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Nuestros perros comen  

KNINE 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Identificados los genes que hacen del perro 

un animal doméstico 
El perro (Canis familiaris) fue el primer animal domesticado y hoy existen 

cientos de razas 

 

Durante la domesticación, los perros experimentaron una fuerte selección de 

temperamento, comportamiento y capacidad cognitiva. 

Sin embargo, la base genética de estas habilidades no se comprende bien 
Los investigadores se centraron en razas de perros antiguas para investigar las 

diferencias relacionadas con la raza en las habilidades cognitivas sociales. 

El comportamiento animal, particularmente el comportamiento social, está modulado e 

influenciado por las acciones de varias hormonas en el cerebro.  

Por ejemplo, el glucocorticoide es ampliamente conocido como una hormona que se 

relaciona positivamente con la ansiedad y la evitación social. El papel de los 

glucocorticoides en el proceso de domesticación se ha propuesto en muchos estudios. 

En una tarea de resolución de problemas, las razas antiguas mostraron una menor 

tendencia a mirar a los humanos que otras razas europeas. 
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En una tarea de elección de objetos de dos vías, no mostraron diferencias en la tasa de 

respuesta correcta o la capacidad para leer los gestos comunicativos humanos. 

Examinaron polimorfismos genéticos en oxitocina, receptor de oxitocina, receptor de 

melanocortina 2 y un gen relacionado con el síndrome de Williams-Beuren 

(WBSCR17), como genes candidatos de domesticación de perros. 

Los polimorfismos de un solo nucleótido en el receptor de melanocortina 2 estaban 

relacionados con ambas tareas, mientras que otros polimorfismos estaban asociados con 

la tarea irresoluble. 

Esto indica que las funciones de los glucocorticoides están involucradas en las 

habilidades cognitivas adquiridas durante la domesticación del perro. 

Pero para dejar más claro el complicado proceso de la domesticación canina, se deben 

estudiar varios aspectos como la genética, las hormonas y el comportamiento, y las 

correlaciones entre los resultados de la prueba de elección bidireccional y la prueba de 

resolución de problemas y polimorfismo genético son un paso importante. en la 

comprensión de la base biológica del comportamiento social perro-humano. 

En otro estudio diferente realizado por el mismo grupo, obtuvieron resultados que 

indican que los perros del grupo General tenían un vínculo más fuerte con sus 

dueños que los perros del grupo Antiguo; sin embargo, mostraron grados similares de 

miedo y agresión. 

 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-022-11130-x
https://www.kninerealdogs.com/
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El oído del perro y los petardos de las 

fiestas 

 “El perro escucha 5 veces más que el humano los tonos agudos de un 

petardo” 

 

Los ayuntamientos son los responsables de la regulación de la pirotecnia durante las 

fiestas Mantener la normalidad e intentar mantenerse dentro de casa con la mascota son 

los consejos de los expertos CIM. 

En España durante el verano se celebran la mayoría de las fiestas de pueblos: la 

Tomatina de Buñol, la Feria de Málaga o Fiesta Mayor de Gracia son algunas de las 

fiestas más reconocidas en España, pero en los pueblos de interior y costa, hay cientos 

de festividades patronales que se celebran con castillos de fuegos artificiales y petardos. 
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Pirotecnia afecta a todos los animales 
Para hacer una comparativa de cómo oyen los animales respecto al humano, la experta 

de CIM Formación, Manuela Ibernón, utiliza los datos de un audiograma “para los 

sonidos agudos, en el caso del humano son 20.000 ciclos por segundo los que percibe, 

en el perro 35.000 y en los gatos 45.000. Es decir, un perro escucha 5 veces más fuerte 

un sonido de una tormenta o de un petardo que un hombre”. 

 

No solo las mascotas, también los pájaros padecen estrés de manera más silenciosa, un 

estudio conjunto de la Universidad de Alicante y València publicado en la revista 

Science Direct, determina que la población de gorriones juveniles disminuye en aquellas 

poblaciones de la Comunidad Valenciana que celebran sus fiestas de “moros y 

cristianos” durante la época de cría, todo ello debido al estrés del ruido. 

Cómo afectan los ruidos de petardos continuados a tu mascota 
Los síntomas más obvios, que se manifiestan sobre todo en los perros son: taquicardia, 

ansiedad, temblores, micción incontrolada o incluso en casos extremos ataques 

epilépticos, “con una mascletá hay animales a los que se les ha roto el tímpano o han 

sufrido ataques al corazón” explica Ibernón. 

