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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Sanperrestre 2019, así ha sido 

La Sanperrestre pone “a cuatro patas” la Navidad madrileña 

 

Por noveno año consecutivo la protectora El Refugio celebra la Sanperrestre, la 

fiesta perruna que se ha convertido en tradición de la Navidad de Madrid. 

Cientos de madrileños demuestran en la Sanperrestre que celebrar la 

Navidad salvando vidas es posible 
El Refugio ha concentrado a los participantes con sus perros frente al 

Congreso de los Diputados, bajo el lema #NOPUEDESER demandando un 

endurecimiento de las penas para los delitos de maltrato a los animales. 

 

La Sanperrestre, una fiesta organizada por noveno año consecutivo por la 

protectora El Refugio, se ha convertido en toda una tradición de la Navidad 

madrileña, sobre todo para las personas que aman a los perros y conviven con 

ellos. 

 

Familias al completo, grupos de amigos, gentes de todas las nacionalidades, 

personas venidas de distintos puntos de España, y perrillos de todas las razas y 

tamaños imaginables; todos juntos en armonía, disfrutando de un Tour que ha 

recorrido los lugares más bonitos y emocionantes de la Navidad madrileña. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es enero 2020 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 5 

Varios cientos de personas con sus perros han bailado al ritmo de una 

banda de música y han dado “las Campanadas Sanperrestrianas” con su 

particular Gong, con el que cada persona ha pedido su deseo para 2020.  

 

Concentrándose frente al Congreso de los Diputados con una pancarta gigante 

con el lema #NOPUEDESER, han manifestado su deseo común de que se 

produzca un endurecimiento de las penas para los casos de maltrato a los 

animales, que permita que los maltratadores condenados entren realmente en 

prisión, algo que con penas máximas de 18 meses de prisión, no sucede a día 

de hoy. Desde El Refugio demandan una reforma del Código Penal que eleve 

las penas por encima de los dos años y un día, permitiendo así que los 

condenados entren en prisión. 

 

En definitiva, la Sanperrestre es una estupenda forma de demostrar que 

celebrar la Navidad salvando vidas, es posible, puesto que los fondos 

recaudados por las inscripciones son destinados por El Refugio a rescatar 

perros y gatos abandonados y maltratados, y buscar familias que los adopten 

para que reciban todo el amor que merecen. 

 

“No puede ser que un país europeo moderno, como lo es España, siga 

teniendo un índice tan elevado de casos graves de maltrato a los animales. Y 

desde El Refugio entendemos que en buena parte se produce porque en 

España, a día de hoy, maltratar a los animales, como suele decirse de forma 

coloquial, “sale muy barato”. Estamos satisfechos porque cada vez son más 

los jueces que condenan el maltrato animal, pero debemos ayudarles en su 

lucha, con leyes que nos permitan a todos ver a los condenados entrando en 

prisión. Solo así, la lucha contra el maltrato animal será realmente efectiva y 

ha llegado el momento de conseguirlo. Agradecemos mucho todo el cariño 

que nos han transmitido los cientos de personas con sus perretes que han 

venido a celebrar la Sanperrestre con nosotros, y la ayuda que nos dan para 

poder continuar luchando contra el abandono y maltrato de perros y gatos en 

 España. Comienza 2020 y sigue habiendo muchos motivos por los que 

continuar trabajando duro por nuestros compañeros peludos. Nosotros 

seguiremos ahí”, declaró Nacho Paunero – Presidente de El Refugio. 
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El American Kennel Club inicia 2020 
con dos razas «nuevas» 

 

Barbet y Dogo Argentino ya tienen el reconocimiento completo por 

parte del American Kennel Club 

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

del mundo anuncia que Barbet y Dogo Argentino recibirán un reconocimiento 

completo y serán elegibles para competir en sus respectivos grupos el 1 de 

enero de 2020. Estas adiciones eleva el número de razas reconocidas por AKC a 

195. 

«Estamos felices de tener el Barbet y el Dogo Argentino como parte de la 

familia de razas reconocidas de AKC«, dijo Gina DiNardo, Secretaria 

Ejecutiva de AKC. “Ambos son únicos y ofrecen a los amantes de los perros 

opciones muy diferentes. Como siempre, alentamos a las personas a hacer su 

investigación para encontrar la mejor raza para su estilo de vida cuando 

buscan agregar un perro a su hogar». 

 

https://www.doogweb.es/tag/american-kennel-club/
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Uniéndose al grupo de perros deportivos, el Barbet es un perro de agua 

de tamaño mediano originario de Francia. La raza se usó originalmente 

para cazar aves acuáticas en su país natal. 

Es un perro inteligente y tranquilo con una naturaleza alegre y amigable. 

El Barbet es leal y le encanta estar cerca de sus dueños. Tiene un nivel de 

actividad moderado, que requiere estimulación física y mental diaria. 

El pelaje de la raza es grueso y rizado, y se mantiene en su estado natural solo 

necesita recortar para mantenerlo ordenado. 

