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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Informe sobre la situación de los 
animales en España 

PACMA publica su informe sobre la situación de los animales en 

España 
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Los animales siguen estando legalmente desamparados aunque se han 

producido ciertos avances debido un imparable cambio en la sensibilidad de la 

sociedad. Pese a que las Cortes Generales han  reconocido su capacidad de 

sentir, seguirán siendo tratados como ‘cosas’, objetos de comercio. 

Aunque la situación legal de los animales en España sigue siendo de desamparo y el 

maltrato que sufren sistemático, este año se han producido indicios de ciertos avances 

debido a un cambio en la sensibilidad de la sociedad hacia su sufrimiento. 

En el Informe Anual sobre la Situación de los Animales en España puedes encontrar 

toda la información más detallada. 

 

España ratificó en mayo el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de 

Compañía que, sin embargo, llega con un retraso de 30 años, pues data de 1987. No 

evitará que España siga estando a la cola en materia de protección animal , aunque, 

cuando entre en vigor el próximo mes de febrero, quedará prohibida la amputación del 

rabo, orejas, cuerdas vocales en perros y desungulación en gatos. Habrá que estar muy 

atentos para que se haga efectiva. 

 

A comienzos de este mismo mes, el Congreso de los Diputados dio luz verde a una la 

Proposición de Ley, por la que se reconoce a los animales como “seres vivos 

dotados de sensibilidad”, que modificará el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y la Ley Hipotecaria para que los animales ya no puedan formar parte de 

herencias, se dirima la custodia en caso de divorcio, o no puedan ser embargados ante 

impagos. 

 

 

https://pacma.es/wp-content/uploads/2017/12/INFORME-ANIMALES-2017.pdf
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Es necesario aclarar, sin embargo, que  la proposición reconoce que los animales 

seguirán considerándose ‘cosas’, propiedades objeto de comercio, debiendo sus 

propietarios eso sí, evitar su maltrato, abandono o muerte cruel e innecesaria. 

 

Durante este año, desde PACMA aseguran: “hemos percibido que el sector judicial 

ha dado un paso adelante a la hora de defender a los animales. Varias sentencias 

podrían ponerse como ejemplo. Sin embargo, la más llamativa fue un extraordinario 

auto, emitido por la jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 

Número 1 de Lugo, que es en sí mismo un alegato en defensa de los animales”. 
Pilar de Lara llega ha tratar en su auto el tema de los “espectáculos cruentos y festejos 

populares” que “se toleran, amparan y protegen” bajo la defensa de “valores y 

conceptos sagrados como los de arte, cultura y tradición” y explica que es una 

“asignatura pendiente” elaborar una ley estatal de protección animal. 

“Es por esto por lo que, meses antes, elaboramos una Ley General de Bienestar y 

Protección Animal, nuestra Ley Cero, que fue presentada al Congreso y que se tramita 

ya en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados“, afirma 

PACMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/los-animales-no-cosas-casi-modificacion-del-codigo-civil/
http://www.doogweb.es/los-animales-no-cosas-casi-modificacion-del-codigo-civil/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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PPP en Holanda ¿cómo se legislan? 
 

Las leyes PPP (o BSL) siempre son controvertidas, veamos qué ha 

hecho Holanda 

 

A raíz de la muerte de tres niños, los Países Bajos fueron uno de los primeros en prohibir pit 

bulls y perros de razas similares, hace más de 20 años. Sin embargo, esa prohibición se 

levantó en 2008, y ahora -10 años después- el problema vuelve a estar sobre la mesa de los 

legisladores. 

20 razas de perro, en el punto de mira 
La lista holandesa de perros “PPP” es amplia, e incluye a los habituales (pit bull terrier 

americano, staffordshire bull terrier, bulll terrier, mastín del Cáucaso, rottweiler, dogo 

argentino, presa canario, tosa inu,akita inu, mastiff, bandog…), pero tambíen cualquier 

perro cruce de “bull”. 

 

Pero puede haber más razas afectadas 
El ministro Martin van Rijn asegura que la lista todavía no está completa, e incluso 

desde el gobierno central dan potestad a los condados para añadir otras razas en áreas 

concretas. En la práctica, cualquier raza se puede incluir en esta lista. 

http://www.doogweb.es/tag/ley-de-perros-potencialmente-peligrosos-ppp/
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Y la “solución” en Holanda es…: 
Entre las medidas destacamos: 

Se prohíbe la importación de perros de las razas incluidas en la lista de 20 

“controladas”. 

 

Aparece una nueva herramienta de gestión: El registro de mordeduras (a personas y 

también a otros animales). 

 

Plan de formación para propietarios de cualquier perro incluido en la lista PPP. 

 

La organización protectora Dierenbescherming da la bienvenida a la medida enfocada 

a la formación de los dueños (actuales y futuros), y aseguran que “las protectoras estás 

llenas de perros tipo bull que se compraron por impulso sin conocer la raza). 
 

En realidad esas son las claves, lo verdaderamente importante: 

1. Se da la formación suficiente a los dueños de perros potentes para saber cómo manejarlos 

y educarlos para la convivencia diaria. 

2. Al exigirse el curso previo a la compra de este tipo de perros, se evita la compra por 

impulso de PPP. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

http://greenheart-es.com/
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Educación canina en positivo para la 
modificación de conductas 

La educación canina en positivo 

¿Premiar lo bueno e ignorar lo malo? 

 

 Por: Heather Whitehouse. 
 

Tal vez habrás oídoo esta frase u otra parecida refiriéndose a cómo se enfoca la educación 

canina “en positivo”. Tal vez viene de  adaptar aquello de “premiar cuando lo hace bien, 

castigar cuando lo hace mal”. 

