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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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La Guardia Civil investiga la perrera El 
Corralet, Vinaròs 

La Protectora El Refugio denuncia los hechos ante el Seprona, 

después de rescatar a Esperanza, una perrita cariñosísima, en 

pésimas condiciones 

 

El Refugio denuncia los hechos ante el Seprona que, tras realizar una laboriosa instrucción 

con los datos aportados, llama a declarar como investigado a A.M.C., uno de los dueños de la 

perrera El Corralet, como presunto autor de un delito de maltrato animal, enfrentándose a 

penas de hasta un año de cárcel. 

 

En la perrera El Corralet, se recogen anualmente miles de perros y gatos de casi 50 

municipios de la Comunidad Valenciana. Tan solo en el Ayuntamiento de Gandía, 

desde el día 3 de enero han recogido 185 animales pero se estima que han podido ser 

más. Desde hace meses, en El Refugio llevan recibiendo numerosas denuncias vía 

correo electrónico y telefónico. 
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Una conocida asociación de Gandía, “Patitas – casas de acogida”, ha presentado 14 

denuncias civiles y administrativas contra El Corralet en los últimos seis meses. 

Fue precisamente un miembro de dicha asociación, testigo de cómo el personal de El 

Corralet recogía de la calle a “Esperanza”, una perrita que había sido abandonada, para 

llevarla a sus instalaciones. 

Se encontraba delgada pero no presentaba síntomas de un deterioro importante de su 

salud. Al ser plenamente consciente de las supuestas prácticas irregulares que allí tienen 

lugar con los animales que recogen, varias voluntarias de la asociación contactaron con 

dicha perrera para manifestar su intención de adoptar a la perrita, evitando así que su 

vida corriera peligro. 

Tras muchos impedimentos y previo pago de 60€, El Corralet accede a entregarles a 

“Esperanza” 38 días después de su solicitud, y su estupor fue máximo al comprobar que 

la perrita se encontraba en un estado físico lamentable, sufriendo deshidratación, 

delgadez extrema y dos heridas abiertas muy profundas en sus patas posteriores. 

Las voluntarias procedieron a ingresar clínicamente de urgencia a “Esperanza” y 

contactaron de inmediato con Nacho Paunero, Presidente de la protectora El Refugio, 

para poner el caso en su conocimiento y proceder a denunciar los hechos ante las 

autoridades competentes. 

Según la protectora El Refugio, cientos de personas amantes de los animales llevan 

muchos años rescatando animales de El Corralet en supuestas pésimas condiciones 

de salud, previo pago de 60€ para asociaciones y 100€ a particulares por cada 

animal. Dichos pagos se hacen mediante transferencias o en mano, al personal de El 

Corralet en los diferentes municipios. El negocio es redondo porque además de cobrar a 

los ayuntamientos el servicio de recogida, que en Gandía por ejemplo es de 120.000€ al 

año, recaudan dinero de personas sensibles que quieren salvar del sacrificio y del 

supuesto maltrato a los perros recogidos. 

El presunto maltrato en El Corralet, supuestamente lleva sucediendo desde hace años. 

Dicha perrera es una empresa que figura como sociedad limitada en el registro de 

sociedades y cuyo administrador único es Juan Manuel Membrado Polo, que a su vez es 

uno de los dueños de la misma. Según El Refugio, en muchos casos, este tipo de 

empresas que recogen animales solo buscan ganar dinero aparentando proteger a los 

animales, sin llegar a hacerlo en ningún caso. 

 

“En los más de 20 años que llevo protegiendo y defendiendo a los animales, jamás 

conocí un lugar donde se recogen perros abandonados y además se venden perros y 

gatos de raza. El presunto caso de maltrato de la perrita Esperanza, supuestamente 

podría ser la práctica habitual con los animales que recogen.  Desde  El Refugio 

resaltamos la instrucción del Seprona; ahora nos personaremos como acusación 

particular en el Juzgado de Instrucción de Vinaròs, donde pondremos todos nuestros 

medios legales para que los presuntos autores sean castigados”. Manifestó Nacho 

Paunero Presidente de El Refugio 
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Peligros del agua para los perros 

En piscinas, ríos o mares, el agua puede esconder riesgos para 

nuestros perros 

 

No se trata de hacer una tragedia ni caer en la hiperprotección de los perros, pero sí al 

menos ser conscientes de que con unos pequeños cuidados nuestros perros se pueden 

evitar un buen número de molestias propias de estas fechas en las que frecuentamos 

entornos con agua para refrescarnos. 

Agua contaminada 
El agua estancada puede esconder todo tipo de riesgos para la salud de nuestros perros, 

desde salmonella (algunos animales como los galápagos pueden ser portadores incluso 

en aguas corrientes), bacterias, parásitos… Los perros, como los niños, siempre lejos de 

aguas estancadas. 
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Otitis en perros 
Especialmente en perros de orejas caídas (golden, cocker, beagle…) el riesgo de una 

otitis por inmersión en agua es alto. Las orejas caídas no permiten que el agua salga con 

tanta facilidad como otras en las que el conducto auditivo está expuesto. Si a eso 

unimos la proliferación de bacterias por el calor, tenemos el caldo de cultivo perfecto 

para una otitis. Secar el oído de nuestros perros de orejas caídas ayuda a prevenir. 
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Conjuntivitis en perros 
Y lo mismo sucede con los ojos. En verano es fácil que se produzcan pequeñas 

erosiones en la córnea. Estos dañaos no tienen mayor importancia porque la lágrima 

natural se encarga de lubricar, pero no dejan de ser pequeñas heridas. Y esas heridas en 

contacto con las bacterias presentes en agua dulce pueden traer problemas que en 

ocasiones serán largos de tratar. En el caso del agua salada será especialmente molesto, 

pero en principio menos peligroso a no ser que se trate de playas muy concurridas. No 

es mala idea llevar en tu equipaje perruno un colirio lubricante (consulta con tu 

veterinario). 

http://www.doogweb.es/perros-y-vacaciones-10-cosas-que-no-deben-faltar/
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Dermatitis en perros 
Solo por mojarse es poco probable que un perro pueda contraer dermatitis, pero la 

humedad sí puede ser un factor de riesgo. Algunas recomendaciones son: procura que tu 

perro se seque completamente cada vez que se moje, no le laves con champú demasiado 

a menudo (un buen baño para terminar las vacaciones está perfecto, pero no lo bañes 

con productos químicos para quitar el salitre cada día de playa, mejor aclarar con 

agua dulce y secar/cepillar), permanece atento a picores y síntomas de prurito y 

coméntale con el veterinario. 

http://www.doogweb.es/los-problemas-de-piel-en-el-perro/
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Y sobre todo, en todos los casos, vigila los posibles síntomas de estas y otras 

enfermedades en tu perro para detectar cualquier problema al principio, solo así 

conseguirás que la recuperación sea más rápida y sin secuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El Centro del Lobo Ibérico, cada vez 
más visitado 

El Centro del Lobo Ibérico bate récords 

 

Foto: Centro del Lobo. 

