estudio examina cómo los propietarios de mascotas y las personas que no conviven 

con mascotas difieren a través de una variedad de medidas sociodemográficas y de 

salud, lo que tienen implicaciones para la correcta interpretación de un gran número de 

estudios correlacionales que intentan trazar atribuciones causales. 

Para ello se utilizó una gran encuesta poblacional en el estado California (n = 42.044, 

fueron las personas encuestadas), y al analizar los resultados, los investigadores 

encontraron que los dueños de mascotas y las personas sin mascotas difieren en muchos 

rasgos, incluyendo el género, la edad, la raza/etnia, las condiciones de vida y los 

ingresos. 

 

http://www.doogweb.es/tag/beneficios-de-los-perros/
http://www.doogweb.es/tag/beneficios-de-los-perros/
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Algunos puntos clave: 

Los dueños de mascotas tienen un índice de masa corporal menor. 

Los dueños de mascotas tienen una incidencia mayor de asma (1,22 veces más). 

Los dueños de mascotas (perros y/o gatos) tienen mejor saluda general. 

La mayoría de dueños de mascotas son de raza blanca (recuerda que la encuesta se hizo en California). 

Las familias con niños tienen más perros que las que no tienen hijos en el hogar. 

En la discusión se Incluyó analizar cómo los factores asociados con la selección en el 

grupo de propiedad de mascotas están relacionados con una gama de resultados de salud 

mental y física. Por último, se ofrece orientación sobre cómo modelar adecuadamente 

los efectos de la propiedad de mascotas sobre la salud, para estimar con precisión esta 

relación en la población general 

• Más información: Estudio sobre interacción hombre-animal. 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179494
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Perros que entienden a los humanos 
(de forma innata) 

Los perros callejeros… ¿se comportan igual ante los hombres que 

los perros domésticos y los lobos? 

 

Las diferencias en la capacidad para seguir las intenciones comunicativas 

humanas en la capacidad de los perros de compañía y de los lobos en 

cautividad, han llevado a la proposición de varias hipótesis con respecto a la 

posesión y desarrollo de habilidades cognitivas sociales en perros.  

Es posible que las habilidades cognitivas sociales de los perros de compañía sean 

inducidas por el condicionamiento indirecto a través de vivir con los seres humanos, y 

el estudio de perros de callejeros puede proporcionar una visión más profunda en la 

diferenciación entre las habilidades innatas y el condicionamiento en perros. 

Relación de los perros callejeros con los seres humanos 
Los perros callejeros son en su mayoría carroñeros, dependiendo indirectamente de los 

seres humanos para su sustento. Pero los seres humanos podemos actuar tanto como 

proveedores de alimentos como potenciales amenazas para estos perros, y por lo 

tanto la comprensión de los gestos humanos puede ser una necesidad relacionada con la 

supervivencia para los perros callejeros. 
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Diferencias según la edad de los perros 
Los investigadores han comprobado la capacidad de respuesta de estos perros en 

áreas urbanas hacia señales dinámicas de señalización humana usando puntos 

proximales. 

El experimento demostró que los cachorros seguían fácilmente el gesto de 

apuntamiento proximal y al mismo tiempo exhibían una evitación más débil a los 

humanos, pero dejaban de hacerlo en las últimas etapas del desarrollo. 

Mientras que los perros juveniles mostraron alteraciones frecuentes y prolongadas de 

la mirada, sólo los adultos ajustaron su comportamiento basado en la confiabilidad del 

experimentador humano después de ser recompensados. 

Por lo tanto, los perros callejeros muestran una tendencia a responder a los gestos 

humanos de señalización, con un cierto nivel de plasticidad conductual, lo que permite 

el aprendizaje de la experiencia ontogénica. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180643
http://greenheart-es.com/
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Abandono de perros en España, los 
datos clave 

El año pasado fueron recogidos en España 137.782 perros y gatos: 

104.447 perros y 33.335 gatos 

 

Estos datos permiten estimar la tasa de abandono y/o pérdida de animales en 22 

perros y 7 gatos por cada 10.000 habitantes. El abandono afecta al 1,7% de los 

6.100.000 de perros y al 1% de los 3.600.000 gatos que se estima viven en 

España. 

Los datos clave: – El 15,8% de los perros y gatos recogidos por refugios y protectoras 

de animales fueron devueltos a sus propietarios ya que se habían perdido. 

Tras un aumento progresivo observado en los últimos años, la cifra vuelve a caer hasta 

los niveles observados en 2013. 

