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Nuestros perros comen  

KNINE 

 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Viajar en coche con perros: al menos un 12 

por ciento de los trayectos son peligrosos 

Recordamos en estas fechas el informe “Animales de compañía y Seguridad 

Vial”, que aborda los desplazamientos realizados por un 36% de los 

conductores españoles, con más de un 12% de ellos sin usar ningún sistema 

de retención específico 

 

En caso de accidente a 50km/h, el peso de cualquier animal que viaje suelto en el habitáculo se 

multiplica por 35, con el consiguiente peligro para los ocupantes 

Un sistema de retención adecuado, controlar la temperatura del habitáculo y vigilar al animal durante 

las paradas son solo algunos de los consejos para garantizar su bienestar durante los 

desplazamientos. 

Estamos ya inmersos en los meses de vacaciones y también en el momento clave del inicio de los 

desplazamientos a los destinos estivales. 
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Los viajes de este año están marcados por el impacto de la crisis del COVID-19 y, en este sentido, 

muchas personas elegirán moverse por carretera para llegar a sus destinos. Un 36% de estas 

personas se desplazarán junto a sus animales de compañía, y a pesar de que son considerados un 

miembro más de la familia, a la hora de subirlos al coche no siempre son tratados como tal, ya 

que en el 12% de los casos viajan incorrectamente, hasta el punto de poner en peligro tanto su 

vida como la del resto de ocupantes del vehículo. 

 

Por este motivo, Royal Canin y el RACE prepararon el informe “Animales de compañía y 

Seguridad Vial”, que ha contado con el apoyo de #eresresponsable del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA), y de la DGT, y que aborda los desplazamientos con animales de 

compañía desde todos los puntos de vista posibles. 

 

 

En concreto, el informe incluye unas pruebas en pista que simulan diferentes situaciones de riesgo al 

viajar con animales en el vehículo, datos oficiales de la DGT sobre siniestralidad, consejos para el 

bienestar del animal durante los desplazamientos y una encuesta de investigación con una muestra 

por encima de las mil personas, así como la legalidad vigente. 

Encuesta a más de 1.300 conductores 
Más del 36% de los españoles viajan con sus mascotas, según la encuesta incluida en el informe y 

que ha sido realizada a más de 1.300 conductores de nuestro país. 

Entre aquellos que contestaron afirmativamente, el 92% suelen desplazarse con su perro, mientras 

que el 15% lo hacen con su gato y un 5% con animales de pequeño tamaño (ave, cobaya, hámster, 

reptil…). 
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Un 66% de estas mascotas pesan menos de 20 kilos, y hay un 17% que superan los 30 kilogramos. 

Al preguntar sobre cómo realiza sus desplazamientos con el animal de compañía, es clave el conocer 

si lleva al animal en un sistema de retención específico u otro sistema de seguridad para la mascota. 

En este sentido, un 87,4% afirma utilizarlos, un 11,5% opta por colocar al animal en 

el maletero, separado de los ocupantes, pero no utiliza ningún sistema de retención o 

protección, ni barras o redes separadoras, y sólo un 1,1% reconoce llevar al animal 

suelto en el 

vehículo o en brazos de un ocupante. 
De los sistemas de retención utilizados, un 62% de los encuestados utilizan cinturones de seguridad 

o arneses para sus mascotas, un porcentaje que en el año 2011 se situaba en el 45%, lo que significa 

un mayor uso de estos sistemas que se utilizan en combinación con el cinturón del vehículo o los 

anclajes IsoFIX. 

 

Sobre el resto de los sistemas, un 12% utiliza transportines sujetos al asiento con el cinturón, un 10% 

de los usuarios utiliza transportines en el maletero, un 8% utiliza barras o redes separadoras y un 4% 

utiliza transportines colocados en el suelo. 

 

Pruebas en pista con vídeos para evidenciar los peligros 
Royal Canin y el RACE, en colaboración con otros clubes europeos (ADAC, de Alemania, y 

ÖAMTC, de Austria), ha realizado unas pruebas en pista con muñecos de perros que pretenden 

escenificar situaciones de riesgo para los ocupantes y los animales, según el tamaño del animal (4,8 

Kg, 12,8 Kg y 25 kg), su posición en el vehículo y el sistema de retención utilizado, realizando para 

ello maniobras bruscas de conducción, como frenadas de emergencia a más de 100 Km/h y 

maniobras de esquiva (volantazos) a 95 Km/h. 

 

Como se puede ver en los vídeos de las pruebas, un animal no sujeto puede convertirse en un gran 

riesgo al salir proyectado en una frenada de emergencia o al dar un volantazo, pudiendo provocar un 

accidente de tráfico y sobre todo haciendo que este accidente pueda tener consecuencias más graves 

para los ocupantes del vehículo y para el propio animal. No podemos olvidar que un perro de tamaño 

pequeño, de en torno a unos 5 kilogramos, en el caso de un accidente a una velocidad de 60 km/h, 

multiplica aproximadamente por 56 su peso debido a la inercia. 

Es decir, saldría disparado con un peso que equivaldría a un objeto de 280 kilogramos, de ahí la 

importancia de ir correctamente sujetos al vehículo. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de sujetar a la mascota es que, si un animal está 

conmocionado y posiblemente herido tras un accidente de tráfico, y puede moverse libremente por el 

habitáculo al no viajar sujeto, puede 

 
1. Nunca se debe viajar con un animal suelto por el habitáculo. Existen riesgos importantes para 

él mismo y los demás ocupantes y, 

además, pueden representar un peligro para los equipos de rescate en caso de un accidente. Puede 

implicar una sanción de hasta 100 euros. 

 
2. Hay que elegir un sistema de retención adecuado. Entre los sistemas disponibles están los 

arneses de sujeción (con un sistema de unión corto y estable), los transportines o los separadores del 

habitáculo, que deben ser firmes y estar bien anclados para evitar desplazamientos. 

 

3. Evitar colocar objetos junto al animal. En caso de impacto puedan salir despedidos 

 

https://www.doogweb.es/2013/08/06/cinturon-de-seguridad-para-perros/
https://www.doogweb.es/2013/08/06/cinturon-de-seguridad-para-perros/
https://www.doogweb.es/2015/06/22/%c2%bfes-seguro-el-transportin-para-viajar-con-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es de julio2021 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 7 

4. Controlar al animal en las paradas de descanso. al abrir el maletero o la puerta del vehículo el 

animal puede salir corriendo y provocar algún incidente. 

 

5.Nunca, bajo ningún concepto o circunstancia, dejar al animal en el interior del vehículo con 

altas temperaturas. Ni siquiera en una zona de sombra o con las ventanillas abiertas. 

 

6. Realizar paradas cada dos horas. Así el animal podrá orinar o defecar, pasear e hidratarse. 

 
7. Controlar el posible mareo. Si el animal tiene tendencia a marearse, es preferible no darle de 

comer o beber en las horas previas al viaje. En las paradas aprovechar para que beba, pero una 

pequeña cantidad. 