“También los gatos sufren bastante durante las tormentas o con los petardos, a nivel 

acústico les afecta incluso más, pero saben gestionarlo de manera más inteligente. Se 

esconden, buscan sitios que les relajan y cuando pasa el peligro para ellos, salen”. 

En los perros, es un problema de salud y comportamiento, “el animal ante ese sonido 

tan fuerte no puede racionalizar el miedo, se convierte en una fobia y entonces hay 

pocas soluciones” explica la veterinaria y docente. 

¿Qué hacer si nuestra mascota ha tenido episodios previos de pánico? 
Los expertos de CIM formación, recomiendan, en el caso de los gatos, facilitarles un 

lugar seguro “intentar que tengan una caja donde se puedan esconder, o abrir un armario 

para que se refugien, también existen feromonas que los pueden ayudar que habría que 

aplicar con antelación”. 

 

Con los perros las recomendaciones serían: 
1 – No sacarlos a pasear en el momento de mayor frecuencia de ruidos. 

2 – Meterlos en una habitación tranquila con las ventanas cerradas. 

3 – Poner la televisión alta para que escuchen otro sonido y no se concentren solo en el 

exterior. 

4 – Actuar con normalidad y manteniendo la calma. 
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5 – Fármacos o productos naturales: la veterinaria de CIM Formación explica que hay 

distintos tipos de tratamientos “por un lado feromonas, también existen productos 

naturales como las hierbas valerianas para perros que los pueden tranquilizar”. En 

cuanto a los fármacos, siempre bajo la supervisión del veterinario y con previsión, 

Ibernón explica que “hay tratamientos farmacológicos que los tranquilizan o sedan y 

otros productos que los duermen totalmente, pero dependerá de si el animal ha sufrido 

episodios de pánico antes y no es posible calmarlo de otro modo”. 

Qué dice la Ley sobre la pirotecnia en celebraciones 
En cuestión de pirotecnia, son los ayuntamientos los que tienen la potestad de regular y 

controlar esta costumbre durante las festividades, pero no están obligados. La abogada y 

experta en protección de los derechos de animales de CIM Formación, Amparo 

Requena, explica que, como dueños de una mascota que sufre año tras año ataques de 

ansiedad por los petardos, se puede solicitar al ayuntamiento que regule el uso de 

pirotecnia. “Esta regulación, consiste normalmente en acotar las horas y los espacios en 

los que se permite el uso de petardos o fuegos artificiales. Si alguien no cumple, 

entonces sí se podría ir contra esa persona”. Además, la abogada resalta que “si nuestro 

perro sufre un ataque con un grave menoscabo para su salud, un veterinario lo certifica, 

y el ayuntamiento cuenta con un bando regulatorio que no se ha cumplido, el consistorio 

tiene responsabilidad, ya que debe velar por el cumplimiento de las normas que ha 

dictado”. 
 

En cualquier caso, a modo de precaución, los expertos en salud y bienestar animal recomiendan 

actuar con antelación, si se puede, e intentar que nuestras mascotas estén en las casas, con todo 

cerrado para que no escapen y se sientan más seguras y protegidas del ruido que tanto los daña. 

Sobre el grupo CIM Formación 
Cuenta con una experiencia en el sector de la salud y bienestar animal de más de 35 

años. Abrió su primera escuela en la ciudad de Barcelona en 1985, hoy tiene centros de 

formación de distintas disciplinas de bienestar y salud humana y animal en todo el arco 

mediterráneo. Lo que comenzó como un centro con 61 alumnos el año de su apertura, 

ha sumado la confianza en estos años de más de 80.000 alumnos entre todas sus 

enseñanzas. 
 

 

 

 

https://www.cimformacion.com/
http://www.edogtorial.com/
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Por tierra, agua y aire, tu perro podrá 

acompañarte allá donde vayas… 

«Viajar Juntos es Mejor» promueve y facilita los viajes con mascotas 

 

El verano ya hace un tiempo que ha empezado, pero es ahora cuando los viajes largos o 

desplazamientos a zonas de playa o montaña cobran especial relevancia. 

