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Cancelados todos los deportes con
perros de protección en Finlandia
El mes pasado la Junta Directiva del Kennel Club finés decidió suspender
hasta nueva orden todas las actividades relacionadas con el adiestramiento
canino y pruebas de perros de protección
Las actividades podrán reanudarse una vez que se hayan identificado y corregido
las deficiencias identificadas en las operaciones, y se hayan desarrollado todos los
modelos operativos de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal de Finlandia.
Los videos presentados en el sitio web de Yle y en A-studio sobre el trato cruel a los perros en
deportes de protección han conmocionado ampliamente a los entusiastas de los perros y las
asociaciones de deportes caninos.
Durante la primavera, el Kennel Club pondrá en marcha medidas para garantizar el bienestar
de los perros en todos los eventos de pasatiempos caninos de la asociación.

El Kennel Club, la Asociación de perros de servicio finlandesa y la Asociación de
perros de pastor alemán recibieron los videos el mismo día en que Yle los publicó en
sus sitios web.
«Es impactante que incluso en la década de 2020, alguien imagine la mejor manera de entrenar a
un perro para que patee, golpee, estrangule, use collares de pinchos o eléctricos«, enumera Harri
Lehkonen, presidente de la junta directiva del Kennel Club .
Para él, debe haber tolerancia cero para tal acción y debe abordarse estrictamente. Ahora hay
pruebas concretas sobre las cuales las autoridades pueden actuar. El Kennel Club también comenzará
sus propias actividades de inmediato.
«Reuniremos a todas las partes responsables clave para decidir juntas sobre otras medidas, además
de las medidas ya anunciadas por la Asociación de perros de pastor alemán y la Asociación de
perros de servicio de Finlandia. Estamos desarrollando formas para asegurar, de manera más
amplia, que el maltrato de perros en diversas situaciones de pasatiempo y entrenamiento se pueda
abordar de manera rápida y efectiva. En cooperación con la Asociación de perros de pastor alemán
y la Asociación de perros de servicio, organizamos capacitación y educación para entusiastas de los
perros, cuidadores de perros y personal«, dice Lehkonen.
Por un adiestramiento basado en el refuerzo positivo
Los socios del Kennel Club también exigen que los adiestradores de perros y los dueños sean
educados sobre métodos de adiestramiento éticamente sostenibles y amigables con los perros, y
quieren participar en esta cooperación para el adiestramiento de perros basado en el refuerzo
positivo.
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Todos los miembros del Kennel Club deben comprometerse con el cuidado
responsable del perro. La conciencia sobre el buen cuidado de los perros también se
dirigirá a todos los dueños de perros.

La Asociación de perros de pastor alemán anunció sus propias decisiones
La asociación está suspendiendo su adiestramiento de perros de protección por el momento y
también está instando a sus subdivisiones a hacerlo.
La Asociación de Pastor Alemán ha impuesto una prohibición temporal a dos de sus asociaciones
miembro. Se puede encontrar más información sobre las medidas en el sitio web de la asociación,
que anunciará próximamente nuevas medidas.
El adiestramiento de perros de protección en Finlandia es una actividad responsabilidad la
Asociación de Perros de Servicio
La asociación ha publicado un boletín sobre sus propias medidas en su sitio web hoy. Por el
momento, la Asociación de perros de servicio no concede a dos asociaciones miembros de la
Asociación de pastores alemanes el derecho a organizar pruebas y concursos.
La Asociación de perros de servicio puede, si es necesario, negarse a emitir las calificaciones del
personal y las licencias de protección para las especies que maneja cuando ocurren abusos.
Se proporcionará capacitación en línea sobre pautas éticas a todos los jueces, asistentes de
competencia e instructores de capacitación calificados por la Asociación de perros de servicio en
cooperación con el Kennel Club. Para mantener las calificaciones, la capacitación debe completarse
a intervalos regulares aprobados.
El Kennel Club puede retirar a una persona de la calificación para los deberes de juez y
administrador bajo la asociación. El Comité de Ética del Kennel Club se ocupa de las actividades de
los empleados en el marco de las reglas de la Asociación.
Más información: denuncias de https://oikeuttaelaimille.fi/
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Restaurantes y terrazas de la
Comunidad Valenciana comienzan a
incorporar un menú para perros en su
carta
Una start-up valenciana impulsa en Denia un servicio ‘dog friendly’
a las mascotas que busca expandirse por toda la hostelería
española

Irte de tapas mientras tu perro disfruta de un aperitivo o comida ya es posible: la
ciudad de Denia incluye desde esta semana una serie de locales de hostelería
que incorporan menús caninos, comida y snacks para perros en su carta
habitual.
Un grupo de emprendedores valencianos, DoggieSnax – De tapas con mi perro, han ideado esta
divertida propuesta de menús caninos como una solución para incrementar los ingresos en la
hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia.
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“Incorporar menús caninos en los bares, cafeterías y restaurantes no afecta a las restricciones de
aforo, no requiere aumentar la capacidad de los locales, ni incrementa su carga de trabajo o gastos
fijos. Pero puede ayudar y favorecer su economía sin realizar una gran inversión”, explica Helga
Figueroa, CEO de la empresa.
Esta iniciativa incorpora a 7 bares y cafeterías de la localidad de Denia, pero la idea es
expandirse a toda España. “El Redolí, Mon Blau, Dakota, L’Ànfora, Noguera, Hotel Les Rotes y
Hotel Palau Verd son los primeros locales en sumarse a esta propuesta, pero esperamos que muy
pronto se unan más”. Nos comenta Helga Figueroa.
La start-up DoggieSnax quiere promover los locales ‘dog friendly’ y normalizar así el acceso de los
perros a todo tipo de negocios. Su objetivo es distribuir los productos en negocios de toda España,
tanto de restauración como en servicios de habitaciones de la hostelería.
Por otro lado, la iniciativa surge para mejorar la convivencia y acceso a todo tipo de sectores y que
las familias puedan disfrutar de su tiempo de ocio con sus perros, a los que ya consideran parte de la
familia.
Más del 40% de los hogares conviven con una mascota en casa
En la actualidad, más de cuatro de cada diez hogares españoles poseen una mascota con la que
convive toda la familia. Precisamente, la idea de DoggieSnax – De Tapas con mi perro surgió en el
año 2019, tras la asistencia de Helga Figueroa al programa Turisme Emprèn en Valencia como
representante de su centro de formación Koira Adiestramiento Canino.
“La ruta más popular de nuestras quedadas y paseos de Koira es ‘De tapas con mi perro’, que
termina tomando unas tapas en alguna terraza. Un día, en un local nos ofrecieron menús caninos.
Fue un éxito. Y pensé, ¿por qué no servirlos en todos los bares? Con el valor añadido de que sean
menús y snacks caninos sabrosos, apetecibles y sanos para nuestros perros”, indica la CEO de la
empresa.
Además de ofrecer una línea de productos de menús caninos, DoggieSnax es una plataforma online
para que negocios ‘dog friendly’ y familias con perro se encuentren. Se trata de un directorio online
que facilita información sobre actividades y sitios donde poder ir con perro en el tiempo de ocio:
parques, rutas, hoteles, restaurantes, bares, destinos, playas, servicios…
Desde la empresa consideran que esta iniciativa de menús caninos promueve la tolerancia y el
respeto mutuo: “Buscamos que los perros dejen de percibirse como una molestia y sean
considerados un cliente más. Si una persona acude a un local con su perro es porque está bien
educado”.
“DoggieSnax asesora locales que no sólo quieran dar la bienvenida a los perros, sino que quieran
atenderles como uno más de la familia, fidelizar a sus clientes, aumentar el ticket medio y mejorar
la experiencia con productos y servicios caninos”, agrega Helga Figueroa.
DoggieSnax invita a los locales ‘dog friendly’ a sumarse a su iniciativa: pueden hacerlo a través de
su portal web detapasconmiperro.com. Cualquier amante de los animales puede incluir locales de su
confianza y enviar sus referencias a través de su web www.detapasconmiperro.com , además de
comentar sus experiencias DoggieSnax a través de los perfiles en redes sociales con y el hashtag
#detapasconmiperro y etiquetando @detapasconmiperro.
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Está demostrado: el vínculo humanoanimal es beneficioso para la salud
Tras numerosas investigaciones Purina concluye que los animales de
compañía brindan múltiples resultados positivos tanto en la sociedad
como en la salud física y mental

Cualquier persona que comparta su vida con animales puede dar fe de todo lo que
aportan las mascotas y que, junto a ellos, los días son mejores. Pero además de
pasar buenos momentos y de aportarnos grandes dosis de felicidad, está
demostrado que el vínculo humano-animal se traduce en muchos beneficios para la
salud, tanto física como mental.
“En Purina estamos convencidos de lo mucho que ofrecen los animales al conjunto de la sociedad,
por eso llevamos años promoviendo investigaciones para demostrar, de forma científica, cómo las
mascotas ayudan a mejorar la salud de las personas”, explica Sònia Sáez, Veterinaria y Brand
Manager de Purina Corporativo. Y añade, “Las terapias asistidas con animales aportan grandes
beneficios en pacientes con problemas de salud física pero también de salud mental, un aspecto que
no debe ser olvidado”.
Las investigaciones que la compañía lleva impulsando desde hace tiempo han arrojado como
conclusión que las políticas favorables a las mascotas pueden crear resultados positivos para la
sociedad, impactando en la salud de las personas.
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Los fantásticos perros de IAA
Y es que cuando los perros son sociabilizados y educados para convertirse en animales de
intervenciones asistidas, sus capacidades se vuelven todavía más valiosas para la sociedad.