A falta de contabilizar las visitas del mes de agosto, el de mayor afluencia de 

público alas instalaciones, se aprecia un incremento en visitas superior al 30 por 

ciento respecto al mismo periodo de 2016. En total, desde su inauguración en 

octubre de 2015 el Centro del Lobo ya ha sido visitado por más de 55.000 

personas. 

El Centro del Lobo Ibérico es un recurso educativo y de dinamización socioeconómica 

ligado al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León 

En el Centro del Lobo se permite a sus visitantes: 
Disfrutar de la observación de lobos ibéricos en condiciones de semi-libertad. 

Conocer su interesante biología y ecología, los planes que garantizan su conservación y 

gestión, y el rico patrimonio cultural derivado de la relación del lobo ibérico con las 

poblaciones humanas. 

Valorar la importancia de la especie como elemento dinamizador del medio rural. 

Acceder a los valores y recursos turísticos del espacio natural donde está ubicado. 

http://www.doogweb.es/la-conservacion-del-lobo-en-espana-es-posible/
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Los lobos del centro 
La mayor parte de los lobos del Centro han nacido en cautividad y han sido cedidos por 

parques de naturaleza. Todos ellos están socializados y sometidos a atención veterinaria 

permanente por parte del personal especializado que se encarga de la Unidad de Manejo 

y Recuperación del Centro del Lobo Ibérico. Otros ejemplares se han rescatado del 

medio natural, pero no son aptos para su vida en libertad. Estos animales, en principio, 

no están socializados con el hombre y su manejo y avistamiento suele ser más 

complicado. 

 

Las manadas de lobos 
Dado que la unidad social de los lobos es el grupo familiar, muy jerarquizado y 

territorial, se tiene especial cuidado en propiciar una convivencia armónica entre los 

diferentes ejemplares, evitando tensiones y agresiones físicas. Se propicia la existencia 

de parejas alfa o dominantes, para evitar problemas al tratar de adquirir este rango 

jerárquico, que conviven con tranquilidad con los individuos de menor categoría social. 

El personal de la Unidad de Manejo del Centro se ocupa de evaluar la compatibilidad 

entre los ejemplares y contribuir positivamente a la conformación de las diferentes 

manadas. Además, fomentan la realización de ejercicios de forma periódica para 

mantener a los lobos en el mejor estado físico posible. 

 

Dónde está el Centro del Lobo 
Ubicado en el noroeste de la provincia de Zamora, está situado en un Monte de Utilidad 

Pública de la localidad de Robledo de Sanabria (Puebla de Sanabria), con una superficie 

de 21 Has. 

La mayor parte del espacio está ocupado por un pinar de repoblación, que se combina 

puntualmente con algunos bosquetes de roble melojo, abedules y alisos, junto con 

formaciones de matorral húmedo y pastizales en las orillas de los arroyos y en los 

fondos de valle. 

Más información sobre el Centro del Lobo Ibérico en su página oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrodellobo.es/
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Ideas para hacer con los perros en 
vacaciones 

¿Qué puedo hacer con mi perro estas vacaciones? 

 

El verano es la época perfecta para realizar con tu mascota los planes que no 

has podido disfrutar durante el año: Playa, montaña o parques acuáticos, 

lugares ideales para visitar con tu can estas vacaciones. 

Con la llegada de las vacaciones, a muchos les entra la misma duda: ¿qué hago con 

mi perro? 
Algunos, optan por dejar a su mascota al cuidado de un familiar o amigo durante unos 

días. Otros, echan mano de los servicios de un profesional; las residencias caninas que 

aumentan considerablemente su nivel de ocupación en verano. 

Sin embargo, ésta es una época ideal para disfrutar en compañía de nuestro amigo más 

fiel. Si aún no sabes todo lo que puedes llegar a hacer con tu perro en estos días de 

descanso, la Real Sociedad Canina de España te ofrece una serie de planes atractivos a 

los que no podrás decir que no: 

Si eres de los que no quiere separarse de su perro ni un minuto, no dudes en llevártelo 

con toda la familia. Cada vez, más establecimientos de hospedaje se han convertido en 

pet friendly y admiten mascotas. Varios portales web recomiendan a usuarios qué 
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hoteles, apartamentos, hostales o casas rurales permiten la entrada a nuestros perros. 

Elige el destino al que quieres viajar y disfruta de la estancia. 

 

Si te encanta broncearte bajo el sol y relajarte con el sonido de las olas del 

mar, descubre cuáles son las playas amigas de los perros. En la zona del Levante, las 

Islas Canarias, el sur de la Península o la Costa Brava, podemos encontrar arenales en 

los que poder jugar en total libertad con nuestros perros. 

 

Si eres un amante de la naturaleza, ve de camping con la familia y, por supuesto, con 

tu mascota. En nuestro país, muchos establecimientos de este tipo permiten la 

presencia de perros, por lo que si te enamora un bonito paisaje de montaña, éste es tu 

plan ideal. 

 

Si tu economía no te permite mucho durante estas vacaciones, no te preocupes, haz 

planes sencillos pero muy entretenidos como practicar deporte. Madruga y sal a 

practicar canicross, entrena a tu perro en pruebas tan visuales como las de agility o 

divertiros con juegos clásicos como la pelota o el frisbee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El perro maltratado Sky, fuera de 
peligro 

El caso de Sky, el perro maltratado, referente en cirugía 

veterinaria europea 

 

Hace unas semanas se hizo viral la noticia de Sky, un perro al que habían 

golpeado con una pala de obra partiéndole media cabeza. Su mandíbula quedó 

completamente fracturada y esto hacía que el perro no pudiera comer sin ayuda 

veterinaria. 