 

Vamos a ver que tiene de cierto y por qué no es tan simple 
La etiqueta “positivo”, para mí es partir de una base en lo cual tenemos como prioridad 

el bienestar y calidad de vida del perro, comprender que todo comportamiento sirve a 

una función, nuestra primera opción siendo siempre la menos intrusiva posible y 

http://canatess.com/es/
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tendremos en cuenta que es el perro y solo el perro quien define lo que es para él un 

refuerzo “positivo” y lo que él percibe como aversivo y que varía siempre según las 

circunstancias, y más obviamente no usaremos herramientas que pueden causar dolor o 

lesión al perro. Tal vez para muchos es una manera de aclarar que nuestra primera 

herramienta no es el castigo. 

 

Volviendo al título, ¿Entonces en la educación canina en positivo tengo que premiar al 

perro cuando hace algo “bueno” y solo ignorarlo cuando hace algo “malo”? No, 

positivo no significa permisivo, y tampoco es tan sencillo. 

 

No podemos ignorar cada vez que el cachorro, perro o incluso nuestro hijo hace algo 

que no queremos que haga o que se podría definir como un “comportamiento 

indeseado”. 

Muchos comportamientos se refuercen sin intervención nuestra, quiere decir que el 

hecho de ejecutar este comportamiento satisface una necesidad/deseo o es reforzado por 

cambios en el entorno, haciendo que se vuelva a repetir más veces. 

Esta sería una de las más obvias razones por no dejar fluir un comportamiento 

indeseado creado malos hábitos, también deberíamos tener en cuenta la aceptación en la 

sociedad y la seguridad del perro: si alguna actividad no es segura para el perro no voy a 

permitir que la realice, lo mismo si supone un posible peligro hacia nosotros mismos o 

los demás o si simplemente no es aceptable bajo nuestro punto de vista. 

¿Se debe interrumpir el comportamiento mientras esté pasando? Tal vez sí, hay que 

evaluar la situación, los riesgos y beneficios. ¿Si mi perro se sube a la mesa lo ignoro 

hasta que se baje? No, ¿cierto? 

 

Un enfoque más realista a la educación canina en positivo 
Reforzar los comportamientos que te gustan y deseas que repitan, prevenir que realice 

comportamientos que no te gustan limitando así la posibilidad de que sean reforzado, y 

en comportamientos indeseados ya adquiridos cambiar la consecuencia que obtiene ese 

comportamiento para que ya no sirva ninguna función y finalmente se extinga a la vez 

que enseñar un comportamiento más apropiado para reemplazarlo. 

 

A la hora de cambiar el comportamiento es tan importante que no practique lo que no 

queremos que haga (evitar, en la medida de lo posible que falle), que premiar cuando lo 

hace bien. Incluso se podría decir que es 80% gestionar ausencia del comportamiento 

indeseado y otros procedimientos y 20% reforzar un comportamiento incompatible y 

aceptable. 

 

 

http://www.doogweb.es/adiestramiento-por-refuerzo-positivo-mucho-mejor/
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Educación canina en positivo: Cuanto más limpio y sin errores por nuestra parte, 

más rápido será el aprendizaje del perro 
Pongamos de ejemplo el enseñar a un cachorro dónde hacer sus necesidades: el proceso 

bien hecho puede tener un 90% de fiabilidad en una semana o menos si se hace bien. Si 

solo nos limitamos a premiar al perro por hacerlo fuera podemos llegar al año con un 

perro que aún no está enseñado, es un porcentaje muy pequeño del trabajo, NUNCA 

castigamos al cachorro por fallar pero sí que gestionamos y controlamos al cachorro 

para que tenga el mayor éxito posible (saber cuándo sacarlo, ofrecer salidas muy cortas 

muy a menudo, limitar espacio, supervisión, etcétera). 

 

Resumen, ¿Premiamos lo que nos gusta? Sin duda. ¿Ignoramos cuando hace algo que 

no? Depende, muy probablemente no, pero hay excepciones… como el ejemplo del 

cachorro, no lo voy a interrumpir simplemente a la próxima voy estar más pendiente de 

no fallarle en proporciónar una salida al baño. 

Reforzar lo que te gusta  

Prevenir lo que no  

Cambiar consecuencias  

Enseñar comportamientos alternativos  
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Sonríe a tu perro, le “caerás” mejor :) 
El neuropéptido conocido como oxitocina juega un papel crítico en 

el comportamiento social y la regulación de las emociones en los 

mamíferos 

 

http://www.doogweb.es/tag/oxitocina-en-perros/
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El objetivo de este estudio fue explorar cómo la administración de oxitocina 

nasal afecta el comportamiento de la mirada durante la percepción emocional en 

perros domésticos. 

En el experimento, los patrones de aspecto de los perros, como medida de atención 

voluntaria, se registraron durante la visualización de fotografías de expresión facial 

humana. Los diámetros de las pupilas de los perrostambién se midieron como un 

índice fisiológico de excitación emocional. 

 

Personas felices y enfadadas… 
En un diseño experimental controlado por placebo entre 43 perros, que después de haber 

recibido tratamiento con aerosol nasal con oxitocina o placebo (solución salina), se 

presentaron ante imágenes de rostros humanos masculinos desconocidos que mostraban 

una expresión feliz o enojada. 

 

Los investigadores encontraron que, dependiendo de la expresión facial, los patrones 

de mirada de los perros se vieron afectados selectivamente por el tratamiento con 

oxitocina. 

 

Después de recibir la oxitocina, los perros se obsesionaron con menos frecuencia en las 

regiones oculares de caras enfadadas y revisaron (miraron hacia atrás) más a menudo las 

regiones oculares de las caras sonrientes (felices) que después del tratamiento con 

placebo. 

Además, después del tratamiento con oxitocina, los perros se obsesionaron y revisaron 

los ojos de las caras felices significativamente más a menudo que los ojos de rostros 

enfadados. 