La labor que llevan ejerciendo desde hace años los profesionales en terapias asistidas
con animales, hace que estos perros se conviertan en una herramienta de apoyo y
trabajo imprescindible en ámbitos individuales o grupales que precisan de ayuda
física, social, emocional y cognitiva, permitiendo que las sesiones de terapia asistida
con perros puedan tener efectos positivos en domicilios, hospitales, colegios, centros
de desarrollo infantil, y residencias para la tercera edad, entre otros.
En el marco del Día Mundial de la Salud la compañía ha querido compartir las conclusiones más
relevantes de varias investigaciones, que confirman que el vínculo humano-animal ayuda, y mucho,
en la salud de las personas:
Respecto a la salud mental, las mascotas ayudan tanto a niños como a adultos, a través de las
terapias asistidas con animales, atenuando síntomas de ansiedad, depresión, deterioro cognitivo o
demencia (Hughes et al 2020, Olsen et al 2016). La presencia de estos perros en los hospitales
aumenta el bienestar en niños y padres durante procesos dolorosos o tratamientos largos e intensos,
como los oncológicos, ya que facilitan la distracción, mejoran el estado de ánimo y el sueño,
haciendo las hospitalizaciones más llevaderas.
En familias con niños que presentan Trastorno del Espectro Autista, la incorporación de un perro
de asistencia a la familia reduce significativamente el estrés, síntomas de agorafobia, autoagresiones
y movimientos estereotipados, mejorando a su vez las capacidades sociales y de comunicación.
Además, está demostrado que los niños de hogares con perros tienen un 30% menos de
probabilidades de tener malos comportamientos (Wenden et al, 2020).
Las mascotas contribuyen a nuestra salud, pero también a nuestra felicidad, siendo un soporte
indispensable en personas vulnerables que han pasado por procesos traumáticos y se encuentran en
riesgo de sufrir exclusión y aislamiento social. Los animales pueden ayudarles a superar el estrés o
problemas de salud mental asociados a su situación, así como promover su integración social.
Perros, pero también gatos
Estar acompañado de un gato puede proporcionar compañía, sensación de un propósito y reducir la
soledad, de hecho, el estudio PDSA Animal Wellbeing Report 2019 concluye que el 91% de las
personas de entre 18 y 34 años que tienen gato afirman sentirse menos solas. En el caso de los perros
además aumenta la frecuencia de las interacciones sociales, fomentando la inclusión social.

De hecho, tal como indican los resultados del estudio, ser dueño de un perro está
asociado a una reducción del riesgo del 24% de cualquier causa de
morbilidad (Kramer et Al 2019). Asimismo, en el caso de los ancianos tener una
mascota les proporciona compañía, la sensación de un propósito y reduce la soledad
(Gan et al, 2019).
Apoyo para las personas con discapacidad
Por otro lado, los animales de compañía son de gran apoyo para personas con discapacidad, ya que
pueden ayudarles a ser más independientes y sentirse más integrados en sus comunidades. Los
perros de asistencia pueden entrenarse para facilitar las tareas cotidianas a personas con ceguera,
epilepsia, diabetes, trastornos neuronales o mentales.
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En la educación, interactuar con un perro tiene beneficios como la reducción de la ansiedad, así
como también contribuye a tener mayor concentración y, en consecuencia, supone la mejora de los
resultados de los estudiantes universitarios (Thelwell 2019).
Terapia asistida con perros, motor de estímulos positivos
Los programas de trabajo se adaptan a las necesidades específicas de cada individuo o
colectivo, con el fin de obtener los mejores resultados en cada caso. En general, la terapia asistida
con animales se centra en objetivos concretos según los pacientes. Por ejemplo, se pueden llegar a
generar una serie de estímulos positivos que despierten emociones, facilitando la comunicación,
disminuyendo ansiedad y miedos, e incentivando la confianza o el nivel de empatía.
La ayuda fundamental de los perros de asistencia
Por otro lado, el trabajo de los perros de asistencia está orientado a cubrir las necesidades de las
personas que padecen algún tipo de discapacidad física o psíquica, y precisan de la ayuda de un
perro de estas características para superar las limitaciones de su día a día, tanto en términos
funcionales como de apoyo emocional. En estos casos el perro de asistencia, tras un proceso largo y
selectivo, es asignado a la persona que ayudará, con la que convivirá, convirtiéndose en
imprescindible en su día a día, haciendo su vida más fácil y feliz.
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Las mejores razas de perro pequeñas
según tu estilo de vida
Las razas de perro pequeñas tienen un denominador común:
aunque su tamaño sea «mini», siguen siendo perros

Así que no olvides tenerlo en cuenta a la hora de pensar en incorporar un ser
vivo a tu familia: las razas de perro pequeñas tienen muchas ventajas en la vida
urbana, pero también muchas necesidades que debemos cubrir.
¿Hemos dicho «vida urbana»? Sí, aunque no necesariamente. La mayoría de los perros pequeños
viven en ciudad, pero eso no significa que no puedan vivir en entornos rurales o casas de campo.
Lo de verdad importante es elegir entre las diferentes razas de perro pequeñas según nuestro
estilo de vida.
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Vida urbana, pero activa
Según recomiendan desde el blog canino soyunperro.com, las mejores razas de tamaño mini para
personas activas son:
Jack Russell: El siempre recordado perro de la lotería «Pancho» pertenecía a esta raza, conocidos
por su alegría y tremenda inteligencia, estos perros son perfectos para personas inquietas, e incluso
que disfruten de deportes caninos como el agility.
West Highland white terrier: Otro terrier, y muy terrier ;). Se puso muy de moda a raíz de unos
anuncios de whisky, es un perro fantástico, cariñoso, simpático, con una salud de hierro y con su
carácter.
Schnauzer: Un pequeño terremoto, los schnauzer saben disfrutar la vida y hacerla disfrutar. No te
dejes intimidar por sus bigiotes de «señor serio», es uno de los perros más divertidos que existen.

Actividad media
Hablemos de perros «versátiles», que pueden vivir en un piso pequeño, pero que no se amilanan ante
una salida de fin de semana al campo. Pequeños perros 4X4 como…:
Teckel: Los populares «perros salchicha» no olvidan sus genes cazadores, son perros felices en
largos paseos, rastreando, olisqueando, viviendo la Naturaleza.
Yorkshire terrier: Un «perrito» que es todo un señor perro. Vivaz y simpático, se adapta a la
perfección a todo tipo de circunstancias y tipos de dueño.
Pomerania: Todos los spitzs, pomeranias, eurasier, schipperke, o cualquier otro son perros activos,
muy amigables, ladradores y con predisposición seguir a sus dueños a todo, sea lo que sea.

Actividad baja
Bien sea porque no dispones de mucho tiempo, por salud, o porque tu propio estilo de vida no es
muy activo, siempre hay razas que son menos «exigentes» con nosotros, por ejemplo:
Bulldog francés: Tranquilo, payaso, casi humano, el bulldog francés es un excelente compañero
para vivir en espacios pequeños. Como todos los perros braquicéfalos es delicado ante el calor
excesivo.
Chihuahua: Es una de las razas de perro pequeñas más populares. Y lo son porque son tranquilos,
limpios, simpáticos y hogareños. Un perro perfecto para convivir con personas tranquilas, aunque no
tanto con niños por su fragilidad.
Carlino (pug): El perro de «Men in Black» comparte muchas características con el bulldog francés,
para lo bueno y también para lo malo, pues al ser braquicéfalo es una raza delicada si las
temperaturas son muy elevadas.
Eso sí… todos, todos los perros pequeños o de cualquier tamaño, necesitan una dedicación diaria,
salir a jugar, sociabilizar con perros y personas, oler, correr y relacionarse… ¿Cuánto? Pues el mejor
paseo diario para cualquier perro es el que se dedica a él, y no hace falta que sea muy extenso, con
media hora es suficiente.
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Perros detectores de diabetes,
proyecto en marcha en A Coruña
Montegatto y el CHUAC, pioneros en el estudio de perros detectores
de diabetes

El equipo de Octavio Villazala (gerente del centro canino Montegatto y experto
en perros de asistencia) se une al Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
en un proyecto para detectar la diabetes en pacientes con este síndrome.
En el ayuntamiento de Oza-Cesuras, A Coruña, se encuentra una de las mejores instalaciones de
España dedicadas al cuidado y atención de los perros. Sí, es Montegatto, un espacio pensado por y
para el perro. El centro incluye, además de una escuela de adiestramiento, una residencia canina al
más puro estilo hotel cinco estrellas. Aquí los perros tienen hasta televisión, para sentirse como en
casa.
Las instalaciones también incluyen un centro veterinario completamente equipad0. Allí, su equipo
profesional está siempre disponible para atender cualquier urgencia médica.

Pionero en España en acercar los perros al hospital y trabajar con niños, ahora se
suma un proyecto de trabajo con el CHUAC para comprobar si los perros detectores
de diabetes ayudan en la diagnosis de la enfermedad.
Se le ha querido preguntar a este divulgador y educador canino, muy presente en medios de
comunicación, en qué consisten estos programas terapéuticos con niños y sobre el último proyecto
en la detección de la diabetes con perros.
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Los perros entraron en el hospital
Montegatto colabora en un programa pionero en España en aplicar terapia con perros a niños
enfermos. ¿Qué tal la experiencia?
Ha sido una labor muy difícil, se tardo años en llegar allí. Tiene mucho mérito la doctora Adriana
Ávila, que es la decana del departamento de Terapia Ocupacional, y que sin ella nada de esto hubiera
sido posible. Después se contactó con el hospital y se empezó a hacer un trabajo ímprobo. Ahora
mismo se realizan trabajos en dos programas de investigación.
Uno, con niños que tienen síndrome de espectro autista, Down y parálisis cerebral, desde hace dos
años. En una sala de espera los niños están unos 15/20 minutos compartiendo con el perro y, aunque
tienen juguetes, se le deja al niño interactuar con el perro. Todavía no hay resultados, pero se podría
adelantar que son óptimos.
Y ahora se empieza un programa de pacientes oncológicos. Aquí también están en una sala especial,
donde los niños (ya más mayores) interactúan con los perros.