 

8. Vigilar la temperatura del vehículo. , Asegurando una ventilación adecuada en todo momento 

 

9. Acostumbrar al animal al sistema de sujeción. Si suele desplazarse en su vehículo, 

acostúmbrele desde cachorro a viajar sujeto, en transportín o separado por un sistema que impida el 

acceso al habitáculo. 

 

10. Nunca sujetar al animal con su correa. No es un sistema de retención y supone un riesgo 

importante de lesiones, tanto para él como para el resto de los ocupantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Buenos snacks para perros 
Ya sea para el tiempo de adiestramiento, para jugar o para un tentempié antes 

de dormir, a todos los dueños les gusta dar snacks a sus perros 

 

Pero con tantas opciones de snacks para perros en el mercado, puede ser difícil 

saber qué elegir. ¿Debe dar a su perro snacks blandos o duros? ¿Qué snacks están 

bien y cuáles son francamente peligrosos? En este artículo, exponemos lo que un 

perro necesita de un snack y ofrecemos algunos ejemplos de buenos snacks para 

perros. Si quiere saber más sobre los buenos snacks para perros, siga leyendo. 

Los perros necesitan snacks pequeños 
Si está comiendo su bocadillo favorito y su perro se acerca y le pide un trozo, es posible que tenga la 

tentación de tirarle una pequeña cantidad. Pero, ¡espere! Lo que a usted le parece una pequeña 

cantidad puede ser demasiado para un perro.  

 

Este hecho es aún más preocupante cuando piensa en cómo la sobrealimentación de su perro puede 

provocar rápidamente problemas de salud como fatiga, problemas respiratorios, enfermedades 

hepáticas y problemas de movilidad como la displasia de cadera. 

 

Por ello, aquí es donde entran en juego los snacks blandos. Como cada pieza mide alrededor de 0,5 

cm, ¡puede arrojar muchos snacks blandos incluso al mendigo canino más lindo! Además, como los 

snacks blandos son pequeños y fácilmente digeribles, estos snacks son perfectos para utilizarlos en 

esas sesiones de entrenamiento de alto nivel. 

https://secretdogtips.com/dangers-of-overfeeding-your-dog/#:~:text=The%20love%2C%20concern%20and%20care%20they%20show%20them,can%20also%20cause%20serious%20health%20issues%20such%20as%3B
https://www.akc.org/expert-advice/health/hip-dysplasia-in-dogs/#:~:text=Symptoms%20of%20Hip%20Dysplasia%20in%20Dogs%201%20Decreased,hind%20end%209%20Pain%2010%20Stiffness%20or%20limping
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks/blando-snack-para-perro
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Los perros necesitan una nutrición correcta 
Probablemente ya conozca los alimentos que pueden ser tóxicos para su perro. Es probable que sepa 

que no debe dar a su perro un bocado de su barra de chocolate, y que mantiene alimentos como las 

uvas, las pasas y los frutos secos firmemente fuera del alcance de su perro.  

 

Sí, estos son algunos de los alimentos que definitivamente no debe dar a su perro. Pero, ¿qué debe 

dar de comer a su perro? ¿Qué alimentos les gustan a los perros y cuáles son los mejores para ellos?  

Claro, podría sentarse a investigar sobre la nutrición canina. También podría pasarse todo el día en la 

cocina preparando snacks a medida para su cachorro. Pero, ¿por qué no deja que la gama de snacks 

Bellfor elimine las conjeturas a la hora de tratar a su amigo peludo?  

 

Los snacks congelados de cordero y arándanos, por ejemplo, proporcionan a su perro un sabroso 

tentempié que además está repleto de beneficios para la salud, mientras que los snacks congelados de 

corazones de pollo son otra opción deliciosa y nutritiva. 

https://www.doogweb.es/saludalimentacion/
https://www.battersea.org.uk/pet-advice/dog-care-advice/toxic-food-dogs
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks/snacks-freeze/snack-freeze-lengua-de-cordero-y-arandanos-50g
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks/snacks-freeze/snack-freeze-corazones-de-pollo-50g
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks/snacks-freeze/snack-freeze-corazones-de-pollo-50g


Resumen mensual de www.doogweb.es de julio2021 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 10 

 

Los perros necesitan snacks naturales 
¿Ha ido alguna vez a una tienda de animales y ha mirado la variedad de diferentes snacks para 

perros? ¿Se ha dado cuenta de que muchos fabricantes ni siquiera imprimen los ingredientes que 

utilizan? E incluso si lo hacen, todo es «reconstituido» esto e «hidrolizado» aquello. ¿Qué diablos 

significan estos términos? 

 

Este tipo de snacks pueden ser muy poco naturales para nuestras mascotas. Estos snacks pueden 

tener colorantes y aromatizantes artificiales para cubrir el hecho de que los snacks no tienen sabor 

natural propio. 

 

Sin embargo, puede estar seguro de que hay marcas que nunca utilizan snacks como éstos. Si mira 

las tiras de carne de cabra, verá que este snack para perros está hecho exclusivamente con carne de 

cabra 100% cruda. No se añade ni se quita nada más.  

 

Los perros necesitan snacks adecuadas para ellos 
De acuerdo, un chihuahua o un yorkie están lo más alejados posible de sus ancestros los lobos. Pero 

no se puede negar que todavía tienen algo de lobo en su ADN. Por ello, los perros de hoy en día 

siguen necesitando comer como un lobo, hasta cierto punto. 

 

Los perros también necesitan snacks que se adapten a su etapa de vida. Un cachorro o un perro 

senior, por ejemplo, necesitarán snacks más blandos, mientras que a un perro adulto puede gustarle 

pasar horas masticando un bocado más grande y desafiante. 

 

Teniendo esto en cuenta, se fabrica una amplia variedad de snacks para perros que se adaptan a una 

serie de edades y razas. A su cachorro o perro mayor le encantarán nuestros sabrosos snacks blandos, 

mientras que un perro adulto obtendrá horas de placer masticando nuestras astas de ciervo. 

 

https://wyldlifepets.com/whats-dog-treats/
https://wyldlifepets.com/whats-dog-treats/
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks/snack-tiras-de-carne-de-cabra-100g
https://www.dogsnaturallymagazine.com/feed-your-dog-like-a-wolf/#:~:text=Experts%20disagree%20on%20the%20best%20raw%20diet%20for,wolves%E2%80%99%20primary%20source%20of%20food%20is%20prey%20animals.
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks/blando-snack-para-perro/mezcla-de-4-snacks-blandos
https://es.bellfor.info/bellfor-snacks/snack-cuernos-de-ciervo-l-80g
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Los problemas de piel más comunes de 

perros y gatos en verano 

Nuria Falcón nos habla sobre cómo desde los parásitos a alteraciones 

cutáneas por alergias, el agua salada o incluso el calor excesivo complican la 

vida al mejor amigo del hombre 

 

Nuria Falcón, veterinaria y responsable de producto de Laboratorios Ozoaqua nos 

habla de ello: “Existen una amplia variedad de causas que desencadenan los 

problemas dermatológicos de perros y gatos”. 
Llega el buen tiempo y con él se incrementan los problemas de la piel en nuestras 
mascotas. Desde parásitos a alteraciones cutáneas por alergias, incluso el agua salada o el calor 

excesivo complican la vida al mejor amigo del hombre. 

