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veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
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El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 
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Nuestros perros comen  

KNINE 

 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Efecto «base segura» en perros, últimos 

hallazgos 

 

Los perros domésticos muestran patrones de comportamiento hacia sus dueños que 

cumplen con los cuatro criterios de apego. Como tal, utilizan a sus dueños como una base 

segura, explorando el entorno y manipulando objetos más cuando están acompañados por 

sus dueños que cuando están solos. 

 

Aunque existen algunos indicios de que los propietarios sirven como una base más 

segura que otros seres humanos, la evidencia con respecto a una fuerte diferenciación 

entre propietario y extraño en un contexto manipulador no es sencilla. 

Dueño Vs. persona extraña. No es lo mismo 
En el presente estudio, se realizaron dos experimentos en los que se probaron perros 

domésticos en una tarea de manipulación de objetos en presencia del dueño y de un 

extraño, variando cómo se comportaría la pareja humana (es decir, permanecer en 

silencio o alentar al perro, Experimento 1 ) y cuando está solo (Experimento 2). 

Más, Para obtener una mejor comprensión de los mecanismos detrás de una posible 

diferenciación entre dueño y extraño, se investigó el efecto de la historia de vida 

anterior de los perros (es decir, haber vivido en un refugio o haber vivido en el mismo 

hogar desde que eran cachorros). 

https://www.doogweb.es/tag/efecto-base-segura-perro/
https://www.doogweb.es/tag/efecto-base-segura-perro/
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En general, los investigadores encontraron que los extraños no proporcionan un efecto 

de base seguro y que los perros del refugio anterior muestran una diferenciación más 

fuerte entre dueño y extraño que otros perros de la familia. 

Como los antiguos perros del refugio muestran más signos de comportamiento 

relacionados con la ansiedad hacia el nuevo entorno y el extraño, los investigadores 

llegaron a la conclusión de que haber sido realojados no necesariamente afecta la 

probabilidad de formar un vínculo seguro con el nuevo dueño, pero podría tener un 

impacto en la forma en que los perros interactuar con nuevos estímulos, incluidos 

humanos desconocidos. 

 

Ser abandonado en un refugio y adoptado más tarde por un nuevo propietario puede 

tener diferentes consecuencias, ¿el abandono por parte del cuidador principal afecta las 

relaciones posteriores de los perros, como ocurre en los niños humanos? 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261790
https://www.kninerealdogs.com/
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American Kennel Club reconoce dos 

nuevas razas para 2022 

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

mundo ha anunciado que Mudi y Russian Toy han recibido el reconocimiento total y son 

elegibles para competir en Herding Group y Toy Group, respectivamente. Estas adiciones 

elevan el número de razas reconocidas por AKC a 199. 

“Estamos encantados de que dos razas únicas se unan al registro”, dijo Gina DiNardo, 

Secretaria Ejecutiva de AKC. “El Mudi, un perro pastor de tamaño mediano, es una 

gran mascota para una familia activa comprometida con mantener ocupado a este 

trabajador, y el pequeño y el cariñoso Russian Toy es perfecto para estar cerca de sus 

humanos, lo que lo convierte en un compañero maravilloso para un dueño que puede 

estar mucho con el perro. Como siempre, animamos a las personas a que investiguen 

para encontrar la raza adecuada para su estilo de vida». 

 

Acerca de la raza Mudi 
El Mudi se une al Grupo de perros de pastoreo, y es un perro de granja de tamaño 

mediano, versátil y polivalente de Hungría. La raza es valiente y útil para trabajar con 

ganado. Es leal y protector de la propiedad y los miembros de la familia. 

El Mudi es muy enérgico, disfruta de una buena carrera. Son juguetones, cariñosos y 

pueden estar tranquilos y relajados en casa. No tienen muchos requisitos de aseo 

personal. Bastará con baños ocasionales y peinado o cepillado. 

N. de la R.: ¿No te recuerda a nuestro carea leonés? 

https://www.doogweb.es/2012/07/27/carea_leones_%c2%bfreconoces-la-raza-de-este-perro/
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Acerca del Russian Toy 
Uniéndose al Grupo de perros Toy, esta raza se remonta a la aristocracia rusa. Estos 

perros pueden ser pequeños, pero tienen mucha personalidad. Son elegantes, animados, 

activos y alegres. Son inteligentes con un fuerte deseo de agradar. Perfectos perros de 

compañía, les encanta acurrucarse y estar cerca de su familia. Sin embargo, pueden 

mostrarse un poco distantes con los extraños. La raza tiene dos tipos de pelaje: de pelo 

largo y liso. El pelaje de pelo largo debe cepillarse dos o tres veces por semana y 

bañarse mensualmente. El pelaje suave necesita un cepillado semanal y baños 

ocasionales. 

 

El reconocimiento de las razas ofrece la oportunidad de competir en todos los 

niveles de eventos autorizados por AKC 
El reconocimiento no significa necesariamente que la raza sea una raza recién creada. 

Muchas de las razas que obtienen el reconocimiento completo de AKC han existido 

durante décadas, y algunas son antiguas. 