 

Uniéndose al grupo de trabajo, el Dogo Argentino es un gran perro de 
caza procedente en Argentina. Originalmente se usaba para caza mayor, 

como el jabalí y el león de montaña. 

Los dogos son seguros, valientes, leales y cariñosos con su familia. Sin 

embargo, no son para el dueño de perros inexperto. Tienen fuertes instintos de 

protección y tienden a ser muy protectores y territoriales. 

La raza es un perro de trabajo poderoso y atlético que necesita una gran 

cantidad de ejercicio diario y una interacción frecuente con las personas. 

https://www.doogweb.es/tag/dogo-argentino/
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Los dogos tienen un pelaje corto y liso que necesita cepillarse semanalmente. 

Debido a su manto blanco, pueden quemarse fácilmente con el sol. 

Acerca del reconocimiento de raza en EE.UU. 
Para convertirse en una raza reconocida por AKC, debe haber un número 

mínimo de perros distribuidos geográficamente en los EE. UU., Así como un 

club de razas establecido de propietarios y criadores responsables. Las razas 

que trabajan para lograr el reconocimiento total se registran en Foundation 

Stock Service ® (FSS ® ) de AKC . Se puede encontrar información adicional 

sobre el proceso en akc.org. 
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Perros, domesticación y 
comportamiento según razas 

Hipótesis del «síndrome de domesticación» 

 

La hipótesis de la domesticación genera respuestas correlacionadas en la 

morfología, fisiología y comportamiento de los animales, en un fenómeno 

conocido como síndrome de domesticación. 

Sin embargo, actualmente se carece de confirmación cuantitativa de que los 

conjuntos de comportamientos estén correlacionados durante la 

domesticación. 

Aquí, los investigadores evaluaron la fuerza y la dirección de las correlaciones 

de comportamiento entre los comportamientos prosociales (sociabilidad, 

juego) y reactivos (miedo, agresión) implicados en el síndrome de 

domesticación en 76.158 perros que representan 78 razas registradas. 

De acuerdo con la hipótesis del síndrome de domesticación, las 

correlaciones de comportamiento dentro de las categorías prosociales y 

reactivas demostraron la especificidad de dirección esperada en los perros. 
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No, no todas las razas son iguales 
Sin embargo, la fuerza correlacional varió entre razas de perros que 

representan etapas tempranas (razas antiguas) y tardías (razas modernas) de 

domesticación, con razas antiguas que exhiben correlaciones exageradas en 

comparación con las razas modernas a través de comportamientos prosociales 

y reactivos. 

 

Los resultados sugieren que los conjuntos de comportamientos 

correlacionados se han desacoplado temporalmente durante la 
domesticación del perro y que los cambios recientes en las presiones de 

selección en las razas de perros modernas afectan la expresión de los 

comportamientos relacionados con la domesticación de forma independiente. 

 

El perro como modelo para estudiar la domesticación 
El perro doméstico (Canis familiaris) es una especie modelo excelente para 

investigar cuestiones relacionadas con la domesticación. Originario del lobo 

gris (Canis lupus) hace al menos 15,000 años, el perro fue el primer animal en 

ser domesticado. 

 

https://www.doogweb.es/2019/01/28/los-primeros-perros-fueron-ayudantes-para-la-caza/
https://www.doogweb.es/2017/10/04/relacion-causa-efecto-los-lobos-la-comprenden-mejor-los-perros/
https://www.doogweb.es/2017/10/04/relacion-causa-efecto-los-lobos-la-comprenden-mejor-los-perros/
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La divergencia establecida entre las razas de perros y sus ancestros salvajes 

presenta una oportunidad ideal para la comparación temporal, ya que las razas 

de perros se pueden dividir en dos grupos principales, razas antiguas y 

modernas. 

Las razas antiguas son un pequeño grupo de razas de perros que se 

originaron hace más de 500 años, caracterizadas por una mezcla genética 

detectable con lobos y representan una etapa temprana de la domesticación del 

perro. 

 

Las razas modernas, que representan la gran mayoría de las más de 400 

razas de perros actuales, se originaron en los estrictos esfuerzos de cría que 

tuvieron lugar solo en los últimos 200 años creando fuertes presiones de 

selección específicas de la raza sobre los rasgos conductuales y morfológicos. 

 

Estas razas modernas son altamente divergentes tanto de las razas antiguas 

como de los lobos, sin una mezcla de lobo detectable en los análisis genéticos. 

 

Por lo tanto, las comparaciones de los cambios de comportamiento 

correlacionados entre las razas antiguas y modernas pueden ofrecer 

información sobre las respuestas de comportamiento correlacionadas a 

presiones selectivas alternativas y/o los fundamentos temporales de la 

evolución del comportamiento durante la domesticación del perro. 

• Más información: Artículo completo en Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

https://doi.org/10.1038/s41467-019-10426-3
http://www.edogtorial.com/
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Un método muy simple para evaluar la 
puntuación de la condición corporal y 
mantener el peso óptimo en perros 

El sobrepeso y la obesidad provocan problemas de salud graves 

que ejercen efectos negativos sobre el bienestar de los perros 

 

El puntaje de condición corporal (IMC) es un método común para evaluar la 

masa de grasa corporal en animales. Al palpar y observar las grasas debajo de la 

piel, es posible predecir la condición de acumulación de grasa corporal del 

animal. 