Si notas que tu perro se rasca en exceso o que tiene alguna pequeña lesión en la piel, tal vez 

tengas que consultar con tu veterinario ante la posibilidad de que tu mascota tenga un 

problema dermatológico 
Unos problemas que cuentan ahora con los aceites ozonizados como una de las soluciones a estas 

alteraciones que complican el día a día de perros y gatos y que los Laboratorios Ozoaqua asume 

como “propias” comercializando su nueva línea Ozovet de venta en farmacias y clínicas veterinarias. 

Existe una amplia variedad de dermatosis caninas y una amplia variedad de causas que 

desencadenan los problemas dermatológicos. Nuria Falcón, Veterinaria y Responsable de desarrollo 

de producto Ozovet en Laboratorios Ozoaqua nos acerca a esta problemática. 
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¿Cuáles son los problemas dermatológicos más habituales en el perro? 
Existe una amplia variedad de dermatosis caninas y una amplia variedad de causas que las 

desencadenan. Son comunes las dermatitis de tipo bacteriano, fúngico y parasitario, como pueden ser 

la dermatofitosis, la pioderma, la dermatitis por Malassezia o los diferentes tipos de sarna. 

 

También son comunes enfermedades de tipo endocrino con manifestación cutánea, enfermedades 

autoinmunes que afectan a la piel y tumores cutáneos de tipo benigno o maligno. Pero a día de hoy, 

las grandes protagonistas de la dermatología, tanto canina como humana, son las dermatitis de tipo 

alérgico, como la dermatitis atópica canina (DAC), la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas 

(DAPP) o las reacciones adversas al alimento (RAA). 

En concreto, la DAC es la patología cutánea canina de mayor prevalencia -afirma Nuria Falcón-. Se 

trata de una predisposición genética a presentar hipersensibilidad frente a alérgenos ambientales 

como los ácaros, el polen, los hongos, las descamaciones epidérmicas y los insectos. 

¿Qué síntomas nos pueden indicar que nuestro perro tiene un problema en la piel? 
Es sencillo percibir que algo no va bien a nivel cutáneo ya que la piel es un órgano palpable y 

observable. El espectro de manifestaciones en piel y pelo que alertan de problemas dermatológicos 

es amplio. Existe una retahíla de denominaciones específicas para las lesiones cutáneas típicas: 

habones, pápulas, pústulas, máculas, collaretes epidérmicos… 

 

Cada una tiene sus particularidades; pero, en general, con ser capaces de identificar la presencia de 

pequeños abultamientos, cambios de coloración, descamación, costras o cualquier otra anormalidad 

que llame nuestra atención, es suficiente para indicarnos que estamos ante una lesión dermatológica. 

Uno de los signos por antonomasia que aparece de forma muy frecuente en diversos tipos de 

procesos cutáneos es el picor y todas sus manifestaciones asociadas como pueden ser el rascado, las 

lesiones producidas por el rascado (excoriaciones), el lamido, el mordisqueo, el frotamiento contra 

objetos, la coloración rojiza por efecto de la saliva, el aplastamiento del pelo, la alopecia, el 

enrojecimiento, el engrosamiento de la piel o la hiperpigmentación (adquisición de una coloración 

oscura). 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2010/06/08/los-problemas-de-piel-en-el-perro/
https://es.wikipedia.org/wiki/Malassezia
http://www.edogtorial.com/
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¿Cómo debemos actuar ante un problema dermatológico de nuestra mascota? ¿cuándo 

deberíamos preocuparnos y acudir al veterinario para que valore el problema en la piel de 

nuestra mascota? 
 

Siempre se debe priorizar la prevención al tratamiento. Es importante que los responsables de las 

mascotas nos concienciemos de que las revisiones veterinarias deben ser periódicas e independientes 

de la aparición de síntomatología que nos preocupe y, por supuesto, ante la observación de cualquier 

signo que reconozcamos como extraño, ya sea de expresión cutánea o no, debemos solicitar una cita 

para consulta veterinaria. 

 

Los perros, aunque sea lo único que les falte para demostrarnos lo cerca que estamos (al menos a 

nivel emocional), no hablan. Es común que no manifiesten signos de molestias o que no nos resulte 

sencillo reconocerlas y, por este motivo, la detección precoz de algunas enfermedades se ve limitada, 

con el consecuente perjuicio que esto conlleva a la hora de alcanzar el éxito en el tratamiento. En 

este sentido, la detección de problemas dermatológicos juega con ventaja ya que la piel es un órgano 

externo y observable. Sin embargo, la similitud en cuanto a lesiones y sintomatología en las 

diferentes patologías dermatológicas, hace realmente difícil que podamos siquiera orientarnos en 

cuanto la causa, que muchas veces ni siquiera se encuentra en la piel. Esto, que resulta 

contraintuitivo, es un punto importante. 

Normalmente en una lesión cutánea no vemos un riesgo acusado; sin embargo, sin experiencia, en 

algunos casos es difícil discernir si la patología está afectando exclusivamente a la piel o está 

involucrando otros órganos. Por eso se hace imprescindible la consulta veterinaria. Incluso perros 

que ya han padecido alguna afección cutánea pueden, a posteriori, mostrar la misma sintomatología 

y estar padeciendo una patología distinta y que requiera de un protocolo terapéutico distinto al que 

había recibido la primera vez. 
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Cabe señalar que algunas dermatosis de tipo infeccioso pueden ser contagiosas para otros animales o 

para las personas, por lo que solicitar una consulta es una obligación, no sólo con nuestra mascota, si 

no con la salud pública. 

Y añade Nuria Falcón: Por otra parte, el abordaje de procesos patológicos en su fase inicial suele 

implicar mejor tasa de éxito y recuperaciones más rápidas. Por la contra, la dilación en la aplicación 

de las medidas terapéuticas adecuadas tiene como consecuencia el aumento del riesgo de 

cronificación, recidivas y complicaciones secundarias al proceso primario que, además de 

comprometer la salud y el bienestar de nuestras mascotas, incrementan de forma acusada el coste 

total del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Presa canario -el perro prehispánico-, 

historia, cuidados… 

La raza de presa canario se caracteriza por el aspecto rudo y la complexión 

musculosa de sus canes 

 

No obstante, a pesar de su apariencia intimidante, los perros de esta familia destacan por 

su carácter noble y fiel. De igual forma, cuentan con algunos problemas de salud 

vinculados a su raza y que deben ser supervisados por un profesional en Veterinaria. 
 

Por ello, en este artículo conocerás los aspectos más relevantes de los presa canarios, desde sus 

orígenes prehispánicos hasta sus características más específicas y la importancia en la cultura 

regional, destacando como un símbolo del archipiélago canario. 