Para convertirse en una raza reconocida por AKC, debe haber un seguimiento activo e 

interés en la raza por parte de los propietarios en los EE. UU., así como un club de raza 

establecido de propietarios y criadores responsables. 

También debe haber una población suficiente de perros en los Estados Unidos 

distribuidos geográficamente por todo el condado. Las razas que trabajan hacia el 

reconocimiento total se registran en el Foundation Stock Service ® (FSS ® ) de AKC 
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Marketing fotográfico para promover la 

adopción de perros ¿funciona? 

El papel de los fondos fotográficos artificiales de los perros del refugio en los 

clics en el perfil de las mascotas y la percepción de sociabilidad 

 

Con la creciente prevalencia de la tecnología, Internet suele ser el primer paso para los 

posibles dueños de mascotas que buscan un perro en adopción. Sin embargo, las mejores 

prácticas para la representación en línea de perros de refugio y de crianza siguen sin estar 

claras. 

Los diferentes fondos de fotos en línea que aparecen en los sitios web de adopción 

para perros de refugio pueden afectar la velocidad de adopción al influir en el 

interés del espectador 
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El comportamiento de hacer clic en línea en los perfiles de mascotas y la sociabilidad 

dirigida por humanos, ampliamente definida, se ha relacionado anteriormente con una 

mayor probabilidad de adopción. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la relación entre los fondos 

fotográficos de los perros del refugio y los clics en línea, así como la sociabilidad 

percibida dirigida por humanos. 

En un experimento virtual, se pidió a 680 participantes que clasificaran la sociabilidad y 

la amabilidad de cuatro perros adoptables diferentes en una escala de 0 a 10. El fondo 

de la foto de cada perro se alteró digitalmente y se asignó aleatoriamente a cuatro 

condiciones de fondo experimentales: 1) exterior, 2) interior de la casa, 3) en la perrera 

y 4) color liso. 

Como indicador del interés de adopción, se presentó un enlace al perfil de 

adopción del perro en cada diapositiva y se registró el comportamiento de clic de 

los participantes en el enlace 
La regresión logística mixta y los modelos de Poisson revelaron que el fondo no afectó 

el comportamiento de los participantes al hacer clic en el enlace (chisq = 3 . 55 , gl = 3 , 

p = . 314 ), ni las percepciones de sociabilidad ( estadística = 6 . 19 , df = 3 , p = . 103). 

En todos los orígenes, solo el 4,74% de las diapositivas presentadas culminaron con 

el clic del participante en un enlace. Las puntuaciones de sociabilidad tampoco 

predijeron los clics en los enlaces. 

La evaluación de los factores relacionados con los participantes y la identificación del 

perro reveló que las puntuaciones de los enlaces y la sociabilidad de las fotografías se 

vieron influenciadas por las diferencias entre los perros y no se vieron afectadas por el 

conocimiento de los participantes de las hipótesis del estudio. 

Los investigadores concluyen que los tipos de fondo artificial no afectaron las 

respuestas de los participantes 
Los resultados demuestran la importancia de los datos empíricos en la toma de 

decisiones de marketing en los refugios de animales. 

Comprender qué aspectos de los materiales de marketing en línea impactan el interés 

del espectador proporcionará una guía tanto para el personal del refugio de animales 

como para las familias de crianza para mejorar la velocidad de adopción de los animales 

bajo su cuidado. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255551
http://www.edogtorial.com/
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DNI animal, opinión de la Cátedra 

Animales y Sociedad 

Posicionamiento de la Cátedra Animales y Sociedad ante el DNI animal 

 

Esta medida supone que todo animal considerado de compañía (según el borrador de la 

Ley, todas aquellas del listado positivo y siempre perros, gatos y hurones) debe estar 

inscrito en un Registro Nacional. 

De tal modo, que sea identificado como un individuo asociado a su tutor (persona titular 

en la Ley). En este DNI, del cual se desconoce si será físico o electrónico, se incluirá 

información relevante y por lo que se sabe hasta ahora, será información relativa a su 

especie, su nombre, fecha de nacimiento, vacunas, lugar de residencia, persona titular, y 

seguramente también el nivel de sociabilidad para perros. 

Es una de las vías fundamentales de luchar contra el abandono y el maltrato 

animal 
Sin este registro muchos animales están en el limbo, simplemente no existen y es más 

fácil, comerciar con ellos, maltratarlos o incluso matarlos sin que haya posibilidad de 

luchar contra ello o el margen para hacerlo sea muy estrecho. 
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Al ser un Registro de carácter nacional, igual que el DNI humano, todos los animales 

podrán ser identificados de tal modo que, en cualquier punto del país, los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad podrán acceder a dicho registro para saber quién es ese animal, y 

quién es su tutor, lugar de residencia y estado de salud (la ley establece la obligatoriedad 

de proporcionarles los tratamientos veterinarios necesarios) o cualquier otra 

información relevante. Hay varios delitos que podrán ser más fácilmente investigados y 

perseguidos. 

Por ejemplo, el abandono, si un gato es abandonado en la calle se sabrá quién es ese 

gato y con quién convivía, por lo tanto, se podrá demostrar que ha sido abandonado 

(salvo denuncia por extravío o robo) de tal modo que se podrá sancionar y perseguir ese 

delito que está expresamente prohibido en la futura Ley de Protección y Derechos de los 

Animales. 

