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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Perros, los mejores amigos del hombre 
¿por qué? 

Los lobos grises se domesticaron entre 10 y 40.000 años atrás en 

Eurasia 

 

Los perros actuales muestran una amplia gama de fenotipos que difieren de sus 

antepasados, sin embargo, como otras especies de animales domesticados, reflejan un 

fenómeno conocido como el “síndrome de domesticación”. Aquí, se analizaron los 

datos que persisten en los genomas de los perros actuales para identificar genes y vías 

posiblemente alteradas por las presiones selectivas de la domesticación. 

Análisis y resultados 
Los análisis SNP de genoma completo de 43 perros de aldea distribuidos por todo el 

mundo, y 10 lobos, diferenciaron las firmas resultantes de la domesticación en lugar de 

la formación de razas. 
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Se identificaron 246 regiones de domesticación de candidatos que contienen 10.8 Mb de 

secuencia del genoma y 429 genes. Las regiones comparten haplotipos con perros 

antiguos, lo que sugiere que las señales detectadas no son el resultado de una selección 

reciente. (razas de perro actuales) 

 

Los enriquecimientos genéticos destacan numerosos genes relacionados con la cresta 

neural y el desarrollo del sistema nervioso central, así como la función neurológica. El 

análisis de profundidad de lectura sugiere que la variación del número de copias jugó un 

papel menor en la domesticación del perro. 

 

Conclusiones, acerca del comportamiento y la domesticación 
Los resultados identifican los genes que actúan en la embriogénesis y pueden 

conferir fenotipos que distinguen a los perros domesticados de los lobos: como la 

mansedumbre, las mandíbulas más pequeñas, las orejas caídas y el desarrollo 

craneofacial disminuido como objetivos de selección durante la domesticación. 

 

Estas diferencias reflejan los fenotipos del “síndrome de domesticación”, que pueden 

explicarse por alteraciones en la migración o actividad de las células de la cresta neural 

durante el desarrollo. 

 

https://www.doogweb.es/razas-caninas-cinofilia/
https://www.doogweb.es/tag/domesticacion-lobo/
https://www.doogweb.es/tag/efectos-domesticacion-perro/


Resumen mensual de www.doog0web.es julio 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 6 

Los investigadores piensan que la selección inicial durante la domesticación 

temprana del perro fue hecha según su comportamiento, un rasgo influenciado por 

genes que actúan en la cresta neural, y que secundariamente dio lugar a los fenotipos de 

los perros modernos. 

 

Los perros actuales son amigables porque durante toda la historia han sido 

seleccionados para ello y según esa característica de su comportamiento, desde los 

primeros lobos. 

• Más información: BMC Biology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-018-0535-2
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Guardia Civil rescata 36 perros en 
Zamora 

Y detiene a una persona como presunto autor de un delito de 

maltrato animal 

 

Se rescataron un total de 36 perros de una estructura en estado de ruina. Uno de 

los cánidos fue hallado muerto. 
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Los perros fueron depositados cautelarmente y a disposición judicial en 

instalaciones de la perrera Scobby 
 

Se recibe  comunicación a través de la Central de Comunicación de Servicios (COC), de 

que en el término municipal de Valdeperdices (Zamora), se encuentran unos 30 perros 

abandonados y en condiciones deplorables, en una instalación derruida y en peligro de 

derrumbe. 

 

Personados agentes del Seprona en el lugar el mismo día, se constata la existencia de 

un total de 39 perros de diferentes razas los cuales se encuentran sueltos, sin comida 

y agua. 

 

Igualmente se comprueba en el transcurso de la inspección que los perros se hallan en 

pésimas condiciones higiénico-sanitarias, puesto que presentan multitud de parásitos 

principalmente en cabeza y orejas, además de hallarse en un recinto que carece de la 

protección adecuada puesto que diversas partes se encuentran caídas, encontrándose 

expuestos y a expensas de condiciones climatológicas adversas. 

 

De la misma forma, se comprueba que en el total del recinto hay una gran cantidad de 

excrementos y restos de materiales propios del derrumbe de la techumbre, así como 

restos de basuras entre los que se hallaron diferentes medicamentos y utensilios. 

 

Entre en total de animales que se encontraban en el recinto, se localizó el cadáver de 

un perro tirado en un extremo del interior del complejo, con síntomas en el cadáver 

de falta de tejido superficial e interno. 

 

Intervención de Seprona con apoyo veterinario 
El 18 de junio se procede, en compañía de los Servicios Veterinarios Oficiales de la 

Junta de Castilla y León a efectuar la recogida como medida cautelar, de un total de 36 

perros, los cuales y ante las condiciones en las que se encontraban fueron 

trasladados a la sede de la Protectora de Animales “Scobby”, que tiene su ubicación 

en Medina del Campo (Valladolid), quedando a disposición judicial. 

 

Como consecuencia de las comprobaciones e indagaciones llevadas a cabo por el 

Seprona, el día 18 de junio se produce la 

detención de una persona como presunto autor de un delito de maltrato animal. 

 

Instruye diligencias Equipo de Investigación del Seprona de la Comandancia de 

Zamora remitidas al Juzgado de Guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen mensual de www.doog0web.es julio 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 9 

Un perro guía… ¡también es un perro! 

 “Ella es un perro al final del día”: perspectivas de los dueños de 

perros guía sobre el comportamiento de su perro 

 

Estudio de: Peter J. Craigon , Pru Hobson- West, Gary CW Inglaterra, Chantelle 

Whelan, Emma Lethbridge y Lucy Asher. 

Un perro guía es un perro doméstico (Canis familiaris) educado específicamente para 

proporcionar soporte de movilidad a un propietario ciego o con discapacidad visual. 

 

Cómo se seleccionan los perros-guía 
Las evaluaciones actuales de idoneidad del perro guía se centran en los rasgos 

conductuales, que incluyen: capacidad de entrenamiento, reactividad o atención a los 

estímulos ambientales, baja agresividad, control del temor y del comportamiento de 

estrés, niveles de energía y comportamiento de apego… 

 

El objetivo de este estudio fue averiguar qué aspectos del comportamiento del perro 

guía son de importancia clave para los dueños de los mismos. Sesenta y tres encuestas 

semiestructuradas a modo de entrevista se llevaron a cabo con propietarios de perros 

guía, y sus resultados analizados… 

https://www.doogweb.es/tag/perros-guia/
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Los temas a analizar incluyeron el comportamiento de su perro guía tanto dentro como 

fuera de su rol de trabajo, y también se enfocaron en ejemplos de comportamiento que 

podrían considerarse fuera de las expectativas típicas del dueño de un perro guía. 

 

Ambos ejemplos y situaciones positivas y negativas fueron cubiertos. Esto permitió el 

descubrimiento de nuevas perspectivas y temas emergentes sobre la vida y el trabajo 

con un perro guía. 

 

El comportamiento del perro ante el tráfico fue lo más valorado 
El análisis temático de los resultados revela que el comportamiento seguro de un perro 

frente al tráfico fue el aspecto positivo más importante del comportamiento de un perro 

guía y el tirar o la alta tensión en la correa y/o el arnés fue el aspecto negativo más 

discutido. 

 

Otros aspectos del comportamiento del perro guía se destacaron como 

particularmente agradables o decepcionantes por parte de los propietarios, incluida la 

atención al trabajo, el propio trabajo, el entorno y el propietario; confianza en el trabajo 

y la toma de decisiones (con perros seguros que resultan en propietarios confiables) 

obediencia y control; calma y localización de objetivos. 