¿Cómo ayudan los perros a estos pacientes?
Igual que ayudan al resto de personas. Un perro es terapéutico. Si el perro no es de agrado, siempre
se puede decidir si se quiere ver al canino o no. Además, los perros tienen empatía con los seres
humanos. En estos casos en concreto, cuando una persona se encuentra deprimida o tiene miedo y le
aparece un perro en medio de este proceso… El perro es un trozo de luz. Hay lágrimas, hay
momentos muy emotivos.
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«El perro es un trozo de luz para un niño enfermo»
¿Debe favorecerse más el contacto con animales desde pequeños?
Sí, por supuesto. Hay niños que no saben lo que es un huevo, ni han visto una gallina en su vida. Es
increíble. ¿Cómo es posible? Saben inglés, pero no ha visto un huevo en la vida. Esto es un pecado
mortal. No saben lo que es la nieve, no saben lo que es tirarse por un barranco, no han olido un
caballo, no han olido una caca de vaca… (risas)
Hay una ventana que se abre en el cerebro de los perros al mes y poco y se cierra a los tres meses.
Esa es la ventana, y si no ha tenido experiencias en ese tiempo tiene muchas posibilidades de tener
miedo, y por tanto poder morder. Detrás de cualquier perro que muerda existe la palabra miedo.
Siempre que hay un problema de conducta con el perro, hay miedo. Esa ventana ayuda a fraguar la
personalidad del perro.

Más allá de este proyecto en el Materno, ¿hay algún otro en funcionamiento?
Sí, hay un proyecto en marcha con el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, un
programa muy ambicioso sobre la detección de la diabetes. Hay mucho mito sobre que el perro
detecta el cáncer, las subidas o bajadas de azúcar… Este proyecto es pionero en España, en hacer un
estudio de investigación para cuantificar y cualificar si los perros pueden detectar la diabetes. Para
ello se trabaja con cuatro o cinco perros detectores de diabetes que reciben previamente un
adiestramiento canino y un muestreo de 100 personas que tienen este tipo de patologías.

¿Cómo se desarrolla este proyecto?
Pues cogiendo muestras. Cuando uno está hipoglucémico se pueden coger muestras a través de la
saliva o la sudoración, se pueden analizar y después trabajar con el perro.

¿Cómo se trabaja con el perro?
Asociando reforzadores con algo que se quiere, en este caso el nivel de azúcar. Se sabe que hay
perros que detectan, y en un porcentaje alto, pero son casos aislados.
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¿Fin a la Ley de Perros Potencialmente
Peligrosos?
La actual ley PPP (Perros Potencialmente peligrosos) ha sido muy
criticada desde que entró en vigor, ahora le quedan los días
contados

Con la nueva Ley los PPP serán perros concretos con problemas de
comportamiento, no lo serán por pertenecer a tal o cual raza…
Qué dice la actual Ley PPP para considerar a un perro potencialmente peligroso:
En la actualidad, directamente (Anexo I) los perros de estas razas son considerados PPP:
a) Pit Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffodshire Terrier.
d) Rottweiler.
e) Dogo Argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.
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Pero también, el mismo BOE concreta…:
Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características
siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto,
configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70
centímetros y
peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo
ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas.
Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y
profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas
arqueadas y lomo musculado y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas,
con
patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

A lo largo del próximo mes de mayo se presentará una nueva Ley, con importantes
novedades en cuanto a Perros Potencialmente Peligrosos, pero también en otros
aspectos relacionados con el mundo canino
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Las claves de la nueva Ley
Desaparece el concepto raza como condicionante para que un perro sea considerado
potencialmente peligroso. Ahora se valorará el individuo, por encima de la raza. Está previsto crear
un «mecanismo de validación de comportamiento de cada ejemplar».
La nueva Ley contemplará que los perros en los que sea necesario algún «manejo particular» se
deberán educar con técnicas de mejora de comportamiento para que dejen de ser peligrosos.
Se creará un Registro Nacional de Profesionales del Comportamiento y Educación canina en
colaboración con los Ministerios de Trabajo y de Educación, donde quedarán reflejados
los profesionales del sector canino. Poniendo coto por fin al tan habitual intrusismo en este mundo.
También se creará un «Sistema de Registros de Protección Animal» (SRPA), en el que estarán
centralizados los 17 registros actuales.
Se ampliarán las penas por maltrato animal, por encima de los 18 meses actuales, para lo que se
modificará el Código Penal.
Se modificará el Código Civil, para otorgar a los animales la categoría de seres sintientes.
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Tips para hacer a los perros más felices
en la era post-pandemia
En Australia ya están cerca de la normalidad, a nosotros nos queda
un poco más pero vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo bien con
nuestros perros para evitar la ansiedad por separación

Mientras muchos australianos se preparan para regresar a la oficina después de
muchos meses de trabajar desde casa, PetSafe®Australia insta a los dueños de
mascotas a seguir algunos consejos simples para ayudar a preparar a sus
familiares de cuatro patas también.
Durante el año pasado, los perros se han vuelto dependientes de que sus dueños estén en casa 24
horas al día, 7 días a la semana. Pero a medida que algunos de nosotros comenzamos a volver a la
vida después de la pandemia, nuestras mascotas corren el riesgo de sufrir ansiedad por separación,
una condición psicológica potencialmente debilitante y destructiva que se cree que afecta a uno de
cada cuatro a seis perros.
PetSafe®Australia se ha asociado con la veterinaria y presentadora de televisión australiana,
la Dra. Katrina Warren, para desarrollar seis sencillos consejos que pueden ayudar a que la
transición de regreso a nuestros horarios diarios sea más fácil para nosotros y nuestros seres queridos
peludos.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

19

Resumen mensual de www.doogweb.es de abril 2021
“Cualquier animal que se adhiera estrechamente a un ser humano puede
experimentar ansiedad cuando se separan repentinamente”, comparte la Dra.
Katrina. «Sin embargo, los perros se vinculan muy estrechamente con los humanos y
parecen ser los que más sufren«.
Se espera que aumenten los casos de ansiedad por separación en perros a medida que comenzamos a
regresar a la oficina. Pero, ¿cómo puedes saber si a tu perro le está yendo mal? “Hay algunas
señales que nos indican rápidamente que un perro está ansioso”, dice la Dra. Katrina.
“Cuando el COVID-19 sea cosa del pasado y todos volvamos a nuestras rutinas normales, es
posible que observe cambios en el comportamiento de su mascota”, dice la Dra. Katrina. «En los
perros adolescentes, esto puede ser puro aburrimiento, pero en otros pueden estar experimentando
ansiedad por separación«.

“Los perros con ansiedad por separación se estresan mucho cuando se separan de su
tutor. Esto puede manifestarse en una variedad de problemas de comportamiento, por
ejemplo, ladridos y aullidos, un cambio en los hábitos de ir al baño y
comportamientos destructivos como masticar y cavar «.

Todas estas cosas pueden ser costosas para usted, por no mencionar agotadoras para sus vecinos, y el
estrés adicional para las mascotas y sus padres humanos no es necesario.
«Los signos más graves de ansiedad por separación pueden incluir pérdida de apetito, esconderse
en los rincones, jadear, lloriquear o temblar«, aconseja la Dra. Katrina, «y pueden requerir el apoyo
de su veterinario para controlarlo«.
El Dr. Katrina y PetSafe® Australia recomiendan los siguientes seis consejos que pueden ayudar a
nuestros perros a evitar desarrollar ansiedad por separación y reducir los niveles de estrés diario
cuando regresemos al trabajo presencial.
1. ¡Haz algo de ejercicio!
Asegúrate de que tu perro dé un paseo decente o haga un poco de ejercicio enérgico antes de salir
por el día. Un perro cansado tiene menos energía para estar ansioso y destructivo.
2. Deje una golosina entretenida (juguetes interactivos)
Justo cuando se va, dele a su perro una golosina masticable que distraiga su mente de su partida.
Los juguetes dispensadores de golosinas como la gama PetSafe® Busy Buddy® son la solución
perfecta, ya que pueden ocupar a los perros durante horas mientras trabajan para conseguir las
golosinas.
3. Mantén la calma en tu salida y regreso
No hagas un gran escándalo cuando salgas de casa o regreses. Mantén la calma y sin emociones. Si
tu perro se emociona y salta sobre ti cuando llegas a casa, ignóralo y aléjate con calma. Salúdalos
solo cuando se hayan calmado.
4. Establece una rutina realista y practícala
En los días y semanas antes de regresar al trabajo, acostumbra a tu perro a una rutina que será
manejable una vez que realmente vuelvas a trabajar fuera de casa. Por ejemplo, si vas a realizar
caminatas más cortas y en horarios diferentes a los que haces actualmente, comienza a
acostumbrarlos a los cambios tan pronto como puedas.
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5. Crea una «guarida para perros » dedicada.
Este es un espacio seguro donde tu perro siempre puede ir y saber que no lo molestarán. Podría ser
una perrera, un corral, una jaula o el área de su cama; lo que sea que use, es un lugar al que siempre
pueden retirarse para relajarse y sentirse seguros. Haz que los cachorros se acostumbren a estas áreas
desde el momento en que los lleves a casa animándolos a tener sus juguetes para masticar y dormir
allí.
6. Busca un paseador de perros
Dejar a tu perro con un amigo, pariente o cuidador de perros es una excelente opción; o si tu perro se
lleva bien con otros cachorros, prueba la guardería para perros. Esto no tiene por qué ser una
solución a largo plazo: comienza con cinco días a la semana, luego menos gradualmente, un día a la
vez, para que puedan acostumbrarse lentamente a los días en casa solos.
Si te preocupa la ansiedad de su mascota, busca consejo profesional de tu veterinario. Es posible que
necesite la ayuda de un especialista en comportamiento animal y, en algunos casos graves, es posible
que se le recete un medicamento contra la ansiedad, que pueden reducir o eliminar con el tiempo.
Independientemente de los pasos que tomes para ayudar a facilitar la transición de su amigo peludo
al tiempo en solitario cuando regreses al trabajo, ¡no tardes más! No hay mejor momento que el
presente.
Una transición gradual es mucho mejor que una casa familiar repentinamente vacía y muy solitaria.
Comienza a aumentar sus períodos fuera de casa y haz que tu mascota se acostumbre a su propia
compañía lo antes posible.
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Acerca del repertorio vocal armónico
del lobo indio (Canis lupus pallipes)
Los tipos de vocalización armónica del lobo indio a estudio

