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

Publicación: último día de cada mes, próximo número: 31 de enero 
de 2017. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Ideas para regalar a tu perro 

Preparando regalos perrunos… 

 

 

Con la excusa de las navidades, te proponemos 7 regalos perrunos que seguro 

os gustarán a ti y a tu perro. 

 

1. Cama nueva. Mullida, del tamaño adecuado y aislante del suelo. Si la usas en exterior 

existen modelos específicos para ello, que se limpian con facilidad. Para los cachorros 

siempre recomiendo las de “los chinos” porque tienen muchas probabilidades de acabar 

devoradas, pero con perros adultos merece la pena rascarse el bolsillo. 

2. Juguetes interactivos (o no). Los juguetes para perros (desde un simple Kong a un 

circuito de agility para el jardin) son imprescindibles, mas aún en estos meses en los que 

la climatología nos obliga a restringir un poco los paseos. En Family Dog encontrarás 

de todo tipo. 

3. Kit de paseo. Si todavía no utilizas material moderno para pasear ya no tienes excusa: 

necesitas un collar ancho y acolchado y una correa larga, de unos dos metros. Si 

prefieres utilizar arnés, fíjate en que no roce la zona de las axilas y que el acolchado esté 

bien ubicado. 

http://www.familydog.es/la-tienda-family-dog/
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4. Comederos nuevos. Muchos perros tienen alergias a los comederos de plástico, por eso 

es mejor utilizar los de inox. (que además se limpian mucho mejor). Y si te preocupa el 

diseño, los hay lacados realmente bonitos. 

5. Libros especializados. Cada día se descubren más y más facetas sorprendentes de 

nuestros perros, por eso los libros nunca se pasan de moda, y si de verdad quieres saber 

más sobre ellos es obligado visitar las editoriales especializadas como Edogtorial. 

6. Chubasquero. No es un capricho, los chubasqueros para perros son muy útiles para 

nosotros (nos ahorra tiempo de secado al llegar a casa) y saludables para nuestros perros 

(sobre todo para los más mayores). Eso sí, elige funcionalidad por encima del diseño o 

te arrepentirás. 

7. Caprichos. No importa si son astas de ciervo o unos premios nuevos. ¡No hay mejor 

excusa para darle un capricho a nuestros perros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
http://www.doogweb.es/chubasqueros-para-perros/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Murcia, en busca del ´Sacrificio 0´ 

Murcia, en busca del ´Sacrificio 0´ de mascotas con nuevas medidas 

 

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

está celebrando reuniones para el establecimiento de medidas en la Región que 

contribuyan a mejorar la eficacia en la defensa y protección de los animales ante 

el maltrato, además de establecer el ‘sacrificio 0’ de mascotas en centros de 

zoonosis, albergues, protectoras y centros de acogida. 

La directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Dori Morales, 

participó recientemente en una reunión de coordinación de la que forman parte la 

Fiscalía de Medio Ambiente, la Facultad de Veterinaria de la UMU, el Colegio de 
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Veterinarios de Murcia, la Federación de Municipios, el Seprona de la Guardia Civil y 

la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. 

Morales señaló que “es necesario poner ya en marcha una ley de protección y defensa 

de los animales de compañía que modifique la ley en vigor 10/1990, que permita actuar, 

junto con la reciente reforma del Código Penal, de forma más ágil y eficaz, al tiempo 

que se profundice en las medidas educativas y de concienciación social con la finalidad 

de erradicar comportamientos incívicos, imponiendo sanciones más duras para el 

maltrato y abandono de los animales de compañía“. 

 

Esta reunión de coordinación “se suma a las que se vienen llevando a cabo entre los 

distintos centros directivos de la Comunidad con competencias en protección y sanidad 

animal, salud pública y medio ambiente”, apuntó la directora general. 

Morales recordó que “en la Asamblea se está avanzando en una Proposición de Ley de 

Protección y Defensa de los animales de compañía, que ha sido elaborada con las 

aportaciones de entidades de protección, adiestradores, Federación de Municipios y 

Colegio de Veterinarios, entre otros, y que tras su debate y aprobación dotará al 

Ejecutivo regional de una norma avanzada acorde con la demanda y exigencia de la 

sociedad”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Guía para perros (y dueñ@s) para 
“sobrevivir” a la Navidad 

Las navidades no son buenos momentos para los perros, vamos a 

intentar ayudarte 
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Siempre atado. En navidades se pierden muchos, muchísimos perros por la pirotecnia. 

Aunque tu perro no tenga miedo a los petardos, no está de más permanecer más atento 

que de costumbre ya que los petardos pueden convertirse en auténticas bombas y hasta 

el perro más acostumbrado pueden entrar en “rapto emocional” y perderse. No pasa 

nada por utilizar una correa de dos o tres metros y no soltarle durante un par de 

semanas. 

 

Prepara un lugar seguro. Un transportin abierto en casa se convierte en una cueva 

perfecta. Muchos perros tienen verdadero pánico a los petardos, hasta pueden sufrir un 

infarto. También puedes habilitar un armario amplio, colocar una cama bajo la mesa… 

Todo lo que podamos hacer por ayudarles será poco. 

 

Utiliza chaquetas antiéstrés. Continuando con el problema de la acustofobia, está 

demostrado que las chaquetas antiestrés ayudan a los perros con este tipo de problemas, 

pero más y mejor aún si se han utilizado tiempo antes. No lo dejes para el último día. 

 

Los perros no necesitan comilonas. Ni dulces ni nada que se le parezca. Puedes tener 

un detalle con ellos, por supuesto, pero ellos agradecerán igual (y les sentará mucho 

mejor) una carcasas de pollo en vez de turrón. Muchos de los productos habituales por 

estas fechas (chocolate, uvas…) son tóxicos y hasta peligrosos. 