El DNI animal es otra medida más para luchar por los derechos de los animales, si 

son alguien para las Administraciones deberán ser protegidos. Si no existen más que 

para sus “poseedores” quedarán al albur de lo que ellos quieran hacer con sus vidas. 

Además, la falta de un registro nacional y la no obligatoriedad de chipar a todos los 

animales según en qué parte del territorio nacional se habite, hace muy difícil en la 

actualidad luchar contra el maltrato y el abandono. 

 

Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC. 
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Las personas mejoran su estado de ánimo 

gracias a la convivencia con mascotas 

Múltiples estudios revisados por Purina afirman que los animales de 

compañía tienen un impacto positivo en la sociedad y numerosos beneficios 

en la salud mental y estado anímico de las personas 
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La cuesta de enero es un momento que, sin duda, puede ser complicado para muchas 

personas. La vuelta a la rutina tras las vacaciones de Navidad, el clima frío de invierno y 

otras cuestiones que nos afectan contribuyen en que el estado de ánimo general esté más 

decaído. Tal es así, que en 2005 un profesor de la universidad de Cardiff, Cliff Arnall, 

determinó el tercer lunes de enero como el Día más triste del año, también conocido 

como Blue Monday. 

 

Para intentar afrontar este Blue Monday de la mejor manera, desde Purina 

recomiendan pasar el día rodeado de mascotas 
Y es que, tal y como apuntan los estudios científicos que la compañía lleva recopilando 

desde 2015 para demostrar el impacto que genera el vínculo humano-animal, hay 

existen sólidas evidencias de que interactuar y convivir con animales tiene múltiples 

beneficios para la salud mental. 

 

Y es que las personas que viven con animales experimentan la alegría que transmiten las 

mascotas de manera innata día a día. Pues tienen un efecto positivo en las personas a 

nivel indidual pero también contribuyen con múltiples beneficios en la sociedad general. 

A continuación, los expertos de Purina detallan algunos de los principales motivos por 

los cuales convivir con animales, mejora el estado de ánimo: 

Mejoran la autoestima y la autoconfianza: gracias a sus efectos motivacionales, los 

animales ayudan a fomentar estos aspectos, sobretodo en niños, adolescentes o personas 

mayores que pueden sentirse tristes, deprimidos o mostrar cierta agresividad como 

consecuencia de inseguridades o ansiedad. 

 

Son un gran apoyo emocional para las personas: los animales influencian de manera 

muy positiva a personas mayores, que viven solas o sufren episodios o trastornos de 

depresión. El hecho de convivir con una mascota hace que la persona tenga ciertas 

responsabilidades como salir a pasear, marcarse rutinas o establecer tareas de cuidado al 

animal, aportando un propósito, lo que fomenta la mejora anímica. 

 

Ayudan a sociabilizar y relacionarse: los animales, y los perros en concreto, tienen un 

comportamiento que facilita la interacción. Gracias a ellos, sobre todo a la hora de los 

paseos, es más fácil establecer vínculos positivos entre personas, lo que repercute 

directamente en el estado de ánimo. 

 

Así, los animales contribuyen a que las personas vivan con un estado de ánimo más 

positivo y combaten directamente la tristeza que se pueda sentir en días donde todo se 

ve más gris, como el Blue Monday. Todas las personas que conviven y comparten su 

vida con mascotas, son testigos que junto a ellas, los días son mejores. 
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#Para Ellos La Magia Eres Tú 

Alejandra Botto se mimetiza con los animales para promover la Adopción 

de los animales de compañía Bajo el lema: #ParaEllosLaMagiaEresTú 
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Una campaña abanderada por Alejandra Botto y la Fundación El Arca de Noé que 

promueve la necesidad de apoyar la labor que realizan los centros de protección animal de 

toda España a favor de los animales abandonados. 

La actriz y cantante Alejandra Botto, Presidenta de la Fundación El Arca de Noé y 

Embajadora de Perrotón España acompañada por seis de los gatos que se encuentran en 

acogida a la espera de ser adoptados en la Fundación El Arca de Noé, son los 

protagonistas de esta campaña atemporal que promueve el apadrinamiento y la adopción 

de los animales que se encuentran en los diferentes centros de protección animal de toda 

España. 

«Para ellos la Magia eres Tú ” es un homenaje a todos aquellos que aman y 

protegen a los animales 
“Empatizar con un animal hasta mimetizarte y ser uno de ellos” : eso es lo que pretende 

transmitir la imagen de esta campaña que un año más realiza la cantante como años 

anteriores de la mano de la Fundación El Arca de Noé ,la cual preside. 

“El hombre ha olvidado que somos animales y que debemos cuidar y proteger nuestro 

entorno” , así describe la actriz y cantante Alejandra Botto cómo se siente, trasladando 

la necesidad de que respetemos el mundo animal y la naturaleza. 

A través del vestuario, en esta ocasión la artista se mimetiza con los gatos con un 

vestuario hecho de material sintético reciclado (Animal Print) , ya que quiere reflejar su 

compromiso y apuesta y se siente orgullosa de no vestir pieles. 