 

La oxitocina como modulador en la excitación emocional de los perros 
El análisis de los diámetros de las pupilas de los perros durante la visualización de las 

expresiones faciales humanas indicó que la oxitocina también puede tener un efecto 

modulador en la excitación emocional de los perros. 

 

Mientras que el tamaño de las pupilas de los sujetos fue significativamente mayor  

cuando se enfrentaban a caras enojadas que ante las caras felices en el control 

(tratamiento con placebo), el tratamiento con oxitocina no solo eliminó este efecto 

sino que provocó una respuesta opuesta de la pupila. 
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En general, estos hallazgos sugieren que la administración de oxitocina nasal cambia 

selectivamente la asignación de atención y la excitación emocional en los perros 

domésticos. 

La oxitocina tiene el potencial de disminuir la vigilancia hacia los estímulos sociales 

amenazantes y aumentar la prominencia de los estímulos sociales positivos, 

haciendo que la mirada de los rostros humanos amigables sea más notable para los 

perros. 

 

El estudio proporciona un mayor apoyo para el papel del sistema de oxitocina en las 

habilidades de percepción social de los perros domésticos. Los investigadores 

proponen que la oxitocina modula el procesamiento emocional fundamental en perros a 

través de un mecanismo que puede facilitar la comunicación entre humanos y perros. 

 

• Más información: Estudio publicado en Frontiers. 

 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01854/full
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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A.S.M.H. presunto autor de un delito de 
maltrato de animal doméstico, al que 

ocasionó la muerte 

El SEPRONA instruye diligencias por un delito de maltrato de animal 

 

Los hechos fueron investigados tras localizar un perro muerto en el monte con 

una herida mortal en la cabeza 

La Guardia Civil ha investigado en Las Merindades a A.S.M.H. de 40 años de 

edad, como presunto autor de un delito de maltrato de animal doméstico, al que 

ocasionó la muerte y abandonó en el monte. 

 

A primeros de noviembre Agentes del SEPRONA de Villarcayo tenían conocimiento a 

través de una persona vecina de Las Merindades, del hallazgo casual mientras paseaba 

por el monte del cadáver de un perro. 

 

Trasladados al lugar comprobaron el avistamiento, verificando que el animal, una 

hembra de raza mastín llevaba pocos días en ese estado. En la inspección ocular 

practicada sobre el lugar, con el fin de recabar indicios o vestigios que llevaran al 

esclarecimiento del hecho, localizaron un charco de sangre y restos de ese 

elemento que demostraban había sido arrastrado y que llevaban hasta la posición del 

cadáver. 
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El animal presentaba una severa herida inciso-contusa en el cráneo, que sin duda 

fue determinante para perder la vida. 

 

Las pesquisas practicadas llevaron hasta un ganadero de la zona, al que se le encontró 

en su vehículo una cuerda manchada de sangre, de cuyo origen no pudo dar una 

respuesta lógica, por lo que se tomaron muestras para ser analizadas. 

 

Cotejadas estas muestras con la propia sangre extraída del animal ha dado como 

resultado que pertenecen al mismo cánido, por lo que A.S.M.H. ha sido investigado 

como presunto autor de un delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas han 

sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Villarcayo 
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BSL Irlanda, 11 razas de perros 
controladas… ¡y no sirve de nada! 

En Irlanda tienen una legislación muy parecida a la española… Y no 

funciona 

 

Hace unos días analizamos la nueva Le de control de perros potencialmente 

peligrosos en Holanda. Hoy hacemos lo propio con Irlanda, un país que se hizo 

muy conocido en esto de las BSL por el triste caso Lennox… 

 

La lista de razas de Perros Potencialmente Peligrosos en Irlanda es: 
American pit bull terrier, English bull terrier, Staffordshire bull terrier, Bull mastiff, 

Dobermann pinscher, Pastor Alemán, Rhodesian ridgeback, Rottweiler, Akita Inu, Tosa 

Inu y Bandog. Por supuesto también se contempla como PPP el cruce de cualquiera de 

estas 11 razas. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/ppp-holanda-se-legislan/
http://www.doogweb.es/ppp-holanda-se-legislan/
http://www.doogweb.es/lennox-pitbull-rlanda-ha-muerto/
http://www.doogweb.es/tag/ley-de-perros-potencialmente-peligrosos-ppp/
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Con estos perros se deben cumplir una serie de requisitos 
Deben ser manejados por personas mayores de 16 años. 

La correa no debe ser superior a un metro de longitud. 

Deben llevar bozal en lugares públicos. 

En el collar debe indicarse el nombre y dirección del dueño. 

 

Pero… curiosamente en Irlanda,. el primer ataque de un perro con resultado de 

muerte que se ha registradose ha producido el pasado junio de 2017 en un entorno 

privado (donde no hay que cumplir ninguna de las normas para PPP) y con un perro 

que no era de ninguna de estas 11 razas ni cruce. 

 

 

En Irlanda, el pastor alemán forma parte de las razas catalogadas como 

“Potencialmente Peligrosas”. 

Estudio sobre PPP en Irlanda… 
El objetivo principal de este estudio fue investigar si existen diferencias en las 

características de las mordeduras de perros entre las razas de perros legisladas y no 

legisladas enumeradas en la legislación específica sobre razas en Irlanda (edad del perro 

cuando se muerde, ubicaciones de mordida anatómica, desencadenantes de la 

mordedura, relación de la víctima con el perro, ubicación geográfica y presencia del 

propietario, historial de agresión, notificación de mordida incidental a las autoridades, 

tratamiento médico requerido después de la mordedura y tipo de mordisco infligido). 
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Un segundo objetivo del presente estudio fue investigar la aplicación del control de 

perros y las percepciones de la legislación actual. Los datos para los análisis 

estadísticos se recopilaron a través de una encuesta promocionada a nivel nacional, con 

los métodos estadísticos Pearson Chi-square y Fisher’s Exact Test empleados para los 

análisis (n = 100) y legislado  n = 40) de los incidentes de mordeduras de perros. 

