
 

 

 1 

 

 

 

 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 2 

 

 

 

  

www.doogweb.es 

  

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

Publicación: último día de cada mes, próximo número: 68, de mayo 
de 2018. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 

 

B 



Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 3 

Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Musicoterapia para los perros de la 
Policía Municipal de Madrid 

La Sección Canina de Policía Municipal mejora sus instalaciones 

 

Se ha instalado un sistema de audio que permite el uso de la musicoterapia, 

cuyos beneficios se han contrastado en la reducción de los niveles de estrés en 

los perros. 

Los 22 cheniles cuentan con camas calefactables y un sistema de climatización que 

reduce el consumo energético en más de un 80%. 

Mejoras en las instalaciones para dotarlos de más comodidades y aumentar el bienestar 

de los guías caninos de Policía Municipal. Ese es el objetivo de las obras de 

rehabilitación que ha llevado cabo Policía Municipal durante tres meses en las 

dependencias destinadas a albergar a los perros que integran la Sección Canina. 

Tan solo queda acometer algunos trabajos en el pavimento, ya que no ha sido posible 

debido a las lluvias de las pasadas semanas. 

Las tareas de mejora han incluido el techado de los patios exteriores de los cheniles –

los habitáculos donde duermen los perros-, para que los animales puedan tener zonas de 

sombra en el verano estén protegidos del frío en el invierno. 
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Además, se han compartimentado los bloques de esta zona de manera que les quede 

una zona verde para juego. 

 

También se han instalado nuevas puertas y se ha cambiado toda la cerrajería para 

permitir un mejor control de los animales y una mayor seguridad para ellos. 

Por otra parte, se han instalado camas calefactables y se ha mejorado en general 

la climatización de las perreras con un sistema que reduce el consumo energético en 

más de un 80%. 

 

Finalmente, se ha construido una clínica veterinaria para un perfecto cuidado de los 

animales, así como un centro de baño y cuidados higiénicos. 

 

Musicoterapia 
Como novedad, cabe destacar que se ha instalado un sistema de audio para la práctica 

de la musicoterapia, una técnica que utiliza Policía Municipal desde hace un tiempo, 

una vez contrastados los beneficios que representa en la reducción de los niveles de 

estrés en los perros. 

 

La técnica que se utiliza es la denominada Efecto Mozart y consiste en poner a los 

perros varias veces a lo largo del día música clásica, siempre en función de los 

servicios que tengan y de las necesidades específicas de los animales. 

Policía Municipal también utiliza otras técnicas de enriquecimiento ambiental o con 

juguetes, con el objetivo de disminuir todo lo posible el estrés en los animales. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2012/10/18/efecto-mozart-musica-y-estres-en-perros/
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Perros con doble especialidad 
La Sección Canina de Policía Municipal se creó en 1983 y es una de las pioneras en 

todo el territorio español. En la actualidad cuenta con 22 perros, todos ellos calificados 

como “detectores”, y especializados en la detección de explosivos, estupefacientes, 

rescate o BCL (Billetes de Curso Legal). 

 

Pero, además, la sección cuenta con dos agentes caninos pioneros en tener una doble 

especialidad: en explosivos y rescate de personas, algo muy difícil de conseguir. 

 

El sargento Rafael de la Gándara, responsable de la Sección Canina, explica que “es 

muy importante el marcaje, el modo con el que el perro indica que ha encontrado una 

sustancia determinada. Por ejemplo, en la detección de drogas los perros rascan el 

terreno, lo que, lógicamente, no puede hacer un perro que encuentra explosivos, cuya 

forma de marcaje es sentarse cuando encuentra algo. Otro ejemplo: el perro que busca 

personas, cuando piensa que ha encontrado algo, ladra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.doogweb.es/tag/perro-detector-droga/
https://www.doogweb.es/tag/perro-detector-de-explosivos/
http://greenheart-es.com/
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Síndrome de Noé: 21 perros y 8 gatos 
en un domicilio de Piedratajada, en 

condiciones deplorables 
 

Síndrome de Noé en Piedratejada: El SEPRONA de la Guardia Civil 

investiga a una persona por un presunto delito relativo a la flora y la 

fauna, por maltrato animal 

 

La investigada poseía un total de 21 perros y 8 gatos en su domicilio de 

Piedratajada, en condiciones higiénico sanitarias deplorables, sin identificar 

mediante el microchip, carecían de documentación y no estaban vacunados 

contra la rabia. 

Los animales se encontraban hacinados entre sus heces y orines ya que las habitaciones 

donde se hallaban llevaban largo tiempo 

sin limpiarse ni desinfectarse. Unos hechos compatibles con Síndrome de Noé. 

 

https://www.doogweb.es/tag/seprona/
https://www.doogweb.es/tag/maltrato-animal/
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A mediados del mes de febrero se recibió una denuncia en SEPRONA de 

Zaragoza por la posible existencia, en un domicilio de Piedratajada, de multitud de 

perros y gatos que podrían encontrarse en condiciones deplorables por falta de higiene, 

sanidad y 

alimentos. 

 

Seprona investiga en la vivienda 
Tras el conocimiento de estos hechos agentes de SEPRONA de Ejea de los Caballeros 

se personaron en la citada vivienda junto con un Inspector Técnico de la Zona 

Veterinaria de dicha población, pero en ese momento no se hallaba la propietaria del 

inmueble. 

 

Desde el exterior del domicilio, en la parte trasera donde se encontraba el patio, los 

especialistas observaron la presencia de más de 8 perros y un gato en dicho corral 

con falta de limpieza e higiene, además de percatarse de un fuerte olor a heces 

procedente del interior. Hechos que fueron plasmados en un Acta de Inspección 

levantada por el Inspector Técnico. 

Una vez realizadas múltiples gestiones para contactar con la propietaria de la vivienda 

con la finalidad de comprobar el estado de los animales, finalmente el pasado 6 de 

marzo la Guardia Civil realizó una inspección en el inmueble. 

 

Más que posible Síndrome de Noé (acumulaba 21 perros) 

En el interior del domicilio, donde se apreciaba un fuerte olor a heces en toda la 

vivienda, el SEPRONA localizó a 21 perros (entre 3 años y 4 meses, según 

manifestación de la moradora), de las razas cruces de galgo con pastor belga. 
 

Dichos perros carecían de documentación y microchip, y no se encontraban vacunados 

contra la rabia. 

 

Los animales se hallaban en dos habitaciones del inmueble que carecían de las 

condiciones higiénico sanitarias adecuadas para su cuidado, ya que estaban hacinados 

entre sus propias heces y orines. 