El IMC también es una herramienta útil para estimar la composición de grasa 

corporal en perros. Sin embargo, el IMC puede ser subjetivo cuando fue 

realizado por personas no profesionales como los dueños de mascotas. 
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Para desarrollar un método para evitar la mala evaluación del índice de masa 

corporal, veinticuatro Beagles se inscribieron y realizaron una evaluación de 

IMC. Además, se midió la longitud de las circunferencias torácicas y 

abdominales. En el análisis de correlación, los tamaños de la circunferencia 

torácica y abdominal se correlacionaron significativamente con IMC. 

 

Una cinta métrica, no se necesita nada más 
Especialmente, La diferencia y la proporción del pecho y la longitud 

abdominal estaban altamente correlacionadas con el IMC. Con eso, los 

investigadores sugieren que esta simple medición de las circunferencias de 

pecho y abdomen mediante una cinta métrica sería un método eficaz para 
estimar las puntuaciones del IMC en perros, que ayuda a los no 

profesionales a controlar la condición nutricional de su propio perro al 

monitorear la condición de acumulación de grasa corporal. 

 
• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2020/01/10/un-metodo-muy-simple-para-evaluar-la-puntuacion-de-la-condicion-corporal-y-mantener-el-peso-optimo-en-perros/10.5187%20/%20jast.2019.61.6.366
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Enriquecimiento ambiental para perros 
en perreras y albergues 

Comparativa de cuatro sistema de enriquecimiento 

ambiental sobre la adoptabilidad de los perros de refugio 

 

Muchos refugios de animales implementan programas de enriquecimiento como 

un medio para mejorar el comportamiento de los perros y reducir el estrés del 

entorno del refugio. 

Sin embargo, estos programas requieren cantidades significativas de tiempo y 

dinero. En este estudio, los perros en un refugio para animales recibieron la 

mejora ambiental estándar de paseos dos veces al día y otros tres sistemas 

diferentes. 

 

https://www.doogweb.es/tag/enriquecimiento-ambiental-perros/
https://www.doogweb.es/tag/enriquecimiento-ambiental-perros/
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Un grupo recibió solo la mejora estándar (caminar). Otros tres grupos también 

recibieron uno de los tres programas mejorados de enriquecimiento: un 

juguete dispensador diario de alimentos (juguete), una sesión diaria de 

contacto humano estandarizado (caricias) o un entrenamiento diario de 

obediencia (obediencia). 

1. Caminar: los perros recibieron caminatas de 10 a 15 minutos al aire 

libre dos veces al día. Esta ya era la intervención estándar utilizada por 

el refugio cooperante. El personal del albergue consideró poco ético 

retener un programa de enriquecimiento ya existente. Por lo tanto, las 

caminatas dos veces al día formaron el «grupo de control de 

tratamiento estándar» para las interpretaciones. 

 

2. Juguete: los perros recibieron caminatas de 10 a 15 minutos al aire 

libre dos veces al día más un juguete Kong® lleno de comida (del 

tamaño apropiado para cada perro) una vez al día entre las 2 y las 3 pm, 

además de sus comidas regulares. Los juguetes Kong® se llenaron con 

una mezcla 2: 1 de croquetas secas y comida enlatada para perros y se 

completaron con 1 a 2 cucharaditas de mantequilla de cacahuete. Los 

juguetes Kong® se congelaron durante al menos 24 horas antes de 

dárselos a los perros. 

 

3. Caricias: los perros recibieron caminatas de 10 a 15 minutos al aire 

libre dos veces al día, así como acariciar y masajes de forma 

estandarizada durante 15-20 minutos por día entre las 2 y las 3 P. M. 

 

4. Obediencia: los perros recibieron caminatas de 10 a 15 minutos al aire 

libre dos veces al día más entrenamiento de obediencia durante 15-20 

minutos por día entre las 2 y las 3 de la tarde. La capacitación incluyó 

el uso de refuerzo positivo para enseñarle al perro comandos básicos 

(por ejemplo, sentarse y tumbarse) y caminar con una correa. 
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Noventa y dos perros inscritos estuvieron disponibles para adopción; de estos, 

el 98% fueron adoptados.P > 0,05)… 

Estas sesiones de enriquecimiento se realizaron durante un lapso de tiempo de 

cinco a siete días. Se evaluaron los efectos de estos enriquecimientos en la 

frecuencia de adopción de los perros y el tiempo de adopción. 

Pero… en general, los programas de enriquecimiento no tuvieron efecto 

en la frecuencia de adopción o el tiempo transcurrido hasta la 
adopción. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los perros 

(80%) fueron adoptados al segundo día de estar disponibles para la adopción 

(día 9). Tal vez la respuesta esté en que la adopción se realiza más con el 

corazón que la lógica, y se basa la decisión en la apariencia y otros factores. 