La comunicación vocal en los animales sociales como el lobo indio juega un
papel crucial en la elección de pareja, el mantenimiento de la estructura social y
la estrategia de búsqueda de alimento.
El lobo gris indio, entre las subespecies menos estudiadas, es un carnívoro social que vive en
grupos, manadas, y tiene muchos tipos de comunicación vocal.
En este estudio, los investigadores caracterizaron los tipos de vocalización armónica del lobo indio
usando respuestas de encuestas de aullidos y grabaciones oportunistas de cautivos y nueve manadas
(cada manada contiene 2-9 individuos) de lobos indios en libertad.
Grabaron vocalizaciones de nueve manadas de lobos en libertad y diez lobos cautivos del
zoológico de Jaipur
Para los lobos cautivos, recopilaron datos de vocalización de 10 lobos (dos parejas de adultos y seis
subadultos). Un macho adulto fue capturado recientemente de la naturaleza cerca de la ciudad de
Jaipur, Rajasthan, India.
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El resto de los lobos indios son descendientes de criadores cautivos en el zoológico de Jaipur.
Centraron el análisis en las vocalizaciones armónicas y excluimos las llamadas ruidosas ya que no
poseen una banda espectral clara. Los espectrogramas de cada vocalización se generaron a través del
software Raven Pro 1.5 utilizando el algoritmo de Transformada Discreta de Fourier (DFT).
Cuatro vocalizaciones diferentes en el lobo indio
Usando análisis de componentes principales, agrupamiento jerárquico y análisis de función
discriminante, encontraron cuatro vocalizaciones distintas usando 270 vocalizaciones grabadas
(Ancho de silueta promedio Si = 0.598) que incluyen aullidos y ladridos de aullidos (N = 238),
gemidos (N = 2), chillido social (N = 28) y lloriqueo (N = 2).
Aunque tienen un tamaño corporal más pequeño en comparación con otras subespecies de lobos,
los aullidos de los lobos indios tienen una frecuencia fundamental media promedio de 422 Hz (±
126), que es similar a otras subespecies de lobos.
El gemido mostró la modulación de frecuencia más alta (37.296 ± 4.601) y la frecuencia
fundamental media más alta (1708 ± 524 Hz) en comparación con otros tipos de llamadas.
Hay menos información disponible sobre el tercer tipo de vocalización, es decir, ‘Chillido social’ o
‘Hablar‘ (Frecuencia fundamental media = 461 ± 83 Hz), que es muy variable (coeficiente de
variación de frecuencia = 18,778 ± 3,587).
Por último, identificaron el lloriqueo, que tenía una frecuencia fundamental media de 906Hz (± 242)
y es similar al lobo italiano (979 ± 109 Hz).
• Más información: Estudio completo.
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Proyecto de la UGR que analiza el
olfato de los perros policía y su valor
para obtener pruebas
El Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la UGR
(IAIC) y el Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia Civil (SECIR)
han firmado un protocolo de actuación para el fomento de esta línea
de investigación

La Universidad de Granada presenta el proyecto ‘El olor en la escena del crimen:
desarrollo científico de la formación de los denominados perros de policía
científica’. Este acto tuvo lugar el martes 13 de abril, a las 13:00h, en la Sala de
Vistas de la Facultad de Derecho.
Al frente del trabajo de investigación se encuentra el profesor emérito y catedrático de Derecho
Penal de la UGR Lorenzo Morillas Cueva, junto al profesor de Derecho Penal de la Universidad de
Cádiz (UCA) y actualmente ‘visiting scholar’ en la Universidad de Granada, José Ríos Corbacho.
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Un proyecto de gran valor
El decano de la Facultad de Derecho, José Luis Pérez-Serrabona, presidirá la presentación del
proyecto, acto que contará con la participación del catedrático de Derecho Penal y profesor emérito
de la Universidad de Granada e investigador principal del proyecto, Lorenzo Morillas Cueva, el
general de la Guardia Civil José Antonio Iglesias Pollo, el director del Departamento de Derecho
Penal, Miguel Olmedo Cardenete, y la directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología de la UGR, María José Jiménez Díaz.
Los dos puntos clave de proyecto
El proyecto se enmarca dentro del programa ‘Visiting Scholar’ de la Universidad de Granada y con
él se pretende la consolidación de dos líneas fundamentales: la introducción del perro en la escena
del crimen como una herramienta capaz de poner de manifiesto indicios clave de prueba que
pudieran ser considerados en el proceso penal y la validación científica de que el perro es capaz de
identificar con certeza el olor de las sustancias en las que se ha entrenado.
Más campos, seminarios…
El protocolo firmado entre el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la UGR (IAIC)
y el Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia Civil (SECIR) conlleva el desarrollo de
seminarios por ambas partes, además de la participación en otros proyectos sobre las materias de
derecho penal, criminología y criminalística.
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Anita, Jako, Lokyta y Dorm: historias
reales e inspiradoras reflejo de
#RESPET
Cuatro historias de cuidado y cariño hacia perros y gatos han sido
las elegidas para ser la nueva imagen de #RESPET, movimiento de
Zoetis para el respeto a las mascotas y a los que las rodean.