Mantén la rutina. Dentro de lo posible (la cena de Nochebuena es sagrada  ) 

mantén el mismo ritmo que el resto del año. Para los perros es importante mantener sus 

rutinas. Y si no puedes salir por algún motivo, siempre les puedes entretener en casa con 

juegos de olfato o juguetes interactivos. 

 

Recuerda que es uno más de la familia. No apartes a tu perro, forma parte de tu 

familia y “va en el pack” contigo. No se trata de ser intransigente, pero con perros 

equilibrados y tranquilos no debería haber inconveniente en que nos acompañaran 

siempre. 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/chaqueta-anti-estres-para-perros/
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7 razas con etiquetas y la verdad que 
esconden… 

Las etiquetas nunca son buenas, y en las razas de perros esos 

estigmas pueden tener consecuencias nefastas 
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Beagle, un gran perro de compañía. Tal vez sea Snoopy el “culpable”, pero el hecho 

es que los beagle son uno de los perros de ciudad más frecuentes… Y la realidad es que 

son sabuesos, son perros con una nariz prodigiosa, que adoran rastrear y cazar. Son 

perros de muy buen carácter, pero lo cierto es que no son los mejores perros de 

compañía. 

 

Rottweiler, los peligrosos. Son perros muy fuertes y tremendamente potentes (también 

en la mordida) pero la realidad es que por lo general tienen buen carácter. En España 

están en la lista de Perros Potencialmente Peligrosos. 

 

Border collie, el más inteligente. Aunque puede ser una de las razas más inteligentes… 

Pero eso no es necesariamente positivo para la convivencia, sobre todo en manos 

inexpertas que no sepan aportar el bienestar físico y emocional que requieren estas razas 

tan sensibles. 

 

Huskies, inadiestrables. Es cierto que los huskies tienen cierta tendencia “escapista”, 

pero son perros perfectamente adiestrables… Siempre que sepas cogerle el punto tan 

peculiar que tienen estos nórdicos de ojos azules. 

 

Malinois, hiperactivos. Que el malinois necesita un trabajo, un cometido, es algo 

obvio. Por eso la carencia de actividad física y mental pasa factura. Si trabaja, el 

malinois será un perro feliz que se relajará horas y horas en el sofá esperando el 

momento de pasar a la acción. 

 

El golden retriever sufre mucho de cáncer. Por desgracia alcanzar edades avanzadas 

tiene el peaje de enfermedades como el cáncer… Pero el golden retriever es una de las 

cinco razas de perros con más posibilidades de sufrir cáncer. 

 

Pastor alemán, el perro con más displasia de cadera. Falso, de hecho la raza con 

mayor incidencia de displasia de cadera es el buldog inglés, y en el pastor alemán hay 

otros problemas de salud más peligrosos de los que apenas se habla (por ejemplo 

la torsión de estómago). 

 

 

 

http://www.doogweb.es/las-cinco-razas-de-perros-mas-afectadas-por-el-cancer/
http://www.doogweb.es/torsion-gastrica-en-los-perros-buscando-respuestas/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Rescatados 150 perros para peleas 

Más de 150 perros rescatados en la Operación 

 

La ASPCA ayudó al FBI en el rescate y acogida de aproximadamente 156 perros 

de una supuesta organización dedicada a las peleas de perros en el este de 

Carolina del Norte esta pasada semana. 

Los agentes descubrieron a los perros junto con toda la parafernalia utilizada en las 

peleas de perros en varias propiedades. Diez hombres fueron detenidos y siete fueron 

acusados de conspiración para violar la Ley de Protección de los Animales, incluyendo 

compras, recepción, crianza, adiestramiento, acondicionamiento, transporte y entrega de 

perros con el fin de competir en peleas de perros. 

La ASPCA ha asistido en la confiscación de los perros de los diferentes enclaves, y han 

sido transportados a un refugio temporal para atención inmediata. 

“La depravación de las peleas de perros requiere una respuesta contundente, por lo 

que estamos orgullosos de ayudar al fiscal federal y el FBI en este caso, lo que 

demuestra nuestro compromiso mutuo para erradicar la práctica bárbara por 

completo“, dijo Matt Bershadker, presidente y CEO ASPCA . 

 

Las peleas de perros son una forma brutal de crueldad hacia los animales que se 

produce en todas las partes del país y en todo tipo de comunidades. La ASPCA trabaja 

todo el año para proteger a las víctimas inocentes de esta sangrienta actividad, y en 

situaciones como ésta su ayuda puede marcar la diferencia. 
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Desde la ASPCA solicitan ayuda para seguir ayudando a otras víctimas de la crueldad, 

al igual que estos perros. “No descansaremos hasta que cada uno de ellos esté seguro”. 

Fuente: ASPCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspca.org/news/breaking-news-more-150-dogs-rescued-alleged-dog-fighting-operation
http://greenheart-es.com/
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Adopción de perros mayores 

El Refugio anima a la adopción de perros mayores con su 

calendario solidario 

 

El mejor regalo de estas Navidades puede salvar muchas vidas. La protectora el 

Refugio presenta su calendario solidario 2017, cuyos protagonistas son doce 

perros #Jovenex, que rescataron del abandono y que ya tienen más de diez 

años. 

El Refugio hace un llamamiento para encontrar familias que quieran adoptarlos; de 

todos los perros que rescatan, quizás ellos sean los que más lo necesitan. 