 
Más información: Estudio completo. 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jveb.2019.07.002
http://www.edogtorial.com/
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Mush! Un homenaje a los perros de 
trineo, desde la exploración del Ártico a 

la Iditarod 
El AKC Museum of the Dog anuncia la exposición que se ha 

inaugurado este invierno. «Mush! Un tributo a los perros de trineo 

de la exploración del Ártico a la Iditarod”, se puede visitar desde el 

pasado 7 de enero hasta el 29 de marzo 

 

https://www.doogweb.es/2019/02/12/abre-el-museo-del-perro-en-nueva-york/
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Esta exposición tiene como objetivo informar a los visitantes sobre la historia 

de los perros de trineo en todo el mundo. Los esfuerzos de estos perros 

incluyen expediciones antárticas realizadas por el Almirante Byrd y se 

convirtió en la entrega de correo a través de las condiciones meteorológicas 

más peligrosas durante el principios del siglo XX, y finalmente salvando 

incontables vidas en Alaska en 1925 durante un brote de difteria mortal. 

Innumerables obras de arte y objetos históricos se encuentran entre los 

artículos que se exhibirán para mostrar la belleza de estos animales haciendo 

lo que fueron criados para hacer. 

La exposición presenta piezas de los archivos de AKC y la colección del 

Museo, que incluyen grabados, pinturas, dibujos, así como un trineo de 

madera original, así como el trabajo del artista del perro de trineo, Jon Van 

Zyle. 

La exhibición se centrará en cinco razas: el Alaskan Malamute, 

Chinook, Newfoundland, Samoyedo y Siberian Husky. 
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Usando la aplicación AKC Museum of the Dog, los visitantes también 

tendrán «behind the scenes» y disfrutarán de las vistas y sonidos de Iditarod 

con una selección de presentaciones audiovisuales de mushers 

contemporáneos que hablan sobre su relación con sus perros en Jeff 

Schultz’s Faces of Serie Iditarod ® . 

 

«Durante miles de años, los perros de trineo han desempeñado un papel 

integral en la supervivencia en el Ártico y un papel clave para las personas 

circumpolares indígenas«, dijo el Director Ejecutivo Alan Fausel. «El público 

en general se ha enamorado de estas razas, pero muchos no se dan cuenta de 

que cada perro fue criado con un propósito y los perros de trineo todavía 

mantienen su propósito hoy«. 
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Los veterinarios no usan bien las 
anestesias (en Canadá) 

«Manejo de la anestesia veterinaria en animales pequeños: 

resultados de una encuesta sobre la práctica actual en Quebec» 
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El objetivo del estudio fue describir cómo se realiza la anestesia en animales 

pequeños en el este de Canadá de habla francesa y las variaciones entre las 

prácticas, en particular según el tipo de práctica, el género y la experiencia del 

veterinario. 

Se diseñó un cuestionario para evaluar las prácticas actuales de anestesia en 

animales pequeños en el este de Canadá de habla francesa, principalmente en 

la provincia de Quebec. 

El cuestionario estaba disponible a través de SurveyMonkey y constaba de 

cuatro partes: información demográfica sobre los veterinarios encuestados, 

evaluación y manejo del riesgo anestésico, procedimiento de anestesia, 

monitoreo y seguridad. 

El sexo, el año de graduación y el tipo de práctica se evaluaron como posibles 

factores de riesgo. La prueba exacta de chi-cuadrado se utilizó para estudiar 

las relaciones entre cada factor de riesgo y el efecto del factor de riesgo 

seleccionado en cada respuesta de la encuesta. Para datos ordinales, se usó la 

prueba de Cochran-Mantel-Haenszel para maximizar la potencia. 
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Resultados 
La tasa de respuesta durante un período de 3 meses fue del 20,85% (156 

encuestados). 

 

En general, la forma en que la mayoría de los encuestados realiza la 

anestesia no cumple con las pautas internacionales, como la preparación y 

evaluación del paciente antes de la anestesia, no usa protocolos 

individualizados (para el 41%), no obtiene acceso intravenoso (12.4% lo usa 

para toda su anestesia en gatos, y 30.6% en perros), falta de monitoreo del 

paciente a ciertos intervalos para el 55% de las respuestas, y el cliente solicitó 

analgesia opcional (para el 29% de los encuestados). 

 

Algunas prácticas son más compatibles que otras. Entre ellos, los centros de 

referencia generalmente ofrecen una mejor atención que las prácticas 

generales. 

 

Conclusiones y relevancia clínica 
Los autores del estudio concluyen: «El nivel de atención en anestesia y 

analgesia en las prácticas en el este de habla francesa de Canadá es 

preocupante, destacando la necesidad de una educación continua más 

sostenida». 

 
• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227204
http://www.edogtorial.com/
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4ª edición del Proyecto Guau, los 
cachorros Tuna, Pimba y Poma, y una 
quincena de jóvenes con discapacidad 

intelectual en la Asociación Centro 
Pedralbes de Barcelona. 

