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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

http://greenheart-es.com/
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¿Por qué compra la gente perros con 
fisonomías extremas? 

¿Comprarías un perro de una raza con posibilidades de tener 

problemas? 

 

Un importante número de razas de perros sufren problemas de bienestar debido 

a los fenotipos extremos y a los altos niveles de enfermedades hereditarias, pero 

la popularidad de tales razas no está disminuyendo. ¿Por qué? 

Encuesta realizada en Dinamarca 
Utilizando una encuesta a los propietarios de dos de las razas más populares con 

características físicas extremas (Bulldog Francés y Chihuahua), una tercera con una alta 

carga de enfermedades hereditarias que no están directamente relacionados con la 

conformación (Cavalier King Charles Spaniel), y por último otro en representación de la 

misma gama de tamaño pero sin tan extrema conformación y con el mismo nivel de la 

enfermedad que la población general de perros (Cairn Terrier), se alcanzaron los datos 

que investigaron esta aparente paradoja. 
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Los investigadores examinaron la planificación y los factores de motivación detrás de 

adquisición de los perros, y si los niveles de problemas de salud y comportamiento 

experimentados estaban asociados con la calidad de la relación dueño-perro y la 

intención de volver a hacerse con otro perro de la misma raza. 

 

Cuatro razas a examen 
Los propietarios de cada una de las cuatro razas (750 por cada raza) fueron 

seleccionados al azar en el registro nacional danés de perros e invitados a participar. De 

éstos, 911 respondieron, dando una muestra final de 846. 

Hubo claras diferencias entre los titulares de las cuatro razas con respecto al grado 

de planificación antes de la compra, con los propietarios de las chihuahuas en el punto 

inferior (loe menos “planificados”). 

 

Las motivaciones detrás de la elección de los perro también eran diferentes.  La salud y 

otros atributos de la raza eran más importantes para los propietarios de Cairn Terriers, 

mientras que la personalidad del perro resultó ser más importante para los dueños de 

bulldogs francés y Cavalier King Charles Spaniel, pero menos importante para los 

dueños de Chihuahua. 

 

Los niveles más altos de problemas de salud y de comportamiento se asociaron 

positivamente con una relación más estrecha del dueño del perro para los propietarios 

de Cavalier King Charles Spaniel y Chihuahua, pero, para los propietarios de bulldogs 

franceses, los altos niveles de problemas se asociaron negativamente con la intención de 

comprar la misma raza de nuevo (no repetirían). 

A la luz de estos resultados, parece menos paradójico que las personas sigan comprando 

perros con problemas de bienestar… 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172091
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Tráfico de animales en España 

La Guardia Civil detiene e investiga a 59 personas por tráfico de 

especies 

 

En el marco de la operación “Thunderbird” para combatir los delitos contra la 

flora, la fauna y los recursos forestales han participado 42 países de todo el 

mundo. 

En nuestro país se han rescatado numerosas especies, algunas de gran valor ecológico, 

entre las que figuran felinos, primates, aves exóticas y rapaces, cocodrilos, tortugas, 

serpientes y otros reptiles 

Entre las incautaciones más destacadas se encuentra la intervención de más de 421 

piezas de marfil, dos cocodrilos y un león naturalizados, pieles de guepardo y cebra, 

etcétera. 

La Guardia Civil detiene e investiga a 59 personas por tráfico de especies 
La Guardia Civil en el marco de la operación “Thunderbird”, coordinada por 

INTERPOL para combatir los delitos contra la flora, la fauna y los recursos forestales 

y en el que han participado 42 países de todo el mundo, ha procedido a la detención o 

investigación de 59 personas por tráfico de especies y se han detectado un total de 48 

delitos relativos a la protección de la flora y la fauna. 

 

En nuestro país se han llevado a cabo 5.897 inspecciones realizadas en envíos de 

paquetería, equipajes, comercio ilegal a través de internet, contenedores de mercancías, 
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establecimientos de venta de animales, anticuarios, cotos de caza, espacios naturales, 

etc. 

 

Asimismo, se han formulado 683 denuncias por diferentes infracciones, 99 de ellas por 

incumplimientos del Convenio CITES y de otras normas sobre protección de especies. 

 

Entre las aprehensiones realizadas destaca la intervención de felinos (lince caracal y 

gatos servales), 35 primates (monos tití, monos de cara azul, talapoin), 48 

aves rapaces (buitres, halcones, águilas), más de 200 aves exóticas (tucanes, kakarikis, 

loros, faisanes), reptiles (tortugas marinas y terrestres, cocodrilos, camaleones, 

serpientes), especies marinas como tiburones, atunes rojos, caballitos de mar y alevines 

de anguila. 

 

Asimismo se han producido numerosas intervenciones de partes o derivados de 

diferentes especies entre los que destaca 421 tallas de marfil de elefante africano, 

asiático y de morsa, un león y dos cocodrilos naturalizados, más de 2 kilogramos de 

caviar de esturión, mandíbulas y dientes de tiburón, 71 corales, dos pangolines y 

muebles e instrumentos musicales fabricados con ébano y Dalbergia nigra. 

 

4º negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial 
Las estimaciones de Interpol señalan al delito contra el medio ambiente como uno de 

los que mayor crecimiento está experimentando a nivel internacional, principalmente 

motivado por el amplio beneficio económico que obtienen las redes criminales 

especializadas que operan en este ámbito. 