El hospital veterinario Valencia Sur decidió asumir el reto consiguiendo llevar a cabo 

una intervención del más alto nivelTras una primera reconstrucción maxilofacial sobre 

los tejidos blandos, se estabilizó a Sky a falta de una última intervención, la más 

compleja de todas, en la que se trataba de crear una zona articular sobre un bloque 

literal óseo sin prácticamente referencias anatómicas. Todo esto, tras haber transcurrido 

cuatro meses desde el traumatismo y haber sufrido una reacción osificante y fibrosa que 

dificultaba enormemente la operación. 

 

Y es que, después del revuelo mediático, todo el mundo estaba expectante, y llegó la 

intervención, que fue todo un éxito. Sky ya puede comer por sí mismo, gracias a la 

creación de una zona articular temporomandibular con relleno a partir de un injerto 

graso obtenido de su abdomen. 

http://www.doogweb.es/sky-perro-maltratado-se-recupera-gracias-la-cirugia-veterinaria/
http://hvvalenciasur.com/noticias/sky_el_perro_al_que_partieron_la_cabeza_con_pala.php
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Esta compleja cirugía fue posible de la mano de varios profesionales de un altísimo 

nivel tanto en el sector veterinario, con Jorge Llinás, director del hospital veterinario 

Valencia Sur y uno de los mayores expertos en cirugía maxilofacial de Europa; como en 

medicina humana, con Fernando Gómez López, médico especialista en cirugía 

maxilofacial. “Esta intervención convierte el caso de Sky en todo un referente en 

la medicina veterinaria a nivel europeo”, explican desde la Clínica veterinaria. 

“Sin duda, esto supone un paso más en lo que respecta a los avances y técnicas que ya 

se emplean en la cirugía veterinaria”, afirma Llinás, quien añade que “el Hospital 

veterinario Valencia Sur es una referencia en cirugías de gran complejidad que 

colabora desde hace años con multitud de asociaciones donde les llegan casos 

absolutamente extremos”. 

 

Otros casos terribles de maltrato animal 
Por la clínica se han tratado casos de extrema gravedad y violencia como el de Betsy, 

una perra de raza pitbull utilizada en peleas clandestinas que el propio César 

Millán denunció en sus redes, de Spirit, el podenco que fue disparado, de Kiara, 

Brandy y otros muchos más. Casos que se han resuelto gracias al apoyo de la asociación 

Let’s Adopt España, La Candela (en el caso de Spirit) y otras muchas asociaciones con 

las que colabora también el hospital veterinario Valencia Sur. 

 

Además, el hospital veterinario Valencia Sur, está muy involucrado en la 

concienciación contra el maltrato animal y realiza numerosas colaboraciones con 

instituciones como el Ayuntamiento de Silla, atendiendo de manera gratuita las 24 horas 

del día a los animales que han sido abandonados y heridos en el municipio. También 

participa en diversos eventos, como el reciente festival de música latina,Latin Fest, que 

ha colaborado en la difusión y ayuda tanto de Sky como de Spirit. 

 

Jorge Llinás, director del centro, encabeza una lucha constante contra la barbarie que 

aún existe en algunas personas frente a la nobleza y valentía con la que estos animales 

quieren recuperarse para poder ser adoptados y volver a tener la vida que se merecen; 

una vida feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jorge-llin%C3%A1s-ceballos-7550a4132/
http://hvvalenciasur.com/servicios.php
http://hvvalenciasur.com/
http://hvvalenciasur.com/
http://www.doogweb.es/tag/cesar-millan/
http://www.doogweb.es/tag/cesar-millan/
http://hvvalenciasur.com/noticias/hospital-veterinario-valencia-sur-ayuda-a-salvar-una-perra-a-la-que-ataron-a-una-rueda-y-le-prendieron-fuego.php
http://greenheart-es.com/
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Cómo envejecen los perros, Senior 
Dog Project 

 

Family Dog Project pide tu colaboración para Senior Dog Project 

 

¿Estás interesado en saber cómo cambian los perros a medida que envejecen? 

¿Tienes un perro? ¿Te gustaría participar en juegos divertidos que puedes hacer 

en casa y ayudar a la ciencia? ¡Por favor rellena nuestro cuestionario! Así 

comienza esta petición de colaboración de Family Dog Project. 

 

 El propósito de la investigación actual es caracterizar los cambios y problemas relacionados 

con el envejecimiento de los perros y lograr una mejor comprensión de sus mecanismos de 

base. Las investigaciones son llevadas a cabo por el Departamento de Etología del ELTE en 

el Senior Family Dog Project, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. 

Aunque están interesados principalmente en investigar cómo los envejecen los 

perros, están buscando perros de todas las edades para participar, por lo que si 

tienes un perro joven, por favor, sigue leyendo… 

 

El cuestionario de Senior Dog Project consta de tres partes y se tarda entre 15 y 20 

minutos en completar. Contiene preguntas sobre las características básicas de tu perro, 

comportamiento, salud, circunstancias de vida, estilo de vida, historia de entrenamiento 

y personalidad. 

 

http://www.doogweb.es/tag/family-dog-project/
http://www.doogweb.es/tag/perro-mayor/
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Tendrás que aportar el peso de tu perro en kilos, y la altura en centímetros, así como 

detalles sobre la fecha de nacimiento, y el nombre del afijo si el perro tiene pedigrí. Así 

que es posible que necesites el pasaporte para mascotas de tu perro, una cinta métrica, y 

si no sabes el peso de tu perro, una báscula. 

 

Prepárate para los juegos de Senior Dog Project 
Después de completar el cuestionario, tendrás la oportunidad de participar en algunos 

juegos divertidos con tu perro. Los juegos tardarán menos de 20 minutos, asegúrate de 

darle a tu perro un descanso de unos minutos entre juegos. 

 

Para participar en los juegos, necesitarás algunas notas tipo Post-it, o pequeños trozos 

de papel con una cinta adhesiva, dos macetas idénticas o grandes contenedores 

Tupperware, un cronómetro (la mayoría de los teléfonos móviles tienen), un ayudante 

para sostener al perro, y algunos “premios” en una pequeña bolsa o recipiente, por 

ejemplo pequeños trozos de salchicha y/o queso funcionan bien. Necesitarás al menos 

28 piezas. Es posible que uses algunas toallitas húmedas para limpiar las manos entre 

las pruebas. 