Y con ellos, las dudas de muchos propietarios de mascotas que quieren seguir 

compartiendo su día a día con ellas. Y es que juntos, la vida es mejor. Por eso, una de 

las más recurrentes es cómo poder viajar con las mascotas que tanto los animales como 

las personas se sientan lo más cómodas posible. Y claro, que una vez en destino, sigan 

estándolo. 
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Para empezar a escoger tu lugar de vacaciones, primero de todo tendrás que tener en 

cuenta la tolerancia de tu mascota a los viajes, las distancias, el transporte, el cambio 

de alojamiento, etc. En este sentido, si el animal está acostumbrado a viajar y a moverse 

contigo, nada le hará más feliz que poder acompañarte y no separarse de ti. De lo 

contrario, tendrás que seguir algunos consejos y recomendaciones para hacer que su 

viaje se placentero y seguro. 

 

Pensando en el equipaje, deberás tener en cuenta la documentación del animal como 

certificados de salud, vacunación o desparasitación, meter sus complementos como el 

plato de la comida, el bebedero, la correa, juguetes y/o medicamentos. En los viajes que 

se pueda, es de vital importancia llevar su comida, sobre todo si no sabes si la podrás 

encontrar en el lugar de destino. Recuerda que es obligatorio que tu animal esté 

identificado con microchip, que es indispensable para encontrarlo si se perdiera.  

 

También se recomienda que lleve actualizada alguna placa identificativa con el número 

de contacto. 

 

A partir de aquí el siguiente paso será adaptar el viaje según las necesidades que 

implique cada medio de transporte para tu animal. Para ello, los expertos de 

Purina han elaborado una lista de consejos para seguir, según el transporte 

elegido, para que sus viajes sean lo más llevaderos posible: 
 

El coche es sin duda una opción muy cómoda para él, ya que podrá estar todo el rato 

contigo y tú también podrás controlar mejor su estado y adaptarte a ello. Asimismo, 

también te permite poder llevar todos sus complementos y alimentación con vosotros.  

 

Debes tener en cuenta: 

Si no viaja con trasportín, asegúrate de que tenga un arnés especial para unirlo al 

cinturón de seguridad. 

Intenta que vaya cubierto y protegido del sol. 

Mantenlo hidratado e intenta que no ingiera comida unas tres horas antes del viaje 

Y sobre todo, no le dejes solo en el vehículo cerrado 

Si eliges el tren como medio de transporte, debes saber que actualmente, solo puedes 

viajar con gatos y perros de menos de 10 kg dentro de su jaula o transportín. Pero desde 

el próximo 13 de septiembre Renfe de la mano de Purina pondrán en marcha el piloto 

del Proyecto Mascota Grande con el que los pasajeros podrán viajar hasta con un 

máximo de dos perros de hasta 40 kg en un coche especializado. Un plus para hacer los 

viajes de verano más accesibles para todos. 
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El avión es un medio más complicado, pero según la distancia a recorrer es necesario: 

Planificar un viaje lo más directo posible con las mínimas menos escalas 

Intentar evitar períodos de mayor afluencia en aeropuertos 

Según la compañía aérea, si es perro pequeño podrías colocarlo en un trasportín y 

llevarlo contigo, bajo reserva previa. En todos los casos asegúrate de que viaje en un 

trasportín que cumpla reglamentaciones y que le resulte cómodo. 

Al llegar recoge a tu perro lo antes posible y llévale a dar un gran paseo 

También puedes viajar con tu animal en barco, en estos casos: 

Ten en cuenta la regulación de la compañía, algunas como Baleària, forman parte del 

sello de Purina Viajar Juntos es Mejor y ofrecen viajes pet friendly. 

Deberás realizar una reserva previa y tarjeta de embarque para tu mascota 

En el caso de los perros, durante el embarque y el desembarque tendrás que llevarlo 

atado 

Infórmate bien de las condiciones de la compañía con la que viajas, ya que algunas te 

permiten pasear a tu perro por la cubierta 

En viajes largos puede optar a camarote pet friendly y compartir el espacio con tu 

mascota. En los más rápidos, existen unas casitas de calma donde pueden relajarse hasta 

llegar a destino. En algunos barcos pueden tener zonas habilitadas en cubierta. 

Acude también a tu veterinario antes del viaje con todos los detalles y el itinerario. 

Tendrás que tener la cartilla de vacunación actualizada y en regla. También te 

resolverán cualquier duda, desde cuánto tiempo antes del trayecto tiene que comer el 

animal hasta la prescripción de recetarte algún medicamento para evitar posibles 

mareos, si fuera necesario. 