Una gatita rubia, un carlino, una perrita mestiza y un boyero de berna son los
protagonistas de estas historias.
“Es un miembro más de mi familia”, “Se lo debo todo a ellos”, “Nosotros le damos mucho amor,
pero ella nos da infinitamente mucho más”, los propietarios expresan lo que significa para ellos sus
mascotas.
“Amor hacia tu mascota”, así define #RESPET Alba, propietaria de Dorm, un precioso ejemplar de
boyero de berna cuya historia refleja el respeto hacia la práctica veterinaria. La vida de Dorm no ha
sido un camino de rosas, pues ha tenido que pasar por numerosas visitas al veterinario gracias a las
que hoy día Dorm se encuentra perfectamente sano y disfruta de una vida con bienestar.
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La historia de Jako, un pug carlino, es cuando menos peculiar: Jako ayuda a la integración de perros
adoptados. Así, su familia acoge a perritos y otras mascotas de manera temporal para buscarles un
hogar y Jako, conocedor de los miedos y reticencias que pueden experimentar estos animales por el
cambio de hogar, les ayuda a su integración, “¡La adaptación es dura!” debe pensar este carlino.
“Intentamos darle lo mejor que podemos y ellos nos lo devuelven de una manera que no podemos
describir”, dice Marta, dueña de Jako. “Se lo debo todo a ellos.
He tenido momentos muy duros y los que siempre han estado han sido ellos”. “Es un miembro más
de mi familia”, dice Ana, dueña de Anita . Encontrada en una carretera en Filipinas con tan solo
unos días de vida, esta gatita tuvo la suerte de ser rescatada por Ana que pasaba unos días de
vacaciones en el país y que movió cielo y tierra para poder volver a España con su nueva mascota.
“No era posible viajar desde Filipinas a España porque una de las pruebas que nos exigían no la
hacían en Filipinas, así que viajamos a Mozambique y desde ahí finalmente a España”, relata Ana
con una sonrisa en la cara, mientras abraza a Anita con cariño.
Lokyta es otra de las historias seleccionadas. Tras pasar por varios hogares, esta perrita mestiza fue
adoptada finalmente por Teresa. Para ella #RESPET implica “hacer todo lo posible por ella para que
sea lo más feliz posible”. “Nosotros le damos mucho amor,” – cuenta Teresa – “pero ella nos da
infinitamente mucho más”.
Cuatro historias de cuidado y cariño hacia perros y gatos que han sido seleccionadas por Zoetis,
empresa líder en salud animal, para ser la nueva imagen de #RESPET 2021, movimiento para el
respeto a las mascotas y a los que las rodean.
A finales del pasado año #RESPET buscaba modelos para su campaña 2021. Así que desde Zoetis
se pusieron manos a la obra y, aprovechando el tirón de las redes sociales, pidieron a sus
seguidores historias de amor y respeto entre dueños, mascotas y veterinarios, que sirviesen de
modelo para otros. Buscaban experiencias inspiradoras, emotivas y con alma, con el objetivo de
divulgar y fomentar el #RESPET.
¿Qué es #RESPET?
#RESPET es una iniciativa de la compañía líder en salud animal Zoetis cuyo fin último no es otro
sino el respeto a las mascotas, a sus propietarios, y los profesionales veterinarios. Respet nació a
comienzos de 2020 como un movimiento vivo, en el que se involucra tanto a propietarios como a
profesionales veterinarios para conseguir un entorno más respetuoso para las mascotas y en la
práctica veterinaria. Iniciado antes de la pandemia, #RESPET busca un cambio en el entendimiento
de la clínica actual, una nueva visión en la que participasen los veterinarios de toda España mediante
sus aportaciones para crear un entorno más sostenible y amigable, de entendimiento para todas las
partes implicadas en el acto de la clínica veterinaria.
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La imagen de lanzamiento de #RESPET en el año 2020 se basaba precisamente en aquellas mascotas
que más necesitaban ese respaldo y respeto: un perro mestizo en adopción, un gato negro, animal
que sorprendentemente hoy día se sigue asociando a la mala suerte o mal augurio, y un galgo, una de
las razas de perro más afectadas por el abandono y/o maltrato.
Este año el movimiento quería ir más allá, acercarse aún más a los usuarios y mostrar historias reales
de respeto animal y respeto al veterinario. Y así fue como Zoetis decidió que fueran los propios
usuarios los que pudieran dar imagen a la nueva campaña: #RESPET buscaba nuevos modelos.
A través de su perfil en Instagram ( @RESPETmascotas ), la compañía abrió la posibilidad de que
los propietarios de mascotas contaran sus historias personales e inspiradoras con sus mascotas y
formar parte de #RESPET. ¿El requisito? Cuidar, proteger y tratar a las mascotas con mucho respeto.
Conoce más de cerca estas historias con alma y la campaña #RESPET aquí
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Paseo virtual para recaudar fondos
para los perros guía
Todos los amantes de los perros están invitados a agarrar la correa
y ponerse las botas de senderismo para unirse a otros cientos de
personas en un paseo conjunto virtual solidario
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Con motivo del Día Internacional del Perro Guía (el 28 de abril) y para recaudar
fondos para la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), Specsavers Ópticas está
organizando un paseo virtual, el “Virtual Dog Walk 2021”.
Este evento, que tendrá lugar entre el 26 de abril y el 2 de mayo, servirá para financiar el
importante trabajo que realiza esta fundación facilitando de forma gratuita perros guía para personas
ciegas de toda España e involucrar a todos los dueños y amigos de los perros en la campaña, de una
forma segura y respetando el distanciamiento social y las restricciones por la COVID-19.
Jorge Martínez de Lizarduy Araico, representante de Specsavers Ópticas explica que
“lamentablemente, debido a la pandemia, el año pasado no pudimos organizar ningún gran evento
público para apoyar a la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), con la que colaboramos. Sin
embargo, no vamos a permitir que las restricciones nos detengan y estamos felices de poder recaudar
fondos finalmente para la fundación con este paseo virtual solidario”.
Básicamente, desde Specsavers Ópticas se está animando a que cada uno dé un paseo con (o
sin) su perro, por su cuenta, y ayude a recaudar dinero para la FOPG
Por eso, lo único que hay que hacer para participar es realizar una donación mínima de 5€ a esta
fundación en cualquiera de las ópticas de Specsavers, y elegir la ruta y distancia que mejor convenga
a cada uno – en la playa, en el parque, en otros espacios abiertos o en su propia calle. Esto último es
a elección de los participantes.
Con este evento, además de recaudar unos fondos realmente necesarios para la fundación,
también se quiere concienciar sobre el importante trabajo que esta realiza criando y
entrenando perros guía para que puedan acompañar a personas ciegas o con pérdida grave de
visión, permitiéndoles tener una vida lo más completa posible. “Nos hemos comprometido a
recaudar más de 5.000 € para FOPG durante 2021, por lo que este evento será muy importante para
alcanzar nuestro objetivo y financiar el adiestramiento de estos imprescindibles perros guía”.

Para participar en el Paseo Virtual, visita tu óptica Specsavers más cercana, haz tu
donación a la FOPG y recoge tu Certificado de Paseo Virtual.

Specsavers Ópticas pide a todos los participantes que se involucren y compartan su amor por esta
causa, haciendo fotos de sus perros durante el paseo y etiquetando a @SpecsaversOpticas en
Facebook o @specsaversspain en Instagram para que las redes se llenen de fotos, mostrando el
apoyo de todos a los perros guía.
• Para encontrar tu óptica más cercana y hacer una donación visita www.specsavers.es . Para
más información sobre la FOPG entra en www.perrosguia.once.es
Sobre FOPG
La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) es una fundación asistencial creada por la ONCE en
1990 con el propósito de criar y adiestrar perros guía para personas ciegas o con discapacidad visual.
Presta sus servicios a personas con discapacidad visual en toda España, en virtud de la colaboración
con la propia ONCE, y ofrece perros guía como servicio social gratuito a los afiliados que lo
soliciten, siempre que sean candidatos adecuados.
La FOPG es miembro permanente de la Federación Internacional del Perro Guía (IGDF), la
Federación Europea del Perro Guía (EGDF) y la Red Europea de cría de perros guía, un grupo de
trabajo especializado en la cría y mejora genética de perros guía en Europa y EE. UU.
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La fundación cría sus propios perros y asume la responsabilidad de todo el proceso de
adiestramiento y su emparejamiento con el candidato más adecuado. También se encarga de la
formación del usuario en el manejo del perro guía para garantizar la adecuada utilización de este
auxiliar de movilidad y de la supervisión técnica, apoyo y asesoramiento durante toda la vida útil del
perro.
La labor de esta fundación es esencial para que las personas ciegas o con discapacidad visual grave
sean autónomas. Pasar de caminar con bastón a hacerlo con perro guía representa una gran mejora en
su movilidad, incrementando sustancialmente la rapidez y seguridad en sus desplazamientos, lo que
contribuye a posibilitar una integración real y efectiva en su entorno social y laboral. Para más
información sobre la FOPG, visita www.perrosguia.once.es
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¿Un buen pienso hipoalergénico? Beef
& Vegetables de NFNatcane
Los secretos del pienso hipoalergénico: entre la infinita gama de
alimentos secos para perros, solo unos pocos son aptos para
perros sensibles

No, no es oro todo lo que reluce no todos los piensos cumplen con las calidades
y cualidades que prometen, a continuación encontrarás las características que
debe tener un pienso hipoalergénico para perros.
Dieta de exclusión para perros
Cuando un perro presenta alergias o intolerancias alimentarias, es muy complicado e incluso casi
imposible dar con la fuente del problema. Pruebas infinidad de piensos y todos le sientan mal ¿por
qué sucede esto? Porque no estás usando un pienso hipoalergénico.
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Por una razón muy sencilla: la mayoría de los piensos comerciales (también los de gamas alta o muy
alta) obtienen la proteína de diferentes fuentes. Por ejemplo mezclando pollo con cordero. Así que
los perros que son sensibles a una determinada alimentación (por ejemplo al pollo) se encuentran
con este alimento en infinidad de productos y, claro, le sientan mal.
Por eso, los piensos que obtienen la proteína de una única fuente animal -como es el caso de la carne
de buey en la gama que analizamos hoy, Beef & Vegetables de NFNatcane– son perfectos para
dietas de exclusión.
Beef & Vegetables una gama hipoalergénica de NFNatcane
Un pienso hipoalergénico no tiene por qué ser poco sabroso. Al contrario, piensos súper premium
como Beef & Vegetables son muy sabrosos y completos. Se trata de un pienso monoproteico,
elaborado sin cereales, y a la vez muy palatable.
Utiliza un proceso de hidrolizado que lo hace muy asimilable evitando a la vez riesgos de
intolerancias. Además, contiene una cantidad óptima de condroprotectores para cuidar de las
articulaciones de nuestros perros y es moderado en calorías, para evitar el sobrepeso.
Los sabores más agradables para los perros
Hay ingredientes que son una apuesta segura, que gustan a todos los perros y resultan muy atractivos
para la palatabilidad, con carne de buey, patata dulce y grasa de pato.
La carne de buey hidrolizada es el ingrediente principal del pienso super premium Beef &
Vegetables, una carne que aporta digestibilidad y palatabilidad.
Alto contenido en productos de huerta, con patata dulce como fuente natural de carbohidratos.
Probióticos, prebióticos, e ingredientes de baja actividad alergénica lo convierten en un producto
altamente recomendado para perros con intolerancias alimenticias.
Y las legumbres y hortalizas, también manzana y patata entre otros, equilibran la fórmula aportando
vitaminas, minerales y fibra, evitando cualquier cereal. Recuerda que los cereales son también el
origen de muchas alergias y un buen pienso hipoalergénico debe ser por definición «libre de
grano».
Fuentes de alergias conocidas
La mayoría de alergias alimentarias en los perros provienen de cereales, gluten, determinadas carnes
o huevo, por eso un buen pienso hipoalergénico debe tener presentes todas las intolerancias a estos
ingredientes.
• Más información en su página web oficial: NFNatcane.es.
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Perrotón Madrid 2021 Décimo
Aniversario #CorreContraElAbandono
Perrotón Madrid 2021 Décimo Aniversario #CorreContraElAbandono
Yo me apunto ¿Y tú? Únete a Perrotón