 

Resultados curiosos… 
Las razas legisladas fueron significativamente más propensas a ser percibidas 

como agresivas y menos temerosas como desencadenantes de mordeduras en 

comparación con las razas no legisladas ( P = 0.003). 

 

Las razas no legisladas fueron más propensas a infligir una mordedura con el 

propietario presente en propiedad propia y en un local comercial en comparación con 

las razas legisladas ( P = 0.036). 

 

Las mordeduras de las razas no legisladas tenían más probabilidades de no ser 

reportadas a las autoridades antes ( P = 0.009), y después ( P = 0.032) de que la 

mordedura  ocurriera en comparación con las razas legisladas. 

 

No se observaron diferencias significativas entre ambos grupos de perros en cuanto 

a: edad en que la víctima fue mordida, ubicación de mordida, relación con el perro, 

historial de agresión, resultado para el perro, si el perro mordió de nuevo, y ver a un 

entrenador profesional o conductista. 

 

No se observaron diferencias significativas entre los grupos legislados y no 

legislados para el tratamiento médico requerido después de la mordedura y el tipo de 

mordisco infligido. 

 

Conclusión 
Los resultados del presente estudio no observaron evidencia de ninguna diferencia 

entre perros legislados y no legislados, tanto en el tratamiento médico a las víctimas 

requerido después de la mordedura y el tipo de mordisco infligido. 

 

Las diferencias significativas en las mordeduras que se informan a las autoridades, los 

desencadenantes percibidos para morder y las ubicaciones de la mordedura 

sugieren percepciones claramente diferentes en relación con el riesgo entre las 

razas de perros legisladas y no legisladas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Nederlandse Kooikerhondje y el Grand 
Basset Griffon Vendeen, reconocidos 

por el AKC 

Dos nuevas razas reconocidas por el American Kennel Club 

El American Kennel Club (AKC®), el registro de perros de pura raza más grande 

del mundo, anunció ayer que el Nederlandse Kooikerhondje y el Grand Basset 

Griffon Vendeen (GBGV) han superado el proceso de reconocimiento de raza al 

completo, llevando el número total de razas reconocidas por AKC a 192. 

“Nos complace dar la bienvenida a estas dos razas en la familia AKC”, dijo la Secretaria 

Ejecutiva de AKC, Gina DiNardo. “Estos son dos perros muy diferentes: un cazador de 

patos y un perro de rastro, y son compañeros maravillosos para una gran variedad de 

personas. Es importante que los futuros dueños de perros investiguen y se informen para 

encontrar la raza adecuada para su estilo de vida, y visitar www.akc.org es una 

excelente manera de comenzar”. 

 

 

Nederlandse Kooikerhondje 
Uniéndose al Sporting Group (perros de caza), el Nederlandse Kooikerhondje -

pronunciado Netherlands-e Coy-ker-hond-tsje- es un perro tipo spaniel que se desarrolló 

http://www.akc.org/
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como raza hace cientos de años en Europa como cazador de patos. La raza también era 

una de las favoritas de la nobleza holandesa. 

 

Son perros enérgicos, amigables y alerta que están listos para el trabajo. Tienen un 

nivel de actividad moderado, necesitan actividad mental y física regular para ser felices. 

Su pelaje de longitud media requiere cepillado semanal para mantenerlo libre de 

enredos. 
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Grand Basset Griffon Vendeen 
El Grand Basset Griffon Vendeen (GBGV) – pronunciado Grahnd Bah-SAY Grif-FON 

Vahn-DAY-ahn – se une al grupo Sabuesos. Criado como cazador de conejos y liebres 

en Francia, el GBGV tiene una gran resistencia y velocidad. El GBGV es un perro de 

manada relajado, inteligente y amigable que se lleva bien con otros perros. 

 

Estos perros son trabajadores valientes y apasionados con un alto nivel de 

actividad. Necesitan mucho ejercicio a diario. El pelaje del GBGV es áspero y recto, y 

se ve revuelto y natural. Necesita cepillado semanal para evitar que se enrede. 

 

Ambas razas se consideran aptas para competir en sus respectivos grupos en 

exposiciones del AKC desde el 1 de enero de 2018. 

 

Para que una raza sea reconocida por el AKC, debe haber un número mínimo de perros 

distribuidos geográficamente en los EE. UU., así como un club de cría establecido de 

propietarios responsables y criadores. Las razas que trabajan para alcanzar el pleno 

reconocimiento se registran en Foundation Stock Service® (FSS®) de AKC. Se puede 

encontrar información adicional sobre el proceso en akc.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.akc.org/
http://greenheart-es.com/
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Investigadas tres personas por 
abandono de animales, rescatados 38 

perros 

La Guardia Civil realiza tres actuaciones contra el maltrato animal 

en la Axarquía 

 

Han sido investigadas tres personas por delitos de abandono de animales, 

siendo rescatados un total de 38 perros. Uno de los canes tuvo que ser 

sacrificado por la grave situación en la que se encontraba. 

Agentes pertenecientes a las Patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza 

(SEPRONA) de Vélez Málaga y Nerja han realizado tres actuaciones contra el maltrato 

animal en las localidades de Benajarafe y Torrox, ambas en la Comarca de la Axarquía. 

La primera actuación tuvo lugar en la localidad de Benajarafe (Málaga) 
Tras recibir aviso de la posible situación de maltrato animal de un perro de raza 

pastor alemán, la Patrulla del Seprona de Vélez Málaga se desplazó al lugar pudiendo 

comprobar que el mismo presentaba una extrema delgadez, así como una debilidad 

generalizada que le impedía incorporarse, presentando varias heridas abiertas e 

infectadas con presencia de larvas. 
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El citado animal, de unos ocho años de edad, así como el lugar donde habitaba tenía 

unas condiciones higiénico-sanitarias lamentables, presentando parásitos por todo el 

cuerpo (garrapatas, moscas, gusanos…), permaneciendo tendido sobre sus propios 

excrementos y orines, observándose como el mismo estaba padeciendo un gran 

sufrimiento. 