Como cada año, la protectora El Refugio presenta su calendario solidario, 

protagonizado por doce perros rescatados del abandono y que tienen más de diez años 

de edad. El calendario se titula #Jovenex según explica la protectora, “para muchos son 

abuelos, para otros son mayores, para nosotros simplemente han dejado de ser jóvenes, 

fueron abandonados y necesitan nuestra ayuda más que ninguno. Nuestro objetivo es 

encontrar familias que los adopten para que puedan vivir el último tramo de su vida en 

el entorno de amor y cariño de un hogar”. 
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Doce retratos con las doce historias que guardan el brillo de sus miradas, historias 

como la de la perrita Shandy, una pastor alemán a la que rescatan en La Cabrera, 

Madrid, donde se encontraba atrapada entre unas piedras; no estaba identificada y tenía 

un trozo de cadena colgando del cuello. Uno más de los cientos de perros que son 

condenados al sufrimiento de permanecer todas sus vidas atadas a un metro de cadena. 

Probablemente consiguió partir la anilla que la mantenía cautiva, escapando en busca de 

una vida mejor, la que le puede dar la familia que decida adoptarla. Tiene diez años y es 

muy divertida y cariñosa. 

 

El mejor regalo de estas Navidades puede salvar muchas vidas, y tan solo cuesta 10 

euros, todas las personas interesadas en comprar el calendario o adoptar a cualquiera de 

estos adorables #Jovenex con X, pueden hacerlo entrando en la página web de la 

protectora: www.elrefugio.org 

 

“Los calendarios nos ayudan a marcar el paso del tiempo, el calendario #Jovenex de El 

Refugio nos ayuda, además, a salvar la vida a muchos cientos de perros y gatos 

abandonados cada año. Ahora que se acerca el momento de pensar en los regalos 

navideños, regalar nuestro calendario solidario puede ser una preciosa forma de hacer 

un regalo bonito, tanto en la forma como en el fondo”, declara Nacho Paunero, 

Presidente de El Refugio. 
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BARF para perros, un “homenaje” de 
Navidad 

La dieta BARF para perros como comida de Navidad 

 

Tal vez por “culpabilidad”, o puede que como un “regalo”, el caso es que quien más 

quien menos tenemos un detalle con los perros en Navidad en forma de comida 

especial. En estas líneas no te daremos una receta BARFpara perros completa, sino unas 

nociones para alternar de forma segura la comida habitual con pienso premium con 

algún día de vez en cuando en el que le demos comida natural. Allá vamos. 

Qué puedo añadir en un plato BARF 

 

Huesos carnosos. “Hueso carnoso” es un concepto complicado, por este motivo es 

mejor no incluirlos si no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Las 

carcasas de pollo son las más frecuentes en la dieta BARF. Una cuestión a tener en 

cuenta es que muchos huesos son ingeridos y digeridos sin problemas por los perros… 

¡En crudo! Si se cocinan pueden tornarse quebradizos y peligrosos, 

 

http://www.doogweb.es/comida-natural-para-perros-receta-practica/
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Carnes. Cualquier carne puede ser incluida en un plato BARF para perros. Vaca, cerdo, 

pollo, pavo…No importa, todas son aptas, aunque como es lógico no tienen las mismas 

propiedades en cuanto a aporte proteico y calórico. 

 

Pescado. Los pescados azules pequeños (sardinas y boquerones) son perfectos porque 

no hay que limpiarlos ni nada. Se pueden dar al perro “tal cual”. En otros pescados 

como el salmón (un alimento de gran calidad por sus proteínas y sobre todo por sus 

ácidos grasos) es mejor limpiar las espinas. 

 

Vísceras. Las hay excelentes (por su calidad nutritiva y por lo mucho que le gustan a 

los perros), como el hígado, corazón o riñones… Y otras de poco valor (como los 

pulmones). Los higaditos de pollo son “premios” de mucho valor, perfectos para los 

perros, ¡les encantan! 

 

Otras proteínas. Principalmente huevo, una proteína de gran calidad que no debe faltar 

en el menú perruno. 

 

Otros “extras”. Podemos añadir yogur natural (sin azúcar por supuesto) y algún 

vegetal,sobre todo fruta como las manzanas. 

 

N. de la R. Sea como sea, la dieta cruda debe cuidarse especialmente para que no se 

contamine (por ejemplo con Salmonella). Precisamente por eso, por problemas de 

salubridad, BARF es criticada a menudo por el sector veterinario… Pero no tiene por 

qué pasar nada si compras productos de consumo humano (caros, eso sí) y los conservas 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/alimentacion-barfacba-no-recomendada/
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Jugando se aprende mejor (los perros 
también) 

El juego después de las sesiones de adiestramiento ayuda a la 

retención de los conceptos 

 

Las situaciones que son emocionales y excitantes tienen un efecto sobre el 

rendimiento cognitivo. Se cree que la activación beta adrenérgica y la liberación 

de hormonas de estrés mejoran la consolidación de la memoria y conducen a un 

aumento en el recuerdo de eventos emocionales… 

Este efecto beneficioso se ha demostrado en los seres humanos, primates no humanos y 

roedores. Pero las técnicas que podrían mejorar la memoria para el aprendizaje de tareas 

específicas serían de gran valor en otras especies, especialmente en los perros, los 

cuales están ampliamente capacitados para ayudar a los seres humanos. 

16 perros labrador retriever a examen 
Para comprobarlo se estudió la respuesta de 16 perros labrador retriever con edades 

comprendidas entre 1 y 9 años de edad, que fueron entrenados en un paradigma de 

discriminación-elección. 
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Después de la adquisición del concepto, los perros terminaron la sesión de 

adiestramiento de dos posibles maneras: o bien con una intervención lúdica (N = 8) o 

con un período de descanso (N = 8) con una duración de 30 minutos. 