 

Según informes de Naciones Unidas e INTERPOL, los delitos medioambientales se 

sitúan como el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de 

drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas. Sus ganancias se estiman 

entre 91.000 y 258.000 millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 5 al 

7%, también anual. 
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Cabe destacar que España, por su ubicación geográfica y vínculos comerciales y 

culturales es lugar de tránsito o destino de numerosos tráficos ilegales de especies de 

flora y fauna desde África y América Central y del Sur con destino al mercado interior, 

al resto de Europa y al continente asiático. 

Sin embargo, esta problemática no sólo afecta a otros países, sino que el propio 

patrimonio natural español también se ve afectado de manera irreparable por el 

expolio de individuos y huevos de aves rapaces para su exportación, la captura de miles 

de tortugas, camaleones y aves o la pesca de toneladas de alevines de anguila de origen 

nacional, que se exportan de manera ilegal hacia China. 

 

En la operación han participado efectivos del SEPRONA apoyados por unidades del 

Servicio Fiscal y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil. 

 

Los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de 6 

meses a 5 años y a multas de hasta el 350% del valor comercial de la especie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Socialización de cachorros:  
busca el “todo” 

En la socialización de cachorros debemos tener muy presente cómo 

“ve” el mundo un perro 

 

http://www.doogweb.es/socializacion-de-cachorros-%C2%BFy-si-lo-planificamos/
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Y es que “ver” el mundo casi es lo de menos, los cachorros tienen que ver, oler, 

sentir y oír (siempre con medida, por supuesto), solo así conseguiremos una 

socialización efectiva y completa. 

Socialización de cachorros, la vista: Nuestro cachorro debe ver (sobre todo) personas 

de todo tipo (desde bebés hasta ancian@s), con bastones, paraguas, gorros… Vistiendo 

ropa de deporte o abrigos, personas variopintas en definitiva. También es buena idea 

mostrarle animales grandes, como caballos y objetos grandes como autobuses. Otro 

punto a tener muy en cuenta en estas semanas son los objetos rápidos y silenciosos, 

como las bicicletas. 

 

Socialización de cachorros, olfato: Deja que tu cachorro huela todo lo que quiera, 

incluso aquellas cosas que parezcan nimiedades. Solo hay un límite: la seguridad (no 

debe olisquear productos químicos o tóxicos), todo lo demás es “olisqueable”. 

 

Sentir el entorno, el tacto: Los cachorros deben pasear por superficies de todo tipo, 

arena, barro, césped, alfombras, piedras o metales. Cualquier material es bueno para 

experimentar. Pero sentir el “entorno” es también que nosotros lo manipulemos: 

comenzaremos con los  rituales de higiene (cepillado de pelo, de dientes y corte de 

uñas). Un cachorro que se deja manipular será un perro adulto que sufrirá menos estrés 

en sus visitas al veterinarios. 

 

Oír el mundo, con cuidado: El sonido debe manejarse con especial cuidado durante 

la socialización del cachorro. Por lo general no suele presentar grandes problemas, pero 

en algunos ruidos la frontera entre la sorpresa y el miedo (e incluso el rapto emocional) 

es demasiado frágil. Eso sí, los cachorros que se han criado en ciudad, con motos, 

carritos de la compra y todo tipo de estímulos ruidosos, suelen ser mucho menos 

sensibles al sonido fuerte. 

http://www.doogweb.es/socializacion-positiva-proactiva-y-exposicion-del-cachorro/
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La medida de los estímulos, la clave 
Durante la socialización hay un punto a tener siempre muy presente, es el que hemos 

llamado “medida”. Todos los estímulos que vamos a presentar al cachorro son (en 

teoría) neutros, así que en realidad estamos practicando una habituación. Sin embargo, 

lo que para nosotros es “neutro” para un cachorro puede ser algo terrorífico, por eso es 

muy importante medir todos los estímulos, si sobrepasar los umbrales que puedan 

suponer entrar en la zona sensible. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/desensibilizacion-vs-habituacion-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Agresividad por posesión de recursos 
La agresión por posesión de recursos en perros se puede minimizar 

con adiestramiento en obediencia… 

 

La llamada “protección de recursos” (RG) implica el uso de patrones 

de comportamiento específicos para controlar el acceso a un elemento de potencial 

“valor” para el perro. De particular interés son los patrones que implican agresión, 

debido a problemas de seguridad, pero otros patrones de comportamiento de guarda de 

recursos son frecuentes e incluyen la evitación (es decir, el posicionamiento de la 

cabeza o el cuerpo para mantener el control del objeto, o el cambio de ubicación con el 

objeto) y la ingestión rápida (es decir, el perro se traga a toca velocidad lo que está 

“protegiendo”). 

 

La investigación actual no ha investigado la etiología de la agresión RG en lo profundo 

del comportamiento. 