Tras varias pesquisas, los agentes tuvieron conocimiento de que el animal, que llevaba 

enfermo unos 15 días, no había recibido ningún tipo de asistencia veterinaria. Por 

ello, fue trasladado a dependencias de una protectora animal de la zona donde tuvo que 

ser sacrificado por su grave situación. 

 

Por otro lado, en la localidad de Torrox tuvo lugar una segunda actuación 
Realizada por la Patrulla del Seprona de Nerja en la que tras la inspección de un cortijo 

de la localidad, fueron localizados 30 perros de distintas razas en unas malas 

condiciones higiénico sanitarias, apreciándose evidentes síntomas de abandono por 

parte de su propietario. 

 

La tercera actuación tuvo lugar en término municipal de Torrox 
Los agentes, tras inspeccionar una finca de la comarca, localizaron 7 perros de 

diferentes razas, 5 de los cuales estaban encerrados en dos recintos vallados de 

pequeño tamaño, con el suelo cubierto de sus propios excrementos y con claros 

síntomas de abandono. 

 

Otros dos perros deambulaban por la finca, mostrando un estado famélico y de grave 

desnutrición, detectándose en uno de ellos la amputación parcial de una de las patas, no 

justificando sus propietarios que hubiera sido realizada por un veterinario. 

Por estos hechos, se ha actuado en calidad de investigados contra los tres propietarios de 

los canes a los que se les acusa de un Delito de Abandono Animal. 
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Ley de Perros Potencialmente 
Peligrosos, lo que dice la Ley (pero no 

se sabe) 

En la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos hay puntos que no 

se comentan habitualmente 

 

Sabemos que tenemos ocho razas (en otros países son incluso más, por ejemplo en Irlanda 

son once) con el estigma de PPP: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American 

Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita 

Inu. 

Y que la lista de la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos se puede ampliar 

hasta el infinito aplicando el ANEXO II: 
Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las 

características siguientes: 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor 

y resistencia. 

b) Marcado carácter y gran valor. 

c) Pelo corto. 

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 

70 centímetros y peso superior a 20 kg. 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 

musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y 

profunda. 

http://www.doogweb.es/bsl-irlanda-11-razas-perros-controladas-no-sirve-nada/
http://www.doogweb.es/bsl-irlanda-11-razas-perros-controladas-no-sirve-nada/
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f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y 

corto. 

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 

musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado. 

 

 

Pero aunque siempre se critica que la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos 

se centra en razas generales y no tanto en individuos concretos, leyendo al 

detalle la legislación encontramos puntos muy interesantes (y muy bien desarrollados 

incluso en 1999), como son (transcripción literal): 

Se reconoce a los PPP como perros aptos para la convivencia: “Así, perros de razas 

que de forma subjetiva se podrían catalogar como “peligrosos” son perfectamente 

aptos para la pacífica convivencia entre las personas y los demás animales, 

incluidos sus congéneres, siempre que se les hayan inculcado adecuadas pautas de 

comportamiento y que la selección practicada en su crianza haya tenido por objeto la 

minimización de su comportamiento agresivo”. 

 

La verdadera causa de inclusión en la categoría de PPP de la Ley de Perros 

Potencialmente Peligrosos se debe la capacidad de causar la muerte o lesiones a las 

personas o a otros animales y daños a las cosas:“… tendrán la calificación de 

potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de compañía que 

reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, 

incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o 

potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 

personas o a otros animales y daños a las cosas”. 

 

http://www.doogweb.es/los-perros-seran-se-les-eduque-falso/
http://www.doogweb.es/los-perros-seran-se-les-eduque-falso/
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Se insta a una correcta selección en las exposiciones caninas y a los clubes de 

raza para mejorar todas las razas en su integración en la sociedad: “En las 

exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales 

que demuestren actitudes agresivas o peligrosas. Quedará constancia de estas 

incidencias en los registros de los clubes y asociaciones correspondientes y para los 

perros potencialmente peligrosos deberán comunicarse a los registros a que se refiere el 

artículo 6 de la presente Ley por parte de las entidades organizadoras”. 

 

Los perros en general, y los “ppp” en particular, son perros, no son niños, ni vacas, ni 

personas. Son perros. Y tanto daño les hace el buenismo reinante como la cosificación 

de los sectores más retrógrados. Tenemos las herramientas en la Ley, al menos algunas 

de ellas, entonces ¿por qué nos empeñamos en gestionar los perros de una forma 

tan simple y poco efectiva? Las medidas enfocadas a la selección, la educación y el 

control mediante la gestión del problema pueden funcionar si de verdad se aplicaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://rsce.es/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=189
http://rsce.es/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=189
http://greenheart-es.com/
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Coprofagia en perros ¿por qué se 
produce? 

La coprofagia en perros puede tener una explicación adaptativa 

 

La coprofagia en perros, la tendencia o predisposición de algunos perros a 

comer sus propias heces o las de otros perros, parece paradójica porque los 

perros típicamente muestran una aversión a las heces conespecíficas. 

Al igual que no se conoce con exactitud por qué comen hierba los perros, y en un 

intento de resolver esta paradoja, los investigadores se propusieron determinar los 

factores asociados con la ocurrencia de este comportamiento y evaluar la eficacia de 11 

productos comercializados para tratar la coprofagia en perros, así como los 

procedimientos de modificación del comportamiento y su eficacia (o no). 