Una serie de otros factores como la edad, el sexo, la experiencia en el adiestramiento se 

tuvieron en cuenta para valorar los resultados. 

Los resultados muestran que la actividad lúdica post-aprendizaje mejoró el rendimiento 

del adiestramiento, lo que se reflejó en que fueron necesarios un menor número de 

repeticiones para aprender la tarea después de la adquisición inicial (el grupo de perros 

que terminó en una actividad lúdica: necesitó un número de ensayos 26,mientras que la 

media del grupo que terminó el adiestramiento descansando necesitó un número de 

ensayos muy superior: 43). 

 

Otros valores físicos 
El promedio del ritmo cardíaco, que se tomó como una medida de la excitación 

durante la intervención, fue significativamente mayor en el grupo de actividad lúdica 

(143 pulsaciones/min.) frente al grupo de “reposo” (86 pulsaciones/min.). El cortisol 

salival no difirió significativamente entre los grupos durante el entrenamiento, sin 

embargo, una disminución significativa (T: -4.1 P <0,01) sí se observó después de la 

actividad lúdica. 

 

Los investigadores aseguran que ésta es la primera evidencia de que la actividad 

post-entrenamiento puede influir en el rendimiento de formación en los perros. 

 

• Más información: Playful activity post-learning improves training performance in 

Labrador Retriever dogs (Canis lupus familiaris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27777045
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27777045
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Arca de Noe Córdoba necesita ayuda 
urgente 

Arca de Noé Córdoba pide AYUDA DESESPERADA – 7 urgencias en 

7 días – 

¡No podemos más! 

Comunicado de Arca de Noe Córdoba, reproducción literal 

 

En esta nota de prensa queremos hacer pública la difícil situación por la que estamos 

pasando en este mes de diciembre, y pedir la colaboración ciudadana para poder 

continuar con nuestra labor y seguir salvando vidas. 

El Arca de Noé de Córdoba es una asociación sin ánimo de lucro, constituida hace 

casi 20 años, que lucha por defender los derechos de los animales, protegiéndolos y 

procurándoles una vida digna. 

 

En estos años hemos pasado por muy diversas situaciones, desde un desalojo hasta la 

construcción de la primera fase de un nuevo albergue, donde ya se alojan alrededor de 

30 perros y gatos. Muchos animales han pasado por nuestras manos en este tiempo y 

son más de 2000 los que han encontrado un hogar definitivo. 

La asociación Arca de Noe Córdoba sigue creciendo, y es por eso que los avisos de 

animales necesitados de ayuda que llegan a nosotros se multiplican con el paso del 

tiempo, y con ellos se multiplican las urgencias, las hospitalizaciones y los gastos. Pero 

no así los donativos y ayudas que recibimos. 
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Esta asociación no cuenta con subvenciones de ningún tipo y se mantiene 

exclusivamente con los donativos de socios, padrinos y particulares que quieren 

colaborar con la causa. Es por eso que necesitamos de la ayuda de todos para poder 

continuar con nuestra labor. 

 

El mes de diciembre ha empezado con fuerza, en la última semana hemos tenido 7 

urgencias veterinariasque nos están ahogando… son demasiados los casos que 

atendemos, los avisos llegan por decenas, a diario, pero las ayudas llegan con 

cuentagotas, y no podemos seguir este ritmo. 

Actualmente tenemos 161 animales a nuestro cargo, tenemos operaciones diariamente 

en las clínicas, castraciones, enucleaciones, operaciones de traumatología… tantas que a 

veces ni llegamos a difundirlas todas. Los nuevos casos nos están desbordando, 

mientras vemos que los anteriores no tienen salida. 

NECESITAMOS AYUDA DESESPERADA PARA SEGUIR ADELANTE. 
Muchos animales nos necesitan para sobrevivir, para tener una vida digna, pero no nos 

necesitan sólo a nosotros, os necesitan a todos vosotros también, necesitan de vuestra 

ayuda para que podamos atenderlos. Necesitan padrinos, donaciones, acogidas, 

adopciones, difusión… Necesitan la ayuda de TODOS para sobrevivir. 

Sabemos que no están solos, que no estamos solos, ayúdanos… 

elarcadenoecordoba@gmail.com 

Los ingresos de la última semana son: 
– Mailo: Cachorro de 2 meses, ingresado en coma, con traumatismo craneoencefálico, 

continúa ingresado. 

– Irina: Gatita con a pata totalmente deformada, pendiente de operación. 

– Khalessi: Gatita con la mandíbula rota, último ingreso, pendiente de operación. 

– Lyanna: Gatita con el cráneo al descubierto, posible cáncer, pendiente de tratamiento 

muy costoso (quimio). 

– Yajar: Gatito atropellado con daño neurológico, continúa ingresado. 

– Jimena: Cachorra de 10 meses atropellada, con fémur roto, pendiente de operación. 

– León, gatito rescatado en estado lamentable, fallece tras varios días de ingreso. 

– Zeus: gatito de 4 meses con daño neurológico. 

Y las operaciones “rutinarias” de la semana: 
– Tripo: amputación de pata trasera tras varias operaciones intentando salvarla. 

– Koki: operación de rótula. 

– Noreña: Castración. 

– Lena: Operación de hernia. 