 

Puntos a tener en cuenta a partir de ahora 
Los resultados revelan áreas importantes de comportamiento que actualmente no se 

consideran prioritarias en las evaluaciones de perros guía; estas áreas clave fueron la 

consistencia del comportamiento, la madurez del perro y el comportamiento del perro 

en relación con los niños. 

 

La encuesta reveló una amplia variedad en lo que los propietarios 

consideraron comportamientos problemáticos o agradables, y esto resalta la 

heterogeneidad en los propietarios de perros guía y las posibles funciones múltiples del 

perro guía. 

 

Este estudio contribuye a la literatura sobre qué comportamiento se considera 

apropiado o inapropiado en perros y sobre la naturaleza de las interacciones entre 

humanos y animales. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 
 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176018
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Spitz finlandés, buscando su origen 

Deducir las historias evolutivas de las razas de perros (en este caso 

del Spitz finlandés) puede ser todo un desafío debido a los rasgos 

convergentes y la mezcla entre diferentes líneas de sangre 

 

En este informe, los investigadores han explorado las relaciones de las razas 

autóctonas finlandesas de caza y spitz (concretamente el Spitz finlandés) entre 

otras razas de caza del norte de Eurasia mediante el análisis de SNP disponible 

comercialmente (la prueba de panel MyDogDNA). 

Spitz finlandés no tiene los “parientes” que se pensaba 
Los investigadores encontraron que las razas nórdicas de caza (Spitz finlandés, Spitz 

nórdico y Karelian Bear Dog), así como el pastor de renos Lapphund y el pastor de 

Laponia están estrechamente relacionados y tienen orígenes comunes con las razas 

Laika de Eurasia nororiental, en lugar de con otras razas Spitz escandinavas 

como Elkhounds y Swedish Vallhund. 

 

Al rastrear los eventos de mezcla y la dirección del flujo de genes, también dilucidaron 

las complejas interacciones entre las razas y proporcionamos una nueva visión de la 

historia del Elkhound sueco y del Laika ruso-europeo. 

https://www.doogweb.es/tag/elkhound-noruego/
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Elkhound. 

Los hallazgos, junto con un análisis de diferenciación genética entre las poblaciones, no 

solo ayudan a comprender los orígenes de las razas sino que también brindan 

posibilidades interesantes para revivir la diversidad genética, perdida durante la 

historia de reproducción, al retrocruzar razas a sus ancestros hipotéticos. 

 

• Más información: Orígenes de los spitz de caza finlandeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/elkhound-noruego/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199992
http://greenheart-es.com/
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6 consejos para viajar con tu mascota 
este verano sin “morir en el intento” 

Adaptar las condiciones del vehículo a nuestro peludo será básico 

para evitar complicaciones 

 

Algunas compañías aéreas establecen restricciones a la hora de desplazarse 

con animales; aunque la mayoría cuenta con criterios basados en el peso. 

Con la llegada del verano y las vacaciones propias de esta estación del año, son muchos 

los amantes de los animales que deciden llevarse a su mascota de viaje con ellos. Un 

punto en el que su seguridad y la propia logística de transporte se convierten en algo 

clave. Porque, ¿es posible cruzar el charco con nuestro mejor amigo en avión? ¿Qué 

necesitamos para hacerlo? ¿Y si escogemos el tren? ¿Cómo evitar que sufran un golpe 

de calor en el coche? El comparador de seguros Acierto.com ha respondido a estas  y 

otras cuestiones al respecto. 

El medio de transporte 

Como decíamos, es posible viajar con nuestras mascotas en casi cualquier medio de 

transporte. Sin embargo, es importante conocer las condiciones que nos ofrece cada 

uno de ellos y comprobar cómo se adapta a los requerimientos y particularidades de 

nuestro pequeño amigo. 

http://email.acierto.com/wf/click?upn=GOI96PadzaSNq5JtYg7XeM11RkyX4IIRSdkvAZGn4gY-3D_VtuzdbDv2knLFj-2FzYPQSg26I5Kv6wYsIvyuFv6jUrSnTTMKsaHKOXZl-2FMlrdKhtAaQBtKv-2FsHfw24rVRjRkruN6VWGI9yCrBN2HD-2Fd-2BTPU4mzs5Kxe56N3gweJnTTmxiyAZ3OG-2BkaX5kYllKVAqT8SQmDalhVnOyJZo5FXKSkqACAb6Plo5o-2FxJfkmZQF7ZkCe-2BUgwl4kOuuT2kFCZqS7Fwmol73Lr6-2FfJFMEHMNzjnqJiyYt19yMMr7erGzG2K8-2FIEPANRiIU2rZ7m4hjKlCw-3D-3D
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Habrá que tener en cuenta el precio, el lugar o asiento donde viaja y, sobre todo, que su 

seguridad esté garantizada. Unas consideraciones que llevan a muchos usuarios a 

decantarse por el coche. De hecho, más de un 85% de los dueños se decantan por el 

coche para viajar con su mascota. Los adeptos al tren y al avión se reducen al 11,4% y 

al 3% . 

Aquí la ignorancia de los usuarios y las restricciones de las propias entidades cobran 

especial relevancia. 

Por ejemplo, Renfe limita su servicio a las mascotas que no excedan los diez kilos de 

peso. Y para los trenes de larga distancia, además, es obligatorio comprarles su propio 

billete –cuesta el 25% de la tarifa ordinaria y no incluye asiento–. Esto cambia si 

viajamos en Preferente u otra clase superior, donde la posibilidad se encuentra incluida 

en el precio. 

 

Las objeciones que fijan las aerolíneas son parecidas. Además, la documentación y 

pruebas sanitarias que se llevan a cabo y que son acordes con la legislación del país de 

destino pueden llegar a condicionar el viaje. En todo caso, todo dependerá de la entidad, 

pues las hay que permiten viajar a las mascotas tanto en la bodega como en la cabina y 

otras que solo admiten dos animales por trayecto. 

 

En el caso de los autobuses, muchos circunscriben la presencia de animales al maletero, 

independientemente de su tamaño. Un lugar en el que nuestro pequeño amigo puede no 

pasarlo demasiado bien. 

 

  

Cómo viajar en coche con tu mascota 

Pero si nos centramos en el coche más concretamente –dada la clara preferencia de los 

dueños de mascotas para desplazarse con ellas así– el Reglamento General de 

Circulación no recoge explícitamente cómo deben transportarse. 

 

No obstante, el artículo 18 reza que el conductor deberá prestar atención a “la adecuada 

colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre 

el conductor y cualquiera de ellos”. Es decir, solo infrigiríamos la normativa en caso de 

que el animal nos impidiera movernos correctamente o interfiriese en nuestro campo de 

visión. 
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Para evitar complicaciones podremos elegir el sistema para llevar a nuestra mascota en 

el coche que creamos más conveniente –rejillas divisorias, cinturones, transportín–. 

 

 

Llegado a este momento, algunas de las preguntas lógicas que surgen son: ¿qué pasa si 

tengo un accidente con mi mascota dentro del coche? ¿Quién se hará cargo de ella si 

me hospitalizan? Tal y como indica Acierto.com, es poco frecuente que una aseguradora 

incluya en su póliza la recogida de animales. 