 

En una de las habitaciones de la planta superior del domicilio también fueron hallados 

8 gatos que estaban en las mismas condiciones higiénicas. 

 

Todos los animales sin identificar no vacunar 
Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Equipo de Investigación del 

SEPRONA de la Guardia Civil de Zaragoza quienes, tras consultar la base de datos del 

Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón (RIACA), constataron 

que a la propietaria de la vivienda no le constaba ningún animal identificado por 

microchip y ninguno de sus animales se encontraba vacunado contra la rabia. 
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Además esta persona carecía de la autorización de Núcleo zoológico para la tenencia 

de más de 6 perros como establece la Ley 11/2003 de 19 de marzo, de protección 

animal en la Comunidad Autónoma de Aragón en concordancia con el Decreto 

181/2009, de 20 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los núcleos 

zoológicos en esta comunidad Autónoma. 

 

Por todo lo anterior, la moradora del inmueble, una mujer de nacionalidad española, y 

51 años, fue investigada, no detenida, por un presunto delito relativo a la flora y 

fauna, por maltrato anima. 

 

Los perros han sido trasladados a un Centro de Protección animal del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=2&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&&PUBL=20091111
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La raza más popular en Estados 
Unidos el año pasado ha sido… 

El labrador retriever… ¡y van 27 años seguidos! 

 

Lo vimos en la estadística del AKC del año pasado: el labrador retriever no tiene 

rival, y en los últimos datos publicados (2017) repite ¡por 27 años consecutivo! 

Y repiten también pastor alemán y golden retriever. En general no se aprecian grandes 

cambios, lo que es signo de buenas elecciones, lejos de las tendencias que ponen a 

los perros de moda repercutiendo negativamente en todo lo que las rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2017/03/24/las-razas-mas-populares-ee-uu-2016/
https://www.doogweb.es/2013/09/18/razas-de-perros-moda-por-encima-de-funcionalidad/
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Razas más populares en EE. UU. 2017 Razas más populares en EE. UU. 2016 

1. Labrador Retriever 1. Labrador Retriever 

2. Pastor Alemán 2. Pastor Alemán 

3. Golden Retriever 3. Golden Retriever 

4. Bulldog francés 4. Bulldog inglés 

5. Bulldog inglés 5. Beagle 

6. Beagle 6. Bulldog francés 

7. Caniche 7. Caniche 

8. Rottweiler 8. Rottweiler 

9. Yorkshire terrier  9. Yorkshire terrier 

10. Braco alemán 10. Boxer 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Impacto de las TAA con perros en niños 
con cáncer 

Proliferan las TAA´s, pero hay pocos estudios 

contrastados¿realmente son efectivas? 

 

Objetivos del estudio 
El objetivo de este estudio fue proponer un protocolo de intervención y seguridad para 

realizar la terapia asistida con animales (TAA) y evaluar su eficacia en niños bajo 

tratamiento oncológico ambulatorio basado en indicadores psicológicos, fisiológicos y 

de calidad de vida para los niños y los cuidadores. 

 

La muestra consistió en 24 niños diagnosticados con leucemia y tumores 

sólidos (58% de los niños con una edad media de 8,0 años) que se sometieron a un 

programa de TAA que consta de tres sesiones de 30 minutos en un grupo abierto. 

 

En las sesiones de TAA se usaron dos perros (un Labrador Retriever y un Golden 

Retriever) y se llevaron a cabo actividades tales como estimulación sensorial, 

entrenamiento de la marcha y socialización. 

https://www.doogweb.es/tag/terapia-asistida-con-animales/
https://www.doogweb.es/tag/labrador-retriever/
https://www.doogweb.es/tag/golden-retriever/
https://www.doogweb.es/tag/golden-retriever/
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Los criterios de exclusión fueron problemas mentales graves, incapacidad para 

responder a las preguntas incluidas en los instrumentos utilizados, alergia a los 

animales, falta de disponibilidad / falta de interés, precaución de aislamiento, herida 

quirúrgica, uso de dispositivos invasivos, ostomía, conteo sanguíneo actual para 

evaluación, neutropenia, infección, fiebre, diarrea, vómitos, síntomas respiratorios al 

comienzo de la intervención o 1 semana antes de la intervención, hospitalización o 

cirugía programada, y no completar el programa TAA. 

 

Las variables analizadas mediante autoevaluación validada u otras evaluaciones fueron 

estrés, dolor, estado de ánimo, ansiedad, depresión, calidad de vida, frecuencia cardíaca 

y presión arterial. 

Para evaluar estos datos e utilizó un diseño de estudio cuasi experimental. 

Los investigadores observaron en los niños una disminución en el dolor (p = 0.046, d = 

-0.894), irritación (p = 0.041, d = -0.917) y estrés (p = 0.005; d = -1.404) y una 

tendencia hacia la mejoría de los síntomas depresivos ( p = 0.069; d = -0.801). 

 

Entre los cuidadores, se observó una mejora en la ansiedad (p = 0.007, d = -1.312), 

confusión mental (p = 0. 006, d = -1.350) y la tensión (p = 0.006, d = -1.361). 

 

Por lo tanto, los criterios de selección y los protocolos de atención utilizados para el 

programa TAA en el contexto oncológico fueron adecuados y el programa fue 

efectivo. 

 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194731
http://greenheart-es.com/
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Matar lobos en los Picos de Europa 
será legal 

Se celebrarán los 100 años de Picos de Europa con un plan para 

diezmar las poblaciones de lobos que es totalmente contrario a los 

principios rectores de la Red de Parques Nacionales 

 

El documento Protocolo de Regulación de la Población del Lobo en el Parque 

Nacional de Picos de Europa, promovido por el Principado de Asturias con el apoyo 

del gobierno de Cantabria y el de Castilla y León, se ha realizado sin la más mínima 

justificación científica o técnica y basándose únicamente en una presunta “enorme 

demanda social” no cuantificada. 

 

El plan pretende incrementar la persecución del lobo hasta alcanzar un nivel de 

daños a la ganadería “tolerable”, algo que tampoco se cuantifica. 