 

COLABORA con Arca de Noe Córdoba: 
Titular: AS. DEFENSA DE LOS ANIMALES ARCA DE NOE 

BBK Cajasur. 
IBAN: ES09 0237 0197 1091 5619 7772 

swift (BIC) CSURES2CXXX 

BANKIA 
IBAN: ES11 2038 5859 2160 0059 0703 

SWIFT/BIC: CAHMESMMXXX 

Paypal 

https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=416YLlWm8AbHWzTv1feTDDEn_TTK9Kw6MNd-gg8PgJ82pNGYCc8ZWfaepy8&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d333dc9aadeed3fe0b5b299d55fd35542
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Razones por las que no debes criar con 
tu perra (o perro) 

Criar con tu perra (o perro) es un error 

 

Y te vamos a dar 3 razones para que pienses muy seriamente si quieres criar con 

tus perros 

Los perros no lo necesitan. Ni machos ni hembras “necesitan” ser padres. Los perros 

pueden vivir toda su vida felizmente sin la necesidad de ser padres ni biológica ni 

psicológicamente. Son leyendas del pasado que han hecho mucho daño, y han traído 

infinidad de camadas que en muchos casos han terminado en perreras y albergues. 
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No vas a mejorar la raza. Es muy habitual y ha causado muchos perjuicios a las razas 

“de moda”. Criar perros de raza requiere de unos conocimientos de genética y de la 

propia raza muy profundos. Los mejores criadores se preocupan de sus líneas de sangre 

para mejorar la razas… Mucho más allá de aquello de “tu perro es muy bonito deberías 

criar con él”, o “me gustaría tener un cachorro de mi perra”, criar con perros debería ser 

siempre un acto de responsabilidad y respeto hacia la raza. 

 

Piensa en las consecuencias. Puedes poner en peligro a tu perra. El embarazo y parto 

será caro en veterinarios, las primeras semanas de los cachorros también. Los cachorros 

manchan,huelen, lloran y ladran… Es muy probable que no puedas vender los 

cachorros. Por cierto, hay Comunidades en las que la venta de perros por parte de 

particulares no es que sea complicada, es que directamente está prohibida. 

 

En definitiva, la cría particular (además de prohibida en algunas Comunidades) es un 

cúmulo de problemas de consecuencias siempre negativas para los perros, padres o 

cachorros. Además de una de las principales causas de abandono y deterioro de las 

razas. 
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Acuerdo de Repsol con Seprona para 
la recogida de animales abandonados 

No es perfecto, pero es un avance… 

 

Repsol ha suscrito con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de 

la Guardia Civil un acuerdo de actuación para los casos de abandono o pérdida 

de animales domésticos en las más de 3.500 estaciones de servicio que tiene la 

compañía en España. 

Esta iniciativa coincide con el lanzamiento, de la campaña navideña de Repsol, 

protagonizada por la perra Lola. En ella se narra la historia real de Luca, una perra que 

fue abandonada en mayo de 2015 en la estación de servicio de La Panadella (Barcelona) 

y atendida por un trabajador de la compañía, y que tuvo la suerte de ser acogida por una 

familia que se detuvo a repostar. 

Hasta ahora, los encargados de cada estación de servicio de Repsol avisaban a la 

Policía Local del municipio, por ser esta la Administración competente en la recogida 

de los animales domésticos abandonados o perdidos. Con este acuerdo de actuación 

suscrito con la Guardia Civil, Repsol refuerza la cooperación entre todos los agentes, 

tanto públicos como privados, que están implicados en la solución de este problema 

estructural, que tiene en parte su origen en estas fechas en que se compran muchos 

perros y gatos como regalo de Navidad. 
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El Código Penal especifica que el abandono de un animal doméstico en condiciones en 

que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a 

seis meses. El documento de pautas consensuado entre Repsol y el SEPRONA establece 

que el trabajador de una estación de servicio que presencie un abandono debe 

recabar toda la información posible (marca, modelo y matrícula del vehículo, 

personas implicadas, imágenes de las cámaras de seguridad, testigos…) y 

comunicarla a la Guardia Civil. 

 

Repsol ha distribuido el acuerdo de actuación entre sus más de 3.500 estaciones de 

servicio en España para concienciar de este problema, en unas fechas propicias, 

cuando se realizan millones de desplazamientos. 

 

El abandono constituye el principal problema de bienestar de los animales de 

compañía en España, a pesar de que desde 2008 se observa una ligera reducción en el 

número de perros y gatos que llegan a los refugios y asociaciones protectoras, al tiempo 

que aumenta la cifra de animales perdidos que son recuperados por sus propietarios. 

 

En 2015 fueron recogidos 137.831 perros y gastos en refugios y asociaciones 

protectoras de animales: 104.501 perros y 33.330 gatos, según el estudio de referencia 

en España, que elabora anualmente la Fundación Affinity. 

 

Reproducimos el Acuerdo de Actuación: 
ANTECEDENTES: El abandono de animales domésticos en cualquier lugar donde 

pudiera peligrar su vida, es considerado un delito por el Artículo 337 bis del Código 

Penal. 

 

COMPETENCIAS DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS: Los 

organismos competentes para la recogida de animales domésticos en caso de abandono 

son los Ayuntamientos. Esta competencia la podrán realizar disponiendo de centros o 

establecimientos municipales o estableciendo conciertos con Entidades colaboradoras, 

normalmente asociaciones protectoras de animales. 

ACTUACIÓN EN CASO DE ABANDONO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN 

EES: 

1. Informar inmediatamente a los responsables de la EES (Encargado y Jefe de zona). 

 

2. Ponerse en contacto con Guardia Civil (062) para informar del abandono. 

Aportar toda la información de la cual se disponga sobre datos de interés (marca, 

modelo, matrícula del vehículo, videos, imágenes, testigos, etc.). Se presentará denuncia 

sólo en el caso de se haya producido algún tipo de daño o siniestro sobre las 

instalaciones o las personas. 