La imagen de la campaña expresa todo en una simple fotografía y abre las puertas de 

la cotidianidad hacia una nueva dimensión dando relieve a la invisibilidad de los 

oculto, y huyendo así de las clásicas campañas a favor de los animales. 

Alejandra Botto se mimetiza con el entorno donde pretende ser neutral, especialmente 

con su mirada, para volverse parte del fondo en una ”protesta silenciosa” y tomar 

conciencia de que somos parte intrínseca de la Naturaleza , denunciando cómo los 

humanos se desarrollan destruyendo su entorno. 

El precio de esta brillante civilización es que los humanos olvidan que son animales y 

de su propio instinto para protegerse, emulando en el concepto a Liu Bolin. 

El mimetismo de Botto es claramente una declaración de identidad 
Esta campaña estará presente durante los primeros meses de 2022 en los diferentes 

soportes publicitarios de algunas de las estaciones de Renfe , AVE Renfe y Renfe 

Cercanías de toda España, algunas de ellas tan emblemáticas como la Estación de 

Atocha, Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartín de la ciudad de Madrid. 

 

Apadrinar un animal es más que una acción simbólica. Gracias a los padrinos y 

madrinas, la Fundación El Arca de Noé puede ocuparse de sostener en el día a día los 

gastos de alimentación, atención veterinaria y mantenimiento así como los extras de las 

operaciones y tratamientos de enfermedades. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es de enero 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 16 

La idea de esta campaña es concienciar e implicar a la sociedad española en el apoyo y 

ayuda tan necesaria a los animales abandonados en estos centros, como parte de un 

problema real que es de todos, para todos aquellos que si bien no pueden adoptar, 

pueden colaborar igualmente así. Todos somos necesarios. 

Así la idea es “ Si no puedes adoptar … Apadrina unas orejas” 
Según Alejandra Botto , “En esta nueva campaña he tratado de mimetizarme para ser 

casi invisible y dar prioridad al mensaje. Después de años trabajando en el día a día con 

los animales abandonados no me cabe ninguna duda que es más que necesario seguir 

realizando campañas de concienciación cada día más y lo más importante trasladar un 

mensaje positivo cuando promovamos la adopción. Los centros de protección animal 

debemos trabajar y estar en la vanguardia de todo y que nuestros animales tengan lo 

mejor siempre mientras esperan la familia perfecta para ellos, porque muchos llegan 

enfermos ó son muy mayores e incluso algunos permanecerán toda la vida en el centro y 

sus condiciones de vida tienen que ser siempre las más óptimas. La mejor manera de 

trasladar un mensaje de adopción responsable, claro y directo para las familias, es a 

través de la imagen , la información a la sociedad en general y la formación de todos los 

agentes implicados para que sigamos trabajando juntos por un mundo mejor para todos” 

 

La Fundación El Arca de Noé (FAN) es una institución benéfica, sin ánimo de lucro, 

reconocida por el Ministerio de Cultura en julio de 1993 e inaugurada el 17 de enero de 

1998, que viene realizando desde hace más de 25 años la acogida, rehabilitación y 

posterior adopción de más de 6.000 animales abandonados. 

La FAN, centro de protección animal referente en toda España y entidad colaboradora 

de la Comunidad de Madrid, cuenta como Patrono de Honor con el Padre Angel, 

Fundador de Mensajeros de la Paz. Entre los objetivos y actividades de la Fundación, se 

encuentran la acogida y protección de animales de compañía; campañas de 

esterilización de perros y gatos; actividades de carácter docente dirigidas a niños, 

familias y sociedad en general; y terapias entre animales y niños, mayores, personas con 

capacidades diferentes o en riesgo de exclusión. 

#AdoptaUnasOrejas #ApadrinaUnasOrejas 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Guardia Civil investiga a una empresa por 

la comercialización ilícita de animales 

domésticos 

Se han realizado tres inspecciones simultáneas en las localidades de Palma 

de Mallorca, Mataró (Barcelona) y Telde (Las Palmas) 

 

La Guardia Civil investiga a una empresa por la comercialización ilícita de 

animales domésticos 
La Guardia Civil, en el marco de la operación CANICAT, ha investigado a una empresa 

por la comercialización ilícita de animales domésticos. 

 

La investigación se ha centrado en la actividad presuntamente ilícita de una 

empresa relacionada con la compra de perros 
Los animales procedían de países del este de Europa y llegaban al establecimiento 

localizado en Mataró, desde donde se distribuían a las Islas Baleares e Islas Canarias 

 

En las inspecciones, realizadas en locales de la misma empresa, se ha puesto de 

manifiesto que las instalaciones donde se mantenían los animales no cumplían con los 

requisitos sanitarios oportunos, detectándose situaciones de hacinamiento, que 

llegaron a provocar el fallecimiento de algún animal por aplastamiento, así como 

algunas condiciones de inseguridad para los mismos. 
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En el local de Palma de Mallorca se ha intervenido de un total de 25 animales que 

han sido depositados en las instalaciones del Centro Sanitario Municipal de Protección 

Animal de Son Reus. En el caso del establecimiento de Mataró se ha procedido a su 

cierre y precinto, así como a la interposición de numerosas denuncias relativas a 

incumplimientos de la normativa vigente en materia de bienestar animal. 

