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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
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¿Se puede predecir el comportamiento
de adulto evaluando a un cachorro de 7
semanas?
¿Y si fuera posible evaluar a los perros a edades tan tempranas
como 7 semanas de edad?

El desarrollo del comportamiento en perros domésticos ha sido investigado para
predecir la idoneidad para el trabajo del perro de servicio o para relacionarse
con las familias «correctas», así como para identificar predisposiciones a
problemas de comportamiento.

Los hallazgos de la literatura científica parecen confirmar que realizar pruebas
de comportamiento a las 7 semanas de edad es demasiado temprano para
predecir de manera confiable el temperamento y la personalidad de un
perro.
Sin embargo, este período para perros domésticos es sensible para
el aprendizaje temprano y las condiciones durante este tiempo podrían tener
consecuencias importantes en la edad adulta.
Los objetivos de este estudio fueron evaluar la confiabilidad entre evaluadores
de una prueba estandarizada simple e investigar qué factores influyen en la
reacción conductual de los cachorros.
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105 cachorros y 5 pruebas
105 cachorros de siete semanas de edad fueron expuestos a cinco subpruebas:
atracción social, seguimiento, recuperación, aparición repentina, ruido.
Subtest de atracción social.
El cachorro se coloca en el área de prueba. El examinador se arrodilla y
persuade al cachorro para que se acerque a ellos con ánimo y aplaudiendo
suavemente.
Seguimiento, subprueba.
El examinador se levanta y se aleja lentamente alentando al cachorro a que lo
siga.
«Recuperando», subprueba.
El examinador se agacha junto al cachorro y atrae su atención con un pedazo
de papel arrugado. Cuando el cachorro muestra interés, el probador tira el
papel a una pequeña distancia del cachorro, alentándolo a que recoja el papel.
Subtest de aparición repentina.
El examinador llama al cachorro y, cuando alcanza una distancia de 1 m, abre
un paraguas y lo deja caer inmediatamente al suelo.
Subtest de ruido.
El cachorro se coloca en el centro del área de prueba y el examinador,
estacionado en el perímetro, hace un ruido agudo golpeando una cuchara en
una sartén.
Durante cada tarea, el comportamiento de cada cachorro se calificó en una
escala de 3-5 puntos que reflejaba la idoneidad de la reacción del cachorro a la
tarea.
Las puntuaciones se evaluaron para una única subprueba y para dos
indicadores agregados (es decir, respuesta a una persona : subprueba de
atracción social y subprueba posterior y respuesta a objeto y ruido:
recuperando subprueba, subprueba de aparición repentina y subprueba de
ruido).
Tres evaluadores calificaron independientemente las reacciones de los
perros para cada tarea
La fiabilidad entre evaluadores de los tres evaluadores se analizó con el
coeficiente Kappa y Kendall de Fleiss, que mostró una alta fiabilidad entre
evaluadores en 4 de las 5 tareas.
La regresión logística ordenada se realizó para obtener un modelo de
probabilidades proporcionales que se utilizó para modelar la relación entre
sexo, tamaño de la camada, ambiente estimulante, paridad de la madre,
comportamiento materno adecuado y puntajes altos.
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El tamaño de la camada y la paridad materna se asociaron con el rendimiento
de la prueba en respuesta a una persona.
La variación del efecto fue alta en respuesta al objeto y al ruido. Tomados en
conjunto, los resultados sugieren que al usar este sistema de puntaje existe
suficiente confiabilidad entre evaluadores en la prueba y el tamaño de la
camada y la experiencia de la madre influye en el desempeño de las tareas
relacionadas con la interacción perro-humano.
Los resultados apoyan la hipótesis de que el contexto específico influye en el
rendimiento de los cachorros de siete semanas en una prueba de
comportamiento.
Este estudio muestra que hay suficiente confiabilidad entre evaluadores en la
prueba. El sistema de puntuación diseñado para la prueba se puede utilizar de
manera confiable con diferentes personas y para análisis cuantitativos.
Aunque se necesita más trabajo para determinar si los factores de diferencia
de rendimiento permanecen consistentes cuando los perros se vuelven a
probar en una etapa posterior.
• Más información: Estudio completo.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

6

Resumen mensual de www.doogweb.es de agosto 2020

Prevención de mordeduras «La regla
de los 5 segundos»
Toda información para prevenir mordeduras es poca