 

3. Desde la Estación de Servicio, se contactará con los Ayuntamientos o entidades 

colaboradoras locales en materia de recogida de animales abandonados. 
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4. Es conveniente que hasta que se personen en lugar estas entidades, el animal sea 

controlado visualmente y avisar a los clientes y usuarios de la presencia del mismo 

para evitar posibles accidentes. 
 

N. de la R. Esperamos que en el punto 2 la Guardia Civil denuncie de oficio gracias a 

las pruebas (todas las estaciones de servicio tienen cámaras de seguridad). Y en cuanto 

al punto 4, evidentemente que sea “conveniente” un control “visual” es una medida muy 

escasa, y habría sido mucho mejor recomendar que el perro fuera controlado 

físicamente si fuera posible (con correa o similar). 

En cualquier caso es un un importante avance. Enhorabuena. 
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MascoMad, Madrid por el buen camino 

MascoMad es una app que promociona la adopción de perros 

 

La Comunidad de Madrid, dentro de su política de protección animal y 

promoción de la adopción, acaba de poner en marcha una nueva herramienta 

que agrupa y facilita toda la información necesaria para los ciudadanos 

interesados en adoptar una mascota. Se trata de MascoMad, una nueva 

aplicación para móviles que cuenta con una base de datos de animales para 

adoptar, con sus características y los albergues de la región donde están 

acogidos. 

MascoMad ofrece la posibilidad de realizar consultas personalizadas para facilitar al 

interesado información acorde a sus necesidades y preferencias. Así, la búsqueda se 

podrá realizar en base a distinto criterios como por ejemplo, especie de la mascota, 

tamaño, edad o sexo. Si el usuario ha encontrado lo que busca tendrá la opción de 

enviar un correo electrónico o contactar por teléfono con el centro de referencia a través 

de la propia aplicación. 

 

Fomentando la adopción en vez de la compra 
La Comunidad quiere fomentar la adopción de animales de compañía frente a la 

alternativa de la compra, y más en estas fechas, en las que muchos optarán por regalar 

mascotas a sus seres queridos, tal y como ha explicado el consejero de Medio 
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Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, 

durante la presentación. 

 

Además de fomentar la adopción, MascoMad supone también una herramienta para 

denunciar animales perdidos, facilitando la notificación al Registro de Identificación 

de Animales de Compañía de Madrid pero también la opción de incluir una fotografía 

del animal y los datos de contacto por si alguien lo encuentra poder notificárselo al 

dueño. 

 

Cada vez más adopciones 
En los últimos diez años se han adoptado en la Comunidad un total de 78.457 animales 

domésticos procedentes de todos los centros de la región, la mayoría de ellos perros 

(71%). Los madrileños siguen demostrando que cada vez están más concienciados de 

las bondades de adoptar un animal frente a la compra, como demuestra el hecho de 

que en los seis primeros meses de 2016 (último dato oficial disponible) se han 

adoptado en la región 2.054 perros y 1.278 gatos. 

 

• Bájate MascoMad para iPhone o Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/mascomad/id970417118?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.mascomad
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¿Vas a adoptar un perro? Piensa en 
esto al elegir 

Adoptar un perro está bien, pero valora estos 5 puntos relacionados 

con su “mochila” 

 

Los perros que encontramos en las perreras y albergues llevan consigo una 

mochila emocional que no es fácil conocer ni valorar. Pero podemos acertar 

mucho más si tenemos en cuenta estos puntos. 

1. ¿Va a convivir ese perro con niños? Es uno de los puntos más importantes, porque la 

relación más habitual en los perros que no han sido sociabilizados con niños es el miedo 

ante ellos… Y el  miedo trae problemas. Aunque lo justo sería plantear al mismo tiempo 

la cuestión complementaria ¿saben los niños de la casa tratar con perros? 

2. ¿Ha vivido ese perro en un piso o casa? Recuerdo una malamute que adopté hace 

años… Que nunca había estado en una casa ¡y se sorprendía con los techos, las 

lámparas!… Aunque en mi caso todo salió bien y la perrita se adaptó sin problemas en 

poco tiempo, todo será más fácil si ya conoce un entorno similar al que vaya a vivir. A 

lo mejor estás pensando en un perro adulto que “hará sus cosas” en tu preciosa tarima 

durante un par de semanas hasta que se adapte, lo que no sería tanto problema si el 

suelo fuera de terrazo… 

3. ¿Relaciones con otros perros? Si tienes otros perros en casa es imprescindible que 

hables con la protectora para planificar unos encuentros iniciales en “zona neutral” y 



Resumen mensual de www.doogweb.es diciembre2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 30 

ver las reacciones de todos los integrantes de tu futura manada. ¿Tienes espacio para 

separarlos y controlarlos durante el celo si hay machos y hembras, o si hay problemas 

de algún tipo? 

4. ¿Y otros animales? Y lo mismo sucede si tienes gatos o cualquier otro animal. Muchos 

perros tienen un marcado instinto predador que por desgracia hace imposible su 

adaptación a casas en las que convive con otros animales. 

5. ¿Miedos, traumas? El peor miedo con el que nos podemos encontrar es el que se 

produce ante personas, si esto te preocupa, comprueba que el perro se relaciona bien 

con personas de diferente sexo, edad, complexión física… También puede tener miedo 

a los coches, los petardos o cualquier otra cosa. 