 

Los dueños de los perros (en total 3.068) fueron reclutados a través de los medios 

sociales para responder a preguntas relativas a sus perros y a los factores relacionados 

con su comportamiento el hogar, así como el comportamiento actual y pasado de su 

perro alrededor de los recursos en presencia de personas. 

http://www.doogweb.es/agresividad-por-posesion-de-recursos/
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Eligiendo a participantes fiables 
Los participantes fueron seleccionados por su capacidad para identificar las diferentes 

formas de protección de recursos que se mostraron en un vídeo, y se retiraron del 

estudio todas las personas que habían identificados incorrectamente cualquiera de los 

vídeos. Esta criba hizo que la muestra final fuera de 2.207 participantes en 

representación de información de un total de 3.589 perros. 

Se desarrollaron múltiples modelos de regresión logística multinivel para determinar la 

asociación entre las variables independientes de interés y cada patrón de vigilancia de 

los recursos. 

Los perros con niveles más altos de impulsividad eran más propensos a mostrar 

evitación, ingestión rápida y agresividad por posesión de recursos (p <0,001), y los 

perros con niveles más altos de miedo también eran más propensos a mostrar agresión 

RG (p <0,001). 

Los machos castrados (p <0,01) y razas mezcladas (p <0,05) fueron más propensos a ser 

agresivos en protección de recursos en comparación con los perros de otros estados 

sexos, esterilizados, y de raza. 

El adiestramiento en obediencia del comando “suelta”  se asoció con una menor 

probabilidad de agresión RG (p <0,01) y de evitación (p <0,001). 

 

Además, la adición de alimentos de sabor agradable (por ejemplo pedazos de 

salchichas) durante las comidas se asoció con un aumento de la probabilidad de 

un comportamiento por protección de recursos menos grave (p <0,01), mientras que 

quitar el plato de comida durante la hora de comer se asoció con un aumento de la 

probabilidad de expresar comportamientos de protección más graves o frecuentes (p 

<0,05). 
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Las relaciones entre los tres tipos de patrones de protección de recursos (agresión, 

evitación e ingesta rápida) fueron variados, lo que sugiere que los patrones de 

comportamiento son flexibles cuando se trata con seres humanos. 

 

Los resultados ponen de manifiesto diversos factores que podrían predisponer a los 

perros a comportamientos de protección de recursos y los métodos posibles para la 

prevención de la agresión pueden servir como base para futuras investigaciones. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587717301253
http://greenheart-es.com/
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¿Mastines contra los lobos? Mejor 
asnos :) 

El uso de asnos zamorano-leoneses en la protección del ganado 

frente al ataque de lobos ofrece resultados positivos y sin daños 

 

El estudio realizado durante dos años en explotaciones de la provincia ha sido 

apoyado por la Diputación de Zamora y constituye una novedad en la península 

ibérica, donde nunca se ha trabajado en un proyecto semejante, que además 

ayuda a la convivencia entre ganaderos, lobos y también burros. 

El resultado del proyecto confirma que los burros protegen efectivamente a los 

rebaños y que se han reducido los daños, si bien del estudio realizado se desprende 

que es necesario seguir un protocolo de trabajo, depurando los animales que sirven, en 

el sentido de que el burro seleccionado debe ser especial y tener desarrollada una fobia 

hacia los cánidos. También hay que evitar el uso de los burros en explotaciones donde 

nazcan recentales para evitar accidentes. 

 

La utilización de asnos resulta especialmente adecuada con el ganado vacuno en 

extensivo y no tanto con el ovino y caprino, debido a que el burro pone en fuga a 

los mastines. También es adecuado utilizar el burro para ganado encerrado en fincas o 

donde los perros de guarda puedan originar molestias o accidentes de tráfico. 
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Ayuda a la convivencia entre ganaderos, lobos y burros 
Para Jesús de Gabriel, especializado desde hace años en el trabajo con asnos y en la 

recuperación de la raza asnal zamorano leonesa, el resultado es positivo, es un buen 

método en el que hay que seguir trabajando y una medida de protección activa, donde 

no hay daños, y que ayuda a la convivencia entre ganaderos, lobos y también burros. 

 

El proyecto se ha desarrollado durante 24 meses, con el apoyo de la Diputación de 

Zamora, y un equipo técnico integrado por Jesús de Gabriel, veterinario y los biólogos 

Javier Talegón y Víctor Casas, realizando una recogida de datos y análisis de 

información, así como seleccionando los animales con que cuenta ASZAL y la 

explotación de Jesús de Gabriel para el proyecto. Posteriormente se han visitado 22 

explotaciones de quince localidades de la provincia de Zamora y al sur y norte del 

Duero, y se han seleccionado finalmente cuatro ganaderías de vacuno bravo y manso. 

El objetivo ahora es ampliar esta experiencia a provincias de Castilla y León u 

otros lugares. 

 

Convenio entre Diputación de Zamora y ASZAL 
Esta actuación tuvo su inicio en el convenio de colaboración que en marzo de 2015 

suscribió la Diputación de Zamora con la Asociación nacional de criadores de la raza 

Zamorano-Leonesa, ASZAL, tal como explicó el diputado de Agricultura y Ganadería, 

José María Nieto, en la presentación a los medios informativos del resultado de este 

trabajo de investigación. Durante estos dos años, se ha buscado el comprobar la 

eficiencia de los asnos de la raza zamorano-leonesa en la reducción de los ataques del 

lobo a los rebaños de vacuno, ovino y caprino en la provincia de Zamora. 
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Se trata de dar respuesta a los ataques que sufren los ganaderos en sus 

explotaciones preservando al mismo tiempo al lobo como un activo de interés 

medioambiental, patrimonial, turístico y cinegético. Y además, conservando una de 

las razas autóctonas de la provincia declarada en peligro de extinción, un objetivo 

prioritario de la Diputación de Zamora, que en el caso del asno zamorano leonés precisa 

encontrar nuevos usos para que siga cumpliendo funciones al lado del hombre y 

garantizar así su futuro. Descripción de imagen 

 