 

No hay gestión del lobo 
Sin datos que lo corroboren y basándose, al parecer, en las opiniones de determinados 

alcaldes y ganaderos, el documento descarta la eficacia de las medidas de 

compensación y prevención y responsabiliza al lobo del declive de la ganadería 

extensiva dentro del Parque Nacional, concluyendo que “la clave es regular la 

población de lobo” aún más. No existe ningún dato técnico, ni informe oficial, ni aval 

alguno de la comunidad científica que justifique esa decisión. 

https://www.doogweb.es/tag/gestion-del-lobo/
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El plan afirma además que, en caso de que las poblaciones de lobo se “saturen” dentro 

del Parque Nacional, podrían exportarse los lobos a los terrenos colindantes provocando 

un nivel de daños impredecible, lo que ¿justificaría? mantener a raya sus poblaciones 

dentro del espacio protegido. 

Esto supone continuar con la política de eliminación de camadas y aumentar la caza 

de adultos con armas de fuego hasta que se considere necesario. 

 

Se podrán matar lobos en cualquier momento del año 
Además de los cupos de “extracción” fijados cada año, en caso de producirse daños 

reiterados al ganado, el protocolo faculta para matar lobos en cualquier momento 

del año. También permite que los lobos no solo sean abatidos por funcionarios, sino 

que a partir de ahora pueden participar cazadores autorizados ajenos al Parque Nacional. 

 

Por último, se pretende dejar en manos del Comité Técnico y de la Comisión de 

Gestión, (formada por las tres comunidades autónomas implicadas, un representante de 

la Administración General del Estado –con voz pero sin voto– y un representante de los 

propios ayuntamientos del Parque Nacional) la decisión sobre el cupo de lobos a 

matar o sobre la realización de los controles excepcionales. Todo ello de espaldas a 

la sociedad, sin transparencia ni información, sin ninguna participación social y sin 

ningún tipo de análisis previo por parte de la comunidad científica. 
 

Las organizaciones ecologistas denuncian que con este modelo el Principado de 

Asturias, con la complicidad de Cantabria y Castilla y León, pretenden extender al 

interior del Parque Nacional el modelo arbitrario, acientífico y caótico con el que 

se está manejando en la actualidad la población de lobos en el entorno del Parque 

Nacional de Picos de Europa. Un modelo que igualmente se extendería al resto de la 

Cordillera Cantábrica y que está promoviendo la agresividad social contra la especie. 

Ecologistas en Acción y WWF, con representación en los patronatos de la mayor parte 

de los Parques Nacionales de nuestro país y en el Consejo de la Red de Parques 

Nacionales, consideran este plan como una auténtica involución. Además, es un 

precedente peligroso y un grave desprestigio para toda la Red de Parques Nacionales 

que el (MAPAMA) no puede consentir. 

 

El Parque Nacional de Picos de Europa está declarado de Interés General de la Nación y 

su gestión supone una enorme responsabilidad. No puede gestionarse como si se 

tratara de un espacio natural más, atendiendo a las conveniencias políticas de una 

determinada administración autonómica, una peligrosa deriva en la que se encuentran ya 

algunos de los parques de nuestra Red de Parques Nacionales. 

 

No hay que olvidar que este Parque Nacional fue creado para garantizar en las 

mejores condiciones posibles la conservación de una muestra representativa de la 

biodiversidad de la Cordillera Cantábrica, siendo este el único Parque Nacional 

español que cuenta con poblaciones de lobo ibérico, por lo que la conservación de esta 

especie en el mejor estado posible debe ser un objetivo prioritario para este espacio 

protegido. 

 

• Fuente: Ecologistas en Acción. 

https://www.ecologistasenaccion.org/
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Más razas de perros prohibidas en 
Lexington (Kentucky) 

Esta lista de razas prohibidas es de las más extrañas que hemos 

visto 

 

Hace unos días llegó una carta a los residentes de  McConnel, Lexington (en 

Kentucky, EE.UU.). El motivo de la misma era notificar a los vecinos la lista con las 

razas de perros prohibidas en la ciudad… 

 

Una lista diferente 
Estamos acostumbrados a listas de Perros Potencialmente Peligrosos más o menos 

similares (perros de tipo pit, amstaff, molosos…) pero en Lexington han cambiado 

mucho, hasta el punto de añadir a: 

 

Pastor alemán. La segunda raza más popular en Estados Unidos (en número de 

ejemplares inscritos en el AKC), en algunos países está incluido en las listas de Perros 

Potencialmente Peligrosos. 

 

Siberian husky. Menos frecuente (no conocemos ningún país en el que esta raza se 

incluya entre las “prohibidas”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lexington_(Kentucky)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexington_(Kentucky)
https://www.doogweb.es/tag/lista-de-razas-perros-peligrosos/
https://www.doogweb.es/tag/lista-de-razas-perros-peligrosos/
https://www.doogweb.es/tag/lista-de-razas-perros-peligrosos/
https://www.doogweb.es/2018/04/06/la-raza-mas-popular-en-estados-unidos-el-ano-pasado-ha-sido/
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Gran danés. Una raza de la que única explicación posible para ser incluida en la lista es 

su tamaño. 

 

San Bernardo. Qué decir del gran moloso suizo, ¿tal vez sea peligroso por producir 

aplastamiento? 

 

Chow chow. No es una raza sencilla, eso lo sabe cualquiera que haya convivido con 

uno, pero no es desde luego una raza peligrosa. 

 

 

Por supuesto, la carta de la discordia que se recibió en Lexington también engloba a 

todos los perros cruces de pit bull (lo que no es nada sencillo de valorar si no es 

mediante análisis genético, como ya demostró la Dra. Julie Levy es un estudio sobre 

los errores al identificar razas de perros de tipo pit. 

 

En la actualidad muchos bloques de apartamentos no admiten perros en McConnell, y 

las prohibiciones de razas (BSL) van prosperando a ritmo agigantado. Lexington no 

parece desde luego un lugar especialmente pet friendly, sino todo lo contrario. 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2016/03/15/pit-bull-no-pit-bull/
http://greenheart-es.com/
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Rasgos de personalidad en perros de 
compañía: resultados de VIDOPET 

VIDOPET quiere ser el test definitivo para la evaluación de rasgos 

de comportamiento en perros 

 

Las diferencias individuales de comportamiento en los perros domésticos son 

de gran interés desde una perspectiva de investigación básica y aplicada. 

La mayoría de las pruebas de personalidad en perros tienen objetivos específicos 

(prácticos) y se enfocan solo en un aspecto limitado de la personalidad de los perros, por 

ejemplo cómo identificar conductas problemáticas (agresivas o temerosas), evaluar su 

idoneidad como perros de trabajo o mejorar los resultados de la adopción. 

 

https://www.doogweb.es/tag/estudio-sobre-comportamiento-canino/
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Aquí los investigadores intentaron crear una prueba integral de personalidad en los 

perros de compañía que fuera más allá de las evaluaciones prácticas tradicionales al 

exponer a los perros a una variedad de situaciones que puedan encontrar en la vida 

cotidiana. 