Sesión de terapia asistida con perros, entrenados por voluntarios de 

Purina, y jóvenes con discapacidad 

 

24 voluntarios de Purina han convivido durante un año para ayudar a socializar y 

educar a Tuna, Pimba y Poma para convertirlos en perros de terapia, en el marco 

de la 4ª edición del Proyecto Guau impulsado por Purina. 

Purina ha celebrado recientemente la primera sesión de terapia asistida con los 

canes de la 4ª edición de su Proyecto Guau, los cachorros Tuna, Pimba y 

Poma, y una quincena de jóvenes con discapacidad intelectual del taller 

ocupacional de la Asociación Centro Pedralbes de Barcelona. 
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La cita ha puesto fin a la nueva edición del Proyecto Guau, el programa de 

voluntariado de Purina, en el que han participado 24 voluntarios, empleados 

de la compañía, quienes han convivido durante un año con los tres canes para 

ayudar a su socialización y a su educación en el proceso de convertirse en 

perros de terapia asistida. 

Durante el evento, que ha contado con la asistencia de Sonia Sáez, Brand 

Manager de Purina corporativo, Francesc Ristol, Director General del Centro 

de Terapias Asistidas con Canes (CTAC,) y Elisa Llopis, Directora de la 

Asociación Centro Pedralbes, un grupo de voluntarios participantes de esta 

nueva edición del Proyecto Guau han acompañado a los tres perros a su 

primera sesión de terapia asistida con jóvenes con discapacidad intelectual, 

impartida por CTAC. 

En palabras de Sonia Sáez, Brand Manager de Purina corporativo y 

veterinaria: “Estamos muy orgullosos de llevar a cabo esta iniciativa, ya que 

año tras año constatamos como jóvenes con discapacidad intelectual, niños 

que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA) u otros trastornos 

neurológicos, ancianos o personas con alguna minusvalía física mejoran su 

autonomía y su autoestima tras participar en sesiones de terapia asistidas con 

perros”. 

 

El papel crucial de los voluntarios 
La labor de los voluntarios del Proyecto Guau, quienes reciben formación que 

les capacita como Auxiliares Técnicos en Intervenciones Asistidas con 

Animales, es clave y, sin duda, ellos son los responsables de gran parte del 

éxito de esta iniciativa. 

 

El proceso de socialización y educación de los perros, sobre todo en la 

primera etapa de su vida, supone un gran esfuerzo por parte de los voluntarios 

que se traduce en una alta dedicación de tiempo y constancia en la corrección 

de comportamientos del perro. 

 

CTAC es la entidad responsable dentro del Proyecto Guau de completar 

esta primera formación de los voluntarios con programas específicos para 

convertirlos en perros de terapia asistida. Las dos primeras ediciones del 

Proyecto Guau se centraron en el adiestramiento de perros de asistencia y 

contribuyeron a la mejora de la calidad de vida de varios niños con TEA. 
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En la tercera edición, los canes recibieron formación para convertirse en 

perros de terapia asistida dirigidos a mejorar la vida de personas con 

discapacidad intelectual. 

Y en esta cuarta edición, los tres canes socializados y entrenados por los 

voluntarios de PURINA terminarán el proceso final de formación y 

participarán en los distintos proyectos que se están realizando 

conjuntamente con PURINA, destinados a impulsar la salud y mejorar la 

calidad de vida de personas con algún tipo de discapacidad, niños ingresados 

en hospitales y personas mayores en geriátricos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://greenheart-es.com/
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Cognición y aprendizaje social, 
seminario con Claudia Fugazza en 

Madrid 
La Dra. Claudia Fugazza impartirá por primera vez en España y 

en español un novedoso seminario y taller experimental sobre 

cognición y aprendizaje social 

 

«La mente del perro. Los descubrimientos científicos más recientes sobre 

la cognición social del perro». La predisposición a aprender socialmente, los 

diferentes tipos de memoria, la autoconciencia, la conciencia de las acciones 

propias y ajenas, el aprendizaje de idiomas y el desarrollo de habilidades 

cognitivas sociales en los cachorros. Durante el seminario se impartirán estos 

y otros temas recientemente investigados por científicos que trabajan en la 

cognición canina. 

«Taller experimental sobre aprendizaje social en cachorros». 
Si deseas acudir con tu cachorro, contacta con Edogtorial. 

Durante el seminario, los asistentes se embarcarán en el viaje de 

descubrimientos que ahora nos llevan a conocer un poco más «La mente del 

perro». 

https://www.doogweb.es/tag/claudia-fugazza/
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Con la inestimable colaboración de Vinculum Animal (Oporto) organizamos 

con la Dra. Claudia Fugazza un seminario teórico sobre la mente del perro y 

un taller práctico sobre el aprendizaje social en cachorros. 

«La mente del perro. Los descubrimientos científicos más recientes sobre 

la cognición social del perro» 
Este seminario revela los descubrimientos científicos más recientes sobre la 

cognición social de los perros, explicado por un científico para todo tipo de 

público: entrenadores de perros, veterinarios, educadores caninos, voluntarios 

y trabajadores de refugios, criadores, otros profesionales que trabajan con 

perros y propietarios interesados. 