En el caso de querer hacer un crucero, deberás informarte bien antes, ya que la mayoría 

de navieras no lo permiten independientemente del tamaño del animal. 

Por supuesto, cuando organices el viaje con tu mascota, no sólo tendrás que planificar el 

método de transporte, sino que también tendrás que organizar tus días en tu lugar de 

vacaciones. Esto significa buscar un hotel o apartamento pet friendly y también 

encontrar los espacios que te permitan visitar con él como cafés, playas y restaurantes. 

Es importante que puedas pasar el mayor tiempo posible con él y te acompañe en tu día 

a día para no dejarlo solo en un lugar desconocido. 
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Viajar juntos es mejor 
En Purina saben de la importancia de los animales en la sociedad y están convencidos 

de todos los beneficios que nos aportan. Por eso, están siempre en búsqueda de acciones 

que cuiden a las mascotas, más allá del bol, y este es otro ejemplo de su compromiso. 
 

Y es que cada vez son más las personas que quieren pasar más tiempo con sus mascotas, tal es 

desde hace unos años Purina ha puesto en marcha la campaña Viajar Juntos es Mejor, un 

programa que busca promover y facilitar los viajes con mascotas. Esta iniciativa busca además 

de concienciar a la sociedad sobre los beneficios de viajar con una mascota, la tenencia 

responsable y la lucha contra el abandono. 

La compañía continuará trabajando en este camino para seguir haciendo más de lo que 

verdaderamente importa por las mascotas, las personas que las quieren y el planeta que 

compartimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Cómo actuar si tu mascota sufre un golpe 

de calor 

Cómo actuar si tu mascota sufre un golpe de calor 

 

Dingonatura recomienda que no salgan en horas de mayor incidencia solar, evitar dejarlos 

en el coche y en lugares sin sombra, entre otros. 

La hidratación es fundamental y por eso aconsejan en verano estar más pendientes de 

que tengan agua fresquita a su disposición todo el día. Las altas temperatura durante los 

últimos veranos afectan tanto a personas como a los animales, que también presentan 

síntomas y pueden llegar a sufrir golpes de calor. 

La temperatura corporal del animal puede llegar hasta los 42ºC debido a la 

sobreexposición al calor, cuando su temperatura normal ronda los 38º. Desde 

Dingonatura, empresa de alimentos naturales para perros y gatos, recomiendan no salir 

durante las horas de más calor durante el verano y evitar dejarlos en el coche, aunque 

tengan la ventanilla bajada, y en lugares sin sombra, de forma que así se 

contribuirá a prevenir el riesgo de que los animales sufran un golpe de calor. 
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Los perros no controlan la temperatura corporal igual que lo hacemos los humanos, 

hecho que les hace propensos a la hipertermia. Transpiran únicamente un poco a través 

de las almohadillas y zonas con poco pelo como el abdomen; y como método regulador 

usan la polipnea o jadeo. 

¿Qué hacer ante un golpe de calor? 
“Para los perros, un golpe de calor, es un trastorno grave que se presenta cuando no 

consigue expulsar más calor del que generan, superando su temperatura corporal y, por 

tanto, afectando a su sistema nervioso central”, reconoce Lucía Santo Tomás, 

responsable de Formación y Comunicación Técnica de Dingonatura. “En caso de que un 

perro padezca un golpe de calor es necesario que se actúe de forma eficiente y con 

rapidez: lo primero sería contactar con un veterinario e informarle de la situación”, 

recomienda Santo Tomás, quien además destaca las siguientes pautas: 

– Moverlo a un lugar fresco. 

– Ofrecerle agua fresca para beber si está despierto, aunque nunca se debe usar agua 

fría; debe estar, como mínimo, a 20 grados para evitar un shock. 

– Humedecer la cabeza con trapo o spray. 

– Nunca envolver el cuerpo del animal. 

– Masajear las extremidades para mejorar la circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Consejos para viajar con mascota durante 

las vacaciones 

Veterizonia tienda de animales y clínica veterinaria ofrece los mejores 

consejos para viajar con mascota durante las vacaciones 

 

Antes de viajar con perro, gato, hurón, conejo, pez o pájaro, conviene asegurar en lo 

posible las vacaciones tomando nota de los consejos que ofrece Veterizonia para valorar el 

estado de salud de la mascota y cumplir con todas las exigencias de la ley para entrar a 

países fuera de la Unión Europea (UE). 