El Vienna Dog Personality Test (VIDOPET) consta de 15 subpruebas y se realizó 

en 217 perros 
Un procedimiento de reducción de datos en dos pasos (análisis del componente 

principal en cada subprueba seguido de un análisis factorial exploratorio en los 

componentes de la subprueba) arrojó datos sobre cinco cinco factores: sociabilidad-

obediencia, independencia de la actividad, búsqueda de novedad, orientación al 

problema y tolerancia a la frustración. 

 

Una evaluación exhaustiva de las medidas de fiabilidad y validez demostró 

una excelente fiabilidad inter e intraobservador y una coherencia interna adecuada de 

todos los factores. 

 

Además, la prueba demostró una buena consistencia temporal cuando se volvieron a 

probar una submuestra de perros después de un promedio de 3.8 años, un intervalo de 

prueba-reprueba considerablemente más largo que el evaluado para cualquier otra 

prueba de personalidad del perro, que se sepa. 

 

La validez de construcción de la prueba se investigó mediante el análisis de las 

correlaciones entre los resultados de la codificación de video y los métodos de 

calificación de video y la evaluación de los propietarios a través de un cuestionario de 

personalidad del perro. 
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Los resultados demostraron una buena validez convergente y discriminante 
Para concluir, el VIDOPET no es solo una herramienta confiable y válida para medir la 

personalidad del perro, sino también la primera prueba para mostrar rasgos de 

comportamiento consistentes relacionados con la capacidad de resolución de 

problemas y la tolerancia a la frustración en perros domésticos. 

 

A raíz de los resultados, los investigadores seguirán evolucionando el estudio 

VIDOPET para alcanzar aún más fiabilidad y convertirlo en el Estudio “definitivo”. 

 

• Más información: Estudio completo de Borbála Turcsán, Lisa Wallis, Zsófia Virányi, 

Gama Friederike, Corsin A. Müller, Ludwig Huber, Stefanie Riemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195448
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Finn, el labrador que salvó a los 
pingüinos 

Proyecto de restauración en RN Pingüino de Humboldt (Chile) 

gracias a un perro detector 

 

La acción, liderada por CONAF e Island Conservation, permitió la erradicación 

del conejo en las islas Croros y Chañaral de esta área protegida. 

Los conejos como peligro para otras especies 
Finn, de raza labrador retriever,  es un ejemplo de cómo los perros detectores pueden 

marcar la diferencia para la conservación de todo tipo de especies al acelerar las 

búsquedas o encontrar objetivos que de otro modo serían imposibles de localizar 

mediante métodos “tradicionales” para los humanos. 

 

Finn ha jugado en este caso un papel fundamental en la restauración del hábitat de 

pingüinos y petreles, olfateando la isla para asegurarse de que estaba completamente 

libre de madrigueras de conejos. 

 

Solo unos años para conseguirlo 
En pocos años de intensa restauración ecológica, el futuro de dos aves marinas chilenas 

amenazadas fue redireccionado hacia su recuperación. 

https://www.doogweb.es/tag/labrador-retriever/
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Gracias a la ayuda de Flinn, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la ONG 

Island Conservationeliminaron con éxito la dañina e invasora población de conejos 

europeos que estaba destruyendo la vegetación nativa y el frágil hábitat de nidificación 

del pingüino de Humboldt (vulnerable, UICN) y el yunco (en peligro de extinción, 

UICN) en dos islas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. 

 

Esto convierte a la reserva en la primera área protegida dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) declarada libre de plagas 

vertebradas invasoras, un logro que beneficia a la fauna nativa y a la actividad del 

ecoturismo asociada a esta unidad. 

 

“Estas islas poseen las condiciones necesarias para apoyar la nidificación de aves 

marinas de nuevo, no sólo evitando la extinción del Pingüino de Humboldt y el yunco, 

sino también respaldando los objetivos de biodiversidad de Chile y cobrando impulso 

en la tendencia hacia la salud ambiental mundial, además de mejorar las 

oportunidades de ecoturismo para las comunidades locales”, dice Aarón Cavieres, 

director ejecutivo de CONAF. 

 

• Más información: Sobre este proyecto de perro detector de fauna salvaje en CONAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/perros-detectores-de-fauna-salvaje/
http://www.conaf.cl/exitoso-proyecto-de-restauracion-en-rn-pinguino-de-humboldt/
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Liberado un podenco atrapado en un 
lazo de cazadores furtivos (Punta 

Umbría) 

La Guardia Civil con la colaboración de un particular localiza una 

finca en el término municipal de Punta Umbría donde se instalaban 

artes de caza prohibidas 

 

Fue esta persona quien encontró a un perro agonizando, atrapado en un lazo 

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un varón por su 

implicación en un Delito contra la flora, fauna y animales domésticos, por el uso y 

tenencia de artes y medio prohibidos de caza y otro por maltrato animal. 

Las investigaciones comenzaron el pasado día 16 de marzo de 2018, cuando un testigo 

se personó en las Dependencias oficiales del Equipo de Protección de la Naturaleza 

(SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, comunicando a los 

agentes la existencia de un perro de caza de raza podenco, que estaba atrapado en 

un lazo instalado en una valla perimetral de una finca agrícola perteneciente al 

término municipal de Punta Umbría, procediendo a su liberación cuando se encontraba 

prácticamente asfixiado por el cuello debido a la presión ejercida en su intento de 

liberarse del lazo metálico, aportando una serie de fotografías del animal. 

 

Gracias a la colaboración ciudadana, se ha conseguido salvar la vida del perro y 

evitar así la muerte de otros animales. 

https://www.doogweb.es/tag/maltrato-animal-andalucia/
https://www.doogweb.es/2012/06/19/podenco-andaluz-magia-made-in-spain/
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Se encontraron lazos (prohibidos) 
Posteriormente los agentes del Equipo del SEPRONA, procedieron a realizar la 

correspondiente inspección ocular en la zona, pudiendo comprobar que en la finca 

se estaban instalando lazos al objeto de evitar la entrada de alimañas y otros 

depredadores de la zona, por lo que se procedió a citar al propietario de la finca en 

dependencias oficiales para instruir las correspondientes diligencias ya que instalar este 

tipo de trampas está prohibido, al tratarse de artes masivas no selectivas. 

