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respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 
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Nuestros perros comen  

KNINE 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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La Real Sociedad Canina de España hace 

balance del 2022, un año marcado por la 

World Dog Show y la Ley de Bienestar 

Animal 

La RSCE, la voz del perro en España desde 1911, califica este año de 

“memorable” al organizar, entre otros eventos, la World Dog Show en 

Madrid, el mayor evento canino del mundo 

 

La RSCE, único miembro en España de la FCI, prosigue con los trabajos para conseguir 

el próximo reconocimiento internacional del Ratonero Bodeguero Andaluz tras aceptarse 

en junio al Ratonero Valenciano 

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) considera que 2022 ha sido un “punto de 

inflexión” para los intereses de los perros. La principal organización canina en España, 

que lleva dando voz al mejor amigo del hombre desde 1911, destaca la celebración de la 

World Dog Show -el mayor evento canino del mundo- en Madrid a finales de junio, la 

tramitación de la Ley de Bienestar Animal o la generalización de la vacunación 

obligatoria contra la rabia en toda España salvo, de momento, en Galicia. 
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Vacunación. El septiembre pasado, la RSCE llamó la atención sobre la necesidad de 

contar con una regulación homogénea en todo el país en una materia como ésta. 

Cataluña y el País Vasco ya se han sumado a la reimplantación de la vacuna antirrábica 

obligatoria y solo queda que Galicia incorpore esta medida a su legislación, para que 

todos nuestros perros (y la población) estén igualmente protegidos con independencia 

de dónde vivan. 

 

Desde el punto de vista político, 2022 cierra con la ley de protección, derechos y 

bienestar animal, más conocida como Ley de Bienestar Animal, dando sus últimos 

pasos en la tramitación parlamentaria. La RSCE considera “histórico” que podamos 

contar con una ley nacional que sirva como marco normativo para todo el país y que 

regule la materia del bienestar animal acorde a las legislaciones de nuestro entorno. 

 

A este respecto, la organización centenaria reclama un reconocimiento legal de 

la figura del criador responsable, verdadero garante de la salud y bienestar de los 

perros; y respalda gran parte del contenido del proyecto de ley presentado por el 

Gobierno, como la adopción de “un seguro de responsabilidad civil” para los 

propietarios de perros -una medida que la Real Sociedad Canina de España ya exige en 

los eventos que organiza o autoriza y que juzga “importantísima” ante la protección 

jurídica que supone para el propietario, el animal de compañía y el resto de la sociedad-. 

 
 

La RSCE aplaude el cambio de enfoque respecto a las mal llamadas “razas potencialmente 

peligrosas” y la adopción de un sistema de evaluación individual del temperamento y 

comportamiento de los perros, así como de la preparación de sus dueños. 

 

En este sentido, la RSCE cuenta con una Prueba de Sociabilidad que viene realizando 

entre sus asociados y usuarios para Perros de Utilidad y Deporte, y considera que es 

perfectamente adaptable a lo que marca la nueva ley y extensible a todos los perros, más 

allá de los certámenes caninos. 

Finalmente, la RSCE pide que la Ley contemple las especificidades de las diferentes 

actividades desarrolladas por nuestros perros, con especial atención a la caza, el 

pastoreo, la guarda o el deporte, aspectos todos ellos que forman parte de la ocupación 

de la asociación desde su fundación en 1911, mostrando su preocupación por que, 

finalmente, la ley no garantice el bienestar de todos los perros. 
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16.500 perros en Madrid en junio 
Madrid se convirtió, a finales de junio, en la capital mundial del perro al organizar la 

RSCE en colaboración con Ifema Madrid la World Dog Show, el mayor evento canino 

del mundo: más de 16.500 perros de 250 razas procedentes de 65 países desfilaron en 

un espectacular acontecimiento internacional en el recinto ferial internacional 

madrileño, que coronó al fox terrier de pelo duro Funfair Fox como mejor perro del 

mundo. 

 

Era la tercera vez en la historia que la WDS se celebraba en España tras las ediciones de 

1983, también en la capital española, y de Valencia, en 1992. Y no ha sido el único 

acontecimiento internacional de 2022: en octubre se celebró el Campeonato del Mundo 

de Mondioring de la FCI en Górliz (Vizcaya) y la Fédération Cynologique 

Internationale (FCI), la voz mundial del perro cuyo único miembro en nuestro país es la 

RSCE, reunió a su Comité General en Madrid a finales de noviembre, por primera vez 

en más de cien años. 

En este sentido, la RSCE pretende ser una de las asociaciones de vanguardia dentro 

de la FCI y, por ello, tiene prevista la celebración de la Mundial de IGP en 2025, así 

como la Mundial de Agility en 2027 y opta también a celebrar la Exposición Europea en 

el mismo año en Alicante. 

 

Razas españolas reconocidas 
El Comité General de la FCI, por su parte, hizo un llamamiento para que las razas 

caninas -alrededor de 400 en el mundo- y su cría selectiva y responsable obtengan una 

protección internacional como patrimonio sociocultural e histórico dentro de una 

estrategia global de bienestar animal, siendo la promoción del mismo uno de los 

objetivos principales, así como el apoyo a sus países asociados en la influencia para el 

desarrollo de las legislaciones nacionales al respecto. 
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Ganadores de los 23 AKC Humane Fund 

Awards for Canine Excellence 

El AKC ® Humane Fund anuncia los ganadores de la 23.ª edición anual de 

los premios AKC Humane Fund Awards for Canine Excellence (ACE). 

 

Estos premios celebran a cinco perros leales y trabajadores que han mejorado 

significativamente la vida de sus dueños y comunidades. Los cinco ganadores fueron 

elegidos cuidadosamente de un grupo de más de 600 nominaciones impresionantes. Los 

ganadores de cada categoría se presentaron en una transmisión especial titulada AKC 

HEROES: 2022 AWARDS FOR CANINE EXCELLENCE que se transmitió el pasado 

mes de diciembre en ESPN2 . 

Se presenta un premio en cada una de las siguientes cinco categorías: Compañero 

ejemplar, Búsqueda y rescate, Perro de servicio, Perro de terapia y Servicio uniformado 

K-9. Los ganadores de este año van desde un Boykin Spaniel que ayuda a niños y 

familias a aliviar el estrés que conllevan los procedimientos judiciales hasta un Flat-

Coated Retriever que pudo localizar a una anciana desaparecida en menos de quince 

minutos. 
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“Las historias de los ganadores del premio ACE capturan el significado y la 

satisfacción que nuestros compañeros caninos aportan a nuestras vidas”, dijo Doug 

Ljungren, presidente de AKC Humane Fund. “Estamos agradecidos con todos los que 

compartieron su historia al nominar a un perro para un premio ACE este año. Nos 

complace compartir estas cinco historias inspiradoras”. 

Los premios 2022 AKC Humane Fund Awards for Canine Excellence están 

patrocinados con orgullo por YuMOVE™, el suplemento conjunto oficial de AKC, y 

Eukanuba™. Cada destinatario de ACE recibe una donación en su nombre a una 

organización benéfica relacionada con mascotas de su elección. 