El pasado jueves 15 de abril se abrieron las inscripciones para la 10ª edición de
Perrotón Madrid, Carrera Solidaria por la Adopción y Tenencia Responsable de
Animales de Compañía.
Perrotón Madrid se celebrará el domingo 10 de octubre con más de 5.000 participantes
procedentes de toda España
El objetivo de Perrotón Madrid 2021,como todos los años, es promover y fomentar la adopción y
tenencia responsable de nuestros animales de compañía y la lucha contra el maltrato y abandono
animal en la sociedad española, demostrando un año más su poder
de convocatoria.
Por décimo año consecutivo y tras el éxito de la 9ª edición en 2020 (Perrotón 2020: 1ª Carrera
Virtual Única en el Mundo contra el Abandono y Maltrato Animal) con más de 7.000 participantes,
Abott Producciones, a iniciativa de la conocida actriz y cantante Alejandra Botto organiza Perrotón
Madrid 2021, 10ª Carrera Solidaria por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de
Compañía que contará con más de 5.000 participantes acompañados de sus perros que tomarán como
todos los años algunas de las calles más emblemáticas del centro de Madrid para celebrar el próximo
domingo 10 de octubre el 10º Aniversario de Perrotón España.
Durante estos últimos diez años, Perrotón España se ha consolidado como el evento dog lover más
importante que se realiza en España y Europa a favor de la adopción y tenencia responsable de
nuestros animales de compañía, cuya embajadora es la actriz y cantante Alejandra Botto y que ha
contado con la Presidencia de Honor de S u Majestad la Reina Doña Sofía en sus ediciones 2013 y
2014, contando actualmente con la Baronesa Carmen Thyssen como Presidenta de Honor del mismo.
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Perrotón es una iniciativa de Abott Producciones, dirigida por la conocida actriz y cantante
Alejandra Botto, que celebra en éste su décimo aniversario el éxito de sus nueve anteriores
ediciones, con más de 33.000 participantes acompañados de sus perros procedentes de toda la
geografía española y el resto de Europa, y que ha contado desde su primera edición con el apoyo de
la DG de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y el Colegio
Oficial de Veterinarios de Madrid.
10 de octubre a las 10 de la mañana
La carrera tendrá su salida a las 10.00 hs. en la Plaza de Colón de Madrid y recorrerá como siempre
algunas de las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad de Madrid como el Paseo de la
Castellana, la Plaza de Emilio Castelar, el Paseo de Recoletos, Fuente de Cibeles y la Calle Goya
para finalizar en la Plaza de Colón (Jardines del Descubrimiento), donde se realizará el After Run
(Perrotón Village) y en el Escenario Principal la actuación musical y posterior entrega de premios.
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Celebrities solidarias en apoyo a los Animales de Compañía
Desde su primera edición en 2012, Perrotón Madrid cuenta con el apoyo de destacadas
personalidades del mundo de la sociedad, el deporte y la cultura española que, a través de su
colaboración desinteresada en el spot de promoción del evento, animan a
participar en el mismo.
Las nueve últimas ediciones de Perrotón Madrid han contado con el apoyo de destacadas
personalidades del mundo de la sociedad, el deporte y la cultura española como Vicente del
Bosque, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro Piqueras, Adriana Ugarte, Carlos Baute, Maribel Verdú,
Santiago Segura, Alaska, Carlos Sobera, Paula Vázquez, Christian Gálvez, Laura Sánchez, Joaquín
Prat, Bibiana Fernández,Sergio Dalma, Irene Villa, Hombres G, Judit Mascó, Manolo Santana,
Marta Hazas,Los del Río, Angeles Blanco, Juanma Castaño, Diana Navarro, Juan Carlos Ferrero,
Carolina Marín, Carmen Maura, Sergio Scariolo, Nathalie Seseña, Joaquín Reyes, entre otros, son
algunas de las caras conocidas que apoyan activamente con su videomensaje este proyecto e
iniciativa solidaria.
Yo me apunto ¿y tú? Únete a Perrotón, adopta con responsabilidad. Ellos también lo harían
El lema de Perrotón Madrid 2021 es ya una bandera de apoyo y fomento de la actitud responsable
que la tenencia de animales de compañía requiere. Contribuir a acabar con los abandonos y las
situaciones de maltrato a los animales es uno de los objetivos
que persigue esta iniciativa.
La carrera tendrá un recorrido de aproximadamente 4 km. que discurrirán desde la Plaza de Colón
hasta los Jardines del Descubrimiento (Plaza de Colón) y contará con un servicio de atención
especializado, en caso de ser necesario, para los canes participantes por parte del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid y el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio.

La carrera dispone de una página web www.perroton.org a través de la cual se
tramitan las inscripciones que tienen un precio simbólico de 15 euros ( desde el 15 de
abril hasta el 1 de octubre incluido).
El 30% de las inscripciones a la Carrera (4.50 € de cada inscripción) se destinarán a la Asociación
Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, cuya Presidenta de Honor es la Baronesa Carmen Thyssen,
quien se ocupa de realizar diferentes campañas de comunicación para concienciar y sensibilizar a la
sociedad española sobre adopción y tenencia responsable de nuestros animales de compañía, contra
el maltrato animal; campañas de esterilización y castración de perros y gatos para asociaciones de
protección animal con bajos recursos económicos con el fin de evitar camadas indeseadas que
fomenten posteriormente el temido abandono ; campañas para prevenir la leishmaniosis, todo ello
con la colaboración y el asesoramiento del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X
El Sabio.
A tal fin, se destinará también el 5% de los beneficios obtenidos con la venta de los productos de la
glamurosa colección exclusiva diseñada para mascotas, BB I LOVE PERROTON by Alejandra
Botto.
La carrera cuenta también con el respaldo de diferentes organizaciones y empresas
privadas como El Corte Inglés, Caixabank, Royal Canin, Veggiedent Fr3sh, así como de
Instituciones Públicas como el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, la DG de Agricultura y
Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, entre otras, y Media Partners como Agencia
EFE, Exterior Plus, La Razón, Discine, entre otros.
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Machismo perruno: 5 conductas
socialmente aceptadas en perros, pero
desagradables para el propietario
Si crees que tu peludo adopta conductas que te avergüenzan o te
hacen pasar un mal rato, averigua si su causa es un mal
comportamiento o hay problemas hormonales de fondo
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Virbac recopila las conductas más incómodas que los propietarios tienden a
normalizar, para que puedas identificarlas, poner el remedio necesario y que la
relación con tu peludo no se resienta.
La monta continua, las escapadas o el marcaje con orina, son algunas de esas conductas que pueden
tener su causa en la falta de límites durante la juventud del animal, o pueden ser causadas por un
exceso de testosterona, entre otras cuestiones.
Son muchos los propietarios que aguantan y racionalizan conductas negativas en sus mejores
amigos, solo porque se han resignado a aceptar que “son cosas de perros”. No saben que la monta
continua, las escapadas o el marcaje con orina, no son intrínsecas a los perros macho, sino que
muchas veces aparecen por problemas de conducta, alteraciones hormonales o incluso traumas
psicológicos.
Reconocer el problema, descubrir que no eres el único que lo sufre y encontrar la manera de
solucionarlo de la mano de un profesional veterinario, es lo que persigue Virbac con la presentación
de este listado de conductas desagradables en perros. La compañía, dedicada en exclusiva a la salud
animal, advierte que aunque con frecuencia son conductas cuya causa es hormonal y la castración
suele ser la medida recurrente para muchos propietarios, no siempre es la solución definitiva. A
veces, puede agravar el problema o simplemente no eliminarlo, por lo que optar por soluciones
reversibles que permiten testear los resultados antes de la cirugía, podría ser una buena opción a
tener en cuenta.

5 “cosas de perros” a las que no puedes resignarte
1. Conducta de monta continua
Aparece cuando la sexualidad o necesidad de posesión del perro se expresa montando repetidamente
a otros individuos u objetos. Esta actitud puede resultar incómoda para el propietario, y muy
desagradable, si el objeto de deseo del peludo es un invitado. En esta ocasión, la causa de esta
conducta suele ser hormonal y está relacionada con lo s niveles de testosterona en su organismo.
Otras veces se trata de un comportamiento aprendido y la testosterona no tiene nada que ver.

2. Marcaje con orina
Los perros son animales territoriales y el objetivo del marcaje con orina es informar a los otros de
que ese territorio ya tiene propietario. Este comportamiento puede convertirse en un problema
cuando es demasiado frecuente en lugares inapropiados (como en casa). Aunque es una conducta
que suele relacionarse con un comportamiento de dominancia, es importante descartar que no haya
alguna disfunción urinaria subyacente.

3. Competitividad
La competitividad excesiva de tu perro puede reflejarse en ladridos constantes y nerviosos hacia
otros. Consultar con el veterinario este tipo de situaciones, podrá ayudar a identificar si existe una
causa hormonal de base o se debe a un problema de conducta.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

38

Resumen mensual de www.doogweb.es de abril 2021
4. Agresividad
Cuando la competitividad no se corrige, pueden aparecer rasgos de agresividad en el animal. Puedes
detectarlo a través de la pose que adopte durante el paseo -como sacando pecho-, si muerde o gruñe
con frecuencia. Estos comportamientos, más allá de resultar incómodos para el propietario, pueden
suponer un problema cívico más grave, de modo que es importante atajarlos cuanto antes. Entre sus
causas están: traumas, inseguridad, miedo, desequilibrio hormonal…
Advertencia: Si crees que la causa de su agresividad puede ser hormonal, consulta con tu veterinario
tus opciones. Hay estudios que muestran que la castración puede llegar a incrementar este tipo de
conductas en determinados animales. Valora con el profesional veterinario todas las opciones
disponibles actualmente, desde consultar a un especialista en comportamiento hasta la esterilización
médica reversible, pues esta última te permitirá conocer los resultados de una posible castración
quirúrgica y revertirla en el caso de que no sean los esperados.