 

Sin embargo y, por razones obvias, el animal no puede compañarnos en la ambulancia. 

La primera opción será llamar a algún familiar o conocido para que se responsabilice de 

él. Si nos encontramos lejos de casa, lo mejor será ponerse en contacto 

con el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) o con 

alguna protectora. 

 

Algunas comunidades también cuentan con servicios veterinarios para recoger 

animales heridos. 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/transportin-para-perro/
http://email.acierto.com/wf/click?upn=i3XMJRj2RLLtgH-2BN2rR888QMFd0dqi1-2B4MuYsp3WD3U-3D_VtuzdbDv2knLFj-2FzYPQSg26I5Kv6wYsIvyuFv6jUrSnTTMKsaHKOXZl-2FMlrdKhtAPunI5lN-2FPa-2FozFPN2UsCaTPRSnXPFI0AowngLBzF-2BG1e1c8J8Naq6qLsV61f-2F0KmdApAUuNvUlFWV1w2-2FTv2ub31kDfwxqRmdFOlQBIbsn6RZQE-2FHxfRW3cca-2BkFZquWb671Ey8VHFLF-2F30Iy7HTJjwx3lZGC4uBRi6e4Ci-2FcN-2FMwkB-2Ff98qFaqNOkiZpowzRtpalM1iBMQVhYaNFQqbjA-3D-3D
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6 tips para viajar con tu mascota 

En todo caso y más allá del medio escogido, podemos establecer una serie 

de criterios básicos para viajar con nuestra mascota:  

 
1. Informarse: esto atañe al medio de transporte, al destino, etcétera. Una buena idea 

sería, entre otros, elegir un destino pet friendly, un hotel específico y demás con 

antelación. De hecho es otra manera de viajar que puede resultar interesante poner en 

marcha. 

 

2. Visitar al veterinario los días previos. Con el objetivo de que se cerciero de 

que nuestra mascota se encuentra en las condiciones de salud óptimas para afrontar el 

viaje. También podemos consultarle cuál es el mejor sistema de retención, si existen la 

posibilida de darle algún tranquilizante, etcétera. Lo importante es asesorarse bien. 

 

3. No darle de comer antes de emprender el viaje; al menos durante las tres o cuatro 

horas previas. ¿La razón? Que pueden marearse –con todas las consecuencias que puede 

conllevar que esto ocurra–. En todo caso y con la consulta al veterinario, es posible 

contener este tipo de situaciones a priori. 

 

4. Llevar juguetes con los que se sienta cómodo, un empapador y provisiones. Este 

primero le ayudará a calmarse, con el segundo evitaremos complicaciones, y la comida 

y el agua serán clave para cubrir sus necesidades durante la marcha 

 

5. Elegir un transportín en el que se encuentre bien y acostumbrarle a él. Va a pasar 

mucho tiempo dentro y debe contar con el espacio necesario para darse la vuelta y 

moverse con cierta soltura. Lo ideal es que lo asocie con algo positivo, de manera que 

resulta conveniente ir acostumbrándolo en casa, con sistemas de premios y similares. 

 

6. Fijar descansos. Como en el caso de los niños, viajar con mascotas requerirá que 

paremos más a menudo –sobre todo si nos desplazamos en coche–. También habrá que 

tomar precauciones a la hora de aparcar cuando nos detengamos. Si lo hacemos en una 

vía de servicio, deberemos tener a nuestra mascota controlada antes de abrir las puertas, 

ya que podría salir del vehículo disparada. Y aunque la parada vaya a ser corta, no 

deberemos dejarlo nunca solo en el interior del vehículo. Ni siquiera con el aire 

acondicionado puesto. Es peligroso. 
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Stop a los efectos secundarios en 
animales de los corticosteroides a corto 

plazo 

Zoetis lanza la campaña “Stop a los efectos secundarios de los 

corticosteroides a corto plazo” 
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Más del 60 por ciento de los propietarios de animales tratados con 

corticosteroides a corto plazo reportaron efectos secundarios. 

Zoetis, compañía líder en salud animal, presenta la campaña informativa “Stop a los 

efectos secundarios de los corticosteroides a corto plazo”, con el ánimo de incidir en 

algunas de las consecuencias del empleo de estos medicamentos en los animales incluso 

a corto plazo. 

 

Concretamente, más del 60 por ciento de los propietarios de animales tratados 

reportaron efectos secundarios a corto plazo tras el empleo de corticoides, como la 

presencia de polidipsia en perros(incremento de las ganas de beber, y, en consecuencia, 

de la frecuencia de las micciones) en nada menos que la mitad de los mismos (1) , o el 

incremento del apetito, en el 24 por ciento de los casos (2) . 

 

Alteraciones de comportamiento 
Además, los perros tratados con estos fármacos muestran ciertas alteraciones de 

carácter, están más nerviosos, ladran más, descansan menos y están menos confiados, 

con comportamientos incluso agresivos ante la presencia de comida y personas y 

situaciones poco usuales para ellos (2) . 

 

Otras terapias para el prurito 
En muchas ocasiones esto no puede evitarse, pero ahora por fin existe una alternativa ya 

que Zoetis pone al alcance del profesional veterinario de animales de compañía una 

terapia innovadora y específica para el tratamiento precoz del picor, que permite un 

manejo correcto del prurito en perros, tanto a corto plazo como a largo plazo, sin los 

efectos secundarios típicamente asociados a los corticosteroides, permitiendo la mejora 

de la calidad de vida de las mascotas y sus dueños. 

 

Consulte a su veterinario, el mejor que nadie puede informarle. 

 

Referencias: 
1,2 Data on File: Quantitative Market Research 2013 Zoetis LLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.doogweb.es/2013/06/28/cuanta-agua-debe-beber-un-perro/
https://www.doogweb.es/tag/agresividad-con-la-comida/
https://www.doogweb.es/tag/zoetis/
https://www.doogweb.es/2010/06/08/los-problemas-de-piel-en-el-perro/
http://greenheart-es.com/
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¿De verdad es bueno para nosotros 
convivir con perros? 

Consecuencias percibidas por los dueños de perros sobre salud 

física, mental y psicosocial 

 

Estudio de: Lauren Powell , Debbie Chia, Paul McGreevy, Anthony L. Podberscek, 

Kate M. Edwards, Brendon Neilly, Adam J. Guastella, Vanessa Lee y Emmanuel 

Stamatakis. 

La propiedad de los perros es algo muy popular en todo el mundo, y la mayoría de las 

familias forman enlaces de apego exitosos. Sin embargo, millones de perros son 

abandonados o entregados a refugios de animales anualmente, posiblemente se trate 

de abandonos de perros debidos a desajustes entre las expectativas del propietario y las 

realidades en el día a día de la vida con un perro. 

 

El objetivo del presente estudio fue explorar los beneficios y desafíos que las 

personas esperan de la propiedad del perro y cómo estas expectativas varían con el 

historial de propiedad anterior 
 

Una muestra de 3.465 posibles adoptantes en toda Australia completó un cuestionario 

en línea autoadministrado sobre los beneficios y desafíos físicos y psicosociales 

relacionados con la propiedad de perros. 

https://www.doogweb.es/2011/03/31/%C2%BFpor-que-se-abandonan-los-perros/
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Entre los posibles beneficios, los encuestados esperaban un aumento de ejercicio, 

caminar (89%), felicidad (89%) y el compañerismo (61%) y la disminución del estrés 

(74%) y la soledad (61%). 