Grisha Stewart (a la que muchos conoceréis por BAT), tiene publicado un
interesante vídeo «Como usar la regla de los 5 segundos para acariciar a los
perros», que tienes a continuación:
Las reglas del vídeo son:
1. Antes de tocar a un perro espera a que se dirija hacia ti.
2. Rasca o toca primero la parte que esté más cercana a ti.
3. No lo acaricies más de 5 segundos.
4. Espera a ver la reacción del perro, si le agrada la situación pedirá más.
5. Alterna caricias y juego con pausas.
6. Si el perro no da señales de querer más interacción, ignórale al menos
un minuto.
7. Y recuerda, ante la duda…: retírate.
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Purina Beyond dona más de una
tonelada de alimentos a cuatros
protectoras de Vigo
En colaboración con el centro Carrefour de Vigo, Purina Beyond,
junto con otras marcas Purina, ha llevado a cabo una recogida de
alimentos el pasado 8 de agosto, en el marco de una jornada
solidaria

A su vez, Purina Beyond ha organizado una clase de adiestramiento gratuita
para entretener a quienes participaron del evento solidario en la ciudad gallega.

Estamos viviendo una situación extraordinaria que también afecta a las
mascotas. Por ello, con el objetivo de ayudar a mejorar el bienestar de
aquellos animales en búsqueda de hogar, el pasado sábado 8 de agosto,
en Carrefour Vigo 2, ubicado en el CC Gran Vía de Vigo, se celebró una
recogida de alimentos para cuatro protectoras locales: Bai.senpulgas,
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Patitas solidarias, Rescure Galicia y Samuel adestra o can, donde Purina
Beyond aportó más de 800 kg de comida, de un total de más de una tonelada
que Purina, junto con sus marcas Dentalife, Friskies y Gourmet, donó.
En paralelo a esta jornada solidaria, en el Carrefour Vigo 1, ubicado en el CC
Travesía, los asistentes pudieron disfrutar de una exclusiva clase
de adiestramiento canino gratuita de la mano de CTAC – Centro de
Terapias Asistidas con Canes que hace tiempo colabora con Purina y es
referente en el mundo del adiestramiento canino y de las terapias asistidas con
animales, con el fin de aportar a nuestro entorno los beneficios de la
interacción humano-animal.
Siguiendo un protocolo riguroso para garantizar la seguridad de todos, el
evento tuvo lugar en un espacio abierto para poder mantener la distancia
interpersonal y con un aforo limitado de 24 asistentes. A su vez, cada
participante recibió no solo un kit regalo de Purina sino también un kit
individual proporcionado por Carrefour con 1 mascarilla, 1 gel
hidroalcohólico, 1 botella de agua y 1 snack premio para las mascotas que
hayan hecho la sesión.

PURINA BEYOND
PURINA® BEYOND® (www.purina.es/beyond) es la marca de PURINA®
en el segmento de alimentación natural para animales de compañía. La marca
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Beyond combina ingredientes naturales seleccionados de alta calidad para
elaborar recetas 100% completas y equilibradas. En todos los productos
Beyond las proteínas de pollo, cordero, salmón y buey son los ingredientes
principales y sin colorantes, aromatizantes ni conservantes artificiales
añadidos. Ahora también ofrece las nuevas fórmulas Grain Free y BIO con
ingredientes orgánicos certificados.
PURINA
Desde PURINA® están convencidos de los beneficios que aporta la
convivencia con las mascotas al conjunto de la sociedad. Por eso impulsan
programas de voluntariado interno, crean campañas de concienciación social,
desarrollan programas para la integración de las mascotas en la vida laboral y
social, y apoyan a protectoras y asociaciones que están convencidos de que
Juntos la vida es mejor.
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La castración por laparoscopia llega a
las protectoras
La Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón llevará la
técnica de la laparoscopia a los centros de protección animal e
inicia así su campaña de esterilizaciones 2020 para protectoras con
bajos recursos económicos