 

Campaña “Yo sí puedo contarlo” 

Desde la Guardia Civil recuerdan la Campaña llevada a cabo contra el maltrato y abandono de 

animales domésticos “Yo sí puedo contarlo” cuyo objetivo en concienciar a los ciudadanos para 

que promuevan medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales 

de compañía y denuncien las conductas contrarias al bienestar de los animales domésticos de las 

que tengan conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.doogweb.es/2016/07/30/yosipuedocontarlocampana-maltrato-animal/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Los celos en los perros, un paso más 
allá en conocimiento 

Los celos en los perros no son fáciles de demostrar 

 

Mientras que los dueños de los perros les atribuyen diferentes emociones, incluyendo los 

celos, la investigación sobre las emociones secundarias en animales no humanos es muy 

limitada y, hasta ahora, solo un estudio ha investigado los celos en los perros (Canis 

familiaris). 

 

Este trabajo explora los celos en los perros un paso más allá. Los investigadores 

llevaron a a cabo dos estudios que adaptaron un procedimiento diseñado para evaluar 

los celos en los bebés humanos. 

36 perros a examen 
En cada estudio, 36 perros adultos fueron expuestos a una situación en la que su dueño 

y un desconocido los ignoraron mientras dirigían la atención positiva hacia tres objetos 

diferentes: un libro, un títere y un perro falso (en el estudio 1: peludo, en el estudio 2: 

plástico). 

 

En general, los resultados de ambos estudios no proporcionan evidencia de que las 

respuestas conductuales de los perros fueran desencadenadas por los celos: los 

investigadores no encontraron una indicación clara de que los perros falsos fueran 

percibidos como verdaderos rivales sociales, (ni los peludos ni los de materiales 

plásticos). 

 

De hecho, los perros mostraron un mayor interés (es decir, mirar, interactuar con) hacia 

los perros falsos, pero las diferencias en el comportamiento hacia el perro falso y el 

títere solo surgieron en el Estudio 2. 

 

Además, muchos de los comportamientos (protesta, estrés, búsqueda de atención, 

agresión) que se consideran características distintivas de los celos no se expresaron o 

https://www.doogweb.es/2014/07/25/los-celos-en-los-perros-%C2%BFrealmente-existen/
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expresaron de manera limitada, revelando que los perros no intentaron activamente 

recuperar la atención de su dueño o interferir con la interacción entre ellos. el dueño y el 

rival falso. 

Diferente comportamiento que los bebés humanos 
Finalmente, no surgió una respuesta diferenciada hacia la figura del apego (el 

propietario) y la persona desconocida (el extraño). A diferencia de lo reportado en bebés 

humanos, el comportamiento de los perros hacia la figura del apego y la interacción del 

extraño con el competidor potencial (en este caso, el perro falso) no difirieron 

significativamente: en ambos estudios los perros prestaron atención al dueño y al 

extraño manipulando el perro falso en la misma medida. 

 

En conclusión, los investigadores no dudan de que los perros puedan mostrar algún tipo 

de comportamiento similar al de los celos, pero  no ha sido el caso, así que serán 

necesarios procedimientos más realistas para comprobarlo. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194577
http://greenheart-es.com/
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I Congreso Internacional de Violencia 
hacia los Animales en España 

I Congreso Internacional de Violencia hacia los Animales en España 

 

El 3 de mayo se celebra la 3ª edición de las Jornadas de Investigación y 

Perfilación criminal organizadas por el Máster en Perfilación y Análisis de la 

Conducta Criminal de la Universidad de Barcelona abordan este año la temática 

relativa a ‘La crueldad contra los animales. Relevancia en delitos violentos y la 

evaluación forense’. El maltrato animal está infraestimado pese a las 

implicaciones que conlleva y su vinculación con la violencia interpersonal. 

El maltrato a animales es delito en EEUU así como en España, donde ya ha habido 

sentencias con penas privativas de libertad. 

 

Los casos de maltrato a animales pueden ser indicador de violencia interpersonal. 

Según el FBl 46% de asesinos en serie maltrataron animales en su adolescencia. En 

un estudio dirigido por el experto en psicopatía, Dr. Cuquerella (IMLC), y la Dra 

https://www.doogweb.es/2016/01/04/el-maltrato-a-los-animales-es-delito-contra-la-sociedad-en-ee-uu/
http://obsviolenciaanimal.org/que-es-el-link/definicion-el-link/
http://obsviolenciaanimal.org/proyectos/investigaciones-2/asc2010sp/
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Querol (ICS) en población médico-forense en España, el 41% de delincuentes 

violentos tenían antecedentes de maltrato a animales. 

El 86% de mujeres víctimas de violencia también refieren maltrato a sus animales. En 

un estudio en España, la cifra se eleva hasta el 93% porque se incluye el maltrato 

psicológico al animal. 

 

La 3ª edición de las Jornadas de Investigación y Perfilación criminal organizadas por el 

Máster en Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de 

Barcelona abordan este año la temática relativa a ‘La crueldad contra los animales. 

Relevancia en delitos violentos y la evaluación forense‘. 

 

El maltrato animal está infraestimado pese a las implicaciones que conlleva y su 

vinculación con la violencia interpersonal. Sin embargo, gracias a la mayor 

sensibilización social al respecto y al esfuerzo de profesionales e instituciones poco a 

poco va adquiriendo una mayor importancia tanto en la sociedad como en el ámbito 

profesional y académico. 

 

El objetivo de las Jornadas es, por tanto, dar a conocer el maltrato animal en la 

práctica penal en España, en el ámbito forense, en la investigación criminal y desde el 

análisis de la conducta. 

 
Las Jornadas están dirigidas a jueces, abogados penalistas, psicólogos, médicos, psiquiatras, 

veterinarios, miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales de 

ciencias forenses y profesionales y estudiantes de estas disciplinas u otras afines. 

 

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

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

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

maltrato animal del FBI en el Congreso de máximos expertos en violencia interpersonal 

y contra los animales en Albuquerque (The New Mexico Conference on The Link) y en 

el de la Asociación Americana de Criminología el pasado mes de noviembre en 

Philadelphia, EEUU. 

 

Y es que cabe destacar que El FBI actualizó sus políticas del Programa NIBRS de UCR, 

a partir del 1 de enero de 2016, para incluir específicamente la crueldad hacia los 

animales como una categoría delictiva específica de modo que las agencias de policía 

deberían incluirla al presentar las estadísticas delictivas al FBI. La crueldad hacia los 

animales es un crimen grave no solo contra los animales, sino también contra la 

sociedad en general. 