Existen importantes diferencias entre perros y gatos. 

El 20,6% de los perros recogidos por refugios y protectoras de animales 

fueron devueltos a sus propietarios. Esta cifra ha caído más de 5 puntos en relación 

con la observada el año pasado. 
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Solo el 3,6% de los gatos recogidos por refugios y protectoras de animales 

fueron devueltos a sus propietarios. Esta cifra es muy similar a la observada en los 3 

últimos años. 

El 29,7% de los perros y el 2,3% de los gatos que llegan a un refugio están 

correctamente identificados con microchip. 

¿Qué tipo de animal es abandonado? 
El 18,8 % de animales que ingresan en refugios y protectoras son de raza, mientras que 

el resto son mestizos. 

Si ahora desglosamos los datos por especie, el 21,8% de perros y el 9,4% de gatos que 

ingresan en refugios y protectoras son de raza, mientras que el resto son mestizos. 

Casi la mitad del total de perros abandonados son de tamaño mediano. 

La mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son 

recogidos cachorros y animales de edad avanzada (sénior).. 

¿Qué les sucede a los perros y a los gatos que llegan a un refugio de animales? 
Un 15,8% de los animales que llegan a los refugios es devuelto a sus propietarios. 

Un 44,8% es adoptado y un 12% permanece en el refugio. 

Un 7,3% de los animales que llegan al refugio son sacrificados 

¿Qué les sucede a los perros? 
Un 20,6% es devuelto a sus propietarios. 

El 46,3% es adoptado. De ellos, el 68% es adoptado por familias españolas y el 32% es 

adoptado en el extranjero. 

Un 12% permanece en el refugio en espera de adopción y un 5% es sacrificado. 

¿Qué les sucede a los gatos? 
Un 3,6% de gatos son retornados a sus propietarios. 

Un 40,6% es adoptado. Del total de adopciones, el 76,9% se produce en España y el 

23,1% en otros países. 

El 12,5% permanece en el refugio y un 13,3% es sacrificado. 

• Fuente: Fundación Affinity. 

 

 

 

http://www.fundacion-affinity.org/
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Viajar con mascotas, cada vez somos 
más 

Más del 35% de los españoles realizará un viaje con su mascota 

este verano 

 

El uso de un documento oficial de identificación o el acondicionamiento de las mascotas, 

aspectos que más preocupan a los viajeros. 

Cerca del 50 por ciento de los hogares españoles reside con un animal de compañía. 

El crecimiento del turismo nacional e internacional de los últimos años ha incrementado 

el número de movimientos turísticos con animales domésticos, con un mayor control de 

las normas que se deben cumplir al usar medios de transporte como el avión. 

 

Este verano el 35% de los españoles tiene intención de realizar un viaje junto a su 

mascota, principalmente a destinos nacionales y entornos rurales.  El uso de 

un documento oficial de identificación o el acondicionamiento de las mascotas de forma 

adecuada son algunos de los aspectos fundamentales para evitar la inmovilización de las 

mascotas en las instalaciones. 

 

En cuanto a los destinos más solicitados, los españoles optan por el turismo nacional 

En lo que a destinos se refiere, los españoles optan por el turismo nacional. “No es fácil 

viajar con perros. Los que  eligen lugares internacionales, bien usan vehículo propio, 

bien van a pasar temporadas largas; no son vacaciones propiamente dichas, puesto 

que llevar a un animal en un avión es siempre un riesgo”, afirma Hellen Faus, 

http://www.doogweb.es/pasaporte-para-perros-asi/
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responsable de la agencia Viajesconperro.com, especializada en la planificaciones y 

organización de viajes con estos animales de compañía. 

Además de disponer de  toda la documentación necesaria (cartilla, pasaporte, 

vacunaciones, medicamentos o sus propias necesidades), es recomendable  y mirar antes 

qué veterinarios hay en la zona para poder actuar rápido si hubiera algún problema. Es 

recomendable también avisar al propio veterinario del lugar donde vamos, por si 

conociera a alguien de la zona, o tuvieran alguna recomendación especial. 

 

En el caso de sistema de transporte, la compañía aérea determinará el tipo de 

contenedores o jaulas en los que deben animales deberán ir debidamente 

acondicionados. Las instituciones veterinarias recomiendan rociar el trasportín con 

feromonas de familiarización para gatos y perros para reducir el estrés de la mascota y 

prevenir cualquier incidencia. 