 

http://www.doogweb.es/por-que-comen-hierba-los-perros/
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3.000 perros a examen 
Debido a que se necesitó una gran muestra de perros para abordar estos problemas, se 

utilizaron dos encuestas basadas en la web. Una de ellas, destinado a comparar perros 

coprofágos y perros no coprófagos, produjo 1.552 retornos de información. La otra, que 

produjo 1.475 retornos utilizables, reclutó específicamente a los dueños de perros 

coprófagos para reunir información sobre las características de la coprofagia y el éxito 

del tratamiento. 

 

 

Conclusiones 
Los hallazgos revelaron que el 16% de los perros muestreados se involucraron en la 

coprofagia conespecífica frecuente, definida como haber sido vistos comiendo heces 

por lo menos seis veces. 

 

No se encontraron pruebas que relacionen la coprofagia con la dieta o la edad del 

perro, rompiendo con algunos de los mitos más habituales. 
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Los perros coprófagos fueron entrenados tan fácilmente en casa como los perros no 

coprofágicos, sugiriendo una aversión normal a las heces. 

 

Los perros coprófagos tenían más probabilidades de ser reportados como obsesionados 

por la comida o “tragones” que los perros no coprófagos. 

 

La tasa de éxito informada tras el uso de los productos comerciales y los enfoques de 

modificación del comportamiento fue cercana a cero (máximo un triste 2 por ciento), lo 

que indica que el comportamiento coprófago no se cambia fácilmente. 

 

La coprofagia en perros se dirigió abrumadoramente a heces frescas, definidas como de 

no más de 2 días de vida. 

 

Con estos datos, se argumenta la hipótesis de que la coprofagia en perros refleja una 

tendencia ancestral heredada del lobo para mantener el área libre de parásitos 

intestinales fecales que podrían depositarse en el área de descanso del lecho y que 

típicamente tienen huevois del parásito que inicialmente no son infecciosos, pero 

podrían desarrollarse como larvas infecciosas después de 2 días. Si se comen las heces 

frescas son “seguras”, y mantienen el entorno también a salvo, pero no después de 

esos 2 días. 

 

Por lo tanto se estaría ante una estrategia de defensa del parásito evolucionada para 

consumir heces frescas en el área de descanso , y sería un comportamiento con una 

explicación fundamentalmente adaptativa. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vms3.92/full
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El buen comportamiento de los perros 
empieza en estos 8 puntos… 

Nos empeñamos en “educar” a los perros, pero no siempre 

incluimos en la receta los ingredientes más importantes 

 

Para que los perros puedan convivir en un entorno humano deben comportarse bien, obvio, 

pero se nos olvida que muchos de esos comportamientos que queremos cambiar o eliminar 

son naturales en ellos. Y no tenemos derecho a cambiar la naturaleza de los perros, pero sí a 

darles el camino para que sean felices en un mundo humano. 

 

1. Comida y bebida suficiente y de calidad. No son raros los perros que devoran todo 

tipo de cosas por carencias alimenticias o simplemente por hambre. Si la comida es de 

calidad, además, el perro tendrá un equilibrio químico correcto. Algunos perros 

desarrollan problemas de agresividad por posesión de recursos por malas experiencias 

en etapas tempranas… 

2. Visita el veterinario al menos una vez al año. De igual modo, existen dolencias que 

pueden propiciar comportamientos muy problemáticos, e incluso agresividad. Ante un 

problema de comportamiento cualquiera, la primera opción siempre debe ser el 

veterinario para que descarte causas físicas. Y sin llegar a algo tan drástico, si el perro 

se encuentra mal será menos adiestrable, menos amigable, menos enfocado en el 

humano… 
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3. Favorece su autoestima. Sí, lo mismo que sucede con las personas, los perros felices 

tienen una buena autoestima, no lo dudes. Trata de forma coherente a tu perro, trabaja 

la propiocepción, ¡actívate! Si tu perro se quiere a sí mismo, sin miedos, será un perro 

mucho más sencillo en el trato, en el adiestramiento y en la vida cotidiana. 

4. Satisface sus instintos y necesidades. Deja (y favorece) que huela, juegue con otros 

perros, se moje, corra por el barro, cace pequeños objetos u tire de un mordedor… Todo 

ello son comportamientos naturales que forman parte de las necesidades de todos los 

perros. 

5. Ofrécele caminos alternativos. Y si algo no te gusta o se está “saliendo de madre”, 

utiliza las conductas alternativas. Por ejemplo, si tu cachorro muerde un mueble… 

ofrécele un juguete en su lugar. Utilizando el ingenio nos encontraremos con que 

prácticamente todo lo que queremos eliminar de los perros puede tener su variante 

admisible. 

6. No le pidas a tu perro lo que no sabe. No es justo y deteriora tu relación con él. La 

mayoría de los perros saben encontrar el camino para hacer lo que los humanos 

queremos (llevan 15.000 años haciéndolo) nosotros solo debemos darle tiempo y 

establecer las indicaciones y ayudas que se necesiten en cada caso. 

7. Permite que tenga su lugar en casa. Tu perro debe vivir contigo, el no entiende la vida 

separado de su manada y su manada eres tú. La ansiedad por separación es uno de los 

mayores quebraderos de cabeza para los dueños de muchos perros, y es algo muy 

sencillo de prevenir. 