La Dra. Querol afirma: “como decimos en el grupo de trabajo de la 

NSA/FBI protegiendo a las personas protegemos a los animales y, protegiendo a los 

animales protegemos a las personas”. Entre los ponentes destaca Antonio Vercher, 

Fiscal Coordinador de Medio Ambiente, y Michelle Welch, ayudante senior del Fiscal 

General de Virginia (EEUU), quien ha creado una unidad específica contra el maltrato 

animal. 

 

http://obsviolenciaanimal.org/que-es-el-link/violencia-de-pareja-y-maltrato-a-animales/
http://congresoperfilacion.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/10b663_1545496ba5c74ba6a4e08ad89535fbaf.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/10b663_1545496ba5c74ba6a4e08ad89535fbaf.pdf
https://www.doogweb.es/tag/nuria-querol/
http://www.facebook.com/perfilacionacc/
http://www.facebook.com/perfilacionacc/
http://obsviolenciaanimal.org/wp-content/uploads/2017/12/New_to_NIBRS_12-5-2017-SP-1.pdf
http://thelinknm.com/conference.aspx
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Acerca de los ponentes 
Entre los otros ponentes destacan: Rosa Viñas, Psicóloga interna residente Atascadero 

State Hospital. California, USA que hablará del ‘Papel del maltrato animal en las 

amenazas de violencia hacia un objetivo específico’. El Dr. Àngel Cuquerella, del 

Institut de Medicina Legal de Catalunya y uno de los mayores expertos mundiales en 

psicopatía, hablará de ‘Psicopatía y maltrato animal’. Juan José Piquer Descalzo, Jefe de 

la Policía Local de Polinyà relatará su experiencia pionera en la implementación 

del Programa Viopet para acoger animales de víctimas de mujeres maltratadas. 

 

El veterinario Alfon Bañeres, de la Asociación Veterinaria Basati Albaitari Elkartea 

explicará la importancia de las técnicas de ‘Veterinaria forense’, que han sido decisivas 

en algunos de los casos más relevantes de maltrato animal en España. 

Anna Maria Estaran, abogada especializada en Derecho animal de FAADA dará una 

visión de la ‘Situación denuncias de MA en Catalunya’. Por su parte, Xavier Álvarez, 

analista del Grupo de Análisis de la Conducta Criminal de los Mossos d’Esquadra 

incidirá en ‘El maltrato animal como elemento valorativo en el análisis de la conducta 

criminal’. 

Posteriormente, José Antonio Gila, Teniente de la Guardia Civil. SEPRONA se 

adentrará en el sórdido mundo de las peleas de perro y cómo se investigan 

policialmente. Miquel de Pablo, Agente Mayor dels Agents Rurals de Catalunya 

disertará sobre la diosincrasia del maltrato animal en el ámbito rural’. 

Alba Company, criminóloga de la Universitat de Barcelona hablará sobre ‘Bestialismo 

o violencia sexual hacia animales’ y, finalmente, la Dra. Núria Querol, explicará la 

complejidad del ‘El rol del animal doméstico en la violencia de género’. El Dr Miguel 

Ángel Soria, un referente mundial en psicología criminal y Director Máster en 

Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal Universitat de Barcelona, explica que “el 

objetivo de las Jornadas es conferir un rigor académico al delito del maltrato animal, así 

como establecer sinergias y colaboraciones entre todos los agentes implicados”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://viopet.org/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Dos casos de Leishmania en Madrid en 
orangutanes 

El brote de Leishmania en Madrid de 2009-2016 llegó incluso a los 

grandes simios 

 

Algunos animales salvajes habían sido reconocidos antes como posibles 

reservorios de infección por Leishmania infantum (por ejemplo, carnívoros, 

lagomorfos, roedores, etc.). 

Leishmania infantum también se ha identificado infectando humanos y lagomorfos (es 

decir, liebres y conejos) durante el período 2009-2016 (brote de Leishmania en Madrid), 

y estos últimos actuaron como los principales reservorios implicados en el brote de 

leishmaniosis humana en Madrid. 

 

Resultados del estudio  
Se informan dos casos de leishmaniosis clínica en orangutanes (Pongo pygmaeus 

pygmaeus) alojados en dos centros diferentes en Madrid. 

 

El primero es el caso de un orangután macho de 36 años con una gran pérdida de 

peso y apatía. Un conteo sanguíneo completo y un perfil bioquímico revelaron anemia, 

neutropenia, hipoalbuminemia y transaminasas elevadas. 

Cuatro meses después, debido al empeoramiento de los signos clínicos (principalmente 

epistaxis bilateral), se recogieron muestras de sangre y médula ósea. Los amastigotes 

https://www.doogweb.es/2012/04/02/leishmaniasis-fuenlabrada-perros-colvema/
https://www.doogweb.es/tag/leishmania-infantum/
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de L. infantum se detectaron en macrófagos de un aspirado de médula ósea y por 

reacción en cadena de polimerasa específica. 

 

El segundo caso fue un orangután hembra de 34 años con pérdida de peso severa y 

apatía y sin otros signos clínicos aparentes. 

 

Un conteo sanguíneo completo y un perfil bioquímico revelaron anemia, pancitopenia e 

hipoalbuminemia. La esplenomegalia y el derrame pericárdico también se observaron. 

Como la leishmaniosis se incluyó en el diagnóstico diferencial, se recogieron muestras 

de sangre y médula ósea. 

La infección por Leishmania infantum se confirmó mediante microscopía, diagnóstico 

molecular y serología (prueba de inmunofluorescencia de anticuerpos). 

 

Ambos animales se trataron diariamente con miltefosina oral durante 28 días; el 

alopurinol también se administró ininterrumpidamente en el caso 2 durante al menos 6 

meses. Durante el seguimiento, aunque la recuperación clínica fue clara, la falta de 

curación parasitológica se confirmó molecularmente en las muestras de sangre y de 

médula ósea de los dos orangutanes. 

 

 

Macho de mosquito flebotomo. La Leishmaniasis sólo es transmitida por la hembra del 

“mosquito”. 

En ambos hábitats, se confirmó la presencia del vector de la mosca de la arena identificado 

como Phlebotomus perniciosus. 

Conclusiones 
Hasta donde se sabe, este es el primer informe de la infección por L. infantum en 

grandes simios y en las especies en peligro P. p. pygmaeus. 

Actualmente los investigadores siguen buscando L. infantum en otros primates no 

humanos que viven en las mismas áreas periurbanas. 

Si se detecta, examinarán los impactos de esta grave enfermedad en estas especies en 

peligro crítico. 