“Estamos orgullosos de apoyar los Premios ACE y ayudar a exhibir a estos 

extraordinarios perros que han marcado una diferencia que les ha cambiado la vida a 

quienes los rodean”, dijo Andy Smith, director de marketing global de YuMOVE. “Sus 

actos heroicos diarios son verdaderamente aleccionadores”. 

Eukanuba agrega: «Ser parte de los Premios ACE respalda nuestra visión de que cada 

perro es capaz de tener un rendimiento excepcional, por lo que es un honor celebrar a 

estos héroes caninos«, dijo Brad Wadler, vicepresidente de marketing de Eukanuba. 

“Estamos orgullosos de destacar perros extraordinarios que mejoran el mundo que los 

rodea”. 

 

Los ganadores del ACE de este año son: 

Perro de compañía ejemplar : «Scout», un Boykin Spaniel propiedad del juez 

Joseph Wyant de Newnan, GA 
Scout ha estado sirviendo en el Tribunal de Menores del Condado de Coweta Georgia 

con el juez Joseph Wyant desde 2013. Ha apoyado a cientos de niños, familias y 

personal del tribunal, ayudando a aliviar el tremendo estrés y las emociones a menudo 

abrumadoras que enfrentan los niños cuando se involucran en los procedimientos 

judiciales. Scout actúa como una presencia tranquilizadora para los niños que tienen que 

testificar en la corte y también ayuda a los niños atrapados en la aterradora experiencia 

de estar bajo la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias. 

Perro de búsqueda y rescate : «Lincoln», un perro perdiguero de pelo liso 

propiedad de Jon Izant de Seattle, WA 
Lincoln y su guía son parte de los perros de búsqueda del condado de King en el estado 

de Washington. Responde a más de 40 misiones de búsqueda y entrena cientos de horas 

al año. Como equipo de búsqueda y rescate, Lincoln y su controlador deben estar 

disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, aunque como voluntarios no 

están obligados a responder a todas las llamadas, responden a aproximadamente el 80 % 

de ellas. Ha obtenido certificaciones en áreas silvestres, olores del aire y detección de 

restos humanos. Lincoln se ha desplegado en búsquedas urbanas, acuáticas, forestales y 

alpinas desde las costas de Puget Sound hasta la cima de las Montañas Cascade. Incluso 

ha ayudado en algunos puentes aéreos en helicóptero. Ha encontrado a dos personas 

desaparecidas en riesgo, ambas de más de 80 años. Se completó una búsqueda a las 2:30 

am y pudo localizar a la persona desaparecida en menos de 15 minutos. 
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Perro de servicio : «Lotus», un perro pastor alemán propiedad de Asia Duhamel 

de Fallbrook, CA 
Lotus es un perro de servicio psiquiátrico/de movilidad acreditado por Assistance Dogs 

International para su dueña, Asia Duhamel. Duhamel es una ex infante de marina en 

servicio activo que estaba luchando contra el trastorno de estrés postraumático cuando 

pensó que un perro de servicio podría ayudarla a sobrellevar la vida diaria. Aunque se 

retiró de la movilidad excepto para las recuperaciones, Lotus ayuda a su dueño de 

muchas maneras, incluida la interrupción del comportamiento repetitivo y ansioso, 

respondiendo al aumento de la respiración y control de multitudes. Con Duhamel, eso 

significa poner su cuerpo en su regazo, apartar las manos y lamerle la espalda hasta que 

se recupere. Desde que recibió Lotus, Duhamel comenzó su aprendizaje de capacitación 

con Next Step Service Dogs luego de obtener la acreditación de ADI a través de la 

organización. Ahora es la entrenadora principal de una organización sin fines de lucro 

llamada Canine Support Teams, que entrena perros de servicio. 

Perro de terapia : «Axel», un rottweiler propiedad de John Hunt de Blackwood, 

NJ 
Axel es un extraordinario canino certificado en respuesta a crisis y ha visitado 

innumerables hospitales, escuelas, organizaciones militares y de primeros auxilios. En 

los últimos dos años, se han ofrecido como voluntarios durante más de 2500 horas y han 

interactuado con más de 50 000 personas. Axel fue fundamental durante la pandemia 

cuando se sentaba con pacientes moribundos cuando sus familiares no podían visitarlo. 

Axel consolaría a enfermeras y médicos que han sido testigos de innumerables muertes 

por COVID-19 para ayudar a procesar el dolor. Además, acompaña a su controlador 

para llevar a cabo sesiones de Manejo del Estrés en Incidentes Críticos con la Policía, 

Bomberos y EMS, ayudando a los socorristas a procesar el duelo después de una 

muerte, suicidio o evento traumático en el cumplimiento del deber. Axel también fue 

enviado a la escena del colapso del condominio de Surfside en Florida, así como a los 

tiroteos en Virginia y Uvalde, TX. 

Servicio Uniformado K-9 : “Hummer”, un Malinois belga manejado por William 

Sessa de Suwanee, GA 
Hummer es un perro de rastreo y detección de narcóticos retirado, junto con su 

adiestrador William Sessa a través del Departamento del Sheriff del condado de Forsyth 

y fue certificado por Custom Canine Unlimited y la Asociación Nacional de Perros de 

Detección de Narcóticos durante su tiempo en la fuerza. Trabajaron juntos durante siete 

años antes de jubilarse en 2021. Las tareas de Hummer iban desde el seguimiento de 

personas perdidas como pacientes ancianos con Alzheimer y niños y adultos jóvenes 

con autismo hasta la persecución de delincuentes. Hummer olfateó en particular a un 

sospechoso de asesinato de 22 años que se escondía en un contenedor de basura después 

de una larga persecución. Trabajaron juntos para sacar cantidades masivas de drogas 

ilícitas de la calle y proteger al equipo SWAT. 
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¿Alimentación vegana para perros? A lo 

mejor no es tan mala 

La dieta vegana, comparada con una alimentación a base de carne cruda, 

¿mejora la salud de los perros? 

 

Los alimentos alternativos para mascotas pueden ofrecer beneficios relacionados con la 

sostenibilidad ambiental y el bienestar de los animales procesados en alimentos para 

mascotas. Sin embargo, algunos temen que esto pueda comprometer el bienestar de los 

perros. 

Los autores del estudio preguntaron a 2.639 dueños de perros sobre un perro que vivía 

con ellos, durante al menos un año. Entre los 2596 involucrados en la toma de 

decisiones sobre la dieta de las mascotas, la salud de las mascotas fue un factor clave al 

elegir las dietas. 