6 recomendaciones a tener en cuenta para cuidar la salud de las mascotas durante 

las vacaciones de verano 
En España el 85% de las familias que conviven con una mascota o animal de compañía 

prefieren viajar con ellos durante las vacaciones. 

Un gran motivo para Yaiza Villaverde y Laura Marcos -las veterinarias que lideran el 

equipo médico veterinario y especialistas en animales exóticos y salvajes 

de Veterizonia-, para ofrecer las mejores recomendaciones para viajar con perro, gato u 

otra mascota durante esta temporada de verano: 

 

 

https://www.veterizoniashop.com/
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1. Certificado sanitario y Cartilla de vacunación firmada y sellada por un 

veterinario 
Yaiza remarca que la Organización Colegial Veterinaria (OCV) exige de forma 

obligatoria el Certificado Sanitario y la Cartilla de Vacunación actualizada, firmada y 

sellada por un veterinario. En ese sentido expresa: «Desde Veterizonia se aconseja a 

todos los propietarios de mascotas que antes de iniciar cualquier viaje deben visitar al 

veterinario. Esta consulta presencial permitirá diagnosticar de forma acertada el estado 

de salud del animal, si está correctamente desparasitado, tanto interna como 

externamente, aplicar el tratamiento preventivo que corresponda, asegurar que esté 

vacunado frente a ciertas enfermedades, entre otros aspectos que se deben considerar. 

También se recomienda realizar esta visita unas semanas antes de salir y de ser posible 

tras una revisión clínica completa, solicitar al veterinario un certificado de salud que 

habilite a la mascota para viajar (si el país de destino lo exige). 

Existen algunas excepciones, por ejemplo cuando el animal requiere la vacuna de rabia 

para viajar por primera vez. En este caso la visita al veterinario debe hacerse, como 

mínimo, tres semanas antes del viaje para aplicar la vacuna correspondiente.» 

2. Si se viaja fuera de España es especialmente relevante… 
Teniendo en cuenta que los requisitos de entrada a un país varían, es importante que el 

propietario considere las legislaciones dentro y fuera de Europa, si se tiene pensado 

viajar fuera de España. En ese sentido, Laura Marco hace referencia a la vacuna de la 

rabia, ya que esta es exigida en cualquier país europeo y su inoculación debe estar 

reflejada en el documento de identidad del animal. 

Laura – veterinaria de Veterizonia – explica que «la salud de las mascotas en general 

está regulada por ley, incluyendo las revisiones veterinarias, las vacunas y los 

tratamientos de prevención. Por eso, siempre se aconseja a los dueños de mascotas que 

visitan la Clínica Veterinaria Veterizonia, que llamen o escriban al consulado 

correspondiente para asegurarse de tener los documentos y exámenes clínicos exigidos. 

Es decir, tener claro cuáles son los tratamientos a los que debe someterse, 

documentación que se debe presentar, entre otros aspectos. Esto ayudará a evitar todo 

tipo de contratiempos y dolores de cabeza de última hora.» 

3. Visitar al veterinario para asegurarse de que la mascota esté en óptimas 

condiciones 
La recomendación general de todos los veterinarios a los dueños de animales de 

compañía de cualquier especie es la de visitar al veterinario como parte de los 

preparativos de viaje. Esta consulta servirá para hacer una valoración interna y externa 

sobre el estado de salud del animal; en caso de ser necesario aplicar el tratamiento 

preventivo que corresponda o vacunar frente a ciertas enfermedades. Sobre todo, las 

exigidas por la legislación de la Unión Europea (UE) o el país destino. 

Durante esta visita el propietario también puede consultar con el médico veterinario cuál 

es el tratamiento preventivo más adecuado de acuerdo con la especie, edad y peso del 

animal que eviten molestias y posibles vómitos. «Es muy habitual que el animal sufra 

mareos o vómitos al utilizar medios de transporte en general y el coche en particular. En 

este caso lo mejor es evitar viajes innecesarios», asegura Yaiza. 

https://www.doogweb.es/2012/04/26/nueva-cartilla-sanitaria-para-animales-de-compania/
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4. Identificación obligatoria de perros, gatos y hurones con microchip exigida por 

la Organización Colegial Veterinaria de España 
Como tutores/as de mascota y pensando en viajar con ella, debe saberse que dicha 

mascota debe estar identificada con un tatuaje legible y/o microchip cuyos datos deben 

coincidir con los del pasaporte del animal y los de su tutor/a. 