Orígenes del presa canario 
Su figura forma parte del escudo de la Comunidad Autónoma de Canarias como símbolo de las islas. 

Y es que las referencias a este cánido comienzan en los escritos que se conservan de los 

conquistadores castellanos a su llegada al archipiélago, describiendo la presencia de perros de presa 

que se utilizaban como guarda del ganado. 

En sus orígenes, los perros de esta raza originaria de tiempos prehispánicos eran conocidos como 

“majoreros”, y existían antes del siglo XIV. 

https://www.techtitute.com/veterinaria
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Después de la conquista de las islas Canarias por parte de la Corona de Castilla, el presa 

español comienza a mezclarse con el presa canario. 

Sin embargo, tras varios ataques por parte de los presa canarios se tomó la decisión de sacrificar a 

todos los perros de esta familia, exceptuando a una pareja de animales que permitía mantener a los 

carniceros para su trabajo. 

La llegada de la población inglesa en el siglo XVIII trae consigo la introducción de otras razas, como 

el Bullterrier y el Bulldog, perros que eran utilizados para peleas en este contexto. 

Con la introducción se estas nuevas familias, estas comienzan a mezclarse con el cánido autóctono. 

En sus orígenes, la población local utilizaba esta raza para peleas de perros, educándolos con este fin 

debido a la cultura popular del momento. 

Esta práctica se extendería hasta los años 60 del sigo XX, prohibiéndose debido al peligro de 

extinción de la raza. 

Una década después, comenzaría una política de recuperación que permitiría preservar a los presa 

canarios hasta la actualidad. 

 

 

Características del Presa canario 
El presa canario proviene de la especie Canis Lupus Familiaris Linnaueus, fechado en 1758. Su 

tamaño medio oscila entre los 57 y los 66 cm, y su peso entre 40 y 57 kg, en función del sexo. 
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Características físicas: 
•Tienen una cabeza con estructura cuadrada y con un cráneo que destaca por su ancho. 

• Poseen una característica labial y es que los labios inferiores no son visibles por tener los 

superiores de mayor tamaño. 

• Su nariz es de color negro y tiene mandíbula bien encajada y fuerte. 

• Sus ojos son de color oscuro y de tamaño medio. 

• Sus orejas ubicadas en la zona alta de su cráneo se les da forma triangular ya que por costumbre se 

ha procedido a cortarlas para darles dicha forma. 

• Si continuamos con su cuello se caracteriza por ser ancho y musculoso con una pequeña papada. 

• El pecho es ancho y su espalda es recta y corta acabando en una cola que es ancha en la base y 

finaliza en pico. 

• Sus extremidades son musculosas y potentes. 

• Su piel se caracteriza por ser gruesa y tener un pelaje corto atigrado entre marrón y negro, pueden 

tener manchas blancas en las extremidades y cuello. Su pelo es liso, duro y sin subpelo. 

• Por último, tienen un ladrido grave, y su carácter es noble pero desconfiado con los desconocidos. 

 

Enfermedades vinculadas a la raza 
Su esperanza de vida está entre 9 y 11 años. Necesitan ejercicio y un cuidado para poder tener un 

buen estado de salud. Pero son susceptibles a padecer ciertas enfermedades, entre las que se 

encuentran: 

• Epilepsia. 

• Torsión gástrica. 

• Displasia de cadera y de codo. 

 

Contar con el seguimiento por parte de un profesional en veterinaria nos asegurará tener un perro 

sano, además de permitirnos detectar de forma precoz las enfermedades nombradas con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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En España el 30 por ciento de los perros 

tienen sobrepeso 

El 15% de la población canina a nivel mundial padece de obesidad, mientras 

que el 40% sufre de sobrepeso. En España las estadísticas señalan que el 

30% de los perros se encuentran bajo esas condiciones 

 

Las consecuencias para el can van desde trastornos de las articulaciones o del aparato 

cardiovascular, e incluso se ha demostrado que acorta su esperanza de vida hasta más de 2 

años. 

Según declaraciones de la veterinaria Xenia Taran, directora de operaciones de Happets , “una dieta 

desequilibrada y deficiente puede comportar graves problemas de salud que afecten negativamente la 

esperanza de vida del animal. La condición física tiene un efecto directo sobre su esperanza de vida, 

ya que algunos estudios han demostrado que el exceso de peso puede acortar más de 2 años la vida 

del perro. Una dieta correctamente formulada, con niveles adecuados de antioxidantes y ácidos 
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grasos naturales contribuye a un envejecimiento saludable y a un buen estado de salud incluso en 

edades avanzadas”. 

¿Cada cuánto tiempo se recomienda revisar la dieta del perro para implementar -o no- 

variaciones? 
La experta explica que “depende de muchos factores, pero sobre todo de la edad y del estilo de vida 

del perro. En el caso de un cachorro, es fundamental adaptar la ración diaria a su ritmo de 

crecimiento, con lo cual es recomendable pesarlo de forma cada 2-4 semanas, para verificar que está 

creciendo a un ritmo saludable, y ajustar la dosis diaria a sus necesidades. 

Lo mismo en un perro adulto que tiene distintos períodos de actividad durante el año: el nivel de 

actividad física de un perro determina en gran parte sus requerimientos calóricos, con lo cual es 

imprescindible modificar su dieta en base al nivel de actividad para cumplir con sus necesidades 

nutricionales y lograr mantener un peso óptimo. 

La dieta del animal debe ajustarse lo mejor posible a sus necesidades reales en cada momento de su 

vida “. De acuerdo a las declaraciones de la especialista, esta es la metodología que utilizan en 

Happets . 

Diseñan una dieta en base a las características, patologías, raza, edad y preferencias individuales, 

para así obtener la fórmula óptima para el can. Es un pienso 100% personalizado y con ingredientes 

naturales que garantizan una mejor salud para los perros. 

“Elaboramos a mano 1-2 días antes de su envío, por lo que consigue una frescura, aroma y textura 
de primera calidad. Además, un equipo de veterinarios hace un seguimiento de cómo está el perro, 

si necesita aumentar o bajar la porción diaria, etc. Es un servicio que viene incluido con todo el 
proceso de adquisición de Happets” , asegura Taran. 

 

En cuanto a los nutrientes que todo can debe tener en su dieta, citó seis: 
1. Agua: constituye el 75% de la masa corporal del recién nacido y el 60 % en edad adulta. Algunas 

de sus funciones más importantes son: la regulación de la temperatura corporal, el transporte de 

nutrientes y la eliminación de los residuos. Las necesidades de agua varían en función del tamaño, la 

salud y el nivel de actividad de cada animal. Para evitar la deshidratación en perros , debemos 

asegurar que tengan siempre acceso a una fuente de agua limpia y fresca. 

 

2. Proteínas: las proteínas están formadas por pequeños “bloques” llamados aminoácidos: de los 20 

aminoácidos existentes, hay 10 que los perros no pueden crear y deben obtenerlos necesariamente de 

su dieta. Las proteínas conforman todas las estructuras del cuerpo (huesos, cartílagos, órganos) y son 

esenciales para producir hormonas, enzimas y neurotransmisores. 