2.536 proporcionaron información relacionada con un solo perro alimentado con carne 

convencional (1370 = 54 %), carne cruda (830 = 33 %) o dieta vegana (336 = 13 %) 

durante al menos un año. 
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Los siete indicadores de salud 
Se examinaron siete indicadores generales de mala salud: números inusuales de visitas 

veterinarias, uso de medicamentos, progresión a una dieta terapéutica después del 

mantenimiento inicial con una dieta vegana o basada en carne, opinión del tutor y 

opinión veterinaria prevista sobre el estado de salud, porcentaje de perros enfermos y 

número de trastornos de salud por perro enfermo. 

A los perros alimentados con dietas convencionales les fue peor que a los alimentados 

con cualquiera de las otras dos dietas. 

A los perros alimentados con carne cruda les fue ligeramente mejor que a los 

alimentados con dietas veganas. 

Sin embargo, hubo diferencias estadísticamente significativas en las edades promedio. 

Los perros alimentados con carne cruda eran más jóvenes, lo que se ha demostrado que 

está asociado con mejores resultados de salud. Además, los factores no relacionados con 

la salud pueden haber mejorado los resultados aparentes para los perros alimentados con 

carne cruda, para tres de los siete indicadores generales de salud. 

También se consideró la prevalencia de 22 trastornos de salud específicos, según las 

evaluaciones veterinarias previstas. Los porcentajes de perros en cada grupo dietético 

que se consideró que sufrieron trastornos de salud fueron 49% (carne convencional), 

43% (carne cruda) y 36% (vegana). 

Las dietas de carne cruda, en entredicho 
Hay evidencia significativa indica que las dietas de carne cruda a menudo se asocian 

con riesgos dietéticos, que incluyen deficiencias y desequilibrios nutricionales y 

patógenos. En consecuencia, la evidencia agrupada hasta la fecha indica que las 

opciones dietéticas más saludables y menos peligrosas para los perros son las dietas 

veganas nutricionalmente sólidas. 

 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265662
https://www.kninerealdogs.com/
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La raza de perro más completa e 

¿inteligente? es… 

El objetivo de este estudio fue proporcionar más claridad sobre las 

diferencias entre razas de los rasgos cognitivos en los perros. 
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El estudio sometió a más de mil perros participantes a la prueba de cognición smartDOG, 

que analiza la capacidad de un perro para la resolución de problemas y la estrategia, el 

control de los impulsos, la capacidad de leer los gestos humanos, la capacidad de imitar a 

los humanos. conducta, memoria y razonamiento lógico. 

Se encontraron diferencias significativas entre razas para la comprensión de los gestos 

comunicativos humanos, seguir el gesto engañoso de un humano, la capacidad de 

resolución de problemas espaciales en una tarea de desvío en V, el control inhibitorio en 

una prueba de cilindro, y la persistencia y el comportamiento dirigido por humanos 

durante una tarea irresoluble. 

En total se podían alcanzar 39 puntos. Y en esta ocasión el pastor belga malinois se 

alzó con la «victoria», con 35 puntos, 9 puntos mas que el border collie. Pero ¿cómo se 

alcanzó esta conclusión? 

Datos a tener en cuenta… 
Las razas diferían significativamente en su comportamiento hacia una persona 

desconocida, nivel de actividad y exploración de un entorno novedoso. 

No se identificaron diferencias significativas en las tareas de medición de memoria o 

razonamiento lógico. 

Por lo tanto, las diferencias entre razas surgieron principalmente en tareas que miden la 

cognición social, la resolución de problemas y el control inhibitorio. 

Se encontraron diferencias entre razas para las medidas de cognición social, persistencia, 

control inhibitorio y capacidad de resolución de problemas espaciales. 

Las diferencias también fueron evidentes en el nivel de actividad, el saludo a una 

persona desconocida y la exploración de un entorno nuevo. 

Por el contrario, no se encontraron diferencias entre razas para la memoria a corto plazo 

o el razonamiento lógico. 

La importancia de la selección de las razas 
Es probable que tanto el control inhibitorio como la cognición social sean rasgos 

especialmente importantes durante la selección artificial de razas de perros, tanto 

históricamente como en la actualidad. 

 

Por ejemplo, el control inhibitorio puede ser un rasgo valioso en los perros pastores, 

que deben inhibir sus respuestas depredadoras. El Border Collie y el Pastor Australiano 

estuvieron entre las razas con puntaje más alto en la prueba del cilindro, lo que indica 

un alto control inhibitorio. En contraste, el Malinois y el Pastor Alemán fueron algunas 

de las razas con puntaje más bajo. Estas razas se utilizan a menudo en roles de trabajo 

que requieren una alta capacidad de respuesta, que a menudo se asocia con un bajo 

control inhibitorio y una alta impulsividad. 
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El comportamiento dirigido por humanos y las habilidades sociocognitivas pueden ser 

muy valorados en perros y razas que deben trabajar en estrecha colaboración con las 

personas, como los perros de pastoreo y los perros perdigueros. 

 

De acuerdo con esto, Kelpie, Golden Retriever, Australian Shepherd y Border Collie 

dedicaron la mayor parte de su tiempo al comportamiento dirigido por humanos durante 

la tarea irresoluble. Por el contrario, la capacidad de trabajar de forma independiente 

puede ser importante para varios perros de trabajo, como los perros de detección. 

En el estudio, las dos razas que tenían más probabilidades de ser completamente 

independientes durante la tarea irresoluble (dedicar el 0% de su tiempo al comportamiento 

dirigido por humanos) fueron el pastor alemán y el malinois. 

 

No, las razas no son todas iguales 
En conclusión, muchos de los resultados parecen reflejar la función original o 

actual de las razas, pero varias diferencias entre razas no pueden explicarse fácilmente 

solo por la función de raza. Por ejemplo, muchas de las razas del estudio pertenecían al 

grupo de pastoreo, pero a menudo había una gran variación en sus resultados en varias 

pruebas cognitivas. El Lapphund finlandés recibió la puntuación más baja en las 

pruebas de gestos, mientras que Kelpie y Malinois obtuvieron las puntuaciones más 

altas en esta prueba, a pesar de que las tres eran razas de pastoreo. 

 

De manera similar, durante la tarea irresoluble, el pastor australiano era la raza con 

menos probabilidades de abandonar la tarea, mientras que el Kelpie estaba entre las 

razas con más probabilidades de abandonar. Parece evidente que las razas pueden variar 

en comportamiento entre sí, incluso dentro de sus grupos de razas. 

 

Pero no se encontraron diferencias significativas entre razas para el razonamiento 

lógico o la memoria, y estos resultados parecen estar en línea con estudios previos. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque no encontraron diferencias entre 

estas razas específicas, esto no significa que no existan entre otras razas. Por ejemplo, 

no se incluyeron en el estudio razas antiguas, sabuesos o terriers. Por lo tanto, se 

justifica más investigación sobre las diferencias de razas individuales en estos rasgos 

cognitivos. 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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¿Será igual en cualquier lugar del mundo? 
Es importante tener en cuenta que la población utilizada en este estudio no es 

representativa de toda la población de perros, ya que los hallazgos pueden diferir entre 

países y culturas. Además, dado que se usó una batería de prueba comercial, solo ciertos 

tipos de dueños y perros fueron inevitablemente autoseleccionados. 
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Las razas incluidas en el estudio eran en su mayoría razas utilizadas en deportes caninos, y la 

mayoría de los propietarios participaban activamente en varios deportes caninos o 

competencias. Aunque esto limita la generalización de los resultados, cabe destacar que 

surgieron diferencias significativas entre razas a pesar de la similitud de los perros 

participantes y sus antecedentes de entrenamiento. 