 

La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al SEPRONA de Illes 

Balears, que han contado con el apoyo de personal de la inspección de trabajo, así 

como inspectores del Servicio de Ganadería en el caso de Baleares y de los servicios 

veterinarios y bienestar animal en el caso de Mataró, que han levantado sus 

correspondientes actas. 
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Así afectan las películas a las modas en las 

razas de perros 

Estudio sobre el efecto de la representación de perros en las películas en los 

registros de razas en los Estados Unidos 

 

Los medios de comunicación son una fuerza poderosa que puede afectar el bienestar de la 

población canina. Los perros han estado en las historias humanas durante mucho tiempo y 

sus representaciones pueden crear demanda para las razas que se muestran. 

Si bien investigaciones anteriores han encontrado que este efecto puede durar 

hasta diez años después del lanzamiento de una película, se desconoce cómo ocurre 

este fenómeno 
Este documento examina si la forma en que se representa a un perro en una película está 

asociada con un cambio posterior en los registros de raza del American Kennel Club 

para esa raza. 

Tras una revisión sistemática de la literatura, se identificaron cuatro temas clave en la 

forma en que los medios retratan a los perros; perros retratados como héroes, 

antropomorfizados, encarnando los ideales de las sociedades occidentales (blancura y 

heteronormatividad) y como límites entre la naturaleza y la sociedad humana. 
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Se analizaron cuarenta películas de entre 1930 y 2004, lo que resultó en 95 caracteres de 

perros puntuados, y se ejecutó una regresión lineal múltiple jerárquica. 

A las películas con perros retratados como héroes les siguieron aumentos 

significativos en el número de registros de razas del American Kennel Club para la raza 

que se muestra, mientras que los perros antropomorfizados fueron seguidos por 

disminuciones significativas en el número de perros registrados hasta cinco años 

después del estreno de una película. 

 

Estos resultados indican que la forma en que se representa a los perros puede ser 

un importante impulsor de la demanda de razas 
El presente estudio respalda la idea de que la forma en que se retrata a un perro en una 

película puede tener un impacto poderoso en los registros de razas. Se encontró que 

ocurrieron cambios significativos hasta 5 años después del lanzamiento de una película, 

lo que sugiere que la representación de perros en las películas afecta la popularidad de 

la raza canina. 

 

Este estudio se basa en el trabajo previo de Ghirlanda, Acerbi de dos maneras. Primero, 

al identificar cómo los temas específicos en las películas influyen en los registros y, 

segundo, al comparar los cambios en los registros de razas de perros después del 

lanzamiento de una película con los cambios generales en todos los perros registrados 

en AKC. 

Esto permitió que el estudio actual analizara los cambios relativos a los cambios 

generales que ocurren en la propiedad de perros con pedigrí. Y, de hecho, teniendo en 

cuenta los enormes cambios sociales que se han producido durante el siglo XX, las 

representaciones de los personajes representaron una cantidad relativamente sustancial 

de variación (10-15%) en los registros de AKC. Esto indica que la forma en que se 

representa a un perro en una película puede ser un factor importante en la forma en que 

los posibles dueños de perros eligen una raza y sugiere que se está produciendo un 

efecto real. Esto respalda los hallazgos de Ghirlanda, Acerbi de que los dueños de 

perros tienden a no basar su decisión en la salud de la raza, la longevidad o las 

características de comportamiento. 

Sin embargo, los registros de razas no cambiaron significativamente en relación 

con todos los registros de razas después de 5 años 
Una explicación de esto puede ser que la representación de un perro solo tiene un 

impacto a corto plazo y hay otros factores en juego en las tendencias a más largo plazo. 

Otros factores, como el nivel de promoción de una película o la frecuencia con la que 

esa raza aparece en otras películas en ese momento, pueden hacer que las inscripciones 

sigan aumentando a largo plazo. Sin embargo, también puede deberse a la pérdida de 

poder del estudio al investigar los cambios de 10 años. 
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Como solo se disponía de datos de raza de 1926 a 2005, el estudio no pudo evaluar los 

cambios de 10 años en las películas si se estrenaron antes de 1936 o después de 1996. 

Con la pérdida de participantes resultante, puede haber sido más difícil encontrar un 

efecto real. 

El trabajo futuro debe investigar si estas representaciones pueden tener implicaciones 

negativas para el bienestar de los perros reales al hacer que los propietarios tengan 

expectativas poco realistas para los perros o aumentar la demanda de perros con 

trastornos relacionados con la consanguinidad. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261916
https://www.kninerealdogs.com/
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Perros potencialmente peligrosos, qué opina 

el Kennel Club británico 

Una voz para los perros, manifiesto del Kennel Club Británico 
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Ahora que se acerca en España una nueva legislación de protección animal, que en uno de 

sus puntos cambiará radicalmente la actual Ley de Perros Potencialmente Peligrosos, nos 

preguntamos cómo se maneja esta situación en los países de nuestro entorno. 