 

No te preocupes si no puedes participar en los juegos con tu perro hoy, Family Dog 

Project te enviará un enlace para completarlos en una fecha posterior. Todos los 

participantes que completen el cuestionario y los juegos serán inscritos en un sorteo 

gratuito. Los detalles se publicarán en la página de Facebook de la organización. 

Si deseas participar con más de un perro, hay que rellenar el cuestionario y completar 

los juegos por separado, para cada uno de ellos. 

 

¿Quieres participar? Cuestionario en este enlace. 

 

Nota de privacidad: Sólo se almacenan los datos de Senior Dog Project para 

propósitos de investigación y nunca se remitirán a agentes de terceros. 

https://www.facebook.com/FamilyDogProject/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2XBtOZjbIPAPh5ifSPqhM2wGsVLfMoQbrLz7L3X95KXRGFg/viewform
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Razas más predispuestas a sufrir 
úlceras en la córnea 

No todos los perros tienen las mismas posibilidades de sufrir úlcera 

de córnea… 

 

La córnea es la capa más externa del ojo y debe permanecer transparente para permitir 

la visión. Las córneas ulceradas pueden perder transparencia y llegar a ser 

particularmente dolorosas. Entender qué razas y tipos conformacionales de perro son las 

más afectadas por la enfermedad de la córnea podría ayudar en el desarrollo de medidas 

preventivas tales como estrategias de mejora o mejor cuidado de los ojos, y guiar a los 

veterinarios en la práctica de atención primaria. 

La información recolectada directamente de los registros clínicos de las prácticas 

veterinarias de primera opinión por el programa VetCompass puede proporcionar datos 

fiables sobre la salud de la población general de perros en el Reino Unido y se utilizó 

por primera vez para explorar el cuadro clínico asociado con la enfermedad de úlcera 

corneal . 
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Más de 100.000 perros a examen 
De los 104.233 perros que se atendieron en 110 prácticas de atención primaria en 

Inglaterra, había 834 de ellos con ulceración corneal (0.80% del general). Las razas con 

mayor prevalencia fueron el Carlino (un 5,42% de los perros de esta raza estaban 

afectados), Boxer (4,98%), Shih Tzu (3,45%), Cavalier King Charles Spaniel (2,49%) y 

Bulldog (2,41%). El dolor asociado a la úlcera en la córnea se registró en el 46,2% de 

los casos. Se trataron así: al menos un analgésico se dispensó o se administró en el 54,6 

por ciento de los casos y para el 17,0 fue necesaria cirugía. 

 

En comparación con los perros mestizos, el Carlino tuvo 19 veces más probabilidades 

y el Boxer fue 12 vecesmás de tener ulceración de la córnea. En comparación con los 

perros mestizos, los perros de cara plana (braquicéfalos) resultaron ser 11 veces más 

probables y los de tipos de spaniel presentaron al menos 3 veces más probabilidades de 

tener ulceración de la córnea. 

 

Hechos contrastados que serán útiles para mejorar el bienestar de los perros 
Estos resultados demuestran por primera vez utilizando un gran número de casos de 

atención primaria que las razas braquicefálicas tienen una predisposición para la 

enfermedad ulcerosa corneal. Las fuertes predisposiciones de razas sugieren la 

oportunidad de mejorar el bienestar animal centrándose en estrategias preventivas 

basadas en la raza. 

 

• Mas información: Estudio completo. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5471714/
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El lobo huargo no es un husky, no lo 
compres 

Peter Dinklage advierte que comprar huskies está perjudicando a 

muchos perros (y no son un lobo huargo, claro) 

 

El lobo huargo no es un husky. Esta no es la primera vez que un programa de televisión 

o película ha llevado a una mayor demanda de los animales o perros que protagonizan la 

película. Uno de los últimos casos lo ha protagonizado el pastor belga malinois, que ha 

protagonizado películas como la del perro militar Max o Desierto, pero no es algo 

nuevo ni mucho menos, lleva sucediendo décadas (¿recuerdas Lassie, 101 dálmatas, 

Hombres de negro…?). 

 

Hay estudios que demuestran cómo las películas afectan a la popularidad de las razas de 

perros incluso hasta 10 años después de la emisión. Aunque también es cierto es 

que hasta “Juego de Tronos”, esta tendencia de comprar perros “de película” 

había bajado. 

 

Y es que la venta de huskies se ha disparado en todo el mundo, por la supuesta 

“similitud” con los lobos huargo. Si no eres fan de Juego de Tronos (que ya es difícil) te 

recordamos que el lobo huargo es un animal mitológico, emblema de la casa Stark, 

similar a un lobo, pero de mayor tamaño (alcanzan el tamaño de un pony) e inteligencia 

también superior. 

 

http://www.doogweb.es/tag/perro-militar-max/
http://www.doogweb.es/pelicula-desierto-otra-vuelta-de-tuerca-al-malinois/
http://www.doogweb.es/las-peliculas-y-la-popularidad-de-las-razas/
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Campaña de Peter Dinklage con PETA 
En EE.UU. más de 6 millones de perros y gatos terminan en los refugios de animales 

cada año, y la mitad de ellos son eutanasiados porque simplemente no hay suficientes 

casas para ellos. PETA recuerda estas cifras y anima a todo el mundo a adoptar, en lugar 

de comprar, lo que -aseguran- contribuye a la crisis de superpoblación. 

Peter Dinklage, vegetariano desde hace mucho tiempo, y que previamente se asoció con 

PETA para un vídeo acerca de la industria de la carne, es parte de una larga lista de 

celebridades, incluyendo la co-estrella de Juego de Tronos Lena Headey, Andy Serkis , 

Bryan Fuller, y Gillian Anderson -quien Han trabajado con PETA en otras campañas a 

favor de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Dinklage
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 23 

Los mejores deportes para practicar 
con tu perro en verano 

El ejercicio físico aporta a los perros beneficios a nivel emocional, 

que se reflejan en su buena conducta y obediencia 

 

La práctica conjunta de deportes favorece el vínculo y la compenetración con tu 

perro 

Las vacaciones son el momento perfecto para disfrutar de nuestros amigos de 

cuatro patas y dedicarles más tiempo a las actividades al aire libre y al deporte, que 

también podemos compartir con ellos. 