Los cachorros en crecimiento y las perras gestantes o en lactancia requieren un aporte proteico 

mayor que un perro adulto. 

3. Grasas: los lípidos aportan energía, permiten la absorción de las vitaminas liposolubles, y 

protegen los órganos internos. Además, aportan ácidos grasos esenciales que refuerzan el sistema 

inmunológico y cuidan el sistema nervioso. Las grasas saludables para perros proceden de fuentes de 

origen animal y vegetal, como el aceite de pescado, la grasa animal y los aceites de semillas. La 

dieta del can debe contener la cantidad justa de grasa, ya que un exceso puede provocar sobrepeso, 

pancreatitis o problemas gastrointestinales. 

 

4. Hidratos de carbono: Los perros pueden sintetizar la glucosa a partir de los aminoácidos. Por 

eso, se considera que los hidratos de carbono no son esenciales en la nutrición canina. No obstante, 

los carbohidratos saludables son una buena fuente de energía y fibra dietética. Hay cuatro tipos de 

carbohidratos y acostumbran a proceder de fuentes vegetales, como las legumbres, los cereales y las 

frutas y verduras. 
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5 . Vitaminas: como los perros no pueden sintetizar muchas de las vitaminas que necesitan, 

debemos incluirlas en su dieta a través de la alimentación. Las vitaminas desempeñan algunas 

funciones esenciales para el desarrollo del organismo, como la regulación del calcio y el fósforo 

(vitamina D), la coagulación de la sangre (vitamina K) y el mantenimiento del sistema nervioso 

(vitamina B12). 

 

6. Minerales: son compuestos inorgánicos que el cuerpo necesita para realizar las funciones 

metabólicas, como el calcio, el hierro, el sodio y el potasio, entre otros. Al igual que las vitaminas, 

los minerales desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y desarrollo de funciones 

vitales del organismo de nuestras mascotas: la transmisión de los impulsos nerviosos (calcio), la 

síntesis de hemoglobina (hierro) o el equilibrio de los fluidos corporales (sodio y potasio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Valdearenas, playa para perros en 

Andalucía… interior 

Valdearenas, la única playa para perros en Andalucía Interior. 

 

Situada en el Lago de Andalucía –el más grande de toda la Comunidad Autónoma–, a su 

lado se encuentra el municipio de Iznájar, considerado uno de los pueblos más bellos de 

España y que apuesta por el turismo dogfriendly. 

El Castillo de Iznájar, el Centro de Interpretación del Embalse o sus lugares más emblemáticos 

pueden visitarse acompañados de nuestros perros y, además, cuenta con una amplia oferta hotelera y 

de restauración “amiga de los animales”. 

A medio cauce del río Genil, la tierra se abre para acoger al que está considerado el embalse más 

grande de toda la comunidad andaluza, el Lago de Andalucía también conocido como Embalse de 

Iznájar. 

En su costa, que se extiende a lo largo de más de 100 km., aguarda la paradisiaca y espectacular 

Playa de Valdearenas, en la que se puede disfrutar por igual de tranquilas jornadas de baño o 

lanzarse a la aventura realizando alguna actividad acuática. 

Este espacio natural de más de 1,5 km. también es el lugar perfecto para pegarte un remojón con tu 

mascota. En la actualidad, es la única playa perruna del interior de Andalucía. 

https://www.doogweb.es/2011/08/17/playas-para-perros-video/
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Manteniendo aún las normas de seguridad y prevención necesarias ante la crisis sanitaria de la 

COVID-19, el Lago de Andalucía comienza su temporada de verano recibiendo a los bañistas y 

reservando una amplia zona para que puedan bañarse con sus mascotas. 

Una playa para perros en Andalucía, que es la excepción 
Un aspecto muy a tener en cuenta ya que en todo el litoral andaluz apenas existe una quincena de 

playas en las que se admita el acceso con perros y, en el caso embalses y lagos, la Playa de 

Valdearenas es la única zona apta para el baño con perros en aguas de interior, no solo de toda 

la provincia sino de toda la comunidad andaluza. 

Este paraje natural también cuenta con un arenal muy amplio por donde podrán 

correr, saltar y jugar con toda libertad. 
Por otro lado, para los más atrevidos, el Lago de Andalucía, a través de su Estación Náutica, ofrece 

la posibilidad de realizar deportes náuticos o actividades acuáticas tales como paddle surf, vela, 

kayak, hidropedales, etc. sin tener que separarnos de nuestro compañero peludo. 

Además, el entorno privilegiado que rodea a este embalse, muy cerca del Parque Natural de las 

Sierras Subbéticas, invita a realizar alguna de las múltiples rutas senderistas que existen en esta zona 

y que trascurren en un entorno natural rodeado de olivos. 

En estos recorridos de baja intensidad se disfruta de enormes roquedos, imponentes vistas, 

desfiladeros, etc. y, todos ellos, son ideales para salir a pasear con nuestro perro. 

La playa para perros en Andalucía interior, el entorno 
A los pies de este, el mayor embalse de Andalucía, en pleno corazón de la comarca de la Subbética 

Cordobesa, se encuentra Iznájar, que da nombre a este lugar por su cercanía y que está considerado 

uno de los pueblos más bellos de España. 

 

El municipio apuesta por el turismo con mascotas o “amigo de los animales” y permite su entrada en 

la fortaleza de Hisn-Ashar, el Centro de Interpretación del Embalse u otros lugares más 

emblemáticos como son sus plazas, miradores, patios, etc. 

De hecho, la mejor forma para conocer Iznájar es perderse y disfrutar de largos paseos por sus 

tranquilas calles encaladas en blanco y que contrastan con los colores de sus macetas repletas de 

flores. 

Iznájar también cuenta con una amplia oferta de hoteles, casas rurales, bares, mesones y 

restaurantes dogfriendly para que los visitantes puedan planificar su estancia o sus vacaciones sin 

tener que separarse de sus amigos de cuatro patas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Izn%C3%A1jar
http://www.edogtorial.com/
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Los perros juegan más si hay 

«espectadores» humanos 
La atención del propietario facilita el juego social entre perros (Canis lupus 

familiaris): evidencia de un efecto de audiencia interespecífica 

 

Los perros domésticos son una especie muy juguetona que evidentemente es sensible al 

estado de atención de sus congéneres y de los humanos. 

Dado que el entorno social de un animal puede influir en el juego, los efectos de la audiencia pueden 

catalizar el juego social. 

Si bien investigaciones anteriores han demostrado que la atención intraespecífica mantiene el juego 

social en las díadas perro-perro, se desconoce si la atención interespecífica (específicamente, 

humana) mantiene el juego social entre perros. 

El objetivo en el presente estudio fue examinar si existe una relación entre la disponibilidad de 

atención humana y el juego social en los perros domésticos. 