Animales abandonados y acogidos en la Fundación El Arca de Noé disfrutarán
de la innovadora técnica de la laparoscopia para las esterilizaciones gracias a la
Asociación Perrotón.
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La Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón , promueve desde su
creación la adopción y tenencia responsable de animales de compañía, a través
de las campañas gratuitas de esterilización y castración de perros y gatos
abandonados que realiza para protectoras con bajos recursos económicos
desde hace ya varios años, fomentando de esta manera la lucha contra las
camadas indeseadas y el abandono animal.
La actriz y cantante Alejandra Botto, Embajadora de Perrotón España y
Presidenta de la Fundación El Arca de Noé, optó por la creación de la
Asociación sin ánimo de lucro Perrotón en abril de 2015 para apoyar como
ella misma dice “ a los sin voz ni voto, desde el cariño, la constancia y la
concienciación, trabajando siempre con la mirada muy alta y en positivo”.
Este mes de agosto se adentra en una nueva iniciativa en toda España dando
inicio a la nueva campaña de esterilizaciones gratuitas para asociaciones y
protectoras de animales con bajos recursos económicos de toda España
utilizando, en esta ocasión, una vez más la innovadora técnica
de laparoscopia ó cirugía de mínima invasión en la esterilización de perras
que permite una visión del interior del cuerpo con una pequeña incisión.
La idea es pionera en España y consiste en acercar los equipos, aparatología y
recursos humanos de la mano de SurgyVet liderado por la Dra. Covadonga
Sánchez, quien lleva trabajando desde hace más de 13 años como cirujana
veterinaria y profesora en la Universidad Alfonso X El Sabio, al propio centro
de protección animal, acercándose y operando in situ , en este caso, en la
Clínica Veterinaria de la Fundación El Arca de Noé.
Según declaraciones de la Dra Sánchez, “ Desde que empecé a trabajar como
veterinaria siempre he tenido una obligación moral con perros y gatos no tan
afortunados que por desgracia son abandonados. Llevo muchos años
trabajando con la Asociación Perrotón a través de la Universidad Alfonso X
El Sabio, aportando mi ayuda operando a los perros abandonados y ahora
me gustaría brindarles también a ellos las mejores tecnologías,
esterilizándoles de una manera mínimamente invasiva para evitar
las evisceraciones, infecciones y mejorar su recuperación para una pronta
adopción “.
La campaña se desarrollará con perras de diferentes razas, pesos y edad,
acogidas actualmente en la Fundación El Arca de Noé y a la espera de un
nuevo hogar para ser adoptadas después de haber sido víctimas del abandono.
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Con ello la Asociación Perrotón pretende acercar este tipo de
esterilización, hasta ahora sólo al alcance de unos pocos, a las perras más
desfavorecidas, para una vez más abogar por la identidad de los derechos de
todos los animales independientemente de la suerte que hayan tenido o de su
raza.
La cirugía por laparoscopia reduce al mínimo los riesgos, los cuidados y
el dolor
Es una técnica quirúrgica que consiste en la realización de intervenciones a
través de dos pequeños orificios de entre 3 y 5 mm con la ayuda de un sistema
de televisión y diferentes ópticas que nos permite ver el interior de las
cavidades corporales con una limpieza y detalle de gran calidad.
Se evitan así los grandes cortes de bisturí de la cirugía abierta o convencional,
debido a que se hace con un sistema de energía que se encarga únicamente de
coagular y cortar, facilitando una recuperación postoperatoria mucho más
rápida y cómoda, ya que los animales intervenidos no requieren
hospitalización . Una vez recuperados de la anestesia pueden recibir el alta, y
sólo es necesaria la analgesia durante 24 horas. Además, el cuidado de las
heridas es muy liviano, no siendo necesario el collar isabelino, que ya
sabemos el estrés que ello supone, especialmente en gatas.
De hecho, esta técnica presenta grandes ventajas tanto en perras como en
gatas, pero es especialmente útil con éstas últimas porque son mucho más
hábiles para llegarse a los puntos de sutura, es más difícil conseguir que hagan
reposo después de la cirugía convencional y suelen tener más problemas en
los post-operatorios, presentando ansiedad por el dolor, los collares isabelinos
ó las mallas.