«Se trata de un pasaporte que contiene información detallada de la mascota (perro, gatos 

y hurones), necesario para ingresar a otro país fuera de España. Los veterinarios son los 

únicos autorizados para expedir este documento y el mismo debe estar homologado por 

la autoridad competente. En general, se acreditará la validez de la vacuna antirrábica, 

entre otras exigencias establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin 

embargo, debe aclararse que la gestión de este tipo de documento no aplica para 

mascotas menores de tres meses y dependiendo del estado de Europa, debe estar 

acompañado de una documentación adicional», aclara Yaiza. 

5. Garantizar las mejores condiciones para el viaje 
«Como propietario de un animal de compañía la actitud que debe prevalecer es la de ser 

previsor y responsable. Por eso desde Veterizonia se invita a comprobar que el medio de 

transporte de la mascota esté en óptimas condiciones, sea seguro y cumpla con las 

exigencias de cada medio de transporte para viajar con animales. De esta manera, se 

estará asegurando la viabilidad y calidad del viaje», aclara Laura. 

6. Localizar una clínica veterinaria en el lugar de destino 
Laura también explica que, «tener una actitud previsora y responsable también implica 

indagar la ubicación de la Clínica Veterinaria más cercana al destino donde se 

disfrutarán las vacaciones con este mejor amigo. Tener esta información de manera 

anticipada será muy necesario ante un posible caso de urgencia con la mascota durante 

las vacaciones». 
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Tener un animal de compañía cuesta este 

año un 33% más que en 2020 

La inflación llega también al sector de las mascotas: tener un animal de 

compañía cuesta este año un 33% más que en 2020 

 

De acuerdo con un estudio del portal profesional Prontopro.es en la actualidad el coste de 

tener una mascota es de 1.072 euros. La inflación que se registra en España golpea con 

fuerza a los propietarios de animales de compañía. 

Pese al aumento de los costes, la demanda de servicios relacionados con el cuidado de 

las mascotas ha crecido en los últimos dos años. 

En España hay un total de 29 millones de mascotas, una cifra que ha ido en aumento 

en los últimos años; al igual que lo han hecho los precios de los servicios relacionados 

con los animales de compañía. Y es que la inflación que se registra en España ha 

golpeado con fuerza al sector. 

De acuerdo con un estudio de ProntoPro.es, el portal que reúne la oferta y la demanda 

de trabajo profesional, en la actualidad el coste de tener una mascota es de 1,072 euros. 

Un dato que representa un 33% más que en el 2020. 

 

https://www.prontopro.es/
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Algunos servicios han aumentado hasta en un 112% 
El informe muestra, además, que el baño, el corte de uñas y la peluquería, es el 

servicio que más incremento ha registrado en los últimos dos años, con un aumento del 

112%; pasando de costar 33 euros en el 2020 a 70 en el 2022. 

 

Otro de los servicios que mayor incremento ha tenido es el de la guardería canina o 

felina, costando en la actualidad un 71% más que hace dos años: 12 euros por hora en 

lugar de 7, que era el precio en el 2020. 

 

Por su parte, el servicio de veterinaria, que incluye 2 vacunaciones, una consulta 

genérica y una consulta para nutrición animal, ha aumentado un 65% alcanzando el 

precio de 215 euros, mientras que en el 2020 era de 130. 

 

En cuanto a la esterilización de los perros, el coste ronda los 225 euros y para los gatos 

el coste es cercano a los 110 euros. 

 

Suben los precios, pero también la demanda 

El estudio de Prontopro muestra que si bien los precios han sufrido un notable aumento, 

los españoles cada vez buscan más la compañía de mascotas, ya que la demanda para 

servicios relacionados con el bienestar de estos animales ha crecido un 44% desde el 

año 2020. 

En cuanto a los servicios más solicitados en la plataforma, se observa que el de baño, 

corte de uñas y peluquería ocupa al 50% del total de las solicitudes y, en segundo lugar, 

se encuentra el veterinario con un 35,7% de los requerimientos. Los servicios de 

adiestramiento canino y cuidador de perros acumulan un 13,2%, mientras que cuidador 

de gatos tiene un 1,1% del total de las solicitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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¿Cuánto ayudaron los perros en los tiempos 

de confinamiento duro? 