Los burros, fuente de orgullo 
El presidente de ASZAL, Víctor Casas, centró así el problema: “Cuántos menos burros 

quedan, más nos damos cuenta de su importancia para el medio rural de Zamora y de 

Castilla y León, que está lleno de potencialidades, de patrimonio y naturaleza, pero falto 

de gente.” Y los burros en este contexto son elementos patrimoniales, culturales, 

educativos y turísticos de gran valor, que singularizan el medio rural y constituyen una 

fuente de orgullo. 

 

Desde ASZAL, explicaba Víctor Casas, no solo realizamos una labor de conservación 

de la raza en pureza y diversidad genética, algo que ya está hecho, y el censo se 

mantiene, sino que el reto ahora es buscarle alternativas, es decir buscarle un hueco en 

el siglo XXI. 

En este sentido, esta raza magnífica de asnos, que viven fundamentalmente en 

Zamora, pueden tener valor en trabajos forestales, en producción de leche utilizable en 

cosméticos y jabones, y en la naturaleza o el turismo. 
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Respecto al empleo de asnos como sistema de protección de rebaños es una práctica 

que ya se ha desarrollado en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y 

países de Europa y Africa. Pero en España éste es un estudio novedoso, que nunca se 

había realizado y que ha podido llevarse a cabo gracias al apoyo de la Diputación 

Provincial. 

 

El conflicto entre ganaderos y lobos 
El biólogo Javier Talegón se refirió al conflicto que genera la existencia del lobo con la 

ganadería, que lo ha ido erradicando de sus hábitats y las distintas iniciativas para 

compatibilizar su presencia con el ganado, tales como las indemnizaciones a los 

ganaderos, o el control de poblaciones de lobo. 

 

En ambos casos no está demostrada su utilidad para resolver el conflicto. Por tanto, 

según Talegón, se tiende a trabajar en proyectos donde prime la protección de los 

rebaños, como el que se ha realizado aquí, utilizando una medida pacífica, bien vista 

socialmente, que busca la prevención de daños y con menos coste. Hasta la fecha, en 

España se trabaja con mastines y el pastor profesional busca alternativas que 

colaboran en evitar los ataques. 

 

En este contexto trabajar con los burros en un lugar como Zamora, que es la provincia 

lobera por excelencia de toda España, constituye una gran novedad que aún no se ha 

realizado en la península ibérica. 

 

Se trata además de animales grandes que tienen gran fuerza, muy buen oído, y 

rebuznan y pueden asustar a los depredadores que se acercan a los rebaños, ya que 

los burros viven con otros herbívoros, y tienen bajos costes de rendimiento comparado 

con los mastines que necesitan comer grandes cantidades. 
 

N. de la R.: Ojo, que no nos deslumbren los textos de esta nota de prensa de la Diputación de 

Zamora, textualmente indica: “Se trata de dar respuesta a los ataques que sufren los ganaderos 

en sus explotaciones preservando al mismo tiempo al lobo como un activo de interés 

medioambiental, patrimonial, turístico y cinegético“, o lo que es lo mismo, en este plan se 

piensa en el aprovechamiento del lobo -entre otras cosas- como pieza de caza. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/mastines-tambien-para-cuidar-rebanos-en-el-pirineo/
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El paseo con el perro reduce las 
enfermedades coronarias o diabetes 

Incrementar el tiempo de paseo con el perro reduciría el riesgo de 

padecer enfermedades coronarias o diabetes 

 

Las personas que caminan al menos 90 minutos a la semana con sus mascotas 

registran menores tasas de obesidad 

En el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, fecha que tiene como 

objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte y discapacidad en el mundo, 

es importante recordar que los principales factores que influyen en el desarrollo de este 

tipo de dolencias son el sobrepeso, el sedentarismo y la diabetes. Es por ello que la 

adopción de hábitos saludables, como la realización de actividad física, resulta esencial 

para combatir este tipo de enfermedades. 

Según el informe Human Animal Interaction Booklet, elaborado por el Centro 

Waltham, perteneciente al grupo Mars, del que también forma parte Royal Canin, un 

ligero incremento en el tiempo de paseo acompañado de nuestra mascota (90 minutos 

por semana) reduciría el riesgo de padecer enfermedades como la coronariopatía, 

https://www.waltham.com/dyn/_assets/_pdfs/waltham-booklets/NutritionPocketBookSpanish.pdf
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la diabetes o el cáncer de colon. Asimismo, el estudio también ha indicado que este 

aumento de actividad repercutiría en menores tasas de obesidad. 

 

“Los propietarios de perros que pasean regularmente con sus mascotas tienden a 

alcanzar los niveles de actividad física recomendados por los expertos” afirma Isabel 

Fernández, Responsable de Comunicación de Royal Canin, compañía especialista en 

Nutrición y Salud para gatos y perros, quien añade: “Los perros desempeñan un papel 

motivador en la vida de sus dueños, contribuyendo a una vida más activa y saludable 

juntos”. 