 

• Más información: El estudio se publicó en Parasites and Vectors. 

https://www.doogweb.es/tag/flebotomo-y-leishmaniasis/
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-018-2772-1
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El carácter de los perros puede afectar 
a su salud si hay estrés 

¿Los perros reactivos son más sensibles a las enfermedades que 

los proactivos? 

 

Es ampliamente reconocido en la comunidad científica que, para las especies de 

animales vertebrados, las personalidades varían a lo largo de un eje con 

extremos representados por individuos “proactivos” y “reactivos“. 

 

El objetivo de este estudio fue verificar si existe una relación entre la personalidad y la 

vulnerabilidad a enfermedades en perros domésticos (Canis familiaris) expuestos a 

una situación intensamente estresante, como entrar en un refugio después de haberse 

perdido. 

 

Veintiocho perros de refugio participaron en el estudio 
El etograma consistió en evaluar aproximadamente 100 patrones de comportamiento. 

Las observaciones conductuales de los perros en su nuevo entorno, un objeto nuevo y 

una prueba de “laberinto en T” fueron los valores que se utilizaron para evaluar la 

personalidad de los perros extraviados que se llevaron al refugio. 

 

También se obtuvo una muestra de sangre de cada perro al ingresar al refugio y otra 

después de un mes para evaluar su estado inmunológico. 

https://www.doogweb.es/tag/perro-proactivo/
https://www.doogweb.es/tag/perro-reactivo/
https://www.doogweb.es/tag/estres-en-perros/
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En base a los análisis de PCA de observación combinada con datos experimentales, los 

perros fueron ordenados a lo largo del eje de “audacia” y “timidez”, siendo el primero el 

más “audaz”. 

Excluyendo uno (el 6º), los primeros 10 perros  (empezando por el más “audaz”) 

mostraron un estado de salud que había mejorado en ese mes: ausencia de síntomas de 

la enfermedad durante los 30 días de monitoreo y parámetros inmunológicos mejorados; 

pero lo contrario se encontró al evaluar los perros tímidos. 

 

 

El carácter influye en la salud de los perros 
Los resultados de esta investigación parecen confirmar los hallazgos en otras especies 

de vertebrados, es decir, la vulnerabilidad puede ser diferente entre el perro de carácter 

audaz y el tímido a las enfermedades, especialmente cuando deben hacer frente a un 

ambiente estresante y altamente infeccioso, como un refugio para perros. 
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Taller de lectura “Aprender Juntos Es 
Mejor” 

El taller de lectura “Aprender Juntos Es Mejor” ha contado con la 

participación de cuatro perros de educación asistida, quienes han 

creado un espacio lúdico donde los más pequeños han podido 

relajarse y percibir la actividad de leer como algo divertido 

 

PURINA, con la colaboración del Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC), 

ha organizado con motivo de la Diada de Sant Jordi una jornada de lectura con perros de 

educación asistida para fomentar los beneficios del vínculo humano-animal en ámbitos 

como en la educación, y mostrar de qué forma un perro puede ayudar a un niño a 

motivarse y concentrarse en la lectura. La actividad se ha celebrado en el stand de 

ABACUS, situado frente al centro comercial L’Illa Diagonal. 

 

La acción ha tenido como objetivo dar a conocer el programa “Aprender Juntos Es 

Mejor”, que PURINA, en colaboración con CTAC, puso en marcha en 2015 y que ya 

ha visitado más de 60 colegios de Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, las 

Islas Baleares, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Aragón. 

 

https://www.doogweb.es/2017/05/17/aprender-juntos-mejor/
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Durante jornada, más de 200 niños han podido participar en sesiones de lectura de 

10 minutos con cuatro perros de educación asistida de CTAC. Los canes han creado 

un espacio lúdico donde los pequeños se han relajado y percibido la actividad de leer 

como algo divertido. 

 

El taller “Aprender Juntos Es Mejor” ha mostrado cómo los perros pueden ser una 

gran ayuda para solucionar problemas específicos con la lectura, ya que ni juzgan ni se 

impacientan, lo que hace que los niños no se sientan frustrados. 

 

Según Elena Limido, portavoz de PURINA España, “por tercer año, participamos en el 

día del libro de Cataluña para dar a conocer los beneficios de la presencia de las 

mascotas en las escuelas. El vínculo emocional que se establece entre los niños y los 

perros, tratado como una herramienta curricular, enriquece el proceso de aprendizaje 

de los alumnos. Un perro inspira ternura, pero también responsabilidad”. 

 

Los perros de educación asistida, con la ayuda de técnicos especializados y 

coordinados con los profesores/educadores, constituyen un potente motor exterior que 

contribuye a la formación de los niños en varias facetas: incrementa la motivación, 

identifica problemas de socialización, fomenta los hábitos de lectura, disminuye la 

ansiedad, estimula su atención y concentración, y aumenta su autoestima y confianza. 

 

Por este motivo, PURINA, conjuntamente con CTAC, ha creado un programa que tiene 

por objetivo a largo plazo introducir a los perros de educación asistida de forma 

continuada en las escuelas. “Aprender Juntos es Mejor” prevé llegar a 5.000 niños hasta 

finales de este año 2018. 
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“Ni 24 horas con garrapatas: Protégete. 
Protégele” 

La garrapata Ixodes ricinus es la más extendida en nuestro país, y 

causante de la borreliosis o Enfermedad de Lyme en el hombre 

 

https://www.doogweb.es/tag/enfermedad-de-lyme-garrapata/
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Se inicia la campaña anual de prevención contra las garrapatas: “Ni 24 horas con 

garrapatas: Protégete. Protégele” 
 

Las garrapatas son un peligro para los perros y también para las familias que conviven 

con ellos. Para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades por garrapatas las 

primeras 24-48 horas tras la infestación son claves. 

 

En Europa la Enfermedad de Lyme y la Fiebre botonosa son las principales entre las 

más de 50 enfermedades que las garrapatas pueden transmitir al hombre. 

 

Síntomas de la enfermedad de Lyme 
Deterioro cognitivo, parálisis facial o dolor articular son solo algunos de los graves e 

inespecíficos síntomas de la enfermedad de Lyme en personas, de ahí que se le haya 

dado en llamar “La gran imitadora”. 

 

Zoetis, empresa líder en salud animal, ha puesto en marcha la campaña “Ni 24 horas 

con garrapatas: Protégete. Protégele” para concienciar a la población de la 

importancia de desparasitar y revisar regularmente a las mascotas para detectar lo antes 

posible la presencia de garrapatas, ya que el tiempo que trascurre tras la infestación por 

estos parásitos artrópodos juega un papel decisivo a la hora de evitar muchas de las 

enfermedades, en ocasiones muy graves, que éstos causan en los perros y en las 

personas que conviven con ellos. 