Los perros, gracias a su historia evolutiva y de desarrollo con 

humanos, muestran algunas habilidades sociocognitivas que se 

pensaban que eran exclusivamente humanas. 

Durante el seminario, los asistentes se embarcarán en el viaje de 

descubrimientos que ahora nos lleva a conocer un poco más «La mente del 

perro». 

 

Contenido del seminario: 
– ¿Autoconciencia en los perros? 

– El desarrollo de habilidades sociocognitivas en cachorros de perros y … 

usarlas para el entrenamiento. 

https://www.doogweb.es/2011/01/05/metacognicion-animal-metacognicion-en-perros/
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– Las raíces del aprendizaje social y la imitación. ¿Por qué es tan especial? 

– ¿Cómo recuerdan los perros? Diferentes tipos de memoria. 

– ¿Qué aprenden los perros de los humanos? 

– La capacidad de comprender las acciones y objetivos de los otros. 

– Aprendizaje y procesamiento de palabras y habilidades cognitivas 

relacionadas. 

– ¿Los perros entienden nuestras palabras? (Resultados preliminares) 

Es un evento «imperdible» para todos los profesionales que trabajan 

con perros, pero también para propietarios interesados y amantes de 

los perros. 

Existe la posibilidad de realizar un examen al final del seminario y obtener un 

certificado que evalúe los conocimientos adquiridos. 

 

«Taller experimental sobre aprendizaje social en cachorros». 
Esta es una idea nueva basada en los resultados de estudios recientes sobre 

aprendizaje social en cachorros y durante el taller se presentarán los resultados 

de esos estudios y luego se podrá trabajar con cachorros para desarrollar 
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procedimientos de entrenamiento que tengan en cuenta su natural 

predisposición a aprender socialmente de los humanos. 

La Dra. Claudia Fugazza hablará de los descubrimientos científicos 

más recientes sobre las habilidades cognitivas sociales. 

De interés especialmente para los entrenadores de perros, trabajadores de 

refugios, propietarios, veterinarios porque la idea es colaborar con ellos para 

desarrollar el procedimiento de entrenamiento. 

Información general, inscripciones: 
Si deseas acudir con tu cachorro contacta con la organización. 

Fechas: 
1 de mayo: «La mente del perro».Los descubrimientos científicos más 

recientes sobre la cognición social del perro. 

2 de mayo: «Taller experimental sobre aprendizaje social en cachorros». 

Precio: dos días desde sólo 113 €. 

Día suelto: 95 €. 

Si asistes los dos días, consulta descuentos por pronto pago y por ser alumno 

CAP Curscoclicker/Edogtorial. 

Inscripción conjunta con el curso de Turid Rugaas te da derecho a un 

descuento del 15% en el curso de la Claudia Fugazza. 

Horario: 
1 de mayo: 10:00-18:00 

2 de mayo :9:00- 17:00 

El temario y el horario pueden sufrir alguna modificación según necesidades 

del ponente, organización o del adecuado desarrollo del curso. 

• Contacto/Inscripciones: Edogtorial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edogtorial.com/proximos-cursos/116-2-claudia-fugazza-la-mente-del-perro-y-aprendizaje-social-en-cachorros.html


Resumen mensual de www.doogweb.es enero 2020 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 30 

Displasia de codo y cadera en perros: 
Reino Unido están ganando la batalla 

Efectividad de los programas de mejora de la displasia de 

cadera canina y displasia del codo en seis razas de perros en el 

Reino Unido 

 

La displasia de cadera y codo son trastornos comunes en razas y cruces de 

perros más grandes, y un factor contribuyente conocido por los veterinarios 

para la osteoartritis, la cojera y la movilidad reducida. 

La British Veterinary Association (BVA) y el Kennel Club (KC) administran 

esquemas de detección que evalúan la gravedad de la displasia de cadera y 

codo en el Reino Unido. 

El esquema de puntuación de displasia de cadera BVA / KC tiene más de 50 

años, se creó en 1965 y ha operado en su forma actual desde 1983. El 

esquema de clasificación de displasia de codo BVA / KC comenzó más 

recientemente -en 1998- y se basa en el International Elbow Working. 

Los datos de puntaje de cadera y grado de codo en este estudio de perros en el 

Reino Unido se han generado a partir de estos dos esquemas de detección. 

https://www.doogweb.es/tag/displasia-cadera-perro/
https://www.doogweb.es/tag/displasia-cadera-perro/
https://www.doogweb.es/tag/displasia-de-codo-perro/
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Este estudio analiza datos de perros de seis razas, calificados desde 1990 

hasta el presente, estableciendo cualquier tendencia determinable en la 

puntuación de la cadera y los parámetros de grado del codo, y examina si la 

implementación de tales esquemas ha tenido una influencia positiva en la 

salud de la cadera y el codo. 

 

Se analizaron una gran variedad de criterios, incluida la tasa de participación 

en los esquemas de detección, la puntuación de la cadera y los parámetros de 

grado del codo (p. Ej., desviación media, desviación estándar…) y los valores 

estimados de reproducción (VEB), tanto en la población general como 

también entre animales reproductores. 