‘LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE RAZA’ (BSL) Defectuosas y con fallos 
Las leyes de ‘perros peligrosos’ existentes en el Reino Unido son profundamente 

defectuosas. Si bien hay al menos nueve piezas separadas de legislación activa, la más 

relevante es la Ley de Perros Peligrosos de 1991. 

 

Esta Ley pone un enfoque equivocado en el aspecto de un perro, prohibiendo cuatro 

tipos de perro. Esto tiene el efecto no deseado de desviar la atención del 

comportamiento y el temperamento del perro y, por supuesto, su dueño. 

 

El enfoque actual, ampliamente conocido como BSL «legislación específica por razas», 

está fallando a los perros, a los dueños de perros y, lo que es más importante, a las 

víctimas de ataques de perros. Se gastan considerables recursos de la policía, las 

autoridades locales y los tribunales para evaluar y eximir a los perros, lo que han sido 

incautados basándose únicamente en la apariencia. Mientras que los perros agresivos 

que no se ajustan a los criterios de apariencia de los cuatro prohibidos pasan 

desapercibidos en gran medida hasta que muerden a alguien. 

AGUJERO NEGRO DE DATOS 
Faltan datos fiables sobre la número de ataques de perros en todo el Reino Unido, 

abarcando su gravedad, las razas y tipos involucrados, el papel de la propietario en el 

incidente, o análisis de cualquier otro factor que conduzca a el ataque. 

La ausencia de esta información limita considerablemente nuestra capacidad para 

desarrollar un enfoque preventivo basado en la evidencia de mordeduras y ataques. 

Para ayudar con esto, el gobierno anterior acordó explorar la recopilación y el 

intercambio de datos con el Consejo de Jefes de Policía Nacional y otras fuerzas 

policiales. 

Aunque desde el Kennel Club acogen con satisfacción esto, creen que una base de datos 

central para registrar todos los incidentes de ataque de perros deben crearse para 

registrar detalles relevantes por cada incidente. 

Todos los organismos clave deben participar en la prestación de los datos, incluidas las 

autoridades locales, la policía y el personal médicos, así como conductistas para 

incidentes más graves, para hacer evaluaciones más detalladas del perro involucrado. 

REVISIÓN LEGISLATIVA COMPLETA 
El Kennel Club también cree que se requiere una revisión completa de la legislación 

existente sobre control de perros, con miras a consolidarlo en una sola pieza de 

legislación. 

Esto permitiría una mayor claridad para la gama de agencias involucradas en el control 

de perros de los poderes disponibles para ellos. 

Debería resultar en intervenciones más apropiadas y mejores resultados. 

https://www.doogweb.es/2021/04/09/fin-a-la-ley-de-perros-potencialmente-peligrosos/
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#FreeBeaglesVivotecnia PACMA congrega 

a un millar de personas en Barcelona 

PACMA congrega a un millar de personas en Barcelona con gran apoyo 

internacional por el caso de los beagles 

 

El Partido Animalista ha solicitado la suspensión de la experimentación como medida 

cautelar en el procedimiento penal, así como la incautación de los animales. 

PACMA ha aglutinado a otros 19 partidos políticos internacionales en el envío de una 

carta urgente a la Universidad de Barcelona, incluyendo el apoyo y firma de la 

eurodiputada Anja Hazekamp y pidiendo la suspensión del experimento. 

Un millar de personas se han congregado en la conocida Plaza de Sant Jaume este 

sábado en la concentración organizada por el Partido Animalista con el objetivo de 

parar el experimento que podría acabar con la vida de más 30 cachorros en apenas unas 

semanas. 

Una indagación del I.S.E.A (Investigación sin Experimentación Animal) habría tenido 

como resultado la puesta en conocimiento público del procedimiento previsto para este 

experimento, provocando la alarma social debido a su crudeza. 

PACMA ha recordado que estos perros no son, «ni muchísimo menos», los únicos 

afectados por la «falta de interés e inversión económica en la búsqueda de alternativas a 

la experimentación con animales«. La formación añade que «no tiene sentido seguir 

insistiendo en probar en animales productos que van a ser consumidos por 

humanos, si bien se ha demostrado que el porcentaje de fracaso de éstos es superior al 

90% por cuestiones de incompatibilidad». 
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Altísimo nivel de presión social para los ejecutores 
La prensa nacional e internacional se ha hecho eco del experimento. PACMA asegura 

que la noticia «ha tenido muchísima difusión debido a que a la gente le sorprende que 

este tipo de cosas se sigan haciendo. La empatía hacia los animales cada vez se 

desarrolla más y asistimos diariamente a un proceso de evolución que nos hace ser más 

conscientes del sufrimiento ajeno». 

La oleada de reacciones en redes sociales y la gran repercusión mediática del caso ha 

puesto, según PACMA, en una «posición muy delicada» a la Universidad de Barcelona, 

que habría aprobado la realización del experimento con más de 250.000 euros de fondos 

públicos. 

Pero la presión mediática no es la única que pesa sobre la Universidad y el Parc 

Científic, empresa adscrita: casi una veintena de partidos políticos de varios países han 

respondido a la llamada y apoyado las palabras de Javier Luna, presidente de PACMA, 

en una carta urgente enviada a la institución para pedir la paralización del evento y la 

cesión de los cachorros. 