 

Entre los desafíos, esperaban una mayor responsabilidad (64%) y necesidad de 

entrenamiento canino (62%). 

 

 

El historial de propiedad (haber tenido otros perros con anterioridad) influyó en las 

expectativas de los encuestados, ya que los propietarios de perros anteriores/actuales 

tenían mayores probabilidades de esperar beneficios y menores probabilidades de 

desafíos que los no propietarios. 

Una posible explicación es que los propietarios de perros anteriores/actuales exhiben un 

sesgo al considerar la posesión de un perro al recordar de forma selectiva las 

experiencias positivas de la experiencia anterior. 
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Un nuevo enfoque para afrontar la lucha contra el abandono 
Los hallazgos de este estudio respaldan la necesidad de educar a los posibles dueños de 

perros para asegurar que sus expectativas sean coincidentes  con la realidad de la 

propiedad, en base a la evidencia científica actual. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200276
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Desmantelado criadero de perros ilegal 
en Paracuellos (Operación Altanería) 

La Guardia Civil inmoviliza 191 perros de un centro canino de 

Paracuellos del Jarama 

 

En la inspección se comprobó que carecía de licencia de núcleo zoológico y se constataron 

infracciones graves y muy graves en materia de protección y bienestar animal tanto en las 

instalaciones como en los animales. 

En algún caso la vida del animal estaba en riesgo, como el de una perra que se 

encontraba en avanzado estado de gestación de un feto momificado que tuvo que ser 

asistida con carácter de urgencia. 

La Guardia Civil inmoviliza 191 perros de un centro canino de Paracuellos del 

Jarama 
La Guardia Civil en colaboración con el Área de Protección Animal de la Comunidad 

de Madrid, en el marco de la “Operación Altanería”, han intervenido 191 perros de un 

centro canino situado en Paracuellos del Jarama (Madrid) dedicado a la cría y venta. 

 

La investigación se inició tras recibir una denuncia en la que se ponía de manifiesto 

una serie de irregularidades en las instalaciones de un centro canino de Paracuellos del 

Jarama y de las condiciones deficientes en las que se encontraban sus animales. 

 

“Criadero” sin autorizaciones legales 
Los agentes del SEPRONA hicieron las primeras comprobaciones junto con 

veterinarios oficiales pertenecientes a la Comunidad de Madrid, constatando que el 
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centro carecía de las autorizaciones y permisos necesarios para su funcionamiento y las 

deficientes condiciones de alojamiento y mantenimiento de los perros alojados. 

 

29 perros enfermos 
Conocidos los primeros informes veterinarios, se constató que 29 animales padecían 

enfermedades tales como dermatitis húmeda, enfermedades periodontales graves, otitis 

y presencia de parásitos internos y externos que ocasionaban a los animales un dolor, 

sufrimiento y estrés graves. 

 
En algún caso, incluso la vida del animal estaba en riesgo, como el de una perra de raza 

yorkshire, la cual se encontraba en avanzado estado de gestación de un feto momificado y 

que tuvo que ser asistida con carácter de urgencia. 

 

Tras realizar el seguimiento correspondiente y aún ejerciendo desde el centro la 

actividad de cría y venta de forma clandestina, se intervinieron los 191 animales 

entre los que destacaban las razas de: labrador, bichón maltés, chihuahua, pomerania y 

yorkshire. 

 

Por los hechos relacionados con un supuesto maltrato animal, fue investigado el 

responsable del centroremitiendo las actuaciones al Juzgado de Instrucción 

correspondiente. 

 

La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Servicio de Protección 

a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/maltrato-animal/
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Consejos prácticos para adquirir una mascota 

A la hora de adquirir una mascota hay que tener en cuenta: 

 Debemos ser conscientes de que el animal necesita nuestra atención y cuidados. 

 Hay que tener en cuenta que los cachorros, tanto de perro como de gato, deberán tener 

una edad mínima de tres meses en el momento de la venta con el objeto de evitar 

problemas de salud o de comportamiento derivados de un traslado, alimentación, 

inmunización o socialización inadecuados. 

 Reglamentariamente se podrá restringir la edad en la venta de las crías de otras 

especies. En casos de animales criados fuera del territorio nacional su venta no podrá 

realizarse antes de que los cachorros hayan cumplido los tres meses y quince días, 

siendo obligatorio que sean entregados con la vacuna de la rabia. 

 Debemos adquirir nuestra mascota en un centro autorizado para la venta de animales. 

 Cuando adquiramos nuestra mascota, debemos informarnos sobre el origen del animal, 

solicitando el pasaporte sanitario que le corresponde para comprobar que tiene 

microchip y que coincide con el que figura en el documento. 

 Conocer las vacunas que precisa nuestra mascota, las que tiene y donde se las han 

puesto, y a la vez verificar el estado sanitario del animal por el informe correspondiente 

que nos tiene que facilitar el vendedor. 

 Es necesario conocer el estado de salud de la mascota, evitando que una posible 

enfermedad contagiosa pueda perjudicar la salud de otro animal que tengamos en casa. 

 Debemos solicitar información sobre el tiempo de cuarentena que nuestra mascota ha 

estado en el comercio. Este periodo asegurará que el animal no esté enfermo a los pocos 

días de la adquisición. 

 Si nuestra mascota ha sido adquirida por Internet, debemos hacerlo en portales seguros 

que ofrezcan todas las garantías necesarias tanto en lo relativo a documentación como a 

la situación sanitaria del animal. 

 Cualquier anomalía que detectemos, debe ser denunciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2017/12/12/comprar-cachorros-internet-nunca/


Resumen mensual de www.doog0web.es julio 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 25 

La referencia social del humano para el 
cachorro Pero… ¿desde qué edad? 

Efectos de las referencias sociales en cachorros de perro 

 

Los cachorros fueron expuestos a nuevos estímulos en presencia de un humano 

o conespecíficos, El humano expresó emociones positivas o neutrales hacia el 

estímulo… 

La denominada “referencia social” es el proceso mediante el cual los individuos utilizan 

las señales de las muestras emocionales de un interlocutor social para formar su 

respuesta a una nueva situación. 

Las referencias sociales pueden proporcionar ventajas, especialmente a las personas 

jóvenes e inexpertas, al favorecer una reacción apropiada ante situaciones nuevas, al 

tiempo que se evitan los riesgos del aprendizaje de prueba y error. 

https://www.doogweb.es/2016/04/19/los-perros-buscan-una-referencia-social/
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¿Puedes los cachorros adquirir referencias sociales de humanos y otros perros? 
Si bien existe evidencia de producirse una referencia social de humanos en los perros 

adultos, Canis familiaris , la ontogenia de este comportamiento no ha sido investigada. 

Además, no se sabe si los perros adquieren alguna información durante tales 

interacciones y la recuerdan más tarde, cuando se encuentran con una situación similar. 

 

Los investigadores analizaron el comportamiento de cachorros de perro de compañía de 

8 semanas de edad (N = 48) de varias razas al exponerlas a un nuevo estímulo en 

presencia de socios sociales humanos o conespecíficos. 

 

Con los humanos, probaron el efecto de diferentes señales emocionales expresadas por 

el informante. 

Con conespecíficos (otros perros), probaron si la presencia de la madre del sujeto o de 

un perro desconocido afectaban el comportamiento hacia el estímulo. 