 

Así se hizo el experimento 
Las díadas familiares perro-perro fueron expuestas a tres sesiones, cada una de las cuales consistía 

en tres condiciones experimentales que diferían en el grado de disponibilidad de atención del 

propietario. 
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Los niveles observados de juego social fueron significativamente más altos durante las 

condiciones en las que un propietario atento estaba presente que durante las condiciones en las que 

un propietario estaba distraído o ausente. 

Además, este efecto se mantuvo a lo largo de sesiones cuando se repitieron. Esta es la primera 

evidencia experimental de un efecto de audiencia interespecífica que facilita el juego social en perros 

domésticos. 

La disponibilidad de la atención del cuidador puede ser una explicación próxima del juego social en 

los cánidos que tienen historias ontogenéticamente ricas con los humanos y también retienen el 

comportamiento neotonizado como adultos. 

Posibles explicaciones 
La atención del propietario puede ser un refuerzo para el perro, lo que significaría que el juego 

se ve reforzado por la atención del propietario. 

 

O el juego puede ser el resultado de una mayor excitación fisiológica causada por la atención del 

propietario. 

Es posible que el juego hubiera sido reforzado en el pasado por otros premios 

 

Jugar podría ser una forma de competir por la atención del propietario. 

 

Es posible que la presencia del dueño mejore los sentimientos positivos de los perros, quizás 

un aumento de oxitocina que resulte en un estado emocional general más positivo en el perro 

 

En cualquier caso, de momento son hipótesis, se necesitan más investigaciones para aclarar los 

mecanismos que contribuyen a la relación entre la atención interespecífica y el juego social en estas 

poblaciones y establecer una comprensión más completa del comportamiento de juego en los 

animales. 

 

• Más información: Estudio de Lindsay R. Mehrkam y Clive D. L. Wynne publicado en Animal 

Cognition, ver artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2019/03/22/oxitocina-en-perros-y-vinculo-entre-hombres-y-perros/
https://doi.org/10.1007/s10071-021-01481-9
http://www.edogtorial.com/
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Propuestas de PACMA para la modificación 

del Código Penal en materia de maltrato 

animal 

PACMA presenta al Gobierno y al Congreso de los Diputados sus 

propuestas para la modificación del Código Penal en materia de maltrato 

animal 

 

El Partido Animalista ha enviado al Gobierno y al Congreso de los Diputados sus 

propuestas para modificar los artículos del Código Penal relativos a los delitos de maltrato 

animal. 

Aumentar las penas de prisión de forma que superen los cinco años en el tipo agravado e incluir a 

todos los animales son algunas de las propuestas de la formación. 

El Partido Animalista ha presentado al Gobierno y al Congreso de los Diputados sus propuestas para 

la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal Desde PACMA recuerdan que el 

endurecimiento de las penas por maltrato animal es una reivindicación histórica de la formación 

animalista y que llevan años exigiendo a los sucesivos Gobiernos que se modifique el Código Penal 
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para estos delitos. Por ello, han presentado al Gobierno de Pedro Sánchez sus propuestas para la 

modificación de los artículos 337 y 337 bis, los relativos a estos delitos. 

Algunas de estas propuestas, entregadas al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de 

Derechos de los Animales, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Derechos Sociales y 

Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, son las siguientes: 

 

La inclusión de todos los animales, también los animales que viven en estado salvaje, y no solo los 

considerados de compañía. La formación cita el caso del cazador que se grabó golpeando y pateando 

a un zorro blanco hasta provocar la muerte del animal; la causa, recuerdan desde PACMA, se 

archivó por tratarse de un animal salvaje. 

 

La eliminación del requisito de las lesiones o la muerte del animal. Actualmente, si el animal no 

sufre lesiones o la muerte, el maltrato queda impune. Desde la formación animalista proponen 

modificar esto y eliminar dicho requisito, para que el maltrato se castigue también en aquellos casos 

en los que el animal, milagrosamente, sale ileso del maltrato. 

 

El aumento de las penas de prisión, de forma que superen los cinco años de prisión en su tipo 

agravado. Con esta modificación, apuntan desde PACMA, se evitaría lo que sucede actualmente, que 

es que, sin antecedentes, es prácticamente imposible que quien maltrata a un animal pise la cárcel. 

 

El endurecimiento de las sanciones por abandono. 

El Partido Animalista señala que, con estas modificaciones, y a la espera de la tan prometida ley de 

protección animal en la que supuestamente trabaja el Gobierno, se aumentaría la protección de los 

animales. 

«Ningún Gobierno ha hecho nunca nada por los animales. Lamentablemente, en cada legislatura 

las propuestas para mejorar mínimamente la situación dramática de los animales quedan siempre 
pendientes; los animales no son una prioridad para ningún otro partido político«, señala Laura 

Duarte, presidenta de PACMA. El endurecimiento de las penas por maltrato animal, recalca Duarte, 

es una reivindicación urgente y necesaria, que no puede esperar más. «Cada día los animales son 

abandonados, desatendidos, maltratados y matados de las formas más crueles. No pueden esperar 

más. El Gobierno debe actuar con urgencia para corregir esta deuda histórica con los animales», 

apunta la presidenta. 

 

Desde PACMA conminan al ejecutivo a actuar de forma urgente contra el maltrato animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2020/02/21/ya-existe-una-ley-de-proteccion-animal-la-ley-cero/
https://www.doogweb.es/2020/02/21/ya-existe-una-ley-de-proteccion-animal-la-ley-cero/
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¿Puede contagiar el ser humano el 

coronavirus a perros y gatos? 

El ser humano puede contagiar a perros y gatos de COVID-19, aunque se 

desconoce a la inversa 

 

La infección por SARS-CoV-2 en animales domésticos se ha relacionado con el contacto 

cercano con humanos diagnosticados con COVID-19. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la exposición, infección y persistencia por SARS-CoV-2 de 

perros y gatos que viven en los mismos hogares de humanos que dieron positivo para SARS-CoV-2, 

e investigar alteraciones clínicas y de laboratorio asociadas con la infección animal. 

Métodos que se han seguido 
Los animales que vivían con pacientes con COVID-19 fueron seguidos por veterinarios, que 

recogieron hisopos nasofaríngeos / orofaríngeos y rectales y se analizaron para el SARS-CoV-2. 

Además, se recolectaron muestras de sangre para análisis de laboratorio y prueba de neutralización 

por reducción de placa (PRNT90) para investigar anticuerpos específicos del SARS-CoV-2. 

Resultados sobre una muestra de 39 perros y gatos 
Entre mayo y octubre de 2020, se investigaron 39 mascotas (29 perros y 10 gatos) de 21 pacientes. 

Nueve perros (31%) y cuatro gatos (40%) de 10 (47,6%) estaban infectados o eran seropositivos 

para el SARS-CoV-2. 
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Los animales dieron positivo de 11 a 51 días después del inicio de los síntomas del caso de COVID-

19 de índice humano. 

Tres perros dieron positivo dos veces en un intervalo de 14, 30 y 31 días. 