8. Y sé su líder… Pero como debe ser. El líder del perro no “manda” ni nada parecido, el 

líder del perro cumple con los 7 puntos anteriores, y gracias a eso tiene un vínculo con 

su manada que hace que todo fluya de una manera mucho más sencilla 

 

Y ahora sí, ahora puedes educar a tu perro, e incluso adiestrarle. Todo será infinitamente 

más sencillo (y los dos seréis más felices) si cumples con estos 8 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/ejercicios-de-propiocepcion-para-perros/
http://www.doogweb.es/como-prevenir-la-ansiedad-por-separacion-en-perros/
http://www.doogweb.es/lider-perro-no-te-vendido/
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Proyecto “Un perro, un niño feliz“ de 
terapia con perros 

Ha comenzado el Proyecto “Un perro, un niño feliz“, que busca 

mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades 

neuromusculares y mitocondriales de la Fundación Ana Carolina 

Díez Mahou 

 

 

http://www.fundacionanacarolinadiezmahou.com/
http://www.fundacionanacarolinadiezmahou.com/
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Atendiendo a la complejidad de la discapacidad infantil, permitiéndoles alcanzar 

su desarrollo motor máximo y potenciar su independencia. Todo ello rodeado de 

un ambiente lúdico y lleno de estímulos que le ayuden a descubrir el mundo que 

les rodea. 

Gracias a Dingonatura y a la generosidad de los organizadores de la 3ª Edición del 

Torneo de Padel Benéfico, se podrán llevar a cabo 24 sesiones de terapia asistida con 

perros durante el primer semestre de este año 2018, todo ello bajo la coordinación de 

la Oficina de Intervención Asistida con Animales de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Los lunes, cada 15 días, de 17:30 a 19:30 se establecerán dos grupos de 4 niños cada 

uno (8 en total) en el que el equipo de profesionales coordinados desde la Oficina IAA 

de la URJC, con amplia experiencia en terapia asistida con perros, trabajará los 

siguientes objetivos: 

 

Estimular la capacidad de comunicación oral y sus correctas estructuras 

Desarrollar habilidades sociales en grupo 

Fomentar la autonomía personal 

Estimular la motricidad gruesa y final 

Desarrollar memoria y atención sostenida sobre la actividad 

Las actividades se realizarán con un marcado carácter lúdico siguiendo una temática 

general y en interacción directa con los perros de terapia. En el desarrollo de las 

sesiones se atenderá a las características individuales de los menores que participen. 

Se mantendrán reuniones previas al comienzo del programa tanto los especialistas del 

centro como de las familias de los menores para adaptar los objetivos de las sesiones a 

las características individuales de cada uno de los participantes. 

De igual manera se mantendrán reuniones en el ecuador del programa y a la finalización 

del mismo donde se realizara una explicación de los objetivos alcanzados en el 

programa a cada una de las familias de los menores. 

Las sesiones se organizarán siguiendo el siguiente esquema: 
Presentación de la actividad al grupo por parte del experto sin presencia de los perros 

Presentación de los perros de terapia junto con sus técnicos al grupo 

Presentación y desarrollo de la actividad propuesta para la sesión 

Despedida de los perros de terapia y sus técnicos 

Cierre de la sesión sin perros por parte del experto 
 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/terapia-asistida-con-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es enero 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 36 

El Hospital Veterinario Nacho Menes 
dispone de un banco de sangre que 

nutre a todo el norte de España 

Gijón es una de las trece ciudades de toda España que dispone de 

un banco de sangre para la realización de transfusiones a perros y 

gatos enfermos 

 

El suministro de glóbulos rojos, que nutre a todo el norte del país, se aplica de forma segura y 

adaptándose a las necesidades del paciente, separando los componentes básicos de 

hemoglobina para evitar reacciones adversas. La medida, que lleva funcionando con éxito en 

Gijón desde 2012, permite cubrir situaciones de urgencia y disponer del grupo de sangre 

compatible inmediatamente. 

Al igual que sucede en la medicina humana, los perros y gatos también necesitan, en 

determinadas situaciones recibir una transfusión de sangre o determinados componentes 

sanguíneos de manera urgente. 
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No se transmiten enfermedades 
En este sentido el Hospital Veterinario Nacho Menes, nutre de plasma tanto dentro 

como fuera de Asturias, a través de un sistema seguro, que evita posibles reacciones 

adversas o transmisiones de enfermedades infecciosas del donante. Utilidad 

necesaria, sobre todo, si ofrece el servicio de veterinario 24 horas en Gijón. 

 

Para conseguir transfusiones seguras e inmediatas, el Hospital Veterinario Nacho 

Menes, en colaboración con el Banco de Sangre Animal, entidad encargada de enviar la 

sangre desde Barcelona, lleva a cabo toda una serie de técnicas y protocolos que 

garantizan la eficacia del proceso. Dichos procedimientos consisten por un lado, 

en tipificar la sangre, realizar pruebas de compatibilidad y comprobar la buena 

salud de los donantes. 

 

Identificación de grupos sanguíneos de canes y felinos 
Conseguir la diferenciación de grupos sanguíneos de canes y felinos ha sido también un 

gran avance. En el caso de los perros, suele chequearse el grupo D.E.A. 1.1 porque es el 

que más reacciones puede presentar y en el caso de los gatos, el grupo sanguíneo de 

mayor relevancia es el sistema AB. 

 

Entre los criterios que se deben cumplir a la hora de aceptar sangre donada de perros y 

gatos destacan, que no superen los ocho años de edad, que no haya evidencias de 

enfermedades infecciosas ni antecedentes de enfermedades graves, que no tengan soplos 

cardíacos y que estén debidamente vacunados y desparasitados. 

El Hospital Veterinario Nacho Menes cuenta de forma permanente, tanto para consumo 

propio como para otras clínicas veterinarias que lo necesiten, con Unidades de 

concentrado de hematíes y de plasma canino y felino, kits para determinar grupos 

sanguíneos, pruebas de compatibilidad entre donantes y el material y equipamiento 

necesario para la realización de transfusiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hvnachomenes.com/
https://www.hvnachomenes.com/hospital-veterinario/
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Estrategia legal para acabar con la 
caza de lobos 

PACMA ha puesto en marcha una estrategia legal para acabar con la 

caza de lobos 

Las administraciones han declarado la guerra al lobo, al que están aniquilando. 

PACMA ha iniciado una compleja batalla legal para detener estos ataques. 