5. Escapadas o fugas
Muchas son las causas que pueden haber detrás de las fugas o escapadas de tu perro. Desde un
trauma psicológico, ansiedad o también por una cuestión hormonal… lo importante es detectar cuál
de todas ellas es la que afecta a tu mejor amigo para intentar reducir este comportamiento al mínimo.
De esta forma, reducirás tus preocupaciones, y evitarás consecuencias graves como accidentes,
peleas con otros perros, camadas indeseadas, pérdida o robo del animal, enfermedades…

Las hormonas, con frecuencia la causa, pero no siempre
Aunque en la gran mayoría de los casos, la testosterona suele identificarse como la causa de todos
estos malos comportamientos, no siempre es así. Por ello, optar indiscriminadamente por la
castración como medida correctiva no siempre es la solución; como tampoco lo es resignarse a
soportarlos por miedo al impacto de la amputación de los testículos.
Lo mejor es consultar con un veterinario que nos plantee todas las posibilidades, y actualmente, la
esterilización médica reversible puede ser una opción muy interesante para testear los resultados de
una castración quirúrgica. Se trata de un pequeño implante que contiene 4,7mg de acetato de
deslorelina, de tamaño parecido a un microchip, que se coloca bajo la piel, en el tejido subcutáneo.
La actividad del implante se prolonga durante un mínimo de 6 meses.
De esta forma, podremos comprobar los efectos de la castración sobre nuestro mejor amigo y su
comportamiento, teniendo la posibilidad de retirarlo o no colocarlo de nuevo en el caso de que los
resultados no sean los esperados. Asimismo, el perro seguirá visualmente “entero”, aunque con todas
las funciones reproductivas simplemente aletargadas de forma temporal.
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Esterilización obligatoria de los perros y
gatos ¿es ética?
La esterilización obligatoria de los perros vuelve a estar en el
candelero

Y esta vez lo está por el anteproyecto de ley de bienestar animal de Andalucía,
que establece la esterilización obligatoria de los perros, como teórico remedio al
abandono animal.
Se trata de una medida muy controvertida. Aplaudida por los sectores animalistas, pero criticada
duramente por criadores y aficionados/profesionales del mundo canino en general. A continuación
tienes una visión objetiva de lo que supondría la esterilización obligatoria de los perros y las
consecuencias que acarrearía.
Por qué está «de moda» la esterilización obligatoria de los perros
En realidad se trata de una tendencia mundial, pues se está dando en otros muchos países de forma
simultánea, aunque de momento no se ha implantado en prácticamente ninguno de una manera
radical. Recordemos que incluso en España la esterilización ya formaba parte de Ley 26/11 de
Protección de los animales de la Comunidad Autónoma de la Rioja.
El argumento principal siempre es el mismo: Se evitarían las camadas indeseadas, lo que repercutiría
en el abandono de perros y gatos.
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Argumentos a favor de la esterilización obligatoria de los perros
Pues realmente son solo dos, y ambos muy discutibles:
Se evitan enfermedades como el cáncer de útero. Lo que es cierto, dependiendo del momento de
la intervención.
Pone fin a las camadas no deseadas. Que también es cierto de algún modo, pero no en términos y
números realistas no tiene ningún valor. Solo hay que ver cuántas camadas indeseadas se producen a
partir de perros integrados en familias o con dueños responsables. Sería más acertado argumentar
que «pone fin a las camadas no deseadas en perros que viven en libertad», pero los perros que viven
en libertad en entornos rurales, en muchos casos no están ni siquiera censados, resultando
completamente utópico establecer cualquier medida que no sea la tenencia responsable, empezando
por cumplir con el censo obligatorio.

La esterilización, una medida muy «recomendada» para solucionar problemas de
comportamiento, se ha demostrado que no solo no s es útil sino que puede llegar a ser
contraproducente.

Argumentos en contra, muchos y de todo tipo (no solo el incremento de peso)
Se producen más enfermedades. Algunos tipos de cáncer (linfoma) se incrementan en los perros
que no están intactos.
Hay más problemas de comportamiento. las hembras castradas se «masculinizan» e incluso se
perjudican sus capacidades socio-cognitivas.
Más problemas inmunitarios. Demostrado por William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching
Hospital de la Universidad de California, Davis, de 1995 a 2010, sobre una muestra de más de
90.000 perros.
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Lesiones y enfermedades traumatológicas. En los perros esterilizados también aumenta la
incidencia de displasia de cadera (el doble) y otros problemas articulares frecuentes en perros, como
la rotura de ligamento cruzado.
Los riesgos propios de una anestesia general. Que no son desdeñables, puesto que la estadística
nos habla de un fallecimiento cada 78 anestesias, y dos razas con un especial peligro de
complicaciones durante las anestesias (Yorkshire y labrador retriever).
Se somete a los perros a una intervención innecesaria. Mientras que el corte de orejas y cola se ha
prohibido por tratarse de operaciones innecesarias, la castración o esterilización «está bien vista»
cuando se trata de una intervención mayor que requiere anestesia general y un tiempo de quirófano
superior.
No es útil para prevenir las camadas no deseadas. Es obvio que las camadas indeseadas provienen
de perros sin castrar, pero es que esos perros no son controlables ni de este ni de ningún otro modo.
En su inmensa mayoría se trata de perros que viven en semilibertad en entornos rurales. No son
perros censados, controlados y con dueños comprometidos.

En definitiva, se trata de una medida muy poco realista, de dudosa ética, pero que
cuenta con un buen número de defensores principalmente en el sector animalista
(aunque no en el único). Muy criticada por la inmensa mayoría de aficionados o
profesionales del mundo del perro… Y de la que solo el tiempo dará la razón a unos o
a otros.
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La Guardia Civil ha investigado más de
3.900 delitos contra el medio ambiente
durante el 2020
En las distintas actuaciones se han detenido/investigado a 3.957
personas y se han tramitado más de 233.000 infracciones
administrativas

La Guardia Civil ha investigado más de 3900 delitos contra el medio ambiente durante el 2020
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil detuvo e investigó
durante el pasado año a un total 3.957 personas por delitos relacionados con el medio ambiente.
Durante este periodo de tiempo se han tramitado más de 200.000 infracciones administrativas. Este
año se destaca especialmente las infracciones a la normativa sobre sanidad pública por el uso
irregular de mascarillas y residuos relacionados. Asimismo, ha investigado 4.234 delitos contra el
medio ambiente.
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Infracciones penales
Los delitos que más han aumentado son los relacionados con el maltrato animal, la
caza y los relativos a la protección sobre la flora y la fauna.
Los detenidos por furtivismo aumentan, más de 250, fruto de los esfuerzos en
distintas operaciones desarrolladas durante todo el año.
Infracciones administrativas
Destacan las infracciones administrativas en la normativa sobre vertidos y residuos con 17.183
denuncias, las actuaciones relacionadas con animales de compañía con 10.459, sanidad animal con
8.427 y las actuaciones en materia de aguas con 4.274 actuaciones.
También las 6.800 infracciones relativas a la normativa sobre los espacios naturales flora y fauna, un
30% más que el año anterior, o las 5.711 sobre normativa de caza.
Así mismo, en relación con los delitos de incendios forestales, se han esclarecidos, de un total de 352
el doble de delitos que el año anterior con un total de 330 detenidos e investigando. Se destaca el
incendio forestal acaecido en Burgos, cometido por imprudencia grave. El incendio, que llegó a
alcanzar el nivel 1, y que quemó más de 100 ha contó con más de 80 efectivos y hasta 9 medios
aéreos de la Junta de Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Prevención contra residuos y medidas sanitarias por Covid19
A raíz de la declaración del Estado de Alarma, y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo
de la pandemia tanto en las personas, como en el medio ambiente, el SEPRONA de la Guardia Civil
ha reforzado el control en la gestión de residuos sanitarios peligrosos y sus consecuencias.
La mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usadas, está incrementado la presencia de
residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando
reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas. Debido al gran volumen de
actuaciones higiénico – sanitarias la cifra de infracciones relacionadas se eleva a 130.221.
Trafico de residuos y contaminación
La investigación en la gestión de residuos y en la contaminación que pueden provocar, están ligadas
directamente a la prevención del cambio climático y sus efectos. No sólo se destacan las operaciones
en materia de residuos bioinfecciosos sino también contra el tráfico ilícito de residuos.
Operación “Retrovirus”, proyecto nacido en el seno de EUROPOL para abordar la problemática
asociada a la gestión de residuos ligada a la explosión de la pandemia del SAR COV-2. Se detuvo a
53 personas, se llevaron a cabo más de 500 inspecciones en 300 centros vinculados con la gestión de
residuos sanitarios. Pese a que la mayoría de gestores de residuos cumplían con la normativa, se
detectaron graves irregularidades.
Operación «Hartie», La Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid, en el marco de la
operación HARTIE, desarticularon una organización delictiva dedicada a la gestión irregular de
residuos en la ciudad de Madrid. Se detuvo e investigó a 42 personas por los supuestos delitos contra
el medio ambiente, organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y
traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático, China e India principalmente.
Se acreditaron 278 traslados ilegales, con un peso de 67.300 toneladas y un valor de 10 millones de
euros.
Maltrato animal
Las intervenciones, investigaciones y operaciones relacionadas con maltrato y abandono de animales
domésticos siguen la misma tendencia que años anteriores, si bien han aumentado ligeramente los
delitos, los detenidos e investigados también, llegando a más de 630 personas.
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Maltrato animal en Zaragoza: La Guardia Civil procedió a la investigación de dos personas por un
presunto delito de maltrato animal. En el interior de una parcela, delimitada por un vallado
perimetral, y con evidente falta de higiene, se encontraron hasta 544 perros. Una vez dentro de las
instalaciones, donde se percibía un fuerte hedor por la carencia absoluta de limpieza, se observaron
numerosos ejemplares encerrados en pequeñas jaulas, de las utilizadas para la cría de conejos, siendo
sus condiciones higiénico-sanitarias lamentables, ya que las heces y orines se hallaban acumuladas
en gran cantidad en las propias jaulas y por el suelo de la nave, además de falta de agua y comida,
así como evidente abandono de atención veterinaria y mala situación clínica.
Especies Protegidas
En relación con el convenio CITES sobre el comercio internacional de especies silvestres, se han
recuperado durante todo el año 2020 más de 750 especímenes entre aves, reptiles, mamíferos o
anfibios, cifra bastante inferior al año pasado, así como 390 piezas de partes o derivados.
Durante el año 2020 se han desarrollado numerosas operaciones relacionadas con especies
protegidas, como:
Operación “Oratrix”, La Guardia Civil detuvo e investigó a 23 integrantes de una red delictiva
dedicada al comercio ilegal de especies protegidas. Se incautaron más de 280 especies. El volumen
del negocio en los últimos cinco años ascendía a más de 1.000.000 de euros. Se investigaron
conjuntamente delitos de blanqueo de capitales, contrabando, intrusismo profesional y estafa entre
otros.
Operación “Askea”, La problemática existente con el tráfico de angulas sigue vigente, pero cada
año se desarrollan operaciones relevantes contra ese tráfico ilegal, como es el caso de la operación
ASKEA, en donde se detuvo a 20 personas y se incautaron hasta 722 kilos de angula con un valor en
el mercado que podría llegar hasta los 1,5 millones de euros. Hay que destacar que se liberaron en el
medio natural los ejemplares intervenidos. De esta forma, se consiguió uno de los objetivos más
difíciles en la lucha contra el tráfico de especies, como es la total reintroducción en el medio de los
especímenes intervenidos.
Seguridad agroalimentaria y salud pública
Las intervenciones relacionadas con esta materia disminuyeron respecto del año anterior, hasta un
total de 117 delitos detectados y 259 detenidos e investigados, de las que se destacan las siguientes
operaciones:
“Pitanza”, La Guardia Civil, detuvo a 14 personas e investigó a otras dos por la manipulación,
etiquetado y distribución de productos cárnicos caducados y/o en mal estado que se encontraban en
varias empresas cárnicas situadas en las provincias de Madrid, Toledo y Málaga. Etiquetaban y
utilizaban trazabilidad falsa de productos cárnicos para ocultar y blanquear partidas caducadas y/o
no aptas para el consumo. Se intervinieron más de 122.000 kilos de diferentes productos cárnicos.
«Pevera», La Guardia Civil, en el marco de la operación Pevera, ha detectó a una empresa que se
dedicaba a la producción, distribución y venta de pistachos supuestamente ecológicos bajo una
marca que no cumplían con dichos requisitos. La operación, contó con la colaboración de
EUROPOL y se saldó con la investigación de 14 personas en Ciudad Real, Madrid y Málaga. En
estas provincias, el SEPRONA intervino los pistachos que recepcionaban varias empresas con un
uso fraudulento de la certificación ecológica.
La Guardia Civil calculó que los beneficios obtenidos con este engaño eran superiores a los seis
millones de euros. Con esta práctica fraudulenta, hacían que el rendimiento económico se elevara
entre un 60 y un 80% por encima del valor real del producto.
Colaboración internacional
El SEPRONA de la Guardia Civil, viene desarrollado diferentes colaboraciones con organizaciones
policiales internacionales como EUROPOL o INTERPOL, para el desarrollo de operaciones
internacionales. Igualmente, realiza operaciones conjuntas con policías europeas como la GNR
Portuguesa, GNF francesa, Cuerpo de Carabinieri Italianos y con terceros países como la GRM
Marruecos, la Policía Nacional de Colombia, entre otros.
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Granjas de cachorros, alerta en Reino
Unido (que podemos aplicar a España)
Los criadores de cachorros menos éticos ‘aprovechan la confusión
en torno a las restricciones pandémicas’, advierten los expertos en
perros