 



Resumen mensual de www.doog0web.es julio 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 27 

Los cachorros alternaron su mirada entre el estímulo y el socio social (mirada 

referencial) con todos los socios 
Los cachorros probados en presencia de un ser humano que expresa señales 

emocionales positivas hacia el estímulo eran más propensos a abordarlo que los 

cachorros probados con un ser humano que expresan señales emocionales neutrales 

(regulación del comportamiento). 

 

Es importante destacar que este efecto aún era evidente después de haber pasado un 

tiempo de más de 1 h, cuando los cachorros se probaron solos. 

 

Los cachorros probados en presencia de su madre tenían más probabilidades de 

acercarse al estímulo que los cachorros probados solo o con un perro desconocido. 

 

Los resultados de este estudio muestran que la capacidad de referencia social se 

desarrolla de forma temprana en la ontogenia de los perros de compañía ya que está 

presente a las 8 semanas. 

 

La valencia de las señales emocionales proporcionadas por un interlocutor social 

humano y la presencia de la madre afectan el comportamiento de los cachorros 

expuestos a situaciones nuevas, incluso después de que haya pasado un tiempo. 

• Más información: Artículo publicado en Animal Behaviour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347218301490
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31 cachorros muertos en un congelador 
de una tienda de Barcelona 

Intervenidos 38 cachorros de perro en una tienda de venta de 

animales en el distrito del Eixample de Barcelona 

 

Foto: Saturnism. 

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de las inspecciones que realiza 

periódicamente en las tiendas de animales, detectó infracciones muy graves en 

las condiciones de bienestar de los cachorros. 

El Departamento de Protección de Animales de Barcelona y la Guardia Urbana de 

Barcelona intervinieron treinta y ocho cachorros de diferentes razas de perro en una 

tienda de animales del distrito del Eixample, en el transcurso de una inspección 

administrativa. 

Denunciar tiene efectividad ¡hazlo si tienes sospechas! 
La inspección se realizó a raíz de las denuncias recibidas en la Oficina de Protección de 

https://www.flickr.com/photos/saturnism/
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los Animales por presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de salud de 

los animales que se vendían en el establecimiento y fue llevada a cabo por veterinarias 

de la propia oficina y para agentes de la sección canina de la Guardia Urbana de 

Barcelona. 

 

Parvovirus, una enfermedad mortal 
Los animales intervenidos se encontraban en la sala de cuarentena, un espacio ilegal de 

alojamiento de enfermos de la tienda y presentaban síntomas compatibles con la 

parvovirosis, una enfermedad potencialmente mortal y contagiosa, muy frecuente en los 

cachorros de perro que no han sido correctamente vacunados durante las primeras 

etapas de su desarrollo. 

 

Al practicar tests de diagnóstico a algunos de estos animales se confirmaron las 

sospechas veterinarias, por lo que se decidió intervenir todos los cachorros que habían 

estado en contacto con los portadores confirmados de la enfermedad, ya que la sala de 

cuarentena no contaba con las condiciones higiénicas adecuadas para evitar la 

transmisión al resto de animales de la tienda. Durante el traslado a las clínicas 

veterinarias, 

 

El congelador de los horrores 
En el transcurso de la inspección se detectaron treinta y un cadáveres más de cachorro 

de perro que se encontraban en un congelador, a la espera de su destrucción como 

residuos especiales. Las técnicas del Departamento de Protección de los Animales 

recogieron a siete para comprobar la causa de la muerte mediante necropsia. 

 

En cuanto a los otros animales que se encontraban en el establecimiento, se prohibió la 

venta hasta que no quede acreditado por parte de los responsables del comercio el 

cumplimiento de una serie de medidas de control, consistentes en el examen 

veterinario de todos los cachorros para descartar la infección y en la revacunación en 

caso necesario. Una de las obligaciones esenciales de los establecimientos de animales 

es asegurarse de que están libres de enfermedades en el momento de la venta. 

 

Además del control del estado de salud de los animales, durante la inspección se pudo 

verificar que la tienda cuenta con todas las condiciones administrativas para el 

ejercicio de la actividad de venta de animales de compañía, si bien algunos de los 

espacios del local que se estaban utilizando para la estancia de los perros no reunían las 

condiciones adecuadas para esta función. 

https://www.doogweb.es/tag/parvovirus/
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Todos los animales de la tienda se encontraban correctamente identificados con los 

microchips correspondientes y tenían origen, según la documentación presentada, 

en centros de cría de Eslovaquia. 

 

La inspección conjunta de los núcleos zoológicos, denominación técnica de las tiendas 

especializadas en la venta de animales, entre el Departamento de Protección de los 

Animales y los miembros de la sección canina de la Guardia Urbana de Barcelona es 

habitual y forma parte de un programa de colaboración mutua en este y otros ámbitos 

relacionados con la tenencia y la venta de animales, con más de seis años de trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/granjas-de-cachorros/
http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/es/oficina-de-proteccion-de-los-animales-opab
http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/es/oficina-de-proteccion-de-los-animales-opab
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#CeroAbandono, los cazadores contra 
el abandono 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha lanzado la 

campaña #CeroAbandono, una iniciativa para sensibilizar a los 

dueños de animales contra el abandono en época estival 

 

 

Llegadas estas fechas veraniegas nuestra sociedad se enfrenta a la triste 

realidad del aumento del número de abandonos, principalmente de perros, por 

parte de propietarios irresponsables que se desprenden de sus mascotas para 

irse de vacaciones. 

Por ello, la Real Federación Española de Caza quiere con la campaña 

#CeroAbandono mostrar su total condena al abandono animal y concienciar a todos 

los propietarios contra esta práctica, recordándoles el compromiso de una tenencia 

responsable y la obligación moral y legal de mantener a sus mascotas en las mejores 

condiciones higiénicas, sanitarias, alimentarias y de alojamiento. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/abandono-perros/
https://www.doogweb.es/tag/abandono-perros/
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“Un perro es más que ‘un perro’, es un aliado, es un compañero, es un amigo, nos da 

un valor añadido a la experiencia diaria de la vida, nos da horas de libertad, de juego, 

de aprendizaje, de sintonía, de acercamiento…”, ha señalado el presidente de la RFEC, 

Ángel López Maraver, quien ha indicado que para frenar el problema del abandono de 

mascotas “todos podemos aportar un granito de arena”. 

 

Desde la RFEC se insiste en que un perro “no es un juguete que se pueda olvidar 

dejándolo atrás, pues son animales dependientes de su dueño y bajo ningún concepto 

deben ser abandonados”, al tiempo que exige que se tomen medidas judiciales 

ejemplares contra quienes cometan este delito. 

 

La Real Federación Española de Caza pide a todos los propietarios de animales que 

recapaciten antes de abandonar a un perro para irse de vacaciones: “Si tienes que 

separarte un tiempo de tu mascota, encuentra una solución responsable. Él te da mucho 

y tú puedes darle más”. 
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Plaga de garrapatas en España este 
verano 

Ante la plaga de garrapatas que anuncian los expertos en sanidad 

ambiental: La desparasitación de los animales de compañía juega 

un importante papel para salvaguardar la salud de las familias con 

las que conviven 

 

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha 

alertado de una plaga de garrapatas este verano, tanto en el entorno rural como 

en el urbano. 