Por último, las heridas quirúrgicas serán tan sólo dos pequeñas incisiones
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sin puntos, ya que se cierra la piel con un pegamento quirúrgico especial que
evita el problema de que la gatita o la perrita se quite los puntos con los
problemas que ello supone. Y sobre todo, la Asociación Nacional sin ánimo
de lucro Perrotón quiere recordar que, si bien el abandono de animales de
compañía es constante durante todo el año , hay que incidir aún más si cabe,
que en fechas estivales no se abandone y se promueva llevar a los animales
con toda la familia ó en su defecto, cuando no se pueda, buscarles un sitio
adecuado, “hotel para perros”, para que ellos también tengan sus propias
vacaciones.
En 2020, la Asociación Perrotón seguirá insistiendo en la importancia de
identificar mediante el microchip a los animales desde cachorros, realizando
campañas de comunicación y sensibilización para incidir en la importancia de
estos mensajes así como ayudando a más protectoras que necesitan apoyo
logístico y ayuda de diversa índole para sacar adelante a los más de 138.000
perros y gatos que lamentablemente han sido abandonados en 2019 en España.
Desde su creación en 2015, la Asociación nacional sin ánimo de lucro
Perrotón empezó a desarrollar su actividad incidiendo en primer lugar en
algunos de sus principales fines, para promover la adopción y la tenencia
responsable de animales de compañía mediante diferentes campañas de
sensibilización y comunicación para llegar a la sociedad española.
La Asociación se ha ido nutriendo de partidas económicas correspondientes al
treinta por ciento recaudado con las inscripciones de Perrotón Madrid, la
Carrera, una carrera solidaria que promueve la adopción y la tenencia
responsable de animales de compañía con gran éxito mediático a nivel
nacional e internacional y de participación ciudadana y cuya novena edición
se celebrará el próximo 11 de octubre de manera virtual, siendo esta edición la
1ª Carrera Virtual Unica en el Mundo contra el Abandono y Maltrato Animal (
www.perrotoncloud.org).
En estos años la Asociación Perrotón ha cumplido con algunos de sus
principales fines y en concreto ha venido realizando también varias campañas
de esterilizaciones y castraciones gratuitas para más de 51 asociaciones y
protectoras de animales con bajos recursos económicos de toda España , entre
ellas la Fundación El Arca de Noé , Baasgalgo, Amigos CIPA Madrid,
ASCAN, entre otras, para evitar el temido abandono de las futuras camadas
indeseadas, con la colaboración especial del Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), el Hospital Veterinario Mediterráneo
, y la Red de Clínicas Vetersalud, así como diferentes campañas de prevención
de leishmaniosis.
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Finaliza el rodaje del cortometraje ‘Fils
Trencats’
Cortometraje de cine social ‘Fils Trencats’, que aborda la realidad de
los malos tratos intrafamiliares a las personas mayores
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Tras 6 días, ha finalizado el rodaje del cortometraje de cine social ‘Fils Trencats’,
que aborda la realidad de los malos tratos intrafamiliares a las personas
mayores, la soledad no deseada que muchas sufren y como un perro puede ser
un compañero fiel y ayudar en la recuperación emocional de estas personas.

La grabación se ha hecho en tres escenarios diferentes del Baix
Llobregat: Gavà, Viladecans y Begues (Barcelona)
El director del cortometraje, Josep Oller, se muestra muy satisfecho de cómo
ha ido la semana de rodaje. Reconoce que «ha sido bastante intenso. Es un
rodaje complicado porque trabajamos con animales y debido a que se han
tenido que rodar algunas escenas con violencia, y eso no es fácil.
Los condicionantes de seguridad en relación al Covid-19 también lo han
hecho un poco más complicado de lo habitual, pero estoy muy saisfecho y
ya con ganas de empezar la fase de montaje». En este sentido, Oller apunta
que su idea es que de cara a los meses de octubre y noviembre esté el montaje
hecho para poder presentar el cortometraje en diferentes festivales.
El director está muy contento con el trabajo de los actores, especialmente por
la química que ha surgido entre Montse Ribadellas y Miquel Sitjar, madre e
hijo en el film. «Han hecho un trabajo espectacular que nos ha puesto a todos
la piel de gallina.
Han hecho un trabajo muy intenso y muy real y espero que lo sepamos
transmitir así a la hora de montar estas escenas ». Ribadellas, gran
protagonista del corto, reconoce que no es fácil explicar las sensaciones
después de un rodaje de estas características, pero precisa que ponerse en la
piel de Berta le ha supuesto «experimentar el drama humano que viven
muchas personas mayores, por la soledad que sufren y por el pánico que
pueden experimentar cuando viven malos tratos.
Me faltan palabras para explicar qué puedesuponer que en la recta final de tu
vida tengas que terminar huyendo. Ha sido muy intenso, pero como actriz era
todo un reto y eso me ha hecho disfrutar mucho».
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Los productores ejecutivos del corto, Paco Camarasa y Aure Farran,
también valoran muy positivamente estos días de trabajo. «Hemos contado
con un equipo técnico y artístico de primera, y muy comprometido con el
proyecto. Creo que todo el mundo ha entendido que más allá de cine estamos
participando de un proyecto social de largo recorrido que quiere visibilizar
una realidad que demasiado a menudo se esconde, como es la de los malos
tratos a las personas mayores. Y mostrar cómo los perros pueden ser los
mejores compañeros de vida », explicita Aure Farran.
Cine social
‘Fils Trencats’ es una producción de Films en Off en colaboración con la
asociación Huellas compartidas. Está basado en una idea original del
gavanense Paco Camarasa y cuenta con Josep Oller como director y guionista.
El corto cuenta la historia de Berta, una mujer viuda de 80 años que huye de
los malos tratos de su único hijo. Vive sola, no se atreve a salir de casa y sólo
puede contar con la ayuda de la Mouna, una chica migrante que va a su casa
un par de veces por semana y le hace las compras. En la vida de Berta no
parece haber esperanza, pero pronto encontrará un compañero que le ayudará
a seguir adelante.
La protagonista del corto es la actriz Montse Ribadellas y la acompañan
los actores Miquel Sitjar, como hijo, y Toni Sevilla, un vecino que conocerá
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en el transcurso de la historia. ‘Fils Trencats’ también supone el estreno en el
mundo del cine de la actriz no profesional, Mouna Sabaly, que interpreta la
chica de origen migrante que ayuda a Berta.
El otro gran protagonista del cortometraje es el Haru, el perro que
invadirá la casa de Berta. Haru es un perro que fue abandonado, que
actualmente trabaja como perro de terapia con el equipo de El Racó de Milú y
que también se estrena como actor en este filme.
El cortometraje, que ha recibido una subvención por parte del ICEC, cuenta
con el patrocinio de Dingonatura, empresa de alimentación natural para perros
y gatos. Además, colaboran en el proyecto las empresas técnicas Ovide y
Aluzine, además de otras instituciones y empresas como el Ayuntamiento de
Gavà, El Raco de Milú, Sweet Drops Barcelona y Biomedical Logistics.
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Bull terrier miniatura
de Costa Cabana Bull
Bull terrier miniatura, el «pequeño» gran perro