 

No se trata de poner problemas, todo lo contrario, nuestro objetivo es evitar idealizar 

situaciones que acaben con el perro de vuelta a la protectora por no haber pensado las 

cosas fríamente antes. La mayoría de problemas que sufren los perros son subsanables 

con un poco de trabajo y cariño, pero obviarlos no es el camino. Además, lo que puede 

ser un problema para una persona se convierte en todo lo contrario para otra, todo 

depende de dónde y cómo viva ese perro. ¡Suerte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/razones-fracasan-adopciones-de-perros/
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11 signos de que algo va mal en tu 
perro 

Estar atent@s a estos 11 signos puede ayudar mucho a la salud de 

tu perro 

 

1. Bultos. Todos los bultos tienen que ser controlados. Muchos serán de grasa o una 

simple garrapata, pero puede tratarse de tumores que en fases iniciales no presentan 

problemas pero con el tiempo se malignizan. Los bultos que “no se pueden coger”, 

como si tuvieran raíz, son especialmente preocupantes. 

2. Crecimiento de las uñas. Lógicamente si se trata de un crecimiento fuera de lo normal 

en ese perro en concreto (cada perro “gasta” las uñas de forma diferente). 

3. Dolor de oídos. Los perros pueden llegar a sufrir otitis graves sin mostrar apenas 

síntomas… Observa síntomas como ladear la cabeza o si evita que le toques en la zona. 

El líquido en los oídos, o la sensación de “chof-chof” al tocarlos es síntoma de una otitis 

ya demasiado avanzada. 

4. Calvas bajo los ojos o en el hocico. Las calvas nunca se solucionan solas. Puede 

tratarse desde ácaros hasta Leishmania… Pero solo el veterinario lo puede valorar e 

identificar para aplicar el tratamiento correcto. 

5. Control de heces. La mayoría de las diarreas en perros no tienen por qué ser nada 

grave. Pero si no se pasan en uno o dos días, hay moco o sangre, o se dan en un 

cachorro… Visita a tu veterinario de inmediato. Ah,y no está de más hacer un control 

de heces cada año. 

http://www.doogweb.es/leishmaniosis-canina-ultimos-descubrimientos/
http://www.doogweb.es/mi-perro-tiene-diarrea-cuando-ir-al-veterinario/
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6. Poca o demasiada orina. Cualquier anomalía en el volumen de la orina debe ser 

controlado. Por supuesto, el color también debe vigilarse y la presencia de orina es una 

alarma de primer orden. 

7. Sangre en la nariz. Si el sangrado tiene un motivo (por ejemplo un golpe) será muy 

obvio… Pero los que pueden esconder más peligro son precisamente los que no tienen 

una causa tan evidente. 

8. Cojeras. Las cojeras en perros casi siempre se solucionan con reposo y no tienen por 

qué deberse a un problema serio… Pero hay que encontrar la causa. 

9. Inapetencia. Todos los perros pueden tener un “día tonto”… Pero si un perro evita la 

comida tendrá su causa. Más preocupante si evita sus platos preferidos. 

10. Color de las encías. Las encías de los perros tienen un color rosado muy característico. 

Una encías blanquecinas pueden ser síntoma de anemia, muy oscuras unido a una 

lengua también oscura se asocia a asfixia. 

11. Olores. Cualquier olor raro o desagradable debe ser vigilado. Un olor de boca puede ser 

una lengua necrosada por las orugas, en las heces de un cachorro parvovirus… Vigila 

siempre el olor extraño, con seguridad es algo a vigilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/las-5-principales-causas-de-cojera-en-perros/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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¡Matad a mi perro o me mata! 

¿Que puede llevar a un perro a atacar así? 

 

Lo leíamos en ABC, La Policía mata a tiros a un perro que atacó a su dueño: «Tenía dos 

disparos encima y seguía», un terrible accidente que ha terminado con el perro muerto 

por la policía y el dueño con más de 30 puntos de sutura en los brazos. 

El dolor, ese motivo de agresión invisible 
El dolor no se ve, solo se siente, y todo apunta a que ha sido el desencadenante de este 

terrible suceso. El dueño relataba cómo el perro tenía problemas al defecar por un palo 

en su ano… Intento “ayudarle” y el perro reaccionó “volviéndose loco”. 

Ahora, “a toro pasado”, es fácil deducir que el desencadenante del ataque ha sido el 

dolor. Aunque es cierto que muchos habríamos hecho lo mismo con nuestro perro en la 

misma situación. Para prevenir, que es lo único que podemos hacer ya, te recordamos 

dos cuestiones muy importantes: 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/espana/extremadura/abci-policia-mata-tiros-perro-ataco-dueno-tenia-disparos-encima-y-seguia-201612141323_noticia.html
http://www.abc.es/espana/extremadura/abci-policia-mata-tiros-perro-ataco-dueno-tenia-disparos-encima-y-seguia-201612141323_noticia.html
http://www.doogweb.es/agresividad-en-perros-y-dolor/
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Manipulación. Nos preocupamos mucho por sociabilizar a nuestros cachorros, pero no 

tanto de acostumbrarles a la manipulación. Es más, hay perros que ni siquiera permiten 

que se les cepille. Para evitar problemas, desde que llegan a casa, debemos acostumbrar 

a los perros a diferentes manipulaciones, algunas ideas que servirán en el futuro: La 

boca (para poder quitarle objetos peligrosos o cepillar los dientes), dedos y patas (cortar 

uñas), oídos (limpieza, tratamientos de otitis), vientre (limpieza), ano (perianales). 

 

Aprende a sentir el dolor de tu perro. Aprender a entender a nuestros perros es la 

asignatura pendiente. Identificar el dolor o, mejor dicho, las señales de un pequeño 

dolor antes de que se trate de algo más serio, evitaría muchísimos accidentes como el 

que encabeza estas líneas. 