Además, un reciente estudio ha confirmado que la presencia de garrapatas en perros 

ha  pasado de ser estacional a convertirse en un problema durante todo el año, una 

auténtica plaga de garrapatas, y de estar restringido geográficamente a ciertas zonas a 

extenderse por prácticamente todo el territorio nacional. 

https://www.doogweb.es/tag/garrapatas/


Resumen mensual de www.doog0web.es julio 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 34 

Las garrapatas transmiten patógenos que amenazan la salud y el bienestar de los 

animales y del hombre, por lo que combatirlas se hace cada vez más una prioridad de 

salud pública. En este sentido es muy importante tener en cuenta que las primeras 24 

horas son cruciales para evitar la transmisión de enfermedades. 

 

En lucha contra la Plaga de garrapatas 
Por todo ello, el laboratorio líder en salud animal a nivel mundial, Zoetis, ha puesto en 

marcha la campaña de concienciación “ Ni 24 horas con garrapatas: Protégete. 

Protégele”, dirigida a veterinarios, propietarios de animales de compañía y a la sociedad 

en general. 

 

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha alertado 

de una plaga de garrapatas este verano, tanto en el entorno rural como en el urbano. 

Las abundantes lluvias de la pasada primavera han dado lugar a un aumento de la 

vegetación y, en consecuencia, a un aumento de la proliferación de garrapatas en el 

campo y entornos rurales, fácilmente trasladadas a las ciudades a través de las 

mascotas o de las propias personas. 

 

Los expertos en sanidad ambiental recuerdan que las garrapatas, más allá de perjudicar 

la salud de los animales, actúan también como vectores de multitud de 

enfermedades sistémicas graves para el hombre. 

 

El riesgo de introducción y propagación de enfermedades infecciosas emergentes es 

cada vez mayor en nuestro planeta. 

 

La reciente globalización, el cambio climático, las modificaciones del medio ambiente, 

los cambios demográficos o el aumento del movimiento de personas, animales y 

mercancías son factores determinantes en la difusión de estas enfermedades 

 

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el 28% de ellas se propagan a 

través de vectores, entre los que se encuentran las garrapatas. 
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Enfermedades transmitidas por la  Plaga de garrapatas 
EnEntre las enfermedades más importantes que pueden ser transmitidas por la plaga de 

garrapatas al hombre en nuestro país están la Fiebre Botonosa o exantemática 

mediterránea y otras rickettsiosis, la Fiebre Hemorrágica Crimea Congo y 

la Enfermedad de Lyme. Otras menos frecuentes son la Anaplasmosis humana o la 

Babesiosis. Además, de forma esporádica se han descrito casos de Tularemia. 

 

Las primeras 24 horas son cruciales 
En el marco del Plan Regional de Vigilancia y Control de Vectores con Interés en Salud 

Pública de la Comunidad de Madrid, presentado hace unas semanas, se han tomado 

muestras en 37 animales parasitados con garrapatas, de los cuales el 38% tenían 

garrapatas infectadas al menos con uno de los siguientes agentes patógenos peligrosos 

para el hombre: Coxiella burnetti (Fiebre Q), Francisella tularensis (Tularemia), 

Borrelia spp . (Enfermedad de Lyme) y Rickettsia spp. (Fiebre Botonosa). 

 

Además, un reciente estudio ha confirmado la presencia de garrapatas en perros durante 

todo el año, prácticamente en todo el territorio nacional. El mismo estudio también ha 

analizado tanto las especies de garrapatas que se encuentran en perros de nuestro país 

como las especies patógenas que portan estas garrapatas. 

 

Son cuatro las especies de garrapatas más comunes en perros en España. Tanto en el 

área mediterránea como en el sur del país, prácticamente la única especie de garrapata 

encontrada en el perro es Rhipicephalus sanguineus. 

 

En la zona centro, es esta la especie predominante, aunque también podemos 

encontrar Dermacentor reticulatus. En el norte de España, además de estas dos 

especies, podemos encontrar con frecuencia tantoIxodes ricinus (especialmente en la 

cornisa cantábrica) – causante de la Borreliosis o Enfermedad de Lyme – como Ixodes 

hexagonus (especialmente en Galicia). 

 

Para que las garrapatas sean capaces de transmitir a hombres y animales los agentes 

nocivos que portan necesitan estar prendidas de la piel un tiempo generalmente superior 

a las 24 horas. 

 

Por ello, el laboratorio líder mundial en salud animal, Zoetis, concienciado con la 

problemática creciente que suponen las garrapatas de animales de compañía para la 

salud animal y la salud pública, ha iniciado la campaña “Ni 24 horas con garrapatas: 

Protégete. Protégele” que apremia a actuar de forma rápida frente a estos parásitos. 

“Las primeras 24 horas son cruciales, ya que es importante quitar cuanto antes el 

parásito para evitar las enfermedades que transmite”, indica Juan Fernández-

Castañeda, veterinario de la compañía. 

 

¿Qué hacer si me pica una garrapata? 
No todas las garrapatas transmiten enfermedades, ni pican a humanos. 

Existe una cierta especificidad y cada especie de garrapata transmite (en el caso de que 

esté infectada) un determinado agente patógeno. Ante una picadura de garrapata es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_botonosa_mediterr%C3%A1nea
https://www.doogweb.es/2017/04/26/garrapatas-fiebre-hemorragica-crimea-congo/
https://www.doogweb.es/2012/08/30/enfermedad-de-lyme-y-perros/
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importante no tirar de la misma, ni retirarla mediante sistemas tradicionales como 

algodón con alcohol, aceite o vaselina, entre otros. 

Se deberá extraer cuidadosamente con pinzas de borde romo, tal como se indica en la 

“Guía de Actuación ante picadura de garrapata” elaborada por el Sociedad Española 

de Medicina Tropical y Salud Internacional y el Ministerio de Sanidad (ver aquí). 

Además, se recomienda conservar la garrapata, para poder ser analizada 

posteriormente en caso de darse complicaciones. 

 

Cómo acabar con las garrapatas 
Según el Consejo europeo para el control de las parasitosis de los animales de compañía 

(ESCCAP), “los veterinarios, propietarios y médicos deberían trabajar juntos para 

reducir los riesgos asociados con la transmisión zoonósica de enfermedades 

parasitarias”. 

 

En la lucha contra los ectoparásitos la prevención es fundamental. 

La forma más fácil de reducir las posibilidades de una infestación por garrapatas es 

aplicar periódicamente en nuestras mascotas los tratamientos diseñados para 

prevenirlas. 

Los tratamientos contra la plaga de garrapatas ofrecen un control eficaz de las 

infestaciones existentes y evitan que reaparezcan. 

Los veterinarios disponen actualmente de una gran variedad de productos 

antiparasitarios para perros y gatos 
Ya sea en forma de pipetas, collares o comprimidos orales, es fundamental asegurarse 

de que el producto elegido actúa frente a las cuatro garrapatas más prevalentes en 

España para que el tratamiento sea efectivo. 
 

Referencias: 

1.Guía de actuación ante picadura de garrapata. Octubre 2016. Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social (ver aquí). 

2. Plan Regional de Vigilancia y Control de Vectores con Interés en Salud Pública 

en la Comunidad de Madrid (ver aquí). 