No muy conocido, por donde pasan llaman la atención de todos. Siempre de
buen humor, alerta, valiente y juguetón, el bull terrier miniatura es uno de los
perros de compañía idóneos para alegrar cualquier hogar.

¿Por qué un bull terrier miniatura?
Hay muchas razones para elegir esta raza como compañero en casa, pero se
puede resumir en una: es un perro con un carácter especialmente alegre. Un
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perro ideal para toda la familia, y que es apto para cualquier tipo de vivienda,
incluso en espacios limitados, pisos o apartamentos.
Es un perro activo, que disfrutará con largos paseos con su familia, a la que
adora. Sociable, es al mismo tiempo protector con los suyos.
Además, esta raza requiere poco mantenimiento, un cepillado frecuente, y
poco más. Eso sí, su carácter puede ser terco en ocasiones, por lo que
un adiestramiento al menos básico es importante. Aprenden con facilidad, así
que ese adiestramiento se convertirá en momentos siempre divertidos con
estos pequeños personajes como protagonistas.
Fuerte, musculoso y siempre atrevido, es un eterno cachorro que enamora a
todo aquel que lo conoce.
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Elegir un criadero de confianza
Al igual que otras muchas razas de perros, los bull terrier miniatura pueden
padecer algunas enfermedades hereditarias como la sordera o la luxación de
rótula, de ahí la importancia de recurrir siempre a criadores de confianza,
especialistas en esta raza concreta, como es el caso de Costa Cabana Bull,
auténticos apasionados por estos perros.
Acerca de Costa Cabana Bull
Costa Cabana Bull es uno de los criadores de referencia de esta raza, con unas
instalaciones creadas específicamente para el bull terrier miniatura, que
incluyen pulverizadores de agua para refrescar a los perros (en Granada hay
meses al año en los que esto es todo un alivio) ¡y hasta medidas de última
tecnología como la ozonoterapia para el cuidado de pelo y piel de los
pequeños bulls!
Costa Cabana Bulls dispone de amplias y cuidadas instalaciones, seguras, con
videovigilancia en las que cachorros y adultos pueden socializar, jugar y
crecer sanos, fuertes y felices.
Costa Cabana Bulls solo cría bull terrier miniatura, desde hace ya 14 años, y
cuenta en su personal con auténticos especialistas en la raza. Como todos los
buenos criadores, no tienen cachorros siempre disponibles, pero si disponen
de varias camadas al año.
• Más información: Costa Cabana Bull. criadero bull terrier miniatura.
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Suplementos de triptófano y
comportamiento/rendimiento
de perros de trineo
¿Puede un suplemento como el triptófano modificar el
comportamiento de los perros

de trineo?
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La serotonina es un neurotransmisor sintetizado por el aminoácido triptófano,
que tiene el potencial de afectar el comportamiento y la actividad de los perros.