 

La Real Sociedad Canina de España propone algunos de los deportes más divertidos 

para practicar en compañía de nuestro perro, sólo tienes que elegir el que mejor se 

adapta a las condiciones físicas de su raza y/o edad: 

 

Si eres aficionado al running, tu perro puede ser el compañero ideal en la práctica 

de este deporte. Muchas razas requieren de una rutina de ejercicio y son amantes de los 

retos, por lo que te animarán a apurar el paso y mejorar tus “tiempos”. 

 

http://www.doogweb.es/tag/deporte-con-perros/
http://www.doogweb.es/tag/deporte-con-perros/
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Si estás cerca del mar, algún río o lago, también puedes practicar la natación con tu 

perro y disfrutar juntos de un chapuzón en las zonas pet friendly habilitadas para ellos. 

 

El dog frisbee le encantará a tu compañero peludo y es ideal para disfrutar de los días 

de verano. Solo necesitarás un frisbee (disco volador) de goma o algún material que no 

dañe la dentadura de tu perro. ¡Diversión asegurada! 

 

Si buscas un deporte que desarrolle la agilidad de tu perro, desde RSCE 

recomiendan Agility, una actividad que se practica con obstáculos, que el perro tiene 

que superar con la ayuda de su dueño/a. Además, al tratarse de un deporte en equipo, te 

ayudará a mejorar la compenetración con tu mascota. 
 

 

Puedes informarte en la página de www.rsce.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/agility/
http://www.rsce.es/web/
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¿Viajan seguras nuestras mascotas en 
coche? 

7 de cada 10 conductores reconocen que realizan un viaje de larga 

distancia en coche con bultos sueltos 

 

El equipaje mal colocado de tan sólo 1 kilo (como es la bolsa de la playa) puede 

convertirse en un proyectil de más de 60 kilos, poniendo en riesgo nuestra 

seguridad y las de nuestras mascotas Formaster nos explica cómo colocar el 

equipaje de forma correcta ahora que estamos en pleno periodo vacacional para 

que todos viajemos seguros. 

Estos meses se realizarán alrededor de 10 millones de desplazamientos: viajes a lugares 

de veraneo, playa y montaña, visita a pueblos… a los que acudiremos acompañados de 

nuestras mascotas. 

Es momento de cargar el coche y aquí es donde vienen los problemas y lo que preocupa 

a Formaster, Asociación Española de Formadores en Seguridad Vial: 7 de cada diez 

conductores reconocen que realizan un viaje de larga distancia con diversos bultos 

sueltos en el habitáculo y este porcentaje puede subir a casi el 90% si los trayectos son 

cortos como ir a la piscina o a una cala, entre otros desplazamientos. 

Un descuido que no sólo pone en riesgo nuestra seguridad sino también la de nuestras 

mascotas. 
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Antes de iniciar un viaje con nuestro “compañero” debemos situarle correctamente. Lo 

más recomendable es que vaya en un transportín y que éste se encuentre perfectamente 

anclado y sujeto en los asientos traseros con el cinturón de seguridad. Los expertos en 

seguridad vial aconsejan orientar la puerta del transportín hacia el exterior del vehículo. 

Por otro lado, si nuestra mascota es muy voluminosa lo más práctico es utilizar 

un cinturón de seguridad para perrosespecialmente diseñado para ellos. Estos sistemas 

de retención especiales proporcionan gran seguridad ante un accidente y son más 

cómodos para ellos. En este caso, es necesario colocar una red entre los asientos traseros 

y delanteros. Formaster recuerda que está prohibido que vayan sueltos en el coche 

y que las multas oscilan entre los 100 y 200 euros sin retirada de puntos del carné 

del conducir. 
 

Todos nos tenemos que enfrentar a colocar el equipaje y los bultos en el maletero del 

vehículo. El problema es que, en muchas ocasiones, la única solución que encontramos 

para poder llevarnos todo es introducir en el interior del coche bolsas y paquetes 

sueltos. Sin embargo, éstos se convierten en el peor de los aliados para conductor y 

pasajeros ante un golpe, vuelco o accidente en general. 

 

Formaster quiere recordar que ante una colisión a tan sólo 50 kilómetros una bolsa de 

sólo 1 kg se convierte en una piedra de entre 60 y 70 kilos que puede ocasionar 

graves daños cerebrales o el fallecimiento en el momento tanto al conductor como a 

los acompañantes y a nuestras mascotas. Por ello, hay que imaginar cuánto puede 

alcanzar la bolsa si el golpe es a 100 o 120 km por hora. Esta situación, además, puede 

también darse ante un vuelco o ante una frenada brusca. 

 

http://www.doogweb.es/tag/transportin-para-perro/
http://www.doogweb.es/tag/cinturon-seguridad-perro/
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Por todas estas situaciones de riesgo, los técnicos de Seguridad Vial de Formaster 

recomiendan: 
1. Las maletas y los bultos deben ir siempre en el maletero. Ahí debemos distribuir y 

compensar el reparto de nuestro equipaje en tan, a veces pequeño espacio, poniendo los 

más pesados y voluminosos al fondo y los más pequeños más cercanos. Además, 

usaremos los pequeños y flexibles para rellenar los huecos que van dejando los bultos 

más grandes. 

2. Nunca pondremos nada en la bandeja trasera. Este elemento del coche no está 

pensado para poner nada, ni siquiera abrigos en invierno, pues nos quita visibilidad y 

ante un golpe trasero son una bala de efectos mortales. Este elemento es para cerrar y 

ocultar lo que llevamos en el maletero no para poner nada. 

3. No pondremos bultos entre las piernas de ningún pasajero. 
4. No dejar nada suelto en el habitáculo. Cualquier elemento debe ir guardado en los 

distintos departamentos que tiene el coche, los cuales están pensados y realizados para 

que no salga nada disparado ante un golpe o accidente. 

5. Si debemos poner algún elemento en el interior del habitáculo, éste debe ir 

abrochado de forma correcta con el cinturón de seguridad. 

6. Sólo usaremos la baca del coche si es necesario. No obstante, si no se va a utilizar, 

es mejor quitarla. Este elemento perjudica la aerodinámica del coche y aumenta el 

consumo de forma exponencial. Eso sí, si no cabe todo en el maletero el siguiente lugar 

donde debemos de poner los bultos es en la baca. 