Las mascotas ayudan… pero también son fuente de angustia 

 

Las restricciones, el aislamiento social y la incertidumbre relacionada con la pandemia 

mundial de COVID-19 han interrumpido la forma en que los padres y los niños mantienen 

las rutinas familiares, la salud y el bienestar. 

Los animales de compañía (mascotas) pueden ser una fuente fundamental de consuelo 

durante experiencias traumáticas, aunque los cambios en las rutinas familiares, como los 

causados por el COVID-19, también pueden generar desafíos como el manejo de 

comportamientos indeseables de las mascotas o interacciones entre mascotas y 

humanos. 

El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre el apego a las mascotas y la 

salud mental de los padres y sus hijos durante la pandemia de COVID-19 en Australia. 

Un total de 1.034 padres que viven con un niño menor de 18 años y un gato o un perro 

completaron una encuesta transversal en línea entre julio y octubre de 2020. 
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Se realizó un análisis de ruta mediante regresión lineal multivariada para examinar las 

asociaciones entre los impactos objetivos de la COVID-19, la preocupación subjetiva 

por la COVID-19, el apego entre humanos y mascotas y la salud mental. 

 

Después de ajustar los factores demográficos centrales, un apego más fuerte entre 

mascotas y niños se asoció con una mayor ansiedad infantil (reporte informado por los 

padres, p < 0,001). 

El apego entre padres y mascotas no se asoció con la angustia psicológica 

autoinformada ( p = 0,42), sin embargo, los padres que informaron una fuerte cercanía 

emocional con su mascota informaron una mayor angustia psicológica ( p = 0,002). 

Los hallazgos destacan el papel de las mascotas en tiempos de cambio e 

incertidumbre 
Es posible que las familias recurran a los animales como fuente de consuelo, en un 

momento en que los apoyos sociales tradicionales son menos accesibles. 

 
Alternativamente, es probable que un fuerte apego a las mascotas refleje altos niveles de 

empatía, lo que podría aumentar la vulnerabilidad a la angustia psicológica. 

 

Se requiere evidencia longitudinal para delinear los mecanismos que sustentan el apego 

a las mascotas y la salud mental. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271687
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Mars Petcare lanza una herramienta para 

medir la salud y el bienestar de los perros 

Evaluación de la calidad de vida, salud y bienestar de las mascotas 

 

Gracias a la definición de ciertos parámetros y la extracción y análisis de datos 

cuantitativos, veterinarios y propietarios serán capaces de detectar dolencias subyacentes. 

Investigadores de Mars Petcare pertenecientes a los equipos del Instituto de Ciencias 

Waltham Petcare y del Hospital Banfield Pet, han llevado a cabo una evaluación de la 

calidad de vida, salud y bienestar de las mascotas. 

 

A través de un cuestionario de 32 preguntas respondidas por los propietarios de 2.813 

perros, se extrae información sobre el comportamiento y la actividad de éstos. Una vez 

procesados los resultados, se obtiene una visión global de la salud y el bienestar del 

perro, incluyendo información y datos sobre los niveles de energía, felicidad, movilidad, 

sociabilidad y apetito del animal. Un nuevo estudio publicado en Scientific Reports 

respalda la validez de esta evaluación para medir y cuantificar la salud y el bienestar 

caninos. 
“El bienestar de los perros importan tanto a propietarios como veterinarios”, afirmó Nefertiti 

Greene, Presidenta de Ciencia y Diagnóstico de Mars Petcare. «Este proyecto nos permitirá 

obtener datos más exactos de la salud y el bienestar de los perros, los cuales son esenciales 

para seguir investigando sobre la salud de las mascotas y avanzar en última instancia nuestro 

Propósito: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS», añadió. 

 

https://esp.mars.com/es/hecho-por-mars/petcare?language_content_entity=es
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Para llevar a cabo el proyecto se contrastaron los resultados de la encuesta que 

respondieron los propietarios con los registros médicos de Banfield. Así, coincidían las 

puntuaciones de movilidad y energía eran más bajas en perros que sufrían osteoartritis; 

los niveles de sociabilidad y felicidad disminuían a medida que los perros envejecían y 

desarrollaban enfermedades crónicas y las cifras de apetito eran más bajas en aquellos 

perros que padecían enfermedades dentales. Además, gracias a los datos extraídos y la 

información concreta de estos parámetros, los investigadores fueron capaces de 

identificar un dolor subyacente que podría pasar desapercibido al ser difícil de detectar. 
 