Esta carta estaría firmada también de forma conjunta por la eurodiputada holandesa 

Anja Hazekamp, del partido animalista holandés «Partij voor de Dieren». 

Lo que pretende el Partido Animalista y los simpatizantes del movimiento 
«Nosotros buscamos, a priori, frenar este experimento y lograr que los animales sean 

cedidos a una entidad de protección que pueda hacerse cargo de ellos y ponerlos en 

adopción, pero el objetivo general es hacer entender a las personas que este tipo de 

experimentos están a la orden del día y que la inversión económica en busca de 

alternativas es insuficiente.» 
PACMA ha añadido que estos experimentos «se hacen con perros, sí, pero también con 

muchísimos más animales como cobayas, ratones, conejos o primates, entre otros». 

La Directiva 2010/63/UE para la regulación del uso de animales en experimentación, en 

su artículo 19 indica que «los Estados miembros podrán autorizar que animales 

utilizados o destinados a utilizarse en procedimientos sean realojados o devueltos a 

un hábitat conveniente o un sistema zootécnico adecuado para la especie». 

PACMA asegura que, si este caso ha tenido más repercusión, es porque «las personas 

solemos empatizar más con animales con los que podemos compartir nuestra vida 

cotidiana, como los perros. Los conocemos más y por ello entendemos mejor su forma 

de sentir, pero eso no significa que otras especies también utilizadas para 

experimentación y explotación sean menos importantes o su sufrimiento sea 

insignificante». 

Solicitud de medidas cautelares 
El Partido Animalista ya ha solicitado medidas cautelares en el procedimiento penal 

iniciado a causa de las terribles imágenes que mostraban el maltrato infligido a los 

animales en Vivotecnia, y estudia también acciones legales a nivel administrativo para 

que los experimentos sean suspendidos y se incaute a estos perros lo antes posible. La 

formación ha asegurado que confía en que «la presión social y mediática unida a las 

medidas legales instadas haga efecto, y en pocos días podamos obtener resultados». 
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Specsavers Ópticas dona a la Fundación 

ONCE del Perro Guía más de 7.500€ 

Specsavers Ópticas ha donado 7.730,47€ a la Fundación ONCE del Perro 

Guía (FOPG) 

 

Importe que será destinados a seguir mejorando la labor que se realiza con estos 

animales para que sean los ojos de las personas ciegas. Las nueve ópticas del grupo en 

España llevan recaudando fondos para la FOPG desde marzo de 2020. 

La cifra alcanzada supera con creces el objetivo de 5.000€ fijado al inicio de la campaña 

y servirá para apoyar la importante labor de la FOPG y contribuir con los servicios que 

presta. 

Jorge Martínez de Lizarduy Araico, de Specsavers Ópticas, comenta: ‘Nos apasiona 

proteger la visión y ofrecer la mejor atención a los clientes con deficiencias visuales, 

por lo que nuestra colaboración con la FOPG ha sido la forma perfecta de recompensar 

el trabajo que hacen y garantizar que las personas con pérdida de visión en España 

reciban la ayuda y los recursos que necesitan. 
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Estoy encantado de volver al centro de cría y formación de FOPG en Madrid para 

entregar a la Fundación esta donación. La pérdida de visión puede aislar increíblemente 

a las personas, lo que provoca sentimientos de soledad y depresión. 

Sin embargo, gracias a la FOPG y al trabajo que realizan, muchas de estas personas 

pueden ganar una mayor autonomía y seguridad. Poder contar con un perro guía 

realmente les cambia la vida, por lo que estamos muy contentos de haber podido 

contribuir a esta importante causa. 

Gracias a todos nuestros clientes y a los directores de las ópticas por sus 

contribuciones’. 

En palabras de la directora general de FOPG, María Jesús Varela, ‘la implicación activa 

de Specsavers Ópticas en nuestra labor, a través de la iniciativa que ha generado esta 

donación, es para nosotros una muestra de aprecio por lo que hacemos y de solidaridad 

con las personas ciegas de este país, poniendo su grano de arena para que contemos con 

más medios que nos permitan contribuir en mayor medida a mejorar su movilidad e 

independencia.  

Además, en la actualidad, colaboraciones como esta cobran aún más importancia, ya 

que la Fundación se encuentra inmersa en un ambicioso plan de 

crecimiento (ampliación de instalaciones, formación de nuevos profesionales, etc.), que 

permita que en los próximos años el incremento del número de perros guía que se 

entreguen al año sea notable’. 
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¿Seguro que tu perro tiene un problema de 

conducta? 

¿Es mala conducta o se comporta como la mayoría de los perros? 

 

Los propietarios responden. Virbac presenta una encuesta realizada en redes sociales a 

propietarios de perros macho para analizar como éstos perciben los malos 

comportamientos de sus mascotas y cómo creen que afecta la castración en la modificación 

de estas conductas. 

Según este estudio, el total de los encuestados aseguran que su mascota tiene un buen 

comportamiento, a pesar de reconocer malas actitudes como estirar de la correa 

mientras se pasea, ladrar cuando llaman al timbre o no acudir a la primera vez que les 

llaman. 