7. Debemos de cuidar no sobrecargar el coche y sobrepasar el peso máximo 

autorizado que tiene. Cargar el vehículo en exceso puede costarnos una multa que va 

desde los 300 hasta los 4.000 euros. 

 

Pero no sólo debemos de preocuparnos de los bultos durante el viaje porque, cuando 

cargamos el coche, nuestra forma de conducir debe ser más prudente. Formaster 

también quiere realizar unas recomendaciones: 
1. Cuidar la distancia de frenado. Cuanto más cargado esté el coche más debemos de 

aumentar la distancia de seguridad pues necesitaremos más espacio para frenar el 

vehículo. 

2. Cuando se carga el vehículo debe de volverse a regular la altura de las luces. Con 

el peso el vehículo estará más cerca del suelo y debe de subirse las luces (no demasiado 

para no deslumbrar a los vehículos que circulan en dirección contraria) 

3. Recuerda que el coche al estar cargado reacciona más lentamente ante los 

adelantamientos. Cuida de tener la distancia suficiente para no tener un choque frontal. 

4. Revisa la presión de los neumáticos. Con el peso debemos de elevar la presión 

según las recomendaciones del fabricante. Recuerda, además, de volver a reducir la 

presión cuando se llega a destino y se ha descargado el coche. 

5. En las curvas el coche puede irse hacia el exterior debido a la superior inercia 

por el incremento de peso.Cuida de coger las curvas a una velocidad pequeña para ir 

mucho más seguro. 
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Una rehala se asfixia en un coche 
El Arca de Noé de Córdoba recibe la custodia provisional de la 

única superviviente de la rehala asfixiada en un coche 

 

Los hechos ocurrían el pasado jueves 17 de agosto. Una rehala de 10 perros fue 

dejada en el interior de un vehículo completamente cerrado estacionado a pleno sol 

en Córdoba capital. Se trataba de un turismo y los animales se encontraban hacinados 

en dos transportines sin apenas movilidad. 

http://www.doogweb.es/tag/asociacion-protectora-arca-de-noe-cordoba/
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Cuando la policía consiguió sacar a los animales, la mitad ya había muerto por un golpe 

de calor y algunos otros agonizaban. Rápidamente fueron trasladados a una clínica 

veterinaria para ser atendidos, pero sólo uno de ellos logró sobrevivir. 

 

Cloe, una perrita cruce de fox terrier, de un año y medio de edad, que se encuentra 

ingresada en la clínica desde aquel día, fue la única superviviente. 

 

La asociación El Arca de Noé de Córdoba ha solicitado la custodia de Cloe, como 

alternativa al centro de control animal donde permanecería en una jaula en unas 

condiciones inadecuadas para su total recuperación. El juzgado ha respondido 

afirmativamente a esta solicitud, por lo que a lo largo del domingo se recogió a Cloe de 

la clínica para trasladarla de manera provisional a una casa de acogida de la Asociación. 
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Denuncia al autor 
Además, la Asociación, así como otros organismos de defensa animal de la 

ciudad, denunciará los hechos para que el autor sea juzgado y condenado por el 

asesinato de los 9 perros que aquel día fallecieron, para que se le inhabilite en la 

tenencia de animales, y para que la custodia definitiva de Cloe se conceda a El Arca de 

Noé de Córdoba, que buscará para ella una familia de adopción adecuada a sus 

necesidades, que jamás vuelva a dejarla desatendida. 

 

 

 

 

 

Nota de Arca de Noé Córdoba: “Destacamos nuestro agradecimiento a aquellos agentes de la 

policía local que han mostrado sensibilidad y han colaborado en todo momento, frente a otros 

compañeros del cuerpo que pretendían devolver a Cloe sin más a quien estuvo a punto de acabar 

con su vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://greenheart-es.com/
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El santuario de los perros mayores 
Los perros mayores son los menos adoptados 

 

En los albergues y perreras no todos los perros son iguales, hay tres grupos 

especialmente “complicados” en las acogidas y adopciones: Los perros negros (sí, de 

color negro, se adoptan mucho menos), los perros mayores (por encima de los 7-8 años 

de edad se vuelven invisibles) y los perros potencialmente peligrosos (con los que 

además hay que tener especial cuidado con el perfil del adoptante. 

 

Los perros mayores tienen muchas ventajas a la hora de la adopción, pero la inmensa 

mayoría de personas prefiere cachorros, yu además “a ser posible” de raza conocida… 

 

¿Qué es el santuario de los perros mayores? 
Dependiente de una organización sin ánimo de lucro, que se financia al cien por cien 

gracias a socios y simpatizantes, el Santuario de los perros mayores se encarga de dar un 

hogar a todos esos perros “senior” que ya no tienen posibilidades de ser adoptados 

mediante los mecanismos habituales. Este paraíso de los perros mayores de encuentra 

muy cerca de Nashville, en Tenesse, EE.UU. 

 

Los requisitos que exigen a los adoptantes 
1. Si quieres adoptar un perro mayor, debe ser mantenido dentro de casa, como un 

miembro amado de la familia. 

2 . La familia adoptiva debe estar dispuesta a proporcionar el tiempo, el ambiente y la 

atención necesariospara las necesidades de un perro mayor. Puede haber problemas 

con los horarios de medicación, problemas de movilidad, falta de visión y audición y 

desorientación ocasional. 

3 . La casa adoptiva debe estar dentro de un radio de 100 millas de Mount Juliet (área 

de Nashville) TN.  Antes de aprobar un hogar adoptivo, se realizará una visita 

domiciliaria y se pedirá referencia veterinaria, aunque en lugar de una referencia 

veterinaria la organización podrá solicitar otra referencia profesional. Todos los 

animales de la casa deben estar al día de sus vacunas y desparasitacines. 

La organización no cobra nada por las gestiones ni visitas. Solo buscan 

conseguir hogares estables para sus perros mayores. 

 

Si quieres más información: Old Friends Sanctuary. 

http://www.doogweb.es/tag/sindrome-del-perro-negro/
http://www.doogweb.es/ventajas-de-adoptar-un-perro-adulto/
http://ofsds.org/index.html
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Cambridge (Massachusetts) prohíbe la 
venta de cachorros en tiendas 

Acaba de prohibirse en Cambridge (Massachusetts), la venta en 

tiendas de cachorros que no sean de adopción 

 

Es una de las leyes más controvertidas, pero va proliferando por todo el mundo: prohibir la 

venta de cachorros de raza en las tiendas de animales. Y puede ser una buena medida que 

satisfaga a todos los implicados. 