«Desde el punto de vista del veterinario, este estudio sobre el estado general y la calidad de vida 

de una mascota proporcionará información valiosa sobre cómo la atención veterinaria puede 

ayudar a mejorar la calidad de vida de las mascotas”, afirma Jennifer Welser, DVM, DACVO, 

Directora Médica de Mars Veterinary Health: «Sobre la base de estos conocimientos, tenemos el 

potencial de entender qué tratamientos e intervenciones tienen un impacto positivo en la salud y 

el bienestar de las mascotas y mejorar la comunicación entre propietarios y mascotas para tener 

mayor conocimiento sobre la salud de estos últimos; avanzando así en nuestro Propósito: UN 

MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS», añade Welser. 

Un estudio que además puede servir de apoyo para futuras aplicaciones o 

herramientas digitales que los veterinarios y los propietarios puedan utilizar para 

hacer un seguimiento más preciso y certero del bienestar y la salud de los perros en 

cualquier etapa vital, y comprender qué tratamientos e intervenciones están 

contribuyendo de forma más eficaz a la salud de las mascotas. 

 

Un nuevo estudio publicado en Scientific Reports respalda la validez de este estudio 

para medir y cuantificar la salud y el bienestar caninos. 

Para más información puedes acceder al estudio completo en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-022-16315-y
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La dieta en los perros primitivos, la 

mordida y la forma de su mandíbula 

¿Ha cambiado tanto la domesticación la mandíbula de los perros? 

 

Los perros se encuentran entre las especies más variables en la actualidad, pero se sabe 

poco sobre la variabilidad morfológica en las primeras fases de su historia. 

La transición del Neolítico a la agricultura puede haber resultado en una diversificación 

morfológica temprana como resultado de cambios en el ambiente antrópico o selección 

intencional en morfologías específicas. 
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Aquí, los investigadores describen la variabilidad y la modularidad en la forma de la 

mandíbula al comparar 525 mandíbulas de perros de sitios arqueológicos europeos que 

van desde 8100 a 3000 A.C. a una muestra de referencia de perros, lobos y dingos 

modernos. 

Utilizaron morfometría geométrica tridimensional para cuantificar la forma de 

mandíbulas completas y fragmentadas. Y demostraron que ya existía una importante 

variabilidad morfológica antes de la Edad del Bronce en Europa, pero la mayor, menor, 

la mayoría de los perros braquicefálicos o dolicocefálicos existentes no tienen 

equivalente en la muestra arqueológica, lo que resulta en una variación menor en 

comparación con los parientes modernos. 

La covariación entre las partes anterior y posterior de la mandíbula es menor en los perros 

arqueológicos, lo que sugiere un bajo grado de selección humana intencional en períodos 

tempranos. 

Mandíbulas muy diferentes 
La mandíbula de los perros antiguos y modernos difiere en áreas funcionalmente 

importantes, lo que posiblemente refleja diferencias en la dieta, la competencia o la 

implicación de los perros antiguos en la caza o la defensa. Es probable que un cambio 

de una dieta carnívora a la dieta omnívora que contiene almidón de los perros 

domesticados modernos podría explicar los cambios evidentes en la forma de su 

mandíbula. 
 

«Los perros antiguos se distinguen físicamente de los perros modernos, con las principales 

diferencias en la curvatura del cuerpo debajo del diente carnasial (de corte), lo que sugiere que 

se alimentaban de alimentos más duros y duros que la mayoría de los perros modernos», dijo la 

Dra. Colline Brassard, autora principal del estudio. Es probable que el cambio de una dieta 

carnívora a la dieta omnívora que contiene almidón de los perros domesticados modernos podría 

explicar los cambios evidentes en la forma de su mandíbula. 

¿Y los dingos? 
Sorprendentemente, la forma de las mandíbulas de los dingos no se agrupó con la de los 

perros antiguos, sino que fue intermedia entre los lobos y los perros modernos. Los 

perros antiguos también mostraron rasgos que indicaban que tenían una mayor fuerza de 

mordida que los perros modernos, lo que también habría sido útil para la defensa. o la 

caza. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0147