 

Genética o aprendizaje… 
Existe la posibilidad de que las diferencias observadas en el estudio no se deban a 

diferencias genéticas entre razas, sino a la variación en las experiencias de vida o el 

entrenamiento, ya que también se ha encontrado que estos influyen en el 

comportamiento en las pruebas cognitivas. 

Desafortunadamente, no se pudieron controlar los posibles efectos del entrenamiento, el 

entorno, las experiencias de vida o los antecedentes de los perros, ya que esta 

información no estaba disponible. Por lo tanto, se desconoce el alcance de sus posibles 

efectos sobre las diferencias raciales en el estudio. 

Estudios previos sugieren que es poco probable que los efectos ambientales sean la 

única explicación de las diferencias entre razas 
Se ha demostrado que la relación genética entre las razas de perros explica una parte 

sustancial de la variación en la comprensión de los gestos humanos y el control 

inhibitorio. Además, cuando se controló el historial de entrenamiento de los perros 

participantes, aún se encontraron diferencias significativas entre razas en la tarea 

irresoluble, tareas de resolución de problemas, control inhibitorio y capacidad de 

seguimiento de puntos. Sin embargo, este tema merece una mayor investigación para 

determinar el alcance de las diferencias hereditarias entre razas en oposición al efecto de 

las experiencias de vida. 

 

Se podría argumentar que la gran proporción de perros policía dentro de la raza 

Malinois podría haber sesgado las diferencias raciales en el estudio. Sin embargo, la 

muestra también constaba de otros perros de trabajo, así como de varios perros 

domésticos que participaban ampliamente en entrenamientos y competencias, pero no 

había información sobre estos individuos. Por lo tanto, no habría tenido mucho sentido 

excluir a los perros policía. 

Sin embargo, se analizó la prueba del cilindro, el desvío en V y la tarea irresoluble (que 

fueron las únicas pruebas en las que participaron los perros policía) con los perros 

policía excluidos. Como resultado, las diferencias entre razas en las proporciones de 

perros completamente independientes en la tarea irresoluble se volvieron no 

significativas, y la proporción de Malinois completamente independientes se redujo del 

14,6 al 7,7 %. 

Para todas las demás variables, las diferencias entre razas seguían siendo significativas 

y las puntuaciones de Malinois cambiaron solo ligeramente (no se muestran los 

resultados). Por lo tanto, parece que la inclusión de perros policía solo afectó la 

independencia completa durante la tarea irresoluble, pero no influyó en gran medida en 

otros resultados. 
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Pura fisonomía… O no. 
Otro factor que podría afectar las diferencias entre razas es el tamaño del cerebro y la 

forma del cráneo de las razas. Sin embargo, todas las razas incluidas en el estudio tenían 

formas de cráneo similares y no había extremos en el tamaño del cuerpo. El Shetland 

Sheepdog y el Cocker Spaniel fueron las únicas razas que diferían notablemente en 

tamaño de las demás, pero no parecían diferir consistentemente de las razas más grandes 

en sus resultados. 

 

En conclusión, existen diferencias significativas entre razas para varios rasgos 

conductuales y cognitivos en perros. Este es uno de los pocos estudios que investigan 

las diferencias de razas individuales en los perros, especialmente en los rasgos 

cognitivos no sociales que rara vez se estudian en este contexto. Los resultados 

proporcionan una imagen más completa del comportamiento típico de la raza en los 

perros. 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-26991-5
http://www.edogtorial.com/
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El Kennel Club británico aprueba dos 

nuevos tests de ADN para perros de la raza 

samoyedo 

El Kennel Club ha aprobado dos nuevos esquemas oficiales de informes de 

pruebas de ADN para la atrofia retinal progresiva 1 ligada al cromosoma X 

(XLPRA1) y la nefritis hereditaria ligada al cromosoma X (XLHN) en 

samoyedos 
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XLPRA1 
Es una condición hereditaria que causa problemas con la retina (una capa de tejido 

sensible a la luz en la parte posterior del ojo). La retina contiene células especiales, 

llamadas fotorreceptores, que juegan un papel vital en la visión. 

En los perros afectados, sus fotorreceptores comienzan a descomponerse, lo que 

provoca problemas de visión que empeoran gradualmente y, en ocasiones, conducen 

a la ceguera total. Algunos ejemplares pueden verse más afectadas que otros. 

La enfermedad se describe como ligada al cromosoma X, lo que significa que el gen 

defectuoso que causa este tipo de PRA se encuentra en el cromosoma X. El cromosoma 

X ayuda a determinar el sexo de un perro. 

Los perros machos solo tienen un cromosoma X, que siempre heredan de su madre, 

mientras que las hembras tienen dos cromosomas X, que heredan tanto de su madre como 

de su padre. 

En las hembras, la enfermedad actúa de forma recesiva, es decir, una hembra debe 

heredar dos copias del gen defectuoso (una de su madre y otra de su padre) para ser 

afectada. 

En los machos, debido a que solo tienen una copia del cromosoma X, la condición 

se comporta como si fuera dominante y los perros machos son sanos (solo tienen una 

copia sana del gen) o afectados (solo tienen la copia defectuosa). de un gen). 

Los perros evaluados se registrarán en los sistemas de The Kennel Club como: 
Limpio: un perro «limpio» no tendrá ninguna copia del gen defectuoso asociado con 

XL-PRA1 y solo transmitirá una copia normal del gen a cualquier descendencia. 

Portador: los portadores tienen una versión sana y una defectuosa del gen asociado con 

XL-PRA1. Solo las hembras pueden tener dos copias del cromosoma X, por lo que solo 

las hembras pueden ser portadoras de XL-PRA1. 

A pesar de tener una copia del gen defectuoso, es poco probable que el perro se vea 

afectado por la enfermedad. Cuando se cruza, una portadora tiene un 50 por ciento de 

posibilidades de transmitir el gen defectuoso a sus cachorros. 

Afectados: una hembra con dos copias de los genes defectuosos, una heredada de su 

madre y otra de su padre, se verá afectada. Un macho afectado tendrá una sola copia del 

gen defectuoso, que heredó de su madre. 

Si se crían, las hembras afectadas transmitirán una copia de este gen anormal a toda su 

descendencia. Cualquier cachorro macho que herede el gen defectuoso se verá afectado. 

Los machos afectados transmitirán este gen defectuoso a todas las hembras, pero no a los 

machos. 

XLHN 
XLHN es una condición hereditaria que hace que ciertas partes de los riñones de un 

perro se inflamen y dejen de funcionar correctamente. En los machos y algunas 

hembras, esto progresa a insuficiencia renal y muerte, a menudo a una edad temprana. 