El lobo ibérico está siendo masacrado con el consentimiento de las administraciones. El 

Partido Animalista puso en marcha hace meses una intensa campaña legal para trabajar 

en la protección del lobo ibérico. 

PACMA se opone a todo tipo de caza y es el único partido que la rechaza en su 

totalidad, por lo que en un nuevo intento de luchar por un país más ético con los 

animales, el Partido Animalista está llevando a cabo una compleja estrategia legal que 

comprende un plan de acción en todo el Estado para salvar al lobo de su completa 

extinción en la Península. 

Las Administraciones Públicas han antepuesto los intereses de los ganaderos y de los 

cazadores a la defensa de la vida de todos los animales. 
 

 

http://www.doogweb.es/tag/lobo-iberico/
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Las acciones legales de PACMA 
• Para proteger al lobo de ganaderos y cazadores, PACMA ha interpuesto recursos 

judiciales en oposición a los Planes de Gestión de Lobo en Castilla y León y Asturias, 

solicitando medidas cautelares urgentes de paralización de la caza. 

 

• También ha interpuesto un recurso judicial frente a la declaración de la Provincia de 

Salamanca como ‘Provincia Libre de Lobos’. 

• Ha reclamado a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha el Plan de 

Recuperación del lobo, que está obligada a poner en marcha. 

• Asimismo, ha solicitado a todas las Comunidades Autónomas la actuación de 

conservación, protección y gestión del lobo. 

• También ha exigido tener acceso a los expedientes, debido al supuesto exceso de 

daños de lobo al ganado. 

• Ha pedido a las Comunidades Autónomas que informen de la gestión de las 

indemnizaciones de daños por lobos, para esclarecer cómo se comprueba por parte de la 

Administración la existencia real de cada uno de los daños que son reclamados por los 

ganaderos. 

La estrategia legal del Partido Animalista se dirige hacia el último de los objetivos, si 

fuera preciso, que es el Tribunal de Justicia Europeo, con el único fin de parar la caza de 

lobos en España y declararla especie de máxima protección en todo el Estado. 
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Soluciones 
PACMA considera indispensable la elaboración de un censo peninsular del lobo 

ibérico y la puesta en marcha de acciones contra el furtivismo y los 

envenenamientos. Además, defiende que es vital declarar al lobo como especie de 

máxima protección en todo el Estado y que se deroguen de forma inmediata los cupos 

de caza en todo el territorio estatal. 

 

Además, el Partido Animalista propone medidas éticas de control poblacional en 

aquellos casos en que sea necesario, como el uso de anticonceptivos, de repelentes 

hormonales o de vallados disuasorios. 
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Viajar con perros, lo que tienes que 
saber 

Empieza la temporada de viajar con  perros, y es recomendable 

conocer lo que dice la legislación al respecto… 

 

¿Con cuántos perros puedo viajar?  
La legislación europea permite viajar con perros (no importa el medio de transporte) 

con cinco como máximo. Pero hay excepciones en las que se puede viajar con número 

suerior: “para aquellos perros, gatos o hurones que fueran a participar en un concurso, 

exposición o actividad deportiva, o un entrenamiento para dichas actividades”. 

 

¿Debo llevar siempre la cartilla o pasaporte del perro? 
Sí, siempre. Incluso en desplazamientos dentro de España y siendo estrictos ¡hasta 

durante el paseo! Si tienes un perro potencialmente peligroso, también deberas portar la 

licencia y el recibo del seguro. 

 

¿Puedo viajar con perros que no sean míos? 
No, en principio no se puede. Los perros siempre tienen que viajar con su 

propietari@. La excepción: ” Por motivos debidamente justificados y documentados, 

se permite que el movimiento de los animales se haga en un medio de transporte 

separado al del dueño, si ocurre en un plazo no superior a cinco días respecto al 

movimiento del dueño/responsable”. 

http://www.doogweb.es/tag/perro-potencialmente-peligroso/
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 ¿Sigue estando permitida la identificación mediante tatuaje? 
Sí, pero solo será válida si el tatuaje es anterior al 3 de julio de 2011 y permanece 

claramente legible. Desde esa fecha es obligatorio el microchip y siempre el pasaporte 

europeo para perros. 

 

He viajado fuera de le UE y quiero traer un perro de aquel país, ¿cómo lo hago? 
No es tan sencillo como dentro de la UE, pero es posible. 

Para introducir un animal de compañía desde un país tercero, deberá entrar con su 

animal de compañía a través de uno de Puntos de Entrada de viajeros designados, y 

declarar al Resguardo Fiscal de la Guardia Civil que viaja con un animal de compañía, 

presentando la documentación del mismo. 

 

En aquellos casos en los que no se disponga de pasaporte europeo para el movimiento 

de animales de compañía, los animales deberán venir acompañados por: 

• Un certificado zoosanitario, que deberá ir firmado por un veterinario oficial del país 

tercero, y presentarse al menos en castellano. 

•  y una declaración, ambos conforme a los modelos de la UE. 

• Copia certificada de los datos de identificación y vacunación del animal/animales. 

Además, el perro  deberá: 

• Estar identificada con un microchip, o tatuaje (si éste se hizo antes del 03/07/2011) 

• Estar vacunada frente a la rabia con una vacuna válida en el momento de realizar el 

viaje. 

• Si procede de un país no listado en el anexo II del Reglamento (UE) 577/2013,  haber 

sido sometida a un test serológico frente a la rabia en un laboratorio autorizado. 

• Fuente: MAPAMA. 
 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/pasaporte-europeo-perro/
http://www.doogweb.es/tag/pasaporte-europeo-perro/
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/listadepuntosdeentrada241017_tcm7-403230.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/anexoiirg_5772013_pasporte_tcm7-403976.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/preguntas-frecuentes/preguntas-mascotas.aspx