Nunca es deseable que se prohíba nada, pero los perros necesitan una legislación que 

intente luchar contra el abandono, y esta medida parece que puede ser una excelente 

aliada. 

Evita la compra de perros por impulso. Ya sabemos que muchos de los cachorros que 

se venden son de una de las razas de moda (como está sucediendo ahora con los huskies 

con la archiconocida seria “Juego de Tronos”), y al no estar disponibles los cachorros de 

de forma inmediata se evita la compra por impulso. 

Da visibilidad a los perros de las protectoras. Llevar los perros de las protectoras a la 

ciudad es sin duda una excelente medida para promocionar la adopción de perros. Se 

hace más sencillo para personas que pueden tener problemas para acercarse a los 

albergues (por ejemplo personas mayores). 

http://www.doogweb.es/lobo-huargo-no-husky-no-lo-compres/
http://www.doogweb.es/lobo-huargo-no-husky-no-lo-compres/
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Ayuda a los criadores a ser valorados. Estas medidas acaban con las granjas de 

cachorros, que pierden uno de sus principales medio de venta (queda también luchar 

contra la venta de perros por Internet, pero eso sería otra guerra), y beneficia por tanto a 

los criadores legítimos. Quien quiere un perro de raza “x”, sin duda se desplazará a 

donde sea necesario para adquirirlo. 

 

 

En Cambridge se establece un plazo de un año para que las tiendas cumplan por 

completo con las nuevas medidas aprobadas. El año pasado ya se prohibió en Boston la 

cría indiscriminada de perros, gatos y conejos. 

Más información: Sabemos que los cachorros comprados en tiendas de animales 

suelen desarrollar más problemas de comportamiento. Y por si todavía tienes dudas, 

aquí tienes “10 razones para NO comprar un perro en tiendas…“. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/los-cachorros-en-las-tiendas-de-animales/
http://www.doogweb.es/los-cachorros-en-las-tiendas-de-animales/
http://www.doogweb.es/10-razones-para-no-comprar-un-perro-en-tiendas/
http://greenheart-es.com/
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Influir en el olfato de los perros… 
¡antes de que nazcan! 

Aprendizaje quimiosensorial prenatal en perros 

 

El aprendizaje quimiosensorial prenatal se ha demostrado en una amplia variedad de 

mamíferos, incluyendo humanos, ovejas, conejos, ratas y ratones, y puede ayudar a dar 

forma al desarrollo y a la conducta. 

 

El perro doméstico, Canis familiaris, es reconocida por su agudeza olfativa (que ayuda 

al ser humano en todo tipo de trabajos de detección con perros). Además, el perro 

pertenece a un orden de mamíferos (Carnivora) para los que no ha habido evidencia de 

aprendizaje prenatal. No confundir con la estimulación temprana de cachorros (con 

cachorros ya nacidos). 

 

Estudio de aprendizaje quimiosensorial prenatal 
En el estudio se examinó cómo la exposición prenatal a un estímulo quimiosensorial 

(anís), a través de la dieta de la madre, afectó las preferencias quimiosensorial de los 

cachorros neonatales. 

 

http://www.doogweb.es/perros-detectores-de/
http://www.doogweb.es/tag/estimulacion-temprana/


Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 35 

Para comprobarlo, los cachorros de solo 24 horas de edad recibieron dos pruebas de 

elección: en una  anís frente a agua, y en la otra vainilla (un olor nuevo) frente al agua. 

Los cachorros que habían sido expuestos al anís durante la gestación preferían anís más 

que los cachorros no expuestos a este olor (experimento 1), pero no mostraron 

preferencia por la vainilla sobre el agua (experimento 2). 

 

Por lo tanto, el experimento demuestra que la preferencia fue específica para el 

estímulo experimentado en el útero. 

 

Los cachorros testados 15 minutos después del nacimiento mostraron una preferencia 

similar por el anís (experimento 3), descartando así la posibilidad de que la exposición 

postnatal influyera en la preferencia. 

 

Los resultados indican que el aprendizaje quimiosensorial prenatal está presente en 

los carnívoros y sugieren que tal aprendizaje puede estar presente en todos los 

mamíferos, cumpliendo una función importante en el desarrollo temprano de los 

mamíferos. 

 

 

• Más información: El articulo se ha publicado en Animal Behaviour. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000334720600234X
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Guardia Civil investiga a 50 personas 
por maltrato y abandono animal 

Guardia Civil investiga a 50 personas por maltrato y abandono 

animal interviniendo 316 animales 

 

En las más de 200 inspecciones realizadas, se han detectado casos de animales con 

numerosas heridas y enfermedades como la sarna, la cual es transmisible a las personas. 

 

La mayoría de las instalaciones suponían un grave riesgo para la vida e integridad 

física de los animalesdebido a sus precarias condiciones. 

Entre las 50 personas investigadas hay dos veterinarios. 
 

La Guardia Civil investiga a 50 personas por maltrato y abandono animal interviniendo 

316 animales. En el marco de la operación “MALUM”, agentes pertenecientes al 

Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia 

Civil de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de 

Málaga, han procedido a la investigación de 50 personas y a la intervención e 

inmovilización de 316 animales por supuestos delitos de maltrato y/o abandono de 

animales domésticos. 

 

La investigación se inició el pasado mes de enero enmarcada en la campaña 

#Yosipuedocontarlo lanzada por la Dirección General de la Guardia Civil contra el 

maltrato y abandono animal, cuyo objetivo es concienciar a los ciudadanos para que 

promuevan las medidas necesarias en la protección y bienestar de los animales de 

compañía y denunciar las conductas contrarias de las que tuviesen conocimiento. 
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Esta investigación se ha desarrollado en numerosas localidades de la provincia de 

Málaga y ha contado con la estrecha colaboración del Colegio Oficial de 

Veterinarios de Málaga, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Málaga, así como con la de varias asociaciones protectoras de animales. 

 

Se han llevado a cabo más de 200 actuaciones relativas a la inspección de perreras de 

particulares, explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos, y refugio de animales en 

las que se han impuesto más de 580 infracciones administrativas a la normativa 

sobre animales, relacionadas principalmente con el bienestar animal, la falta de 

idoneidad de los alojamientos, falta de alimentación y agua, higiene animal, falta de 

asistencia veterinaria, registros documentales y sanitarios, etc. 