La enfermedad se describe como ligada al cromosoma X, lo que significa que el gen 

defectuoso que causa este tipo de nefritis se encuentra en el cromosoma X. El 

cromosoma X ayuda a determinar el sexo de un perro. 
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Los perros machos solo tienen un cromosoma X, que siempre heredan de su madre, 

mientras que las hembras tienen dos cromosomas X, que heredan tanto de su madre 

como de su padre. 

En las hembras, la enfermedad actúa como un rasgo dominante incompleto, es 

decir, si una hembra es portadora (tiene una copia defectuosa y una copia sana del gen), 

su salud se verá afectada, pero no tan gravemente como si ambas copias del gen el gen 

que porta son defectuosos. 

En los machos, debido a que solo tienen una copia del cromosoma X, la condición 

es dominante y están sanos (solo tienen una copia sana del gen) o gravemente 

afectados (solo tienen la copia defectuosa de un gen). ). 

 

Los perros evaluados se registrarán en los sistemas de The Kennel Club como: 
Limpio: si su perro está «limpio», no tendrá ninguna copia del gen defectuoso asociado 

con la nefritis ligada al cromosoma X y solo transmitirá una copia normal del gen a 

cualquier descendencia. 

Solo afectado: un solo macho afectado tendrá una copia del gen defectuoso, que heredó 

de su madre. Es probable que estos perros se vean gravemente afectados por el 

trastorno. Si se cruzan, los machos afectados solos transmitirán una copia de este gen 

anormal a todas las cachorras, lo que hará que se vean afectados. No transmitirán el gen 

anormal a sus cachorros machos. 

Las hembras pueden tener dos copias del cromosoma X. Una sola hembra afectada 

tendrá una versión sana y una defectuosa del gen asociado con la nefritis ligada al 

cromosoma X. Es probable que el perro se vea afectado por la afección, aunque la 

gravedad varía entre los individuos. Cuando se cruza, una sola hembra afectada tiene un 

50 por ciento de posibilidades de transmitir el gen defectuoso a cada uno de sus 

cachorros y, por lo tanto, puede producir cachorros afectados. 

Doblemente afectada: una hembra doblemente afectada tiene dos copias de los genes 

defectuosos, una heredada de su madre y otra de su padre. Es probable que estos perros 

se vean gravemente afectados por el trastorno. Si se cruzan, las hembras doblemente 

afectadas transmitirán una copia de este gen anormal a toda su descendencia y, por lo 

tanto, producirán cachorros afectados. 

 

Más información: Kennel Club 
Para obtener más información sobre los consejos de reproducción de The Kennel Club 

para estas pruebas de ADN y para saber de qué laboratorios The Kennel Club registra 

los resultados, consulte la página del sitio web de The Kennel Club sobre XLPRA1 y 

XLHN . Tenga en cuenta que estos listados no son necesariamente completos y que 

otros laboratorios pueden ofrecer las pruebas. Para averiguar qué pruebas de ADN son 

relevantes para su raza, visite Breeds AZ de The Kennel Club . 

 

Tenga en cuenta que debido a la forma en que se heredan estas condiciones y la forma 

en que funciona actualmente la base de datos de The Kennel Club, The Kennel Club no 

puede registrar el estado hereditario de los cachorros que nacen de dos perros 

examinados. 

https://www.thekennelclub.org.uk/
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El Kennel Club revisa constantemente los esquemas de pruebas de ADN junto con los 

clubes de cría para garantizar que los criadores cuenten con recursos que los ayuden a 

tomar decisiones de cría responsables. El Kennel Club trabaja junto con clubes de razas 

y coordinadores de salud de razas en un esfuerzo de colaboración para mejorar la salud 

de los perros con pedigrí y se complace en considerar la solicitud de un club para 

agregar una nueva prueba de ADN a sus listas. Normalmente se requiere una solicitud 

formal del coordinador de salud de la raza o una solicitud mayoritaria de los clubes de 

raza para hacer esto. 

Los resultados de las pruebas se agregarán a los detalles de registro del perro, lo que 

activará la publicación del resultado en el próximo Suplemento de registros de raza 

disponible y también en el Buscador de resultados de pruebas de salud en el sitio web 

de The Kennel Club. 

Los resultados de los perros ya examinados también se pueden registrar, pero los 

propietarios deberán enviar copias de los certificados de ADN ellos mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es enero 2023 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 22 

El papel de los animales en la Sociedad 

Las cifras de abandono en España superan los 280.000 animales 

 

Este 17 de enero, día de San Antón, patrón de los animales, Dingonatura recuerda que los 

animales favorecen la interacción de las personas en los colectivos más vulnerables. 

 

El 17 de enero se celebra cada año el día de San Antón, patrón de los animales. A San 

Antón se le atribuye este patronazgo por descubrir la sabiduría en la observación de la 

naturaleza y los animales. 

 

Este día es una ocasión para concienciar a la población de la necesidad e importancia de 

tratarlos como un colectivo que siente y padece con cada una de las acciones humanas. 

En este contexto, desde Dingonatura, empresa de alimentos naturales para perros y 

gatos, se quiere aprovechar este día para denunciar denunciar la situación tan crítica en 

España en lo que respecta al abandono de perros y gatos. 

Las camadas “no deseadas” son una de las principales causas del abandono de animales. 

La gran mayoría de gatos que llegan a las protectoras son crías, de ahí la importancia 

del control de las poblaciones y de las campañas de información sobre la necesidad de 

la esterilización tanto para el control de ciertas enfermedades como para evitar la 

sobrepoblación y la saturación de centros de recogida de animales. 

https://www.dingonatura.com/
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Otras de las causas frecuentes son los problemas económicos, así como cambios que 

afectan al grupo familiar, como podría ser un traslado o mudarse a un nuevo domicilio. 

¿Qué papel tienen los animales en la sociedad? 
Cuando una persona comparte su vida con un animal de compañía, indirectamente 

empieza a desarrollar un vínculo humano – animal que le aporta beneficios físicos y 

emocionales. 

Por norma general, el convivir con un animal aumenta de manera exponencial la 

actividad física de su cuidador, por lo que indirectamente es el propio animal el que está 

contribuyendo a mejorar los hábitos sociales de esa persona. 

El ser humano necesita relacionarse con otros individuos para sobrevivir. La obligación de 

tener que salir a la calle con los animales permite crear nuevos lazos sociales. “Los 

animales ayudan a personas en situación de soledad no deseada a interaccionar con personas 

en la calle”, afirma Lucía Santo Tomás, responsable de Formación y Comunicación 

Técnica de Dingonatura. 

 

Es decir, los animales están brindando a ciertas personas la oportunidad de formar parte 

de un grupo, disminuyendo así su sensación de aislamiento. 