El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos del triptófano
suplementario y un régimen de entrenamiento incremental de 12 semanas
sobre la actividad voluntaria y el comportamiento de los perros esquimales
siberianos propiedad de un cliente.
Dieciséis perros a examen
Se identificaron dieciséis perros por edad, peso corporal y sexo y luego se
asignaron al azar al grupo de control o al grupo de tratamiento.
Ambos grupos fueron alimentados con la misma dieta extruida en seco; sin
embargo, el grupo de tratamiento fue suplementado con triptófano para
lograr una relación triptófano: aminoácidos neutros grande de 0.075: 1. Una
vez a la semana, se tomó una grabación de video de 5 minutos
inmediatamente antes y después del ejercicio para evaluar el comportamiento
de los perros.
Métodos de estudio
Se utilizaron monitores de actividad para registrar la actividad voluntaria tanto
en los días de entrenamiento como en los de descanso.
Se utilizó un análisis de regresión lineal para evaluar la relación entre la
semana de entrenamiento y el tiempo dedicado a realizar cada
comportamiento.
Además, se utilizó un modelo mixto de medidas repetidas para probar las
diferencias entre los grupos de dieta y la semana de entrenamiento para los
datos de comportamiento y recuento de actividades.
El tiempo dedicado a realizar comportamientos agonistas antes del ejercicio se
asoció negativamente con la semana para los perros de tratamiento (β = -0,32,
IC del 95% [-0,55, -0,10], P <0,05) y no se observaron cambios para los
perros de control (β = – 0,13, IC del 95% [-0,41, 0,15], P> 0,10).
El tratamiento no tuvo ningún efecto sobre los niveles de actividad (P>
0,10). Para todos los perros, las conductas locomotoras disminuyeron antes
del ejercicio a medida que avanzaban las semanas (P <0,05), mientras que la
actividad voluntaria del día de la carrera dependió de la distancia recorrida ese
día (P <0,05).
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Estos datos sugieren que los perros de trineo experimentan una reducción
inducida por el ejercicio en la locomoción voluntaria en respuesta tanto a
episodios únicos como a episodios repetitivos de ejercicio.
Además, la suplementación con triptófano puede disminuir los
comportamientos agonistas, sin tener ningún efecto sobre la actividad
voluntaria.
N. de la R.: Comportamento agonista: comportamiento social relacionado
con la lucha. El comportamiento agonístico es un concepto más general al de
la conducta agresiva pues incluye cualquier conducta de oposición a otros,
como la competición, el enfrentamiento, la desobediencia y, por supuesto, la
conducta agresiva (Wikipedia).
• Más información: Estudio completo.
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Guardia Civil salva la vida a 41 perros
en grave estado de abandono en
Quintanar de la Orden
La Guardia Civil salva la vida a 41 perros en grave estado de
abandono con síntomas de caquexia y deshidratación
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La denuncia electrónica de ANAA (Asociación Nacional Amigos de los
Animales) ha permitido su rápido rescate. 29 de ellos necesitaron recibir suero
para salvar la vida.

La Guardia Civil salva la vida a 41 perros en grave estado de abandono
con síntomas de caquexia y deshidratación
La Guardia Civil investiga a una mujer por un presunto delito de maltrato
animal contra 41 perros cometido en Quintanar de la Orden (Toledo) tras una
denuncia electrónica remitida por ANAA al SEPRONA, en la que
comunicaba el estado de abandono que sufría un gran número de animales en
una finca de esa localidad.
Gracias a esa información se ha podido salvar la vida a 41 perros que
presentaban graves síntomas de desnutrición, deterioro orgánico,
debilitamiento físico y deshidratación.
Cuando el SEPRONA se desplazó hasta la finca pudo confirmar que en el
lugar residía un matrimonio con 41 canes en pésimas condiciones
higiénico sanitarias, sin los correspondientes microchips identificativos y sin
la documentación preceptiva para su tenencia y control sanitario.
La mayoría de los animales presentaba caquexia y deshidratación por falta de
alimentación y agua, por lo que 29 de ellos tuvieron recibir suero tras ser
intervenidos por el SEPRONA.
Para su completa recuperación física se ha contado con la colaboración de las
protectoras ANAA, ALBA, APAP Alcalá, PROA y El Campito-Salvando
Peludos, que se hicieron cargo de los 41 perros.
Posteriormente la Guardia Civil ha tomado manifestación a la mujer
responsable del cuidado de los animales por un presunto delito de maltrato
animal.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Quintanar de la Orden.
La Guardia Civil agradece a los ciudadanos y a las asociaciones
protectoras de animales su colaboración en la lucha contra el maltrato
animal y recuerda que el teléfono de urgencias 062 está disponible las 24
horas. Igualmente se recuerda la existencia de la aplicación de móvil
gratuita ALERTCOPS para que, ante cualquier eventualidad, puedan ponerse
en contacto con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.
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En Alemania será obligatorio sacar a
pasear a los perros al menos
dos horas al día
En Alemania hay 9,4 millones de perros, que pasearán mucho más
dentro de poco

Un 20 por ciento de los hogares en Alemania tiene perro, y el grado de
concienciación es de los mayores en todo el mundo.