 

 

De las actuaciones realizadas por delitos de maltrato y abandono animal destacan 

las siguientes conductas las cuales suponían un grave peligro para la vida e 

integridad física de los animales, llegando en algunos casos a detectarse animales 

muertos: 
• Instalaciones de animales en pésimo estado higiénico sanitario, hacinados y con 

elementos cortantes y peligrosos para la los animales. 

 

• Animales sucios, con presencia de parásitos externos, alopecias, existencia de 

heridas con úlceras infectadas, apatía, desnutrición, dándose el caso de que en 

muchas ocasiones los animales, a pesar de encontrarse enfermos o con heridas sus 

poseedores no le daban ningún tipo de asistencia veterinaria, lo que agravaba el 

sufrimiento. 

 

• Animales enfermos de leishmaniasis y sarna la cual en algunos casos era 

transmisible a los humanos. 
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• Fractura de mandíbula de un perro ocasionada por golpes de su propietario, 

quien justificaba los golpes como una forma para educar al animal. 

 

• Animal ahorcado por falta de seguridad en las instalaciones. 

 

• Animales sueltos que fueron atropellados por vehículos, que en unos casos 

resultaron heridos y en otros muertos por la falta de control y vigilancia de sus 

propietarios, además del evidente riesgo para la vida e integridad física de los usuarios 

que circulaban por dichas carreteras. 

 

• Intervención quirúrgica realizada por dos veterinarios sobre un caballo sin la 

suficiente anestesia y en lugar y con material• inadecuado, causando al animal un gran 

dolor y sufrimiento injustificado. 

 

La mayoría de los animales rescatados son perros, aunque también se han 

realizado actuaciones con caballos, procediéndose en total a la intervención e 

inmovilización de unos 316 animales. Dichos animales, en algunos casos, han sido 

entregados, a disposición de las autoridades competentes, en asociaciones y protectoras 

de animales, y en los casos menos graves, han quedado en poder de los propietarios bajo 

la supervisión y control de las autoridades con competencia en la materia, para velar por 

el cumplimiento de la normativa de animales. 

 

Debe recordarse que el propietario y/o poseedor de un animal tiene la obligación legal de 

mantenerlo en buenas condiciones higiénico sanitarias, realizando cualquier tratamiento 

obligatorio y suministrarle la asistencia veterinaria necesaria. Proporcionar un alojamiento 

adecuado, así como agua potable y alimentación necesaria. Limpieza de las instalaciones y su 

desinfección y desinsectación, así como cuidar y proteger a los animales de agresiones, 

situaciones de peligro, e incomodidades y molestias que pudiera producir o recibir. 

Las infracciones denunciadas podrían ser sancionadas con multa desde los 501 hasta 

los 30.000 €, y en los casos de conducta de maltrato y abandono animal recogidos 

en el Código Penal, implicarían en el primer caso penas de prisión que podría llegar 

a los 18 meses, y multa en el segundo, y en ambos casos también la inhabilitación para 

la tenencia de animales lo que impediría que estos casos se pudieran repetir por parte de 

sus autores. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Las razas con más tendencia a la 
agresión son… 

Ninguna. Las razas no deberían ser un factor a tener en cuenta 

 

La consecuencia para los perros que muestran agresión hacia las personas es a menudo 

eutanasia. La agresión es también un signo de bienestar importante para los perros, y un 

problema de salud para las personas. 

 

Los objetivos de este estudio fueron estimar el número de perros que muestran 

agresión a las personas en tres contextos (personas desconocidas, al entrar a casa, y 

miembros de la familia); Identificar si estos co-ocurren, e investigar los factores de 

riesgo. 

 

Para la agresión en cada contexto se utilizaron análisis multivariable. En esta 

conveniencia transversal de agresión (definida por ladridos, abalanzarse, gruñidos o 

morder) hacia personas desconocidas era más común que hacia los miembros de la 

familia. 

Pero los perros no mostraron agresión en múltiples y diferentes contextos, lo que 

sugiere que este comportamiento puede ser una respuesta aprendida a las situaciones 

en lugar de una característica general de los individuos. 
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Los propietarios mayores tenían menos probabilidades de recibir una agresión o 

agresión dirigida a familiares a personas desconocidas que los más jóvenes. 

 

Las mujeres propietarias también tenían menos probabilidades de informar de 

agresión hacia  los visitantes. El aumento de la edad del perro se asoció con un mayor 

riesgo de agresión a personas desconocidas tanto dentro como fuera de la casa. 

 

Los perros castrados mostraron una reducción del riesgo de agresión en los tres 

contextos. 

 

Los perros de utilidad y sabuesos mostraron mayor riesgo de agresión a los miembros 

de la familia en comparación con los perros cruces de otras razas, aunque análisis post 

hoc no identificaron ningún individuo específico. 

 

Riesgos de raza. Los perros de caza tiene en general un riesgo reducido de agresión a 

personas desconocidas, tanto dentro como  fuera de la casa. 

 

Dónde fue adquirido el perro era un factor de riesgo para la agresión hacia los 

miembros del hogar. 

 

La asistencia a las clases de cachorros redujo el riesgo de agresión a personas dentro y 

fuera de la casa. 

 

Los métodos de entrenamiento basados en el castigo se asociaron con una mayor 

probabilidad de agresión hacia familiares y desconocidos fuera de la casa. 
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La agresión es un comportamiento aprendido 
Es importante destacar que, para todos los tipos de agresión en perros, las variables 

medidas explicaron una cantidad relativamente pequeña de la varianza (<10%) 

entre perros agresivos y no agresivos, lo que sugiere una mayor importancia de los 

factores específicos de la experiencia de los perros en el desarrollo de la agresión. 

 

Estos datos sugieren que aunque las características generales de los perros y los 

propietarios pueden ser un factor a tener en cuenta, pero sería inapropiado hacer 

suposiciones acerca del riesgo de agresión a las personas basándose en 

características como la raza. 

 

• Fuente: Applied Animal Behaviour Science. 

 

http://www.doogweb.es/tag/agresividad-canina/
https://www.appliedanimalbehaviour.com/article/S0168-1591(13)00292-X/abstract