Convivir con animales incrementa la autoestima de sus cuidadores, reduciendo el estrés o 

ansiedad ocasionada por la rutina profesional. “Tener en casa un perro o un gato, no solo 

hace compañía, sino que favorece a muchos niveles tu salud física y mental, proporcionando 

una mayor sensación de bienestar general”, señala Lucía Santo Tomás, que anima desde 

Dingonatura a que la población tome conciencia de la labor de los animales “creando 

vínculos más saludables y respetuosos entre animales y humanos”. 

 

Derechos de los animales 
A pesar de que existan lazos afectivos con los animales de compañía, la realidad del 

cuidado animal en las casas no es perfecta. Por ello, desde el pasado 1 de agosto, el 

Consejo de Ministros aprobó la Ley de Protección Animal impulsada por el Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo objetivo es regular el reconocimiento y 

protección digna de los animales por parte de la sociedad, así como elevar las penas por 

maltrato, abandono y sacrificio de animales. 

 
“Los animales de compañía deben ser respetados como miembros influyentes en la sociedad. 

Por ello, tienen derecho a recibir unos cuidados mínimos en el hogar, a sentirse protegidos y 

a poder desarrollar unos comportamientos acorde con sus necesidades específicas, todo ello 

dentro del entorno urbano en el que vivan”, apunta Lucía Santo Tomás. 

 

Los animales desempeñan un papel claro en el equilibrio de nuestro ecosistema y el Día 

de San Antón “debe ser otra oportunidad para recordarnos la importancia de 

salvaguardar sus derechos, proteger sus ecosistemas y asegurarles una vida digna”, 

subrayó Lucía Santo Tomás. 

 

https://www.doogweb.es/2022/02/18/nueva-ley-de-proteccion-animal-los-puntos-clave/
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Los perros de asistencia y su labor 

prioritaria entre los colectivos con 

diversidad funcional 

La Cátedra Animales y Sociedad pone en valor la necesidad que supone la 

ayuda de estos animales para determinadas personas con discapacidad o 

colectivos necesitados de especial apoyo 

 

Existen diferentes tipologías de perros de asistencia, clasificándose en perros guía, de 

servicio, de autismo, de alerta médica y señal, siendo esencial que estén adiestrados 

específicamente para cubrir necesidades concretas de la persona a la que acompañan. 

La diferencia de los perros de asistencia con respecto a los de intervención es que, 

mientras que los primeros conviven con el usuario, los segundos forman parte de un 

programa terapéutico o educativo junto a un equipo formado por profesionales de la 

salud o de la educación. 

Según diversos estudios, un 78,9% de personas aseguran que “su mascota” es un 

miembro más de la familia e, incluso, para el 9,4% es el ser más importante dentro 

del núcleo familiar; mientras que, tal y como indica la Red Española de Identificación 
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de Animales de Compañía (REIAC), el número de mascotas registradas asciende a los 

13 millones, de los cuales algo más de 7 millones son canes. 

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC , explica la necesidad que supone la ayuda 

de estos animales para determinadas personas con discapacidad o colectivos necesitados 

de especial apoyo, así como qué tipos de perros de asistencia existen. 

“Según la ley, un perro de asistencia es aquel que ha sido individualmente entrenado para 

realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad. Por ello, este animal debe 

recibir un entrenamiento específico por parte de personas o instituciones especializadas y 

reconocidas legalmente, vigilándose que no sea una nueva explotación más de los canes, 

desde su cría, selección, entrenamiento y convivencia, que debe hacerse creando una relación 

respetuosa”, detalla Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la 

URJC. 

 

Por ello, la relación con los perros de asistencia promueve la mayor calidad de vida e 

independencia de determinados sectores de la sociedad que tienen reconocida una 

discapacidad física, psíquica o sensorial como la ceguera o sordera o necesidades 

médicas específicas como la diabetes, la epilepsia o la narcolepsia. 

Estas personas, además, deberán poseer un grado de minusvalía igual o superior al 33% 

y necesitar servicio o acompañamiento para la conducción, auxilio o apoyo a la 

autonomía personal. 

Características del perro de asistencia 
Por su parte, el perro de asistencia deberá presentar ciertas características como ser 

dóciles, tranquilos y tener una escasa agresividad, ser afectuosos y tener una gran 

capacidad de aprendizaje, así como una correcta reacción ante sonidos y señales, 

mientras que, por otro lado, el usuario del servicio ofrecido por el perro deberá 

encargarse de determinadas cuestiones como asegurar una sana convivencia con los 

demás, tener visible su identificación, velar por su higiene, responsabilizarse de su salud 

y llevarlo cuando corresponda a una fiscalización que realice la entidad que entrenó al 

perro. 
 

“Es esencial que estos animales estén adiestrados específicamente para cubrir necesidades 

concretas de la persona a la que acompaña y, por ello, existen diferentes tipologías de perros 

de asistencia, ya que esta modalidad engloba a los perros guía, a los de servicio, a los de 

autismo, a los de alerta médica y a los señal. No obstante, cabe reseñar que España no posee 

en la actualidad una ley unitaria en este sentido para todas las comunidades autónomas, ya 

que únicamente Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia y Madrid 

disponen de la misma, mientras que el resto de comunidades solo acreditan a los perros 

guía”, detalla Nuria Máximo. 

 

De esta forma, los perros de asistencia se clasifican en perros guía , destinados a guiar a 

personas con discapacidad visual; perros de servicio , educados y adiestrados para 

prestar ayuda a personas con discapacidad física, aumentando su autonomía y bienestar; 

perros de autismo , cuya finalidad es la de proteger la integridad física de las personas 
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con trastorno del espectro autista y mejorar su comunicación, estimulación sensorial y 

seguridad; perros de alerta médica , pensados para ayudar a personas que sufren alguna 

condición médica relacionada con la epilepsia o la diabetes y pedir ayuda en caso de ser 

necesario; y los perros señal , que persiguen el objetivo de avisar a personas con 

discapacidad auditiva de diversos sonidos e indicar su fuente de procedencia. 

En lo que respecta al vínculo que debe poseer el perro con cada persona, Mónica Kern, 

educadora canina de Perruneando Madrid , subraya que «un perro de asistencia es aquel 

que fue individualmente entrenado en beneficio de una persona con discapacidad, pero 

es fundamental que la persona usuaria quiera meter un perro en su vida como miembro 

de la familia, con las consecuencias que eso supone: pasear al perro, relacionarse con él, 

etc. 

Además, tiene que obtener beneficios en esa relación, por lo que debe existir un fuerte 

vínculo humano-animal para que este equipo funcione plenamente. Si obviamos este 

punto, estaremos cosificando al perro, y por muy buenas cualidades que tenga el animal 

para ser entrenado, no lograremos que ese equipo sea funcional y feliz en toda su 

amplitud”. 