A partir de 2021 los perros deberán pasear en Alemania al menos dos veces al
día, y no valdrá con una vuelta a la manzana, sino que los paseos deberán ser
de al menos una hora de duración.
Medidas a favor del bienestar animal
Esta y otras medidas se enfocan para mejorar el bienestar animal, y se da
poder a las policías locales para vigilar que se cumpla.
Pero no es algo nuevo, la legislación alemana actual, en vigor desde 2001, ya
contempla medias como éstas:
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1. Un perro debe recibir suficiente ejercicio al aire libre fuera de una
perrera o un área, así como suficiente contacto con la persona que tiene,
cuida o tiene que cuidar al perro (cuidador). El ejercicio y los contactos
sociales deben adaptarse a la raza, la edad y el estado de salud del
perro.
2. Quien tenga varios perros en la misma propiedad, deberá mantenerlos
siempre en familia, a menos que otras disposiciones legales lo impidan.
Se puede prescindir del alojamiento grupal si es necesario por el tipo de
uso, el comportamiento o el estado de salud del perro. Los perros que
no están acostumbrados solo pueden reunirse bajo supervisión.
3. Un perro criado individualmente debe tener la oportunidad de
interactuar con los cuidadores durante períodos de tiempo largos varias
veces al día para satisfacer las necesidades sociales del perro.
4. Los cachorros solo puede ser separado de la madre cuando tenga más
de ocho semanas. La sentencia 1 no se aplica si el juicio veterinario
requiere la separación para proteger a la madre o al cachorro del dolor,
sufrimiento o daño. Si, de acuerdo con la oración 2, se requiere la
separación prematura de varios cachorros de la madre animal, no deben
separarse entre sí hasta las ocho semanas de edad.
O, en cuanto a los cuidados…:
El supervisor (dueño) debe asegurarse de que el perro tenga suficiente agua en
su área habitual en todo momento y de suficiente calidad. Tiene que
proporcionar al perro la comida adecuada en cantidad y calidad suficientes. El
dueño debe:
1. Acicalar regularmente al perro, teniendo en cuenta las necesidades de la
raza, y cuidar su salud.
2. Comprobar el alojamiento al menos una vez al día y el dispositivo de
sujeción al menos dos veces al día y corregir cualquier defecto de inmediato,
3. Proporcionar aire fresco adecuado y temperaturas del aire razonables
cuando un perro se deja en un vehículo sin supervisión…
Una legislación que pueden presumir de ser de las más avanzadas de Europa,
y a partir del año próximo más aún.
Más información, en este enlace.
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Prevenir el cáncer en perros puede ser
posible, y depende de nosotros
5 pautas para nos pueden ayudar a prevenir el cáncer en perros

Hay quien piensa que el aumento del cáncer en perros se debe a la alimentación
o el ambiente, cuando el motivo principal es mucho más sencillo: el cáncer es el
peaje de los perros por vivir muchos más años, aunque hay mucho más detrás
de esta terrible enfermedad.

Cáncer degenerativo Vs cáncer en otras etapas de la vida
Del mismo modo que nos sucede a los seres humanos, que un perro sufra
cáncer a los 13-14 años o más se puede considerar «normal». Es una
enfermedad que sufren todos los animales, desde siempre, como demuestra el
reciente caso de un dinosaurio que sufrió un tumor.
Pero de lo que trataremos en este post es de los tumores que se pueden
considerar como no degenerativos, los que se producen a edades tempranas,
por ejemplo a los 5-6 años de edad, más allá de la tendencia de algunas razas a
sufrir esta enfermedad. Pero ¿cómo se pueden prevenir?
1. Castración/esterilización a la edad adecuada. Existen ya suficientes
estudios que demuestran una relación entre determinados tipos
de cáncer y la castración temprana en perros. Esa relación disminuye en
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2.

3.

4.