 

Asimismo, los perros -así como gatos y hurones- que entren en España o viajen 

fuera del país deberán tener un sistema de identificación electrónico o microchip y 

cumplir con la norma ISO 11784 o el anexo A de la norma ISO 11785. En caso 

contrario, el propietario o su representante deberá facilitar los medios para su lectura, 

según los requisitos establecidos por Aena y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

 

En España hay registrados más de 5.500.000 de perros y cada vez es mayor el 

porcentaje de viajes en trenes de larga distancia. Desde Renfe, se determina que los 

animales domésticos deben ir con la documentación y en las condiciones higiénico-

sanitarias y de seguridad previstas en la legislación vigente. El transporte se limitará a 

pequeños animales de compañía cuyo peso máximo no exceda de 10 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/viajar-mascotas-vez-somos-mas/Viajesconperro.com
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Educación canina: lo que debería 
conocer todo dueño de un perro 

En la educación canina la ignorancia es el problema número uno 

Cada día hay más partidarios de un “carné de aptitud para tener perro” y la 

realidad es que no es algo tan complejo si tenemos un poco de interés. De una u 

otra forma, y aunque no queramos un adiestramiento avanzado, el caso es que 

la educación canina es necesaria para desenvolverse en sociedad. 

 

1. Periodos de sociabilización del cachorro. Si tienes un cachorro debes trabajar 

su sociabilización, porque no habrá una segunda oportunidad. De ese periodo -que 

termina sobre los 4-5 meses- dependerá en gran manera su capacidad para manejarse en 

el mundo real en su etapa adulta. 

 

2. El condicionamiento clásico. Que puede no estar bajo nuestro control y que puede 

traernos problemas en el perro a lo largo de su vida. Entender el “funcionamiento” 

del condicionamiento clásico nos ayudará a comprender muchas cosas. 

 

3. El condicionamiento operante. En el que podemos trabajar a lo largo de toda la vida 

del perro para crear conductas que nos interesen o modificar las que no queramos. 

 

 

http://www.doogweb.es/trucos-socializacion-cachorros/
http://www.doogweb.es/pavlov-siempre-esta-sentado-en-tu-hombro/
http://www.doogweb.es/video-condicionamiento-operante-skinner/
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4.  Principio de Premack. Ya sabes, en educación canina (y humana) aquello de que “si 

quieres algo que te gusta mucho antes habrá que pagar un pequeño peaje”, nos ayuda 

mucho a los dueños de perros. El principio de Premack es una herramienta de una 

tremenda utilidad en la educación canina. 

 

5. Los efectos del estrés en perros. Y cómo influye en la vida del perro y su capacidad de 

aprendizaje. La “curva de Yerkes-Dodson“, nos explica mucho acerca del éxito de los 

educadores y adiestradores caninos que consiguen resultados donde otros fracasan (por 

mal manejo del estrés en el perro). 

 

6. Manejo del clicker. A veces pensamos en el clicker como una herramienta de 

profesionales del adiestramiento canino, y no es así. Cualquier dueño de perro debería 

tener los conocimientos equivalentes a un CAP1 de Learning About Dogs. 

 

Incorporar un perro a nuestra vida y hogar implica una serie de obligaciones, y conocer 

lo referente a su educación es tan importante como su alimentación o salud. No olvides 

que los “problemas de comportamiento” es una de las principales causas de abandono, y 

por supuesto una fuente de enfados y mala calidad de vida para el perro y quien convive 

con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/el-principio-de-premack-en-el-adiestramiento/
http://www.doogweb.es/tag/estres-en-perros/
http://www.doogweb.es/la-ley-de-yerkes-dodson/
http://www.edogtorial.com/17-cursos-de-clicker
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Perro policía muere por golpe de calor 
(en EE.UU.) 

Hace solo unos días, un perro policía de la oficina del sheriff del 

condado de Cache, de nombre Endy, murió por un golpe de 

calor después de ser dejado desatendido en un vehículo patrulla 

 

El guía de Endy se puso en contacto con su comandante de división al descubrir el estad 

de su perro. El manejador fue inmediatamente puesto de baja administrativa según 

el protocolo de la Oficina del Sheriff. 

 

“Este es un caso debido a una distracción con consecuencias trágicas. La muerte de 

Endy nos sirve como un devastador recordatorio para todos nosotros sobre la 

importancia de eliminar las distracciones, mantener una rutina y estar atentos a no 

dejar nunca niños ni mascotas desatendidos en vehículos al sol“. 