 

Así Ixodes ricinus, uno de los cuatro tipos de garrapata más comunes en España, 

extendida por la práctica totalidad de nuestra geografía, necesita tan solo 24 horas 

para transmitir la Borrelia burdogferi, bacteria causante de la borreliosis o 

enfermedad de Lyme en los humanos, la más frecuente, junto con la Fiebre botonosa, de 

las enfermedades transmitidas por garrapatas en Europa. 

 

Deterioro cognitivo, dolor en la nuca, parálisis facial o dolor articular son solo algunos 

de los graves e inespecíficos síntomas que provoca la enfermedad de Lyme en 

personas, de ahí que se le haya dado en llamar “La gran imitadora”. 
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Armas para luchar contra las garrapatas 
La inspección visual regular del pelo y piel del perro, la limpieza del entorno del 

animal, la desinfestación integral en casos de alto riesgo y el control durante todo el año 

mediante el uso de antiparasitarios que actúen en menos de 24 horas contra 

las principales especies de garrapatas, es una gran arma de lucha contra estos 

parásitos y las enfermedades que pueden transmitir. 

 

Pregunta a tu veterinario sobre los tratamientos orales más eficaces frente a los 

cuatro tipos de garrapatas más frecuentes en España: Ixodes ricinus, Ixodes 

hexagonus, Dermacentor reticulatis y Ripicephalus saniguineus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/garrapata-en-los-perros/
https://www.doogweb.es/veterinaria/
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Plan de Actuaciones para la Tenencia 
Responsable de Animales de 

Compañía 

El Plan de Actuaciones para la Tenencia Responsable de Animales 

de Compañía incluye una serie de iniciativas para promover un 

cambio de actitud de la población sobre la responsabilidad y el 

compromiso de convivir con un animal de compañía 

 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 

García Tejerina, ha presentado en la sede del Ministerio, el Plan de Actuaciones 

para la Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que va a permitir avanzar 

tanto en la concienciación de la sociedad sobre la responsabilidad y el 

compromiso en su cuidado, como en la ordenación del sector. 

 

La ministra se ha mostrado convencida de que este Plan permitirá que vayamos 

sumando conciencias y compromisos a favor del cuidado y respeto a los animales que, 

en definitiva, “son parte amable, generosa y solidaria de nuestra sociedad”. 
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El acto ha contado con la participación de Fernando Grande-Marlaska, vocal del 

Consejo General del Poder Judicial, del que la ministra ha destacado su compromiso 

público con el bienestar animal; y del veterinario Carlos Rodríguez, director del 

programa “Como el perro y el gato”, de Onda Cero. 

 

En su intervención, García Tejerina ha recalcado que tanto la sociedad como los poderes 

públicos debemos trabajar por la tenencia responsable de animales de compañía, para lo 

que es necesario “abordar juntos los problemas relacionados con su protección”. 

En este sentido, el Gobierno inició ya en 2014 una serie de actuaciones y constituyó un 

marco de trabajo y participación con todos los sectores involucrados. Así, gracias a la 

firma y ratificación del Convenio europeo de protección de animales de compañía por 

parte del Gobierno, España cuenta con una base jurídica nacional que da cobertura a 

gran parte de las actuaciones realizadas hasta la fecha. 

 

Entre ellas, la ministra ha mencionado las actuaciones realizadas para mejorar 

la información estadística y la regulación autonómica sobre la protección de estos 

animales, las acciones conjuntas de diferentes Ministerios para el endurecimiento de las 

penas por maltrato animal, y la aprobación de una norma de calidad sobre la gestión 

sanitaria y el bienestar animal. 

 

En este contexto, García Tejerina ha señalado que el Plan de Actuaciones para una 

Tenencia Responsable de Animales de Compañía incluye medidas que permitirán 

alcanzar gran parte de los objetivos establecidos en la Proposición no de Ley, aprobada 

por el Congreso en 2017, relativa a la protección y tenencia de animales domésticos. 

 

La sociedad debe cambiar 
Para ello, incluye una serie de iniciativas para promover un cambio de actitud de la 

población sobre la responsabilidad y el compromiso que supone compartir la vida con 

un animal de compañía, todo ello basado en la colaboración, el establecimiento de 

prioridades y la difusión. 

 

Regular la cría de animales de compañía 
García Tejerina ha apuntado que dentro del Plan, en los próximos meses, se culminarán 

los trabajos necesarios para la creación de una cualificación profesional nivel 2 sobre 

“Cría, custodia y venta de animales de compañía”, con lo que se impulsa la 

cualificación profesional para el personal de centros especializados. 

 

Regulación de Internet 
Además, se promoverá un acuerdo voluntario sobre la venta por internet de animales y 

se llevará a cabo la elaboración de un compendio legislativo sobre animales de 

compañía. Al mismo tiempo, se trabaja en la elaboración de protocolos sobre el 

transporte de animales en tres ámbitos: el de actividad económica, el privado, y el de 

transporte de animales en medios colectivos. 

https://www.doogweb.es/tag/tenencia-responsable/
https://www.doogweb.es/2018/02/02/convenio-europeo-sobre-proteccion-de-animales-de-compania-de-verdad-se-aplicara/
https://www.doogweb.es/tag/venta-de-perros-por-internet/
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Guía de buenas prácticas en centros de cría y establecimientos de venta de perros y 

gatos 
En este sentido, se ha constituido un grupo de trabajo del Plan, que está trabajando en 

la Guía de buenas prácticas en centros de cría y establecimientos de venta de 

perros y gatos y, además, ha elaborado la Guía para una tenencia responsable de 

animales de compañía presentada hoy también. 

 

Según ha detallado la ministra, esta guía recoge unas pautas generales de actuación e 

identifica cinco elementos clave sobre la decisión de incorporar un animal a la vida de 

las personas: su elección, lugar de adquisición, conocer sus necesidades y maneras de 

educarlo. Además, se ha diseñado una campaña dirigida a los ciudadanos para promover 

un cambio de actitud en relación con los animales, que va a permitir difundir los 

principios de esta Guía. 

Para García Tejerina, todo esto será posible gracias a la acción catalizadora del 

Ministerio de Agricultura y a la suma del trabajo de todos los involucrados en esta 

materia. 

• Fuente: MAPAMA. 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/