Después de más de un año de leyes con restricciones por el Covid-19, el Kennel
Club británico insta a los posibles propietarios a estar alerta a medida que se
relajan las restricciones de viaje nacionales en Gran Bretaña.
La organización de bienestar canino siempre ha instado a los posibles nuevos propietarios a evitar
comprar un cachorro si el vendedor se ofrece a entregarlo por transporte, ya que esto permite
que los comerciantes deshonestos y las granjas de cachorros oculten las horribles condiciones de
reproducción.

Sin embargo, durante la pandemia de coronavirus, aunque todos recibimos
instrucciones de ‘quedarse en casa’, la emergencia permitía que los criadores podían
llevar cachorros a sus nuevos hogares en determinadas situaciones.
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Los cachorros… siempre mejor viendo de dónde proceden
Con las restricciones de viaje relajadas en Escocia a partir del pasado 26 de abril, y la flexibilización
nacional final de las reglas de viaje dentro de Gran Bretaña, el Kennel Club advierte sobre las
entregas de cachorros en curso e insta a más vigilancia por parte de los posibles nuevos dueños de
cachorros, que ahora deberían recoger a su cachorro donde fue criado, con sus compañeros de
camada y mamá.
“Después de un año de reglas Covid-19 confusas y difíciles para criadores, organizaciones de
rescate y nuevos propietarios potenciales, junto con una gran demanda de perros, es crucial que el
público en general tenga claro cómo comprar un cachorro de manera responsable, ya que las
restricciones disminuyen”. comentó el Dr. Ed Hayes, Jefe de Política y Asuntos Públicos de The
Kennel Club.
“Si está comprando un cachorro que ha encontrado en Internet, las restricciones de viaje a través
de Gran Bretaña ahora le permiten seguir los consejos habituales de compra responsable de
cachorros: No acepte que le entreguen su cachorro o que se reúnan a mitad de camino. Solicite más
de una visualización virtual para ver dónde se criaron los cachorros y la camada interactuando con
la mamá. Siguiendo las pautas relevantes de Covid, conozca al criador, los cachorros y la madre al
aire libre antes de la compra».
“Ha habido un gran aumento en la compra de mascotas durante la pandemia, pero debemos
proteger a nuestros queridos amigos de cuatro patas y aprender a detectar y evitar a los criadores
deshonestos, muchos de los cuales venden en línea y entregan a hogares, ocultando condiciones
horribles y contribuyendo a una crisis de bienestar de los cachorros».
En Gran Bretaña ya está prohibida la venta de perros en tiendas
Durante el último año, los gobiernos de Gran Bretaña aprobaron y promulgaron la Ley de Lucy, que
prohíbe la venta de cachorros a terceros en tiendas de mascotas, para ayudar a garantizar que las
personas se reúnan directamente con el criador de sus cachorros y vean dónde han crecido y se han
criado los cachorros.
Sin embargo, The Kennel Club advierte que esta no es una solución milagrosa y que los
compradores deben aprender a detectar a los criadores deshonestos, incluidos aquellos que
están explotando la confusión en torno a la pandemia y las restricciones que ahora permiten.
El Dr. Hayes continuó: “A pesar de la reciente represión del gobierno contra las ventas a terceros a
través de la Ley de Lucy, los criadores de cachorros aún pueden vender directamente al público en
Internet, y no tenemos ninguna duda de que aprovecharán la confusión en torno a las
restricciones pandémicas y el hecho de que Covid- 19 orientación en un momento permitió la
entrega de cachorros «.
En 2018, mucho antes de que la pandemia detuviera la compra y recolección responsable de
cachorros, una investigación de The Kennel Club indicó que más de uno de cada diez compradores
de cachorros pagó por su cachorro antes de haberlo visto, lo que equivale a un estimado de un
millón de perros en el El Reino Unido compró de esta manera, y alrededor de 630.000 cachorros de
la población estimada de nueve millones de perros fuertes fueron ‘entregados a casa’.

En 2020, como parte de su campaña Be Puppywise, The Kennel Club descubrió que
casi un tercio (29 por ciento) de los compradores de cachorros admitieron que no
sabrían cómo detectar a un criador deshonesto.
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“Esto ya era un problema, pero la normalización de las compras del tipo ‘hacer clic y recopilar’
durante la pandemia hace que sea más fácil que nunca comprar cosas al instante y que los
vendedores se escondan detrás de una pantalla, y esto está teniendo un impacto alarmante en la
forma en que la gente espera comprar un cachorro», agregó el Dr. Hayes. «Por favor, no contribuya
a una crisis de compra de cachorros poniendo la conveniencia sobre el bienestar y esté atento a que
cambien las restricciones«.
Los 3 consejos del Kennel Club para comprar un cachorro
La organización insta al público a mantenerse actualizado sobre la orientación dentro de su área y
seguir sus tres consejos principales para comprar cachorros a medida que las restricciones de viaje
disminuyen y volvemos a la ‘normalidad’. Si bien no hay nada de malo en ver un anuncio de un
cachorro en línea, siempre entonces:
• Vea el entorno del hogar del cachorro y al cachorro interactuando con su madre y sus
compañeros de camada. Haga esto virtualmente e idealmente en persona, en un espacio al aire libre
seguro o en un jardín.
• No acepte que le entreguen un cachorro en su puerta: los comerciantes deshonestos pueden
esconderse detrás del anonimato de Internet
• No pague un depósito sin ver al cachorro o compre a un criador que esté tratando de vender el
cachorro lo más rápido posible; esto debería sonar la alarma.
El Kennel Club ha publicado una guía actualizada para compradores y criadores de cachorros a
través de su centro en línea Covid-19 y más consejos sobre cómo comprar un perro de manera
responsable en su campaña Be Puppywise.
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