 

Una manera sencilla y divertida de desarrollar comportamientos y hábitos saludables es 

jugar con las mascotas. Combinar caminatas regulares con otras actividades como 

carreras, nadar, excursionismo u organizar días de juego con otros perros es una 

manera sencilla de hacer deporte al mismo tiempo que se estrecha la relación con 

nuestros perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Perros en familias con niños autistas 

Estudio a largo plazo sobre el efecto de los perros en pacientes con 

TEA 

 

Existe un creciente interés en la terapia asistida con animales para el tratamiento 

de los trastornos del espectro autista, pero a pesar de la promesa potencial de 

que la interacción de un perro mejorará la vida de las personas afectadas por el 

autismo, no hay muchos estudios anteriores en este área. 

Este estudio es el primero en explorar los efectos a largo plazo de la adquisición de un 

perro como mascota en hogares con niños que sufren TEA. 

El papel de los perros en el hogar 
El uso de medidas de auto-informes estandarizados en familias que habían adquirido un 

perro como mascota (grupo de intervención; n = 22) mostró una mejora de forma 

significativa del funcionamiento familiar en comparación con el grupo de control de 

familias sin perro (n = 15). 

http://www.doogweb.es/ninos-con-autismo-que-conviven-con-perros/
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Ambos grupos mostraron reducciones en el estrés de los padres…. Pero estas 

reducciones fueron más evidentes en el grupo de intervención -con perros- ( 20% de los 

padres se trasladaron de alta clínicamente a los niveles de estrés normales). 
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En el análisis de las interacciones disfuncionales entre padres e hijos, las reducciones 

solo se observaron en el grupo de intervención (con perros). En resumen se observó 

una relación positiva muy significativa entre el estrés de los padres, del cuidador 

principal del niño y su vínculo con el perro. 

• Más información: Fuente. 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/301761143_The_Long-Term_Benefits_of_Dog_Ownership_in_Families_with_Children_with_Autism
http://greenheart-es.com/
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Prohibido el corte de orejas y rabos, sin 
ninguna excepción 

 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde 

al Convenio europeo de protección de animales de compañía, por 

el que se prohíben las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea 

modificar su apariencia como el corte de orejas, cola sección de 

cuerdas vocales y extirpación de uñas y dientes, sin excepciones. 

 

El Congreso ha ratificado el Convenio con la enmienda del Grupo Confederal de 

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se suprime la reserva al 

artículo 10.1 a) del citado convenio, que “prohíbe las intervenciones quirúrgicas cuyo 

objeto sea modificar la apariencia de un animal de compañía o conseguir otros 

fines no curativos y, en particular, el corte de la cola“. 

 

Tampoco para perros de caza 
Esta enmienda, incorporada en el informe de la ponencia y que fue rechazada después 

por la Comisión, suprime la salvedad introducida por el Gobierno al citado convenio, 

por la que no quedaba prohibido cortar la cola a “cachorros de razas cazadoras o sus 

cruces, y en los casos en que su aptitud y por su actividad puedan sufrir lesiones en la 

misma y nunca por razones exclusivamente estéticas”. 

http://www.doogweb.es/se-prohibira-la-cirugia-estetica-en-perros-en-espana/
http://www.doogweb.es/los-perros-caza-legislacion-diferente/
http://www.doogweb.es/convenio-europeo-proteccion-animal-truco/
http://www.doogweb.es/convenio-europeo-proteccion-animal-truco/
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Además, esta reserva sobre el corte de orejas y cola, que ha quedado ya suprimida, 

estipulaba que esta intervención “deberá realizarse con objeto de evitar futuros daños en 

el animal, exclusivamente por un veterinario colegiado, y bajo condiciones de 

esterilidad y con el paciente anestesiado y anelgesiado”. 

El convenio, entre otras medidas, también regula la edad mínima necesaria para 

adquirir un animal de compañía y prohíbe la venta a personas menores de 16 

años sin el consentimiento expreso de sus padres o de las personas que ejerzan la patria 

potestad. 

 

Asimismo, esta norma regula la utilización de los animales de compañía en 

publicidad, espectáculos, muestras, concursos y manifestaciones similares, y prohíbe la 

administración de tratamientos o sustancias que aumenten o reduzcan su rendimiento 

normal. 

 

Además, el convenio establece las condiciones que deben concurrir para sacrificar a 

un animal de compañía, así como los métodos que habrán de aplicarse. 

Este convenio será votado también en el Senado. En caso de que haya discrepancia, se 

constituye una Comisión Mixta que presentará un texto para votarlo en ambas Cámaras. 

Si no se aprueba, decide el Congreso por mayoría absoluta 
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Un perro de agua español, entre los 
ganadores de Crufts 

El perro de agua español del sevillano Salvador Cabrera, entre los 

ganadores de Crufts, la mayor exposición canina del mundo 

 

Así, la raza del Perro de Agua Español consigue el estatus oficial para competir 

en los tres organismos más importantes de la cinofilia mundial 

Salvador Cabrera, de Écija (Sevilla), es el criador del ejemplar ganador, que ya 

fue Campeón en España de Belleza en 2009 
 

El pasado sábado, 11 de marzo, fue un día histórico para las razas caninas españolas, ya 

que el Perro de Agua Español compitió por primera vez por el punto de campeonato del 

Kennel Club inglés, la sociedad canina más antigua del mundo. 