Aunque el 35% de los encuestados afirman haber castrado a su perro macho , más de la 

mitad de los propietarios piensan que la castración no influye en su comportamiento. 

Solo el 36% lo hace con el fin de mejorar malas conductas. 

Virbac, primera compañía independiente dedicada exclusivamente a la salud animal a 

nivel mundial presenta los resultados de su encuesta “¿Sabes identificar a un perro 

con mal comportamiento? ¡Compruébalo!”. Realizada a través de sus redes sociales, 

analiza si los propietarios de perros son capaces de identificar conductas de mal 

comportamiento y qué efecto creen que puede tener la castración en el carácter del 

animal. 
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Un 62% de los propietarios encuestados consideran que sus perros tienen un 

comportamiento bueno, mientras que un 38% muy bueno 
Lo sorprendente es que, aun pensando que los hábitos de sus amiguitos son los 

correctos, de entre todas las conductas que se contemplan en la encuesta, como por 

ejemplo, montar a los invitados, ladrar o morder a personas que se le acercan en la calle, 

mostrarse agresivo en la clínica veterinaria, entre otras; el 95% de los propietarios de 

perros macho reconocen que la conducta de estirar de la correa mientras se pasea es un 

rasgo de mal comportamiento que probablemente les gustaría poder modificar. 

Sin embargo, marcar con orina diferentes puntos de la calle durante el paseo lo 

clasifican como un comportamiento territorial, por lo que sólo el 24% de los 

encuestados lo consideran una mala actitud , así pues, esta conducta normalmente 

relacionada con unos elevados niveles de testosterona tiende a normalizarse cuando no 

debería ser así. 

Un 43% de los encuestados cree que solo algunas de estas conductas mencionadas 

anteriormente además de hacerse pipi en casa, marcar en demasía a otros perros , o ladrar o 

morder a personas que se le acercan en la calle, sí se puede cambiar. 

 

Vemos pues que, pese a que gran parte de los propietarios en un primer momento 

piensan que sus perros tienen una buena actitud, estos son capaces de detectar 

comportamientos no deseados en sus mascotas como hábitos de mala conducta que 

podrían ser modificados. Podemos afirmar que los dueños normalizan estas conductas y 

conviven con ellas cuando no debería ser así . 

¿La castración como método de mejora del mal comportamiento? 
Más de la mitad de los propietarios de perros macho piensan que la castración no 

influye en el comportamiento del perro, sino que su utilidad es otra. Y es que parece que 

la castración sigue siendo un tema controvertido porque, aunque el 35% de los 

propietarios encuestados afirman haber esterilizado a su perro macho, solo un 36% de 

éstos lo hace para mejorar los malos comportamientos de su amiguito. 

Los principales motivos por los que los propietarios de perros recurren a la castración de 

su mascota son: para evitar camadas indeseadas (29%), para mejorar malos 

comportamientos (36%), como recomendación de su veterinario (14%), como requisito 

de la protectora (14%) o para evitar enfermedades (7%). 

Evaluar el efecto sobre el comportamiento con el método de la esterilización 

reversible 
Es muy probable que los comportamientos no deseados del animal no desaparezcan con 

la castración quirúrgica ni con la esterilización médica. Por este motivo, los expertos 

recomiendan a los propietarios de perros, optar en primer lugar por la esterilización 

química reversible de manera preventiva y así evaluar qué efectividad tiene en la 

modificación de la conducta del perro. 

De esta forma, el propietario podrá contar con más información antes de recurrir a una 

medida de esterilización permanente, por lo que supone una opción muy interesante 

para aquellas personas que piensan que la castración definitiva solucionará la mala 

actitud de su mascota. 
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Por este motivo, a partir de las conclusiones sacadas de la encuesta “¿Sabes identificar a 

un perro con mal comportamiento? ¡Compruébalo!” , Virbac quiere ayudar a los 

propietarios a identificar los malos hábitos de sus animales y animar a los 

profesionales a promover la aplicación de la castración química reversible como 

alternativa a la castración quirúrgica permanente. 

 

La esterilización reversible se realiza mediante la inserción bajo la piel de un pequeño 

implante, de tamaño parecido a un microchip, que contiene 4,7mg de acetato 

de deslorelina. La actividad del implante se prolonga durante un mínimo de 6 meses. De 

esta forma, podremos comprobar los efectos de la castración en nuestro mejor amigo y 

en su comportamiento, con la posibilidad de retirarlo o colocarlo de nuevo en función 

de los resultados. Con la aplicación del implante, el animal no sufre ninguna mutilación, 

pero sus funciones reproductivas quedaran disminuidas, pudiendo recuperar 

completamente su fertilidad entre 6 y 18 meses después de la extracción del implante. 

 

Con esta iniciativa, Virbac quiere dar a conocer nuevas alternativas que ofrezcan 

soluciones adaptadas a las necesidades de cada animal y propietario, siempre 

recomendadas desde su clínica veterinaria de confianza. 

 

 

https://www.doogweb.es/2021/11/26/implante-de-deslorelina-paso-previo-castracion-quirurgica/