5.

gran medida cuando la castración o esterilización se realiza cuando los
perros tienen una edad superior a los 18 meses de edad. Si puedes evitar
esta intervención antes de la madurez sexual (el primer celo en el caso
de las hembras) siempre será mejor.
Cuidado con los productos químicos. Los perros vs por el suelo, no
se quitan los zapatos y se chupan… Los productos de limpieza
contienen productos químicos que pueden ser muy perjudiciales, y lo
mismo sucede en otros entornos como puede ser el césped.
Los pesticidas utilizados en jardinería tienen una relación directa con el
cáncer en perros.
Tabaco. Sí, todos sabemos que el humo del tabaco contiene infinidad
de partículas cancerígenas, pero lo que se nos olvida es no fumar en
ambientes -sobre todo cerrados- en los que estén presentes los perros.
Evita el sol directo en los momentos de más intensidad. Los perros
también sufren cáncer de piel, y también está relacionado con las
radiaciones solares. Los perros más sensibles son los albinos, pero
todos los de pelo corto, y especialmente los de color blanco, son más
sensibles. La zona de la trufa, los belfos… son muy sensibles. El cáncer
de piel en todas sus variantes es uno de los que más está aumentando en
los perros.
Alimentación de calidad, siempre. Independiente del tipo de alimento
(seco, húmedo, BARF…) la alimentación debe ser siempre de calidad
contrastada. Si a tu perro le sienta mal la comida «x» no insistas, un
hígado o un páncreas que avisa puede convertirse con el tiempo en un
órgano enfermo. Por supuesto, el sobrepeso también es un factor de
riesgo.

• Más información: Tumores más habituales en perros.
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Vacunación en perros ¿se cumplen los
protocolos?
28 agosto, 2020doogweb

En España no hay cifras sobre vacunación de perros, pero si nos
miramos en un país de nuestro entorno como Alemania, los datos
no son buenos

La vacunación es la medida preventiva más importante para la protección contra
enfermedades infecciosas en humanos y animales de compañía. Sin embargo,
el escepticismo

sobre la seguridad e importancia de las

vacunas está aumentando en la medicina humana y veterinaria.
Aunque se han investigado las actitudes de los propietarios hacia la
vacunación en gatos, no existen estudios similares en perros. Por lo tanto, los
objetivos de este estudio fueron investigar el estado de vacunación de los
perros en Alemania, determinar el cumplimiento de la vacunación por parte
del propietario e identificar los factores que influyen en las decisiones de los
propietarios de vacunar a sus perros.
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Actualmente, se estima que la población de perros en Alemania es de 9,4
millones y el 20% de las visitas veterinarias consisten en atención médica
preventiva, incluidas las vacunas. Sin embargo, hasta ahora no hay estudios
sobre las tasas de vacunación de los perros y las actitudes de los propietarios
hacia la vacunación en Alemania.
Enfermedades como el moquillo canino y la parvovirosis todavía están
presentes en el norte y oeste de Europa, aunque se observan con menos
frecuencia, pero se desconoce el número exacto de casos clínicos.
Métodos empleados en el estudio
Los datos se recopilaron desde agosto de 2018 hasta febrero de 2019 mediante
una encuesta en línea dirigida a los propietarios de perros en Alemania. Se
evaluaron un total de 3.881 cuestionarios y los factores asociados con el
estado de vacunación de los perros se determinaron mediante un modelo de
regresión logística lineal utilizando el criterio de información de Akaike.
Se utilizó la estadística kappa de Cohen para evaluar la concordancia entre el
cuestionario y 340 pasaportes de vacunación presentados voluntariamente por
los propietarios.
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Resultados nada buenos
Un total del 46,8% (n = 1.818 / 3.881) de los perros fueron vacunados con
vacunas básicas de acuerdo con las pautas actuales con la tasa de vacunación
más baja para la leptospirosis (50,1%; n = 1.941 / 3.874).
Edad del perro (16 semanas a 15 meses) (odds ratio (OR): 3,08; IC del 95%:
2,05–4,68), tipo (perro de trabajo) (OR: 2,06; IC del 95%: 1,22–3,53) y viajes
al extranjero dentro de 36 meses (OR: 1,82; IC del 95%: 1,12–2,96) tuvieron
la asociación «positiva» más fuerte con el estado de vacunación.
La recomendación de un veterinario de no vacunar contra la leptospirosis tuvo
la asociación «negativa» más fuerte (OR: 0,08; IC del 95%: 0,04–0,18).
Conclusión nada positiva
El estudio reveló la necesidad de mejorar el cumplimiento de la
vacunación debido a una cobertura de vacunación inadecuada, especialmente
para la leptospirosis, en perros. Los factores que influyen en el cumplimiento
del propietario fueron numerosos.
Las recomendaciones de vacunación hechas por el veterinario tenían una
fuerte asociación con el estado de vacunación y deberían usarse para aumentar
las tasas de vacunación canina.
• Más información: Estudio completo.
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