 

De esta forma, esta raza canina española alcanza, 25 años después de su introducción en 

el Reino Unido, el reconocimiento oficial que le permite optar al CC 

(Championship Certificate) en las seis exposiciones caninas más importantes del año, 

además de la monográfica del Club de raza (Crufts, Birmingham Dog Show Society, 

Scottish Kennel Club (May), Welsh Kennel Club, National Gundog Association, Ladies 

Kennel Association and the Spanish Water Dog Club) 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es marzo2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 27 

Uno de los ganadores en esta exposición Crufts, que le pone en el camino para 

convertirse en Campeón del Reino Unido, ha sido un ejemplar macho criado en España 

por el sevillano Salvador Cabrera “ESP CH. Curioso de la Ribera del Genil del 

Valentissimo“, conocido como “Paco”. 

 

El criador Salvador Cabrera, natural de Écija (Sevilla), lleva dedicado a la cría desde 

hace cerca de 17 años y, además de “Paco”, también ha sido criador de su padre, que 

actuó como perro rescatista en los terremotos de Haití y Chile. 

 

El ejemplar premiado recientemente en Crufts, consiguió el título de Campeón de 

España de Belleza de la Real Sociedad Canina de España y Mejor Ejemplar (BIS) en la 

Exposición Monográfica de la raza. 

El reputado criador canino sevillano se declara “defensor de la funcionalidad de las 

razas caninas que consideran que siempre debe ir unida a la belleza”. 

Este ejemplar criado en Sevilla, en la actualidad, es propiedad de Nigel Egginton, un 

enamorado del Perro de Agua Español y de nuestro país, y al que es habitual ver por las 

exposiciones más importantes de España. 

Con este reconocimiento, el Perro de Agua Español tiene ya el estatus oficial de 

Campeonato en los tres organismos más importantes de la cinofilia mundial: la 

Fédération Cynologique Internationale, el American Kennel Club y el Kennel Club 

británico. 
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Megan Leavey, la película 

Megan Leavey, una historia real llevada al cine 

 

Esta película, que se estrenará en EE.UU. el próximo 9 de junio, narra la historia real 

de la marine Megan Leavey y su relación con el perro Rex. Un perro que iba a ser 

sacrificado por su historial de agresividad, pero que pudo ser rehabilitado hasta una vez 

concluido su adiestramiento trabajar en más de 100 misiones de detección de explosivos 

en Irak, pero una mina acabó con el trabajo operativo de Megan. 

Megan fue evacuada a EE.UU., y en cuanto se recuperó, su siguiente misión -ya civil- 

sería conseguir adoptar a Rex, su perro que seguía trabajando en Irak. 

Una curiosidad: la película se ha grabado en Charleston (Carolina del Sur) pero 

también en Cartagena (Murcia) y en Los Monegros (Zaragoza). 

Protagonistas: Kate Mara, Edie Falco, Ramón Rodríguez, Bradley Whitford, Common. 

Dirigida por: Gabriela Cowperthwaite. 

Escrita por: Pamela Gray and Annie Mumolo & Tim Lovestedt. 

Producida por: Mickey Liddell, Pete Shilaimon and Jennifer Monroe. 

Más información: Película en IMDB. 

 

http://www.imdb.com/title/tt4899370/
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Perros, gatos… Y niños felices 

Las mascotas incrementan la felicidad de los niños y niñas 

 

Los pequeños de la casa valoran la compañía de su mascota incluso más que la 

de un hermano o hermana 

La presencia de gatos y perros en el núcleo familiar mejora el bienestar emocional 

de los pequeños 
 

Los beneficios de desarrollar una vida feliz y plena son reconocidos globalmente por 

expertos de todos los ámbitos. Durante el Día Mundial de la Felicidad, Royal Canin, 

especialista en nutrición y salud para gatos y perros, quiere destacar el papel 

fundamental que desempeñan las mascotas para que los niños disfruten de una vida aún 

más feliz. 

 

El último estudio desarrollado por el Centro Waltham, perteneciente al grupo Mars, del 

que también forma parte Royal Canin, en colaboración con la Universidad de 

Cambridge ha desvelado que los niños valoran la compañía de su mascota incluso 

más que la de un hermano o hermana. La investigación también muestra que existen 

crecientes pruebas de que gatos y perros pueden influir enormemente en el desarrollo 

infantil teniendo un efecto positivo en el desarrollo de sus destrezas sociales y el 

bienestar emocional. 

https://www.waltham.com/news/companion-animals-and-child-development.shtml
https://www.waltham.com/
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La investigación concluye que los niños mostraron tener sólidas relaciones con sus 

mascotas en comparación con las que tienen con sus hermanos y hermanas. De este 

modo, los niños y niñas que convivían con un perro mostraron menores niveles de 

conflicto y mayor satisfacción que los dueños de cualquier otro tipo de mascota. 
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Robos de perros, recomendaciones de 
la Policía Nacional 

Algunas medidas para evitar los Robos de perros 
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En los últimos meses se ha producido un incremento importante en los Robos 

de perros en diferentes puntos de España. La mayoría en ciudades (ya se han 

denunciando más de 50 casos desde el 1 de enero solo en Madrid), pero también 

en zonas rurales. 

¿Dónde van a para los perros robados? 
Los perros más buscados por los ladrones son cachorros y jóvenes de raza, pero ningún 

perro está a salvo. Muchos de ellos han sido localizado en anuncios de ventas de perros 

por Internet (el microchip identificativo se lo habrán extirpado veterinarios 

compinchados antes de venderlos), otros (los perros más grandes) tienen un fin aún peor 

si cabe, ya que se destinan a entrenar para peleas de perros. 

 

Cómo se producen los Robos de perros 
El modus operandi es variado: aprovechando despistes (perros sueltos o sin vigilancia), 

en parcelas de fácil acceso (tipicos perros solos en chalets), en coches, arrebatándolos a 

sus dueñ@s durante el paseo, e incluso amenazando con armas.  

 

Recomendaciones de Policía Nacional para evitar los Robos de perros 

• No dejes a tu perro atado fuera de establecimientos. 

• Lleva a tu perro sujeto con correa cuando paseéis y en caso de que lo dejes suelto, no lo 

pierdas de vista. 

• No dejes a tu mascota en el interior del coche, además de poner en peligro su vida, puedes 

incurrir en un delito. 

• En caso de que confíes el cuidado de tu mascota a terceras personas como paseadores o 

guarderías caninas, asegúrate de que sean de confianza. Puedes consultar la experiencia de otros 

usuarios a través de Internet. 

• Si dejas tu perro en el jardín o terraza sin tu supervisión, ¡ojo si es un lugar al que se pueda 

acceder fácilmente desde el exterior! 

• Mantente vigilante cuando un desconocido se acerque a tu perro, sostén con fuerza la correa y 

no dejes que nadie la manipule. 

• Implanta un microchip a tu perro, en muchas ciudades es obligatorio. 

• Si crees que tu perro ha podido ser sustraído acude inmediatamente a una comisaría de Policía 

a denunciar los hechos 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/venta-de-perros-por-internet/
http://www.doogweb.es/tag/venta-de-perros-por-internet/
http://www.doogweb.es/tag/peleas-de-perros/
http://www.doogweb.es/no-dejes-perro-solo-ir-al-super/
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Bazz, el perro apicultor 

En realidad es un perro detector… 
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Josh Kennet es un apicultor de lo localidad de Tintinara(Australia). Pero no solo 

conoce todo lo necesario sobre abejas y su vital importancia sobre el 

ecosistema, también es consciente del tremendo potencial de los perros 

detectores. 

“El mal americano” 
Así denominan en Australia a una enfermedad que si no se trata a tiempo pueden 

diezmar las colmenas en pocas semanas. Para localizar los focos de “mal americano” 

Josh adiestró a Bazz (que así se llama nuestro “perro apicultor”, un voluntarioso 

labrador negro) en la detección de esta enfermedad. 

 

Pero claro, trabajar en colmenas o cerca de ellas no es lo más apropiado para un 

perro… A no ser que lleve el equipo de protección adecuado, que no ha sido otro que el 

mismo que utilizan los apicultores humanos adaptado a su fisonomia. Es muy 

importante que no quede ni un solo resquicio por el que pudiera entrar un insecto, 

ya que una sola mala experiencia daría al traste con meses de adiestramiento obligando 

a volver atrás para trabajar los miedos… 
 

Así que no, no es un disfraz estrambótico, es un perro biodetector trabajando con su traje 

protector. 
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Operación “Kennels”: En guerra contra 
las peleas de perros 

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por varios delitos de 

maltrato animal relacionados con peleas de perros 

 

Los investigados organizaban y asistían a peleas de perros de los considerados 

como perros potencialmente peligrosos. 

Asimismo, los investigados utilizaban maquinarias y métodos para preparar físicamente 

a los perros, con el objetivo de hacerlos más agresivos en el combate. 

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por varios delitos de maltrato animal 

relacionados con peleas de perros 
Agentes de la Guardia Civil perteneciente al Equipo de Investigación del SEPRONA de 

la Guardia Civil de Málaga, en la denominada operación “Kennels”, ha procedido a la 

investigación de cuatro personas por la supuesta comisión del delito de maltrato animal 

de manera continuada por la organización de peleas de perros de razas peligrosas. 

La investigación se inició el pasado mes de agosto a requerimiento del Juzgado nº 2 de 

Fuengirola (Málaga), como consecuencia de un proceso judicial por el que se 

investigaban la comisión de otros delitos y en el que se le proporcionó a los agentes del 

SEPRONA varios videos donde se observaban peleas de perros, algunos de ellos de 

especial crueldad. 

Fruto del visionado de las imágenes, los agentes pudieron comprobar la existencia de 

estas peleas en la que algunos de estos animales sangraban abundantemente como 

consecuencia de las heridas que se producían. Asimismo, también se podía observar 

http://www.doogweb.es/2017/02/24/peleas-de-perros-en-tenerife-desmanteladas/
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cómo los propietarios y asistentes al espectáculo ilegal jaleaban y animaban a los perros 

a enfrentarse violentamente. 

Asistencia de personas allegadas y de especial confianza a las peleas de perros 
Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil logró identificar el lugar y la 

fecha de la comisión de los delitos además de los organizadores y participantes a las 

peleas, pudiendo constatar que las mismas eran organizadas por los investigados en 

lugares previamente acordados a través de las redes sociales y a los que solo asistían 

personas allegadas y de especial confianza. 

 

También, los agentes pudieron constatar que uno de los lugares habituales para 

organizar las peleas de perros era el criadero que poseía uno de los investigados, en el 

que tenía habilitado y acondicionado un “ring o reñidero”, donde un arbitro dirigía las 

peleas. 

Música a todo volumen para evitar que se escuchara a los perros 
Cabe destacar que durante las peleas ponían música a todo volumen para evitar de esta 

manera, que desde el exterior se pudieran escuchar los alaridos, aullidos y ladridos 

estremecedores de los perros. 

Igualmente, los animales no recibían ningún tipo de asistencia veterinaria a pesar de las 

lesiones sufridas, limitándose después de las peleas a refrescar a los canes con agua para 

rebajar la excitación, tensión, pulsaciones, etc. 

 

Asimismo, se ha podido comprobar como utilizaban máquinas y métodos para 

preparar y/o entrenar físicamente a los perros y poder así adquirir corpulencia y 

resistencia física para poder ser más competitivos en estas peleas ilegales. 

 

Los agentes han podido determinar que estas peleas se han venido produciendo desde 

el año 2011 hasta principios del año 2016. Asimismo, algunas de estas personas 

criaban cachorros de razas potencialmente peligrosas, utilizándolos como reclamo en 

estas peleas para conseguir de esta manera darle mayor prestigio y valor económico a la 

hora de vender los mismos. 
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Highland Wild Dog, no está extinguido 

NGHWDF acaba de publicar las primeras fotos de Highland Wild 

Dog en 50 años 

 

El año pasado , una expedición de la NGHWDF en la búsqueda del Highland Wild 

Dog, llegó a la provincia de Papúa Nueva Guinea occidental, que está rodeada 

por Papúa Nueva Guinea al este y la provincia de Papúa Occidental al oeste. 

Conducida por el zoólogo James K. McIntyre, la expedición se encontró con los 

investigadores locales de la Universidad de Papúa, que también estaban tras la pista de 

estos perros que se creían extinguidos, conocidos como el “eslabón perdido” entre 

lobos y perros. Un protocánido desconocido. 

 

Primer pista fiable sobre el perro salvaje Highland Wild Dog 
Una simple huella de una pata encontrada en una zonas fangosa en septiembre el año 

2016 finalmente les dio a los investigadores lo que estaban buscando: señales recientes 

de que algo claramente identificable como un perro estaba vagando por los densos 

bosques de las tierras altas de Nueva Guinea, en un rango de 3.460 a 4.400 metros de 

altitud sobre el nivel del mar. 

 

Las cámaras de rastro (cámaras autónomas que se activan por movimiento) se 

desplegaron de inmediato en toda la zona, para poder monitorizar los diferentes cebos 
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durante todo el día. Las cámaras capturaron más de 140 imágenes del perro 

Highland Wild Dog en aquella montaña salvaje en sólo dos días. Era el Monte Jaya, 

la cumbre más alta del monte Carstensz, y el pico más alto de la isla. 

 

Visualizando a los perros salvajes 
El equipo también fue capaz de observar a los perros de primera mano, y el análisis de 

ADN de las muestras fecales confirmaron su relación con los dingos en Australia y 

perros cantores de Nueva Guinea (variantes criadas en cautividad del perro salvaje del 

altiplano). 

 

NGHWD explica…: 
“El registro fósil indica la especie se estableció en la isla hace al menos 6.000 años, se 

cree que llegaron con los inmigrantes humanos. Sin embargo, las nuevas evidencias 

sugieren que pueden haber migrado independientemente de los humanos”. 

“Mientras que las relaciones taxonómicas y filogenéticas con razas semejantes y dingos 

australianos están siendo actualmente controvertida y en revisión para ambos (perros 

cantores de Nueva Guinea y perros salvajes del altiplano) la importancia científica e 

histórica del perro salvaje de la montaña sigue siendo fundamental para la 

comprensión de la evolución de los cánidos, su evolución con el hombre, las 

migraciones, la ecología humana y la información derivada del estudio de los cánidos y 

su evolución cánido”. 

 

Acerca de los perros salvajes 
Los mantos son comúnmente dorados, pero también hay variantes crema/negro y fuego. 

Sus colas se llevan alta sobre sus grupas en forma de arco, como un Shiba Inu. 

En todos los perros observados hasta el momento, sus orejas están erguidas y son 

triangulares. 

 

A pesar de que todavía está por confirmar, los perros salvajes de las tierras altas podrían 

hacer las mismas vocalizaciones únicas de sus homólogos criados en cautividad: 

los perros cantores de Nueva Guinea. 

De acuerdo con la NGHWDF, quedan aproximadamente unos 300 perros cantores 

de Nueva Guinea en todo el mundo, que viven en zoológicos, fincas privadas, y 

viviendas particulares. Son conocidos por sus aullidos agudos, a menudo a coro con 

otros perros y, a veces durante varios minutos a la vez. 

 

• Fuente: New Guinea Highland WD Foundation. 

 

http://www.doogweb.es/tag/perro-cantor-de-nueva-guinea/
http://www.nghwdf.org/