Diferencias entre un perro de asistencia y de intervención 
La diferencia principal de los perros de asistencia con respecto a los de intervención es 

que, mientras que los primeros están destinados a asistir a una persona con diversidad 

funcional y conviven con el usuario, los segundos intervienen dentro de un programa 

terapéutico de salud determinado, desempeñando una labor conjunta de apoyo junto a 

un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la salud o de la educación, 

buscando mejoras concretas en diferentes áreas como la física, cognitiva, relacional o 

emocional del individuo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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La tenencia responsable llega a Vigo de la 

mano de Pixel, un perro influencer 

Pixel, el perro influencer más famoso de Galicia, vuelve, de la mano de 

ACANA, a un colegio de Vigo para enseñar la responsabilidad que supone 

tener un ser vivo 

 

La tenencia responsable de animales llega a Vigo una vez más para inculcar a los más 

pequeños valores como la responsabilidad, la empatía y el respeto por los animales. Se 

estima que uno de cada tres animales que se regalan en Navidad acaban siendo 

abandonados, según la asociación Libera. En Galicia alrededor de 27.000 animales fueron 

abandonados en 2021 según esta misma organización. 

Con el objetivo de concienciar sobre la tenencia responsable de animales , el miércoles 

17 de enero los alumnos del Colegio San José de Cluny de Vigo, tuvieron la posibilidad 

de disfrutar de una Actividad Asistida con Animales en la mejor compañía. 
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La actividad, promovida por ACANA , alimentación premium para perros y gatos, 

contó con la presencia de Pixel (@pixel_bordercollie) , un perro border collie que 

cuenta con más 24.000 seguidores en redes sociales y que está acostumbrado a tratar 

con los más pequeños. 

Pero no solo Pixel… 
También participó su amiga Paupeta, una gallina que dejó a todos boquiabiertos gracias 

a su capacidad de pedir su comida tocando un timbre. 

 

La sesión, dirigida a niños y niñas de entre 6 y 8 años, fue impartida por Susana Pérez-

Bello, profesora del centro escolar y propietaria de Pixel y Paupeta. Ha contado con 

diferentes charlas así como con actividades en la que los niños han podido interactuar 

con el maestro de 4 patas y conocer de cerca sus necesidades y los cuidados que 

necesita durante toda su vida. 

Gracias a la posibilida d de tenerles cerca, tocarles, jugar con ellos y ser conscientes de 

que son un ser vivo como ellos, los alumno s han podido interiorizar el mensaje de que 

“un animal no es un juguete” y que por lo tanto debe de ser tratado con cariño, respeto y 

por supuesto jamás debe de ser abandonado. 

Tras la actividad, llegó el momento de compartir reflexiones e impresiones por 

parte de los más pequeños 
El objetivo principal de este tipo de charlas es despertar, en edades tempranas, el 

sentimiento de responsabilidad, empatía y tenencia responsable de los animales para 

conseguir que estas futuras generaciones cambien la tendencia negativa en cuanto a 

datos de maltrato y abandono se refiere.  

 

Y es que, ante los alarmantes datos de abandono que cada año se presentan, 

especialmente tras la Navidad, sigue siendo imprescindible incrementar las actividades 

y campañas que eduquen en materia de tenencia responsable de animales. 
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BetterwithPets para organizaciones sociales 

que utilizan y potencian el poder del 

vínculo humano-animal 

A través del Premio BetterwithPets, Purina se prepara para cumplir con su 

compromiso de ayudar a 1 millón de personas en situaciones de 

vulnerabilidad a mejorar su salud y bienestar para 2030 

 

La compañía busca así otorgar una subvención de 2 años y de hasta 200.000 euros a 

organizaciones en toda Europa que se esfuerzan por crear un impacto positivo en su 

comunidad. 

Purina, líder europeo en cuidado de mascotas, ha abierto hoy las solicitudes para su 

Premio BetterwithPets (BWPP), animando a las organizaciones de toda Europa a que 

apliquen para tener la oportunidad de ganar los recursos para el desarrollo de soluciones 

nuevas y creativas que tengan un impacto positivo en la vida de personas, sus mascotas 

y las comunidades que las rodean. 
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La o las organizaciones más impactantes ganarán una subvención de hasta 200.000 € 

en un período de 2 años, y tendrán la oportunidad de compartir las mejores prácticas e 

iniciativas escalables a través de conferencias y seminarios web para generar 

conocimiento y hacer crecer el impacto en la salud y el bienestar de personas en 

situaciones de vulnerabilidad, mientras se apoya el poder del vínculo humano-animal. 

 

El año pasado, Purina anunció un nuevo compromiso que tiene como objetivo 

ayudar a 1 millón de personas en situaciones de vulnerabilidad a mejorar su salud 

y bienestar a través del poder del vínculo humano-animal para 2030 
Al lanzar una nueva edición del BWPP, Purina tiene como objetivo apoyar el 

crecimiento de las organizaciones más impactantes con una subvención estratégica y 

conectar a la comunidad más amplia de solicitantes para desarrollar las mejores 

prácticas y, en última instancia, escalar su impacto. 

 

 

Los anteriores ganadores del Premio BetterwithPets han tenido un profundo impacto 

y han contribuido a abordar diferentes problemáticas sociales. Organizaciones 

como OPOOEH han contribuido a disminuir la soledad y a aumentar la actividad física 

para las personas mayores. 

 

StreetVet recibió los recursos para desarrollar su primer programa de albergues 

acreditado para proporcionar refugios para personas sin hogar y sus mascotas. 

Finalmente se otorgó una subvención a una organización benéfica llamada Medical 

Detection Dogs, perros entrenados para detectar enfermedades humanas con el objetivo 

de desarrollar diagnósticos más rápidos, eficientes y menos invasivos que conduzcan a 

mejores resultados para los pacientes. 



Resumen mensual de www.doogweb.es enero 2023 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 31 

Jeff Hamilton, CEO de Nestlé Purina PetCare Europa, dijo: «Sabemos que hay fuerza en el 

vínculo humano-animal y que tiene el poder de ser una fuerza positiva para el cambio en la 

sociedad. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora, pero sabemos que queda 

mucho por hacer. Es por eso que invitamos a todas las organizaciones que trabajan para 

apoyar a las personas en situaciones de vulnerabilidad y que han implementado proyectos en 

este campo a solicitar el Premio y unirse a esta comunidad”. Y finaliza, “Especialmente en 

tiempos complejos como estos, la necesidad de apoyo continuo con una subvención de 2 años 

es clave para ayudar a la organización a crecer y escalar su impacto. Estamos comprometidos 

a aprovechar nuestros propios conocimientos, experiencia y recursos financieros para ayudar 

a las organizaciones que apoyan a las personas en las situaciones más vulnerables«. 

 

Las solicitudes para el Premio BetterwithPets de Purina están abiertas del 23 de 

enero al 3 de marzo. Para más detalles sobre el proceso de solicitud, los criterios de 

elegibilidad, así como los términos y condiciones, visite el sitio web aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://purina.agorize.com/en/challenges/betterwithpetsprize
https://www.kninerealdogs.com/
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Frutas y verduras que son buenas para 

perros y gatos (y las que no) 

¿Es recomendable dar frutas y verduras a nuestros perros y gatos? 