 

Al ser notificado, el sheriff Chad Jensen solicitó dos investigaciones: una investigación 

independiente a través de la “Fuerza de Incidentes Críticos del Norte de Utah” 

conducida por una persona independiente, que todavía está en curso, y 

otra investigación administrativa interna a través de la Oficina del Sheriff que ya está 

completa. 

http://www.doogweb.es/tag/golpe-de-calor-perro/
http://www.doogweb.es/tag/golpe-de-calor-perro/
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La investigación interna ha identificado que no se siguieron los protocolos internos de 

cuidados de unidades K9, dando como resultado la trágica muerte de Endy. Se han 

adoptado medidas administrativas contra el manejador, incluida la baja sin sueldo y la 

reasignación del puesto de trabajo. 

. 

“Mi administración del programa canino incluye equipo, cuidado, bienestar, 

mantenimiento diario, y entrenamiento. Creo que nuestras políticas y procedimientos 

son sólidos. Este incidente fue un resultado de un error humano y la violación del 

protocolo“, asegura el Sheriff. 

 

Jensen afirma que todos los vehículos de patrullas K9 están equipados con dispositivos 

de seguridad para los perros mientras que el manejador está de servicio y el vehículo 

queda en marcha. 

 

Nuevos sistemas de seguridad 
Como consecuncia de la investigación en torno a las circunstancias de la muerte de 

Endy, se aplicarán nuevas tecnologías y todas las unidades K9 estarán 

equipadas con sistemas de advertencia de fin de turno. 

Los manejadores deberán apagar manualmente el sistema de seguridad y este sistema 

dará advertencias verbales al manejador para sacar al perro del vehículo. Si no se 

apaga manualmente, el sistema activará claxon, luces y sirenas hasta que el perro se 

retire con seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/dispositivo-para-evitar-el-golpe-de-calor-en-perros-2/
http://www.doogweb.es/dispositivo-para-evitar-el-golpe-de-calor-en-perros-2/
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“Si bien esto es una pérdida importante y un retroceso de nuestro programa K9, con el 

tiempo estoy seguro de que vamos a seguir adelante con un programa más fuerte y más 

eficaz con la seguridad de los perros, que seguirán siendo un recurso increíble para 

nuestra comunidad. Endy fue un gran activo para nuestra agencia y los ciudadanos de 

Cache County. Él, junto con nuestros otros perros han estado activamente 

comprometidos en la protección de las calles y comunidades de todo el valle. Nuestros 

K9 trabajan en nuestras cárceles y barrios a diario. La pérdida de Endy fue inesperada 

y desgarradora, y nuestros oficiales lloran su pérdida. Endy era un miembro querido de 

nuestra organización y nuestra comunidad. Los efectos de su pérdida se sienten en toda 

la Oficina del Sheriff y la aplicación de la ley en todo el Condado de Cache“, dijo el 

sheriff Jensen. 

 

La investigación independiente del Grupo de Trabajo sobre Incidentes Críticos del 

Norte de Utah está en curso. Las investigaciones deben remitirse a la Oficina del 

Fiscal del Condado de Cache. 

 

La Oficina del Sheriff del Condado de Cache llevará a cabo un funeral conmemorativo 

en el Complejo del Sheriff en honor a Endy, su servicio y el legado que deja entre las 

fuerzas del orden. La comunidad está invitada a asistir. 
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Alpha the movie, así empezó todo… 

 

Alpha está dirigida por Albert Hughes y protagonizada por Kodi Smit-McPhee, Johannes 

Haukur Johannesson, Leonor Varela, Mercedes de la Zerda y Natassia Malthe. 

 

Alpha es una aventura épica ambientada en la última Edad de Hielo. Europa, 20.000 

años atrás. En mitad de su primera cacería con el grupo de élite de su tribu, un joven es 

herido y dado por muerto. Al despertar se encontrará débil y solo, y deberá aprender a 

sobrevivir y abrirse camino ante la dura y cruel naturaleza. Acompañado a 

regañadientes de un lobo abandonado por su manada, los dos aprenderán a confiar 

el uno en el otro, convertirse en aliados y superar los innumerables peligros para, contra 

toda posibilidad, encontrar el camino a casa antes de que llegue el letal invierno… 

Ya está disponible el trailer, pero Alpha no se estrenará (Imax y 3-D) hasta 2018. 

Esperaremos ansiosos… 