 

 

Resultados esperanzadores 
Los resultados muestran una disminución general en los parámetros de 

puntuación de cadera (mediana, media, desviación estándar y percentil 75), 

revelando una reducción en la prevalencia y gravedad de la displasia de 

cadera. 
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Hubo una disminución más modesta en el grado medio del codo dentro de 

las razas. La proporción de padres y madres (de perros nacidos por año) sin 

puntaje de cadera o codo disminuyó sustancialmente con el tiempo, 

demostrando una buena participación en los esquemas de selección. 

 

En la mayoría de las razas, los puntajes están mejorando de manera 

demostrable 
Hay una tendencia genética decreciente según lo determinado por los VEB 

tanto para los puntajes de cadera como para los grados de codo en la mayoría 

de las razas, lo que implica que la mejora observada se debe en parte a la 

selección para mejorar la salud de la cadera y el codo como se describe en los 

esquemas de detección respectivos. 

 
• Más información: Estudio completo. 

 
N. de la R: Las razas estudiadas fueron Labrador Retriever (LR), Golden 

Retriever (GR), German Shepherd Dog-Pastor alemán (GSD), Rottweiler 

(ROTT), Bernese Mountain Dog-Boyero de Berna(BMD) y Terranova 

(NEWF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00490/full
http://greenheart-es.com/
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Desmantelados en Madrid dos 
criaderos ilegales de chihuahuas y 

rescatados 270 perros 
La Policía Nacional desmantela en Madrid dos criaderos 

ilegales de chihuahuas y rescata 270 perros 

 

Los agentes encontraron a los canes en un zulo construido en el sótano de una 

vivienda en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad, 

repartidos en tres áreas –zona de cría, zona de venta y zona de animales listos 

para criar- hallando incluso dos crías muertas, congeladas y envueltas en papel 

de periódico. 

Algunos canes presentaban un ladrido muy atenuado por lo que, tras 

realizarles las pruebas oportunas, se comprobó que habían sufrido una 

cordectomía –sección de las cuerdas vocales- posiblemente para que no 

ladrasen y pudieran alertar a los vecinos de la existencia de un criadero ilegal 

en la urbanización 

https://www.doogweb.es/tag/criadero-ilegal-de-perros-en-madrid/
https://www.doogweb.es/tag/criadero-ilegal-de-perros-en-madrid/
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Han sido detenidas cinco personas que, presuntamente, conformaban uno de 

los principales distribuidores de perros a nivel europeo, principalmente gracias 

a una perfecta estrategia comercial a través de las redes sociales pergeñada por 

un experto informático 

Entre los arrestados se encuentran dos veterinarios que, presuntamente, se 

encargaban de dar apariencia de legalidad a la venta facilitando cartillas 

selladas, medicamentos o instrumental para implantar el chip preceptivo de 

identificación 

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas y han rescatado 

a 270 perros que se encontraban en dos criaderos ilegales ubicados en las 

localidades madrileñas de Meco y Arganda del Rey. 

 

Hay cinco personas detenidas, entre ellas dos veterinarios, que 

presuntamente conformaban una de los principales distribuidores de perros a 

nivel europeo. Los canes se encontraban en un zulo construido en el sótano de 

una vivienda en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad, 

incluso algunos de ellos habían sufrido una sección de las cuerdas vocales, 

posiblemente para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos. 

Actualmente los perros intervenidos se encuentran bajo la custodia de 

varias protectoras de animales, a la espera de la decisión judicial sobre su 

destino final. 

 

Los animales eran distribuidos por toda la geografía española 
Las investigaciones se iniciaron a comienzos del pasado año tras una denuncia 

en la que se identificaba un criadero ilegal de chihuahuas en un chalé ubicado 

en la localidad madrileña de Meco. Según se indicó, los animales eran 

distribuidos por toda la geografía española previo anuncio y contacto a través 

de una página web. 

 

Tras practicar las gestiones necesarias se realiza una inspección en la 

vivienda, logrando rescatar 12 perros de la raza chihuahua en el momento 

que se estaban intentando deshacerse de ellos. 

Al realizarles las pruebas veterinarias oportunas se comprobó que presentaban 

síntomas de que les habían cortado las cuerdas vocales, posiblemente para 

que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos de la existencia de un criadero 

ilegal de perros en la urbanización. 

A partir de este punto, los agentes centraron su objetivo en identificar la 

posible participación de otras personas, tales como veterinarios, otros 

criadores, etc. logrando identificar a una familia residente en un céntrico chalé 

de Arganda del Rey. 
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Estas personas habían dado de alta más de 1.400 perros en la Real 

Sociedad Canina de España, con el objetivo de dotarlos de una apariencia de 

legalidad y poder venderlos a un precio más elevado. Pese a que habían dado 

de alta tal cantidad de animales, no les figuraba registrado ningún lugar 

“legal” de cría a sus nombres. 