Se detectaron anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 en un perro (3,4%) y dos gatos (20%). 

En este estudio, seis de los trece animales infectados o seropositivos para el SARS-CoV-2 han 

desarrollado signos leves pero reversibles de la enfermedad. 

El uso de análisis de regresión logística, la esterilización y el compartir la cama con el dueño 

enfermo se asociaron con la infección de la mascota. 

Conclusiones 
Se ha identificado la presencia y persistencia de la infección por SARS-CoV-2 en perros y gatos de 

hogares con casos humanos de COVID-19 en Río de Janeiro, Brasil. 

 

IMPORTANTE: Las personas con COVID-19 deben evitar el contacto cercano con 

sus mascotas durante el tiempo de su enfermedad. 

 

• Más información: Artículo completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250853
https://www.kninerealdogs.com/
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Jornadas de Mantrailing del Noroeste, 

crónica 

Así han sido las Jornadas de Mantrailing del Noroeste. Ddentro del marco 

de la Federación Española de Grupos de Mantrailing -FEGMA- 

 

Las jornadas de mantrailing han sido organizadas por El Clan del Lobo de Asturias y 

Mantrailing A Estrada de Galicia. 

Han participado los siguientes grupos: Mantrailing A Estrada (Galicia), The Crawlers (Galicia), El 

Clan del Lobo (Asturias) ONG IAE (Valencia),  Let k9 (Campo de Gibraltar), AEA (Tenerife), Eo 

k9 Astur (apoyo logístico). 

Veinticinco perros en acción 
En total, más de veinte guías y un total de veinticinco perros se han dado cita para llevar a cabo 

numerosos entrenamientos en la disciplina de mantrailing y pasar un fin de semana impresionante en 

torno a una afición, que va mucho más allá de un mero entretenimiento. De hecho han participado 

grupos de rescate llegados de diferentes puntos de nuestro país. 

 

Además de los ejercicios de entrenamiento, también se han celebrado pruebas de homologación de 

FEGMA, aprovechando las jornadas de puertas abiertas del último día, para que cualquier persona, 

federada o no, pudiera ver en directo cómo y cuán rigurosas son las pruebas llevadas a cabo, siempre 

en Doble Ciego. 
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Crónica de las Jornadas de Mantrailing 
La actividad da comienzo el viernes a primera hora de la mañana con un chequeo del nivel de los 

diferentes perros, que se extiende a lo largo del día, debido a la gran cantidad de participantes con 

los que se ha contado. 

 

El sábado por la mañana comienzan las prácticas en los rastros urbanos. Se realizan ejercicios, en 

Doble Ciego, sobre la búsqueda de personas desaparecidas, a partir de un vehículo de referencia y 

contando tan sólo con una prenda de olor. 

 

Los vehículos de los trazadores los dejaban en un lugar aleatorio y nadie conocía dato alguno sobre 

la dirección de partida o del recorrido que había realizado la “persona desaparecida”. 

A media mañana, se ha realizado un rastreo en jauría y por relevos. Un total de ocho perros de 

rastro se juntaban para llevar a cabo el rastreo del trazador, que en esta ocasión se marcó una pista, 

ciega, de más de un km de distancia. 

 

Este trabajo se ha realizado en zonas boscosas, pero se han cruzado carreteras asfaltadas, 

caminos, campos etc. Se han puesto a prueba el nivel de los perros y por supuesto el de los guías. 

Este es un ejercicio verdaderamente complejo, porque los perros pueden perder el foco sobre el 

olor y despistarse con facilidad. Por fortuna, ya se cuenta en la federación con perros de cierto nivel 

y esto  ha ayudado mucho para poder realizar este ejercicio. 

 

La tarde del sábado comenzócon las búsquedas en caliente, nunca mejor dicho pues el calor se ha 

hecho notar. Estos ejercicios consisten en buscar a los ocupantes de diferentes vehículos, aparcados 

juntos en alguna ocasión, pero esta vez sin prenda de partida. Los guías y sus perros han tenido que 

aprender a tomar olor a los pies del propio vehículo y buscar a los “fugitivos”. 
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A medida que transcurre la tarde se combinan estos ejercicios con pistas de larga distancia, en 

algún caso las pistas han sobrepasado el kilómetro y medio de distancia. Esto hay que tomarlo muy 

en serio, debido a que todas ellas eran pistas ciegas. Ni el guía ni los acompañantes ni ninguna 

persona, excepto el trazador, conocía la dirección o el trazado de la pista. 

 

A última hora de la tarde del sábado dieron comienzo los exámenes de FEGMA. En esta ocasión, al 

tratarse de unas jornadas, se ha estipulado que sólo se podrían realizar exámenes del nivel básico y 

de el grado uno. 

 

Además sólo se podría presentar un binomio por grupo participante. A día de hoy hay tanta gente en 

la federación que si se hubiera abierto la prueba a todos los niveles se habrían quedado sin jornadas. 

 

Los exámenes son muy rigurosos y siempre se llevan a cabo en Doble Ciego. La tarde del sábado 

terminaba a las 23:00 con una visibilidad prácticamente nula, debido a la falta de luz y a una niebla 

tan densa que impedía ver más allá de apenas un par de metros. 

Para finalizar el fin de semana, se comenzó la mañana del domingo con el resto de participantes de 

las pruebas. Una vez terminados los exámenes, se realizaron ejercicios de motivación, 

contaminación, discriminación…en fin, cada participante realizaba los ejercicios más acordes a sus 

necesidades. 

 

Desde el punto de vista de los organizadores ha sido un éxito el fin de semana de 

mantrailing. Han quedado tan a gusto que ya pensamos en las del próximo año. 
 

Desde la Organización quieren agradecer a todos los participantes su gran entrega y compañerismo. 

Ha sido un placer poder comprobar cómo sube de nivel el mantrailing día a día. 

Enhorabuena a todos/as los participantes. 
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El 50% de los propietarios tienen dudas 

sobre las normas para viajar con su animal 

Royal Canin y el RACE presentan el informe “Animales de compañía y 

Seguridad Vial”, que ofrece datos sobre seguridad animal y desplazamientos 

y consejos a las familias para viajar con ellos con seguridad 

 

En España se producen al año más de un centenar de accidentes con víctimas, y casi 4.000 

al año con daños materiales, motivados por el atropello de un perro o un gato en vías 

interurbanas. 

Además, ambas entidades publican un mapa con aquellos puntos donde son frecuentes los accidentes 

provocados por el atropello de animales de compañía con el objetivo de extremar la precaución en 

estas zonas 

Hoy en día más del 40% de los hogares españoles tiene una mascota y la realidad es que son una 

más de la familia. De hecho, en muchos casos son un compañero más de viaje, con toda la 

responsabilidad que implica. 

 

Garantizar la seguridad de nuestras mascotas durante nuestros desplazamientos es clave, 

especialmente en momentos del año como las vacaciones de verano, no solo por ellos sino también 

por el resto de los acompañantes. 