 

Una ingesta frecuente de frutas y verduras aporta vitaminas, minerales y fibra. 

En la dieta de nuestros peludos hay que evitar las cebollas, los ajos, el apio y el 

aguacate, entre otros 
Las frutas y verduras son un alimento básico que debe formar parte de la dieta diaria de 

los humanos, pero, ¿qué ocurre con nuestros animales? ¿Pueden comer otros alimentos, 

además de los comerciales como las croquetas o latas? Al margen de la alimentación 

diaria que ofrezcamos a nuestros animales, las frutas, verduras y hortalizas son 

beneficiosas y deberían formar parte de la dieta ya que proporcionan nutrientes 

esenciales como vitaminas, minerales y fibra, según la empresa de alimentos naturales 

para perros y gatos Dingonatura. 

Cada vez son más las familias que apuestan por introducir otro tipo de alimentos 

naturales y así ofrecer a sus perros una alimentación variada, sin conservantes 

artificiales, contribuyendo a un buen estado de salud y ayudando a prevenir 

enfermedades. Existen marcas de alimentos comerciales cuya filosofía es incluir en sus 

recetas ingredientes naturales y funcionales que contribuyan a la salud, pero esto no 

significa que no podamos incorporar a su día a día ingredientes frescos que disfrutarán y 

les aportarán nutrientes importantes. 

https://www.dingonatura.com/
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¿Qué verduras puede comer mi perro? 
Existe una amplísima gama de vegetales que pueden comer nuestros canes. 

Dingonatura, ofrece estas recomendaciones para saber qué verduras incluir en la dieta 

de tu perro y cuáles evitar por no ser seguras para su salud. 

 

Por ejemplo, son recomendables las verduras de hojas verdes, como las espinacas, el 

repollo, las judías verdes, los guisantes o el brócoli. Respecto al brócoli y otras 

crucíferas, su consumo ha de ser controlado y siempre cocinadas ya que son muy ricas 

en vitamina K, que juega un papel importante en la coagulación, y en sustancias 

bociógenas, compuestos que alteran la actividad del tiroides. Por tanto, no son la opción 

más recomendable en individuos con problemas de coagulación, medicados con 

anticoagulantes, con hipotiroidismo o en época de crecimiento. Una opción frecuente y 

segura, que ofrece una buena carga de antioxidantes y vitaminas, son las zanahorias y la 

calabaza, o cualquier fruta y hortaliza de colores amarillos y anaranjados. 
 

Veterinarios y expertos en nutrición animales recomiendan introducir rutinariamente estos 

alimentos frescos cargados de betacarotenos como fuente natural de fibra para el organismo, un 

aliado esencial contra el estreñimiento y para favorecer la saciedad. Así mismo, los 

betacarotenos de frutas y verduras rojas, amarillas y anaranjadas son útiles como fuente de 

Provitamina A en perros, no así los gatos, ya que estos últimos al ser carnívoros necesitan 

fuentes animales de vitamina A. 

“Los alimentos completos comerciales, ya sean secos, semi-secos o húmedos, ya incluyen esos 

nutrientes, pero ingerirlos en su forma original es un plus a la dieta diaria que el organismo 

sabe aprovechar y agradecerá«, asegura Lucía Santo Tomás, responsable de Formación y 

Comunicación Técnica de Dingonatura. 

 

Frutas recomendables 
Por su alto contenido en vitaminas y antioxidantes, los perros pueden comer algunas 

frutas como las fresas, naranjas, sandías, melones, frambuesas, arándanos y 

plátanos. Su ingesta favorece funciones muy importantes del organismo que ayudan a 

un correcto funcionamiento. Además, tienen un efecto saciante y mejoran la hidratación 

interna. 

 

No obstante, es imprescindible vigilar mucho la cantidad y la periodicidad de consumo, 

debido a la alta cantidad de azúcares que contienen, a pesar de estar compuestas por un 

alto índice de agua (un 80%). 

También hay que evitar frutas con hueso, como las manzanas, peras y cerezas, por el 

riesgo de atragantamiento, y porque en su interior las pepitas pueden contener 

compuestos con cianuro en pequeñas dosis. 

 

La mejor manera de ofrecer fruta es en trozos como si se trataran de snacks y premios, 

es decir, puntualmente a lo largo del día, entre comidas o como parte del juego y 

entrenamiento. Respecto a las verduras y hortalizas es recomendable informarse y saber 

que mientras muchas de ellas pueden ofrecerse crudas, otras es mejor presentarlas 

hervidas o escalfadas. 
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“La piel de los vegetales presenta compuestos activos muy útiles para nuestros animales, pero 

tenemos que lavarlos muy bien porque pueden presentar pesticidas o microorganismos que 

afecten a su salud”, añade Santo Tomás. 

 

Cebollas, ajos, apio y otros alimentos perjudiciales 
En la dieta variada que prepararemos para nuestros amigos peludos debemos ser 

especialmente cuidadosos con determinados alimentos, como las cebollas, los ajos y el 

apio, ya que pueden derivar en anemias y ser tóxicas para los animales, ya que pueden 

contener una sustancia llamada tiosulfato. 

 

Tampoco es aconsejable la ingesta de uvas y pasas en perros. Aunque hay disparidad 

de opiniones y recomendaciones entre los expertos, ya que el extracto de semillas de 

uva no ha causado problemas y es ampliamente empleado como ingrediente funcional, 

se desconoce el mecanismo de acción por el que estos frutos en su forma entera han 

causado fallos renales en perros. La sensibilidad en perros es muy variable en función 

de cada caso, por lo que es preferible siempre la precaución. 

 

Por último, otro vegetal a evitar sería el aguacate 
La sustancia responsable del cuadro tóxico que puede crear en animales es la persina, 

que puede provocar complicaciones digestivas, aumento de la frecuencia respiratoria e 

incluso la muerte. Su toxicidad es especialmente marcada en aves, caballos, cabras, 

ovejas y conejos. En perros y gatos no resulta altamente tóxico pero puede dar 

complicaciones, entre ellas pancreatitis agudas por su alto contenido en grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2017/12/23/toxicas-las-uvas-los-perros/
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Los nombre más populares de perros 

(machos y hembras) en 2022 han sido… 

Según AKC y las inscripciones de Canine Partners, el nombre de perra más 

popular de 2022 fue Luna y el nombre de perro más popular fue Max.  

 

Los 10 nombres más populares en 2022 fueron: 

NOMBRES DE PERRAS HEMBRA MÁS POPULARES EN EE.UU EN 2022 
1. Luna 

2. Bella 

3. Daisy 

4. Lucy 

5. Willow 

6. Penny 

7. Sadie 

8. Maggie 

9. Rosie 

10. Ruby 

 

NOMBRES DE PERROS MACHO MÁS POPULARES EN EE.UU. EN 2022 
1. Max 

2. Milo 

3. Cooper 

4. Charlie 

5. Teddy 

6. Tucker 

7. Buddy 

8. Bear 

9. Rocky 

10. Leo 