 

Los beneficios obtenidos superarían los dos millones de euros 
Tras realizar la entrada y registro en su domicilio, los agentes intervinieron 

258 canes (principalmente de las razas chihuahua y pomerania) repartidos 

en un zulo construido ilegalmente en el sótano y que tenía distribuidos en tres 

zonas: zona de cría (donde se encontraban los animales con menos de 1 mes y 

las perras embarazadas), zona de animales preparados para la venta y zona de 

animales listos para criar. 

 

Los perros se encontraban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de 

habitabilidad, además que la cría indiscriminada sin ningún tipo de control 

veterinario habría generado múltiples afecciones a las hembras. Entre los 

canes intervenidos, los agentes hallaron dos crías muertas, congeladas y 

envueltas en papel de periódico. 

 

Además de los canes, también se intervinieron medicamentos de uso 

veterinario, vacunas, chips y documentación (cartillas sanitarias) selladas por 

veterinarios pero sin terminar de rellenar. 

 

Dos veterinarios entre los arrestados 
En total han sido detenidas cinco personas, entre los que se encuentran la 

pareja que encabezaba el grupo, residente en Arganda del Rey y considerados 

como unos de los principales distribuidores de perros a nivel europeo de raza 

chihuahua y Pomerania. 

 

También ha sido arrestado un experto informático que se encargaba de la 

estrategia comercial a través de campañas de márketing y publicidad por 

Internet y redes sociales. 

 

Finalmente fueron detenidos dos veterinarios cuya actividad principal 

consistía en dotar a los perros que se vendían de una apariencia de 

legalidad, facilitando cartillas selladas por los centros veterinarios pero sin 

rellenar, al objeto de que los máximos responsables las adecuaran a sus 

necesidades. También facilitaba el acceso del criador a medicamentos de uso 

veterinario y al instrumental pertinente para que fuera él mismo quien les 

pusiera el chip preceptivo de identificación antes de vender el animal. 

https://www.doogweb.es/2017/12/12/comprar-cachorros-internet-nunca/
https://www.doogweb.es/2017/12/12/comprar-cachorros-internet-nunca/
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Tras el análisis de la documentación, se aprecia que el grupo llevarían 

operando más de una década y que habrían obtenido unos beneficios 

superiores a los dos millones de euros. 

Los animales se encuentran bajo la custodia de varias protectoras de 

animales a la espera de la decisión judicial sobre su destino. 
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Deficiencias nutricionales en alimentos 
veganos comerciales para perros y 

gatos 
Los alimentos veganos para perros y gatos no salen bien 

parados en este estudio 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la composición de macronutrientes, los 

perfiles de ácidos grasos y aminoácidos y el contenido de minerales esenciales 

de todos los alimentos veganos para perros y gatos disponibles en el mercado 

brasileño, y comparar los resultados con las recomendaciones de FEDIAF (2019) 

y AAFCO (2019 ). 

Se evaluaron cuatro alimentos veganos para mascotas (tres para perros y 

uno para gatos) 
Las comparaciones se realizaron de manera descriptiva. Todos los alimentos 

cumplieron con las recomendaciones mínimas para macronutrientes. 

El ácido araquidónico no se informó en ninguna etiqueta de alimentos. Con 

respecto a las recomendaciones de FEDIAF, un alimento para perros tenía 

https://www.doogweb.es/2019/01/21/perros-y-gatos-veganos-una-tendencia-al-alza/
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bajo contenido de calcio, otro tenía bajo contenido de potasio y un tercero 

tenía bajo contenido de sodio. 

La comida para gatos presentaba un contenido de potasio inferior al 

recomendado. La relación Ca: P no cumplió con la recomendación mínima de 

FEDIAF (2019) y AAFCO (2019) en ninguno de los alimentos para perros 

analizados, y la comida para gatos tampoco presentó la recomendación 

mínima basada en FEDIAF (2019). 

Las concentraciones de cobre excedieron el límite legal en todos los 

alimentos. 

Las concentraciones de zinc excedieron este límite en dos alimentos (uno para 

perros y otro para gatos) y los niveles de hierro excedieron el límite legal en 

un alimento para perros. 

 

Uno de los alimentos para perros no cumplió con la recomendación mínima 

para la metionina y el alimento para gatos no cumplió con la recomendación 

mínima para la arginina. 

 

Además, cuando se simuló la cantidad de nutrientes consumidos por animales 

con bajos requerimientos de energía, además de las mismas no conformidades 

descritas anteriormente, se observó que la comida para gatos no cumple con el 

mínimo recomendado de proteína y taurina. 
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Se concluyó que todos los alimentos analizados tenían uno o más nutrientes 

por debajo de los niveles recomendados y algunos presentaban un exceso de 

zinc y cobre, por lo tanto, estos alimentos no deben recomendarse para perros 

y gatos, ya que las deficiencias dietéticas encontradas pueden conducir a 

riesgos para la salud de perros y gatos. 

 

Además, los fabricantes deben revisar sus formulaciones para garantizar la 

adecuación nutricional de estos alimentos. 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227046