 

La inhibición de los avisos del perro 
No sabemos si ha sido el caso, pero es importante recordar también que los perros 

avisan a su manera, por eso castigar los gruñidos es inhibir avisos que para nosotros, 

más torpes entendiendo lenguaje-perro,  son ayudas para comprenderles mejor. Los 

gruñidos son un medio natural de comunicación, los perros gruñen para avisar y evitar 

conflictos, que no se nos olvide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/castigos-correcciones-y-perros-que-reaccionan-agresivamente/
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Cuántos perros hay en España (y otras 
cifras) 

No se puede saber con exactitud cuántos perros hay en España, 

pero podemos aproximarnos 

 

Por qué es tan complicado conocer el censo de perros en España 
Hay varios motivos que desvirtúan las estadísticas, pero destacan: 

– Perros que no están registrados (en las ciudades casi el cien por cien de los perros 

están registrados, pero en entornos rurales no es así). 

– Perros de los que no se ha comunicado el fallecimiento. Aprovechamos para 

recordar que es obligatorio hacerlo para darlos de baja. 

– Tantos registros como Comunidades autónomas. No existe un registro central. 

Aunque (en teoría) un mismo perro no puede estar registrado en dos autonomías, lo que 

facilita contabilizar el censo total. 
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Número (total) de perros en España y otras cifras 
En España hay 3.929.755 hogares con perros, que albergan 5.147.980 perros en total 

(el censo total de perros en España es -sin demasiado margen de error- éste de unos 

5.000.000 de ejemplares). En el caso de los gatos (mucho más difíciles de cuantificar 

que los perros), el censo dice que en España hay 1.471.41 hogares con felinos, que 

cuidan de 2.265.980 gatos. 

 

La evolución en los últimos tres años ha sido de unos 500.000 perros mas… Y 200.000 

gatos menos. 

 

La industria veterinaria mueve caso 200 millones de euros, pero donde está el grueso 

del movimiento económico de los animales de compañía es en la alimentación, con 

mas de 800 millones de euros anuales en volumen de negocio. 

 

La estadística nos muestra un dato preocupante: Más de un 50 por ciento de los perros 

se regalan, aunque la adopción va creciendo año tras año. 

 

Los principales países exportadores de perros en el entorno europeo sonChequia, 

Eslovaquia, Hungría. 

 

Coste de tener un animal de compañía: El gasto más alto corresponde al coste de 

tener un perro con 817 € anuales y el más bajo a otras mascotas con 376 €. El gasto en 

los gatos se sitúa en un nivel intermedio con unos 534 €. 

 

http://www.doogweb.es/%C2%BFcuanto-cuesta-tener-un-perro/
http://www.doogweb.es/%C2%BFcuanto-cuesta-tener-un-perro/


Resumen mensual de www.doogweb.es diciembre2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 37 

Cada año se juzgan más de 600 delitos de maltrato animal… Acaban en condena 

aproximadamente un 10 por ciento. Andalucía y Castilla y León son las dos 

Comunidades con más casos de maltrato (ambas superan los 2.000 casos al año). 

 

• Más información: MAPAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/20160222_informeestudioparapublicar_tcm7-414111.pdf


Resumen mensual de www.doogweb.es diciembre2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 38 

El refuerzo emocional… No siempre es 
la mejor opción 

El refuerzo emocional es muy poderoso (si te lo has ganado) 

 

Con frecuencia hablamos del refuerzo emocional como el mejor y más poderoso. 

Por encima incluso de otros refuerzos primarios. Pero no todo es tan sencillo… 

Una anécdota de Ken Ramirez 
Hace unos años, en un seminario de Ken Ramirez, nos explicaba cómo en el 

adiestramiento de orcas un entrenador acostumbraba a acompañar los típicos 

“premios”en forma de sardinas y arenques con un gesto de cariño: rascar con las dos 

manos la lengua de la orca. El cetáceo “pedía” ese gesto a su cuidador después de cada 

actuación. Era lo máximo, el reconocimiento total por un trabajo bien hecho. 

Sin embargo, en una actuación a la que no pudo acudir el cuidador habitual, el suplente 

intentó hacer lo mismo. La orca realizó toda su actuación correctamente, con sus 

refuerzo habituales (primarios, comida) y llegó al final. El cuidador suplente decidió 

efectuar el mismo gesto de cariño (llámalo “refuerzo social”), rascando la lengua de la 

orca. A continuación el animal cerró sus fauces y cercenó los antebrazos limpiamente, 

sumergiéndose en la piscina dejando tras de sí una imagen terrorífica. 

http://www.doogweb.es/seminario-ken-ramirez-highlights/
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Con los perros no corremos tanto peligro pero esta terrible anécdota nos sirve a la 

perfección para comprender que el refuerzo social “hay que ganárselo” y no siempre 

será efectivo 

 

Refuerzos tradicionales Vs Refuerzo emocional 
Los refuerzos deben adecuarse al esfuerzo, a la evolución del perro, a las 

complicaciones del comportamiento buscado… A muchos factores. Pero siempre 

“funcionan” incluso aunque no se tenga una relación profunda con el animal. Y digo 

“animal”, de forma genérica porque con unos pequeños conocimientos se puede 

adiestrar fácilmente un ratón, un pollo (como demuestran los famosos chicken camps) o 

cualquier otro animal. 

 

Pero la utilización del refuerzo social con los perros es otra cosa muy diferente. Y 

requiere un trabajo de tiempo,meses o años, con un histórico de relación muy bien 

trabajado. Si no lo tienes, si no fluye la oxitocina, no lo fuerces. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/refuerzos-adiestramiento/
http://www.doogweb.es/tu-perro-trabajara-mejor-si-te-quiere-la-magia-de-la-oxitocina/
http://greenheart-es.com/