3. Estrada-Peña A, Roura X, Sainz A, Miró G, Solano-Gallego L. 2017. Species of ticks 

and carried pathogens in owned dogs in Spain: Results of a one-year national 

survey. Ticks Tick Borne Dis.; 8(4):443-452. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/enfermedadesEmergentes/Crimea_Congo/docs/Guia_actuacion_picadura_garrapata_20161014.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/enfermedadesEmergentes/Crimea_Congo/docs/Guia_actuacion_picadura_garrapata_20161014.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/plan_regional_vigilancia_y_control_de_vectores.pdf
http://greenheart-es.com/
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Guardia Civil interviene 397 perros de 
raza en un centro de cría ilegal 

La Guardia Civil interviene 397 perros de raza en un centro de cría 

ilegal cuyo responsable comercializaba con documentación 

falsificada y sin control veterinario 

 

El regente de este establecimiento ilegal mantenía a los animales en un estado 

higiénico sanitario lamentable. 

Se le imputan los delitos de maltrato animal, intrusismo profesional, usurpación y 

falsificación de documentos. 

La Guardia Civil, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en la 

denominada “Operación ÉMBOLO” desarrollada en Castellón, ha procedido a la 

investigación penal de un varón de 59 años de edad y nacionalidad española, como 

supuesto autor de los delitos de maltrato animal, intrusismo profesional, usurpación y 

falsificación de documentos. 

 

Las actuaciones se iniciaron al tener conocimiento una facultativa veterinaria de la 

comercialización de perros amparados con cartillas sanitarias en las que constaba sello y 

firma de la misma. El estudio grafológico realizado verificó la falsificación de estos 

documentos. 
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Practicadas las investigaciones oportunas por parte del Equipo de Investigación del 

Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia 

Civil de Castellón se averiguó la existencia de unas instalaciones situadas en una 

parcela del camino San Gregori, en el término municipal de Vinarós, donde se 

desarrollaba la actividad de reproducción y cría de perros de las raza Yorkshire, 

Pomerania, Chihuahua y Bichón Maltes, todo ello para su posterior 

comercialización en tiendas de animales, en grandes centros comerciales de 

Barcelona, efectuándose esta actividad careciendo de las correspondientes 

autorizaciones administrativas. 

 

Realizada la correspondiente inspección en estas instalaciones, por los agentes del 

SEPRONA junto con los Servicios Veterinarios Oficial de la Consellería de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, éstas presentaban un 

lamentable estado higiénico sanitario, encontrando 397 perros que carecían de 

cualquier control veterinario, estando la mayoría sin identificar con los 

correspondientes microchips. 

 

Los Servicios Oficiales de Sanidad Animal de la Consellería han procedido a la 

inmovilización cautelar de todos los animales y a su identificación, ordenando la 

inmediata limpieza y desinfección de estas instalaciones. 

 

Tras la consecución del correspondiente plan de actuaciones urgentes, bajo el control y 

supervisión de facultativo veterinario, se reubican los animales en un centro 

debidamente autorizado. 

 

En la inspección de este inmueble se han intervenido unas 500 dosis de vacunas y 

medicamentos veterinarios con los inyectables de los que hacía uso el investigado para 

el tratamiento de estos animales. 

 

Además se ha localizado el cuño/sello con la inscripción de los datos de la veterinaria, 

que era utilizado para la falsificación de las cartillas veterinarias de los animales que 

posteriormente se comercializaban fraudulentamente. 

Sobre los hechos se instruyen diligencias que han entregadas en el Decanato de los 

Juzgados de Vinaròs (Castellón). 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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138.000 perros y gatos fueron 
recogidos durante 2017 

Todos aquellos que tienen la suerte de compartir su vida con una 

mascota, saben de sobra los beneficios que estos pequeños amigos 

pueden aportarnos 

 

Llegar a casa y que nos reciba moviendo la cola para salir a pasear, nadar juntos en 

verano o ver una peli en el sillón tapados con la misma manta en invierno, son solo 

algunas de las tantas cosas que podemos compartir cuando tenemos un compañero de 

cuatro patas en la casa. Y, si además decidimos que sea adoptado, entonces la 

satisfacción será doble, ya que le estaremos dando una segunda oportunidad a un animal 

que esté buscando un nuevo hogar en el que ser feliz. 

Un 43 por ciento de los perros y gatos recogidos se adioptan 
Según un estudio realizado por la Fundación Affinity, más de 138.000 perros y gatos 

fueron recogidos durante 2017 y, gracias a la labor de las protectoras que los acogen y 

trabajan incansablemente en su bienestar, el 43% de estos animales fue adoptado por 

una nueva familia mientras que el 18% fue devuelto a su hogar. 
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Una cifra que aporta un dato positivo ya que desde el año 2014 que no aumentaba el 

número de mascotas que pudieron volver con sus familias. 

Causas del abandono de perros 
Las camadas indeseadas, el fin de la temporada de caza y los factores económicos 

fueron los principales motivos que se asocian a estas preocupantes cifras de abandono.  

 

Por eso desde Kiwoko, la mayor cadena de tiendas de animales de España y Portugal, 

destacan la importancia de la educación y la concienciación en este aspecto, ya que 

siempre hay una alternativa que ayude a evitar el abandono. 

 

De la mano de sus expertos veterinarios, algunos consejos que dan son: 
• No olvidarse de los microchips: Además de ser necesarios, en muchas comunidades 

autónomas es obligatoria la identificación mediante microchip de perros y gatos, así 

como de otras especies animales. Estos dispositivos se vuelven un elemento clave para 

evitar pérdidas y abandonos, ya que permiten establecer un registro tanto de mascotas 

como de los propietarios. 

• Evitar las camadas indeseadas: Si no se desea aumentar la familia, es importante 

consultar con un veterinario de confianza los métodos existentes tanto quirúrgicos como 

farmacológicos para evitar que esta situación finalice en un abandono. Es de vital 

importancia estar asesorados y bajo la supervisión de expertos veterinarios. 

• Ayudar a mejorar el comportamiento de nuestra mascota con la ayuda de un 

profesional. Los malos hábitos, casi siempre, tienen solución. A través de los etólogos, 

veterinarios especialistas en comportamiento, se puede valorar cada caso en particular y 

establecer así juegos y ejercicios que debemos realizar con nuestra mascota para 

mejorar su conducta. 

 

https://www.doogweb.es/2011/03/31/%C2%BFpor-que-se-abandonan-los-perros/
https://www.doogweb.es/2016/08/08/problemas-de-comportamiento-en-perros-los-3-mas-frecuentes/
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Mejora su vida y también la tuya, a través de la adopción 
Y es que, al adoptar, ganamos todos: el animal tendrá un nuevo hogar y podrá disfrutar 

de su segunda oportunidad y su nueva familia, de todos los beneficios que aporta 

compartir la vida con una mascota: disminuyen la sensación de soledad en personas 

mayores, son los mejores amigos de los niños y, con sus juegos y paseos, mejoramos 

nuestra condición física. 

 

Es importante, a su vez, que la decisión de incorporar un nuevo miembro sea 

consensuada y meditada por toda la familia, ya que una vez tomada, tendremos un 

compañero fiel del que cuidar y que aportará alegría e innumerables cosas buenas al 

hogar. 

 

En este sentido, Kiwoko trabaja incansablemente desde hace más de 4 años para ayudar 

a que todos los animales que no lo han tenido fácil puedan tener una segunda 

oportunidad en la vida, gracias a la labor que lleva a cabo a través de las más de 150 

protectoras locales con las que colabora, ayudando a encontrar una nueva familia a los 

peludos abandonados, colaborando con su manutención mediante donaciones de 

alimento y aportando la ayuda veterinaria necesaria mientras esperan un nuevo hogar. 