 

En este sentido, el RACE y Royal Canin presentan el informe “2021 Animales de compañía y 

Seguridad Vial”, en el que se comparten datos que reflejan cómo los españoles plantean la 

seguridad de sus mascotas a la hora de viajar. 

 

Además, este informe recoge también consejos para garantizar el bienestar de las mascotas 

durante los viajes, detalles de la legislación vigente, y la incidencia de los animales en los 

accidentes. 
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Esta campaña forma parte del compromiso de RACE de colaborar para la mejora de las 

prácticas de tenencia responsable de los animales de compañía, firmado con el Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 un «Plan de actuaciones para la tenencia responsable de animales 

de compañía». 

 

En este sentido, el club automovilístico y Royal Canin, así como otras organizaciones participantes, 

trabajan para lograr que todas las personas tengan a su disposición la información y la formación que 

necesitan para actuar de la forma adecuada a las características de los animales de compañía con los 

que tienen relación, sea ésta afectiva, profesional o meramente circunstancial. 

El objetivo de esta campaña es el de promover un cambio de actitud en la relación de las personas 

con los animales de compañía, poniendo en práctica los principios básicos de la tenencia 

responsable. Más información en este enlace. 

 

Viajes y seguridad de las mascotas durante los mismos 
El número de mascotas en los hogares españoles ha ido aumentando progresivamente en los últimos 

años, dato que se ha visto especialmente incrementado durante los últimos meses de pandemia. En 

este sentido, RACE y Royal Canin han realizado una encuesta a más de 1.300 conductores con 

mascotas, con el fin de conocer sus hábitos, perfiles, conocimiento de las normas y de qué manera 

viajan con ellas. 

 

Dudas sobre la legislación referente a las mascotas en el coche 
El 47% de los propietarios cree que la legislación no es del todo clara a la hora de especificar cómo 

llevar a los animales en los desplazamientos, lo que puede generar dudas y riesgos a la hora de 

colocar o sujetar a nuestra mascota dentro del vehículo. 

 

Y sobre las posibles situaciones de riesgo, a 3 de cada 4 conductores les preocupa llevar a su 

mascota sin retención por el peligro que puede suponer para el resto de los ocupantes, seguido por el 

riesgo que corre el propio animal de sufrir daños (un 67%) y, en tercer lugar, por la posibilidad de 

ser sancionado por un agente de tráfico (50%). 

Más información: Informe completo. 

 

 

 

 

 

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-animales/eresresponsable.htm
https://www.race.es/wp-content/uploads/2021/07/Informe-RACE_-mascotas-21072021_2.pdf
http://www.edogtorial.com/
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100×100 MASCOTA 2021 impulsará la 

adopción responsable, de la mano de 

FAPAM 

100X100 Adopta: La Federación están impulsando, tras la pandemia, la 

reactivación de las adopciones de mascotas 

 

La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de 

Madrid, FAPAM, vuelve a tener una activa presencia en 100×100 MASCOTA 

2021/100X100 Adopta, la Feria del Animal de Compañía, organizada por IFEMA 

MADRID, cuya décima edición se desarrollará de forma presencial, los días 25 y 26 de 

septiembre próximos. 
 

Para la Federación, la celebración de 100×100 MASCOTAS 2021 representa una oportunidad 

única para recuperar la adopción de toda clase de mascotas, desde perros, hasta gatos, pasando por 

cobayas, y otros animales de Compañía, que durante la pandemia ha sufrido una ralentización. 

https://www.doogweb.es/2021/06/21/100x100-mascota-2021/
https://www.doogweb.es/2021/06/21/100x100-mascota-2021/
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Su mensaje se centrará, una vez más y especialmente en las actuales circunstancias, en la 

adopción y tenencia responsable, que es el leit motiv de la Feria del Animal de Compañía. 

FAPAM trabaja en una intensa agenda de jornadas y charlas, a desarrollar en los dos días que 

dura el evento, con la estrecha colaboración de sus asociados. Una programación que dará visibilidad 

a las distintas asociaciones, procedentes sobre todo de Madrid y provincias más próximas. 

 

Con el fin de incentivar esa tenencia responsable, 100×100 MASCOTA vuelve a habilitar su 

espacio 100×100 Adopta, en donde el público tendrá la oportunidad de conocer la labor que 

realizan las asociaciones, ver los animales que esperan un nuevo hogar e iniciar los trámites de 

adopción de mascotas. 

 

Esta zona es patrocinada por la Comunidad de Madrid y los Veterinarios Comprometidos (AMVAC 

y COLVEMA). 

En la pasada edición de 2020, en formato virtual, se adoptaron más de 200 mascotas, y en 

la de 2019, celebrada presencialmente, más de 350. 

Todo ello, se desarrollará en un entorno completamente seguro, al aplicar el Salón los estrictos 

protocolos que IFEMA MADRID viene implementando en todas sus ferias, siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

Innumerables apoyos 
Junto a la participación de las principales empresas del sector y al respaldo, como promotor, de la 

RSCE, 100×100 MASCOTA cuenta con el apoyo de los Veterinarios Comprometidos (la Asociación 

Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía, AMVAC y el Colegio de Veterinarios de 

Madrid, COLVEMA); con ARION que una vez más vuelve a ser el patrocinador principal, además 

del patrocinio de MAPFRE; ELANCO con su programa Dejamos Huella; la Federación de 

Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal, FAPAM, y la Comunidad y el Ayuntamiento de 

Madrid. Por su parte, la empresa KIWOKO colabora también con el Salón, patrocinando su 

Exposición Felina 100×100 Gatos. 

 

• Más información: IFEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifema.es/100x100mascota
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7 consejos para un día de playa con tu perro 

Purina explica, de la mano de sus expertos, algunos consejos para disfrutar 

de los días de verano en la playa junto a tu perro 

 

En plenos meses de verano y de calor, uno de los planes más apetecibles es disfrutar de un 

divertido y refrescante día de playa. Por suerte para todos los que compartimos nuestro 

día a día con animales cada vez hay más playas habilitadas donde se puede ir acompañado 

de perros. 

Ahora bien, es posible que surjan algunas dudas sobre cómo organizar la salida, qué es importante 

considerar y cómo contribuir a que el perro se sienta cómodo en este espacio nuevo para él. 

Por ello, Purina junto a su equipo de expertos explica algunos consejos importantes para tener en 

cuenta para que el día de playa sea todo un éxito: 

1. Evita las horas punta de sol: a la mayoría de perros les encanta disfrutar de los rayos de sol y 

absorber Vitamina D, pero es recomendable intentar evitar de las horas donde este es más intenso y 

las temperaturas más elevadas, en concreto de 12h a 16h. De este modo, te asegurarás de que la 

temperatura corporal del perro no sea demasiado elevada y también evitarás posibles quemaduras en 

la piel. 
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2. ¡Hazlo sentir cómodo! Que entre poco a poco al agua: si quieres que tu perro disfrute del agua, 

es mejor que lo haga a su ritmo. Hay algunos que se meten al agua de forma instintiva, pero para 

otros puede ser algo traumático