 

Las protectoras conectadas 
Además, Kiwoko ha dado un paso más en su fomento de la adopción responsable, 

lanzando hace unos meses la plataforma Kiwokoadopta.org, que conecta a protectoras, 

asociaciones de animales y entidades colaboradoras con aquellas personas que quieren 

adoptar y se plantean compartir su vida con un compañero de cuatro patas. 

 

Esta nueva plataforma, ya activa, busca que perros y gatos que no lo han tenido fácil 

encuentren un nuevo hogar en el que ser felices y que, entre todos, podamos conseguir 

que no exista ningún animal sin hogar. Así, kiwokoadopta.org es un punto de encuentro 

para protectoras que quieran dar a conocer a los animales que están esperando un hogar 

y las familias interesadas en adoptar, y, de esta forma, conseguir establecer una 

comunicación que contribuirá hacer del mundo un lugar mejor para las mascotas. 

 

Gracias a este trabajo conjunto ya han logrado más de 12.000 adopciones y la 

donación de más de 100 toneladas de pienso al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kiwokoadopta.org/
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Estudio de asociación genómica de la 
enfermedad inflamatoria intestinal en el 

pastor alemán 

Acerca de la Enfermedad inflamatoria intestinal canina 

 

La enfermedad inflamatoria intestinal canina se considera una enfermedad 

multifactorial causada por interacciones complejas entre el sistema inmune 

intestinal, la microbiota intestinal y los factores ambientales en aquellos 

individuos genéticamente susceptibles. 

Aunque la enfermedad inflamatoria intestinal canina puede afectar a cualquier 

raza, los perros pastor alemanes en el Reino Unido (donde se hizo este estudio, pero se 

puede extrapolar a cualquier país) corren un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. 

Con base en la evidencia previa, el objetivo del presente estudio fue identificar 

polimorfismos de nucleótido único (SNP), que pueden conferir susceptibilidad genética 

o resistencia a laenfermedad inflamatoria intestinal canina utilizando un estudio de 

asociación de genoma completo (GWAS). 

El ADN genómico se extrajo de EDTA sangre o muestras de saliva de 96 casos y 98 

controles. 
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La genotipificación de casos y controles se realizó en el conjunto Canine Illumina HD 

SNP y los datos generados se analizaron usando PLINK. Varios SNP y regiones en los 

cromosomas 7,9,Ventanas de ST . Al buscar un Mb arriba y abajo de los SNP más 

significativos, identificados por un único análisis de SNP y 200 Kb antes y después del 

inicio y la posición final de las regiones asociadas identificadas por el enfoque de 

ventana de F ST. 

Identificaron 63 genes. Usando una combinación de análisis de vías y una lista de 

genes que se ha informado que están involucrados en la enfermedad inflamatoria 

intestinal humana, los investigadores identificaron 16 genes candidatos potencialmente 

a estar asociados con la enfermedad inflamatoria intestinal canina en el pastor alemán. 

 

• Mas información: Estudio completo. 

 

Info de interés sobre la enfermedad: 
La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad debilitante crónica que afecta 

tanto a humanos como a perros. 

En perros, representa un grupo de enteropatías crónicas comunes caracterizadas por 

signos gastrointestinales persistentes o recurrentes y con evidencia histológica de 

inflamación (generalmente linfoplasmocítica y / o eosinofílica) en la lámina propia del 

intestino delgado, intestino grueso o ambos. 

A pesar del reciente progreso y mejora en el diagnóstico de la Enfermedad inflamatoria 

intestinal canina en perros, el tratamiento de esta condición sigue siendo complicado. 

La Enfermedad inflamatoria intestinal canina no es una enfermedad curable, por 

lo tanto, el objetivo de los protocolos de tratamiento actuales es minimizar la gravedad y 

la frecuencia de los signos clínicos, incluidos los vómitos y la diarrea. En general, los 

protocolos de tratamiento incluyen una dieta, antibióticos y corticosteroides en algunos 

ensayos de tratamiento. 

Actualmente, el tratamiento con medicamentos antiinflamatorios como el 

corticosteroide es el tratamiento principal para pacientes conEnfermedad inflamatoria 

intestinal canina. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200685
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Sin embargo, la respuesta al tratamiento es muy variable, y hasta el 50% de los perros 

en los que se administran inicialmente con esteroides desarrollarán resistencia y / o 

efectos secundariossignificativos, lo que finalmente conduce a la eutanasia en muchos 

perros. 

Los recientes avances en el campo de la genética molecular en la Enfermedad 

inflamatoria intestinal humana hacen posible utilizar el perfil genético de los 

pacientes para predecir la respuesta al tratamiento. 

De manera similar a la humana, comprender los genes implicados en la Enfermedad 

inflamatoria intestinal canina revela conocimientos sobre la patogénesis de la 

enfermedad. Esto podría conducir al desarrollo de pruebas de detección genética para el 

diagnóstico y un enfoque de “medicina personalizada”, donde los perros pronto serán 

tratados con productos terapéuticos específicos, teniendo en cuenta su composición 

genética individual. 
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¿Copian los perros los 
comportamientos de “sus” humanos? 

¿Los perros copiarían acciones irrelevantes de su cuidador 

humano? 

 

Los perros de compañía aprenden fácilmente de los humanos, incluido el 

comportamiento propio del ser humano, la comunicación humana y algunos 

aspectos del entorno creado por el hombre. 

Incluso sabemos que se benefician al tener la oportunidad de aprender de los humanos 

y pueden sincronizar espontáneamente su comportamiento con el de su cuidador. 

Aquí,  los investigadores comprobaron si los perros domésticos muestran una forma 

especial de aprendizaje observacional, que se ha considerado exclusivamente 

humano. 

 

Ni siquiera los grandes simios “imitan” así 
De hecho, los humanos muestran sobreimitación, la fiel copia de acciones causalmente 

irrelevantes, pero los grandes simios no lo hacen. Así que… ¿Lo hacen los perros? 
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Debido a que en los humanos esta peculiar forma de imitación está 

fuertemente motivada por factores sociales, como la afiliación o la conformidad, se 

supone que los perros domesticados deberían ser más propensos que los simios a copiar 

tales acciones, especialmente si las muestra su cuidador. 

 

 

Al menos la mitad de los perros sí… 
En efecto, la mitad de los perros replicaron una acción causalmente irrelevante que fue 

demostrada por su cuidador, y aproximadamente el mismo número hizo esto si vieron 

solo esta acción siendo demostrada o siendo demostrada antes o después de una acción 

funcional causalmente relevante. 

 

La demostración de una acción causalmente relevante, seguida inmediatamente por el 

acceso a los alimentos, no inhibe la copia de una acción espacialmente separada y 

funcionalmente opaca. 

 

Dado que la frecuencia de copia en este estudio fue baja en general, estos resultados 

sugieren evidencia de sobreimitación en perros, lo que podría desafiar la singularidad 

humana de este tipo de aprendizaje social. 

 

Y aproximadamente el mismo número hizo esto si vieron solo esta acción siendo 

demostrada o siendo demostrada antes o después de una acción funcional causalmente 

relevante. 

 

• Más información: Estudio publicado en Learning and Behaviour. 

 

https://link.springer.com/article/10.3758/s13420-018-0336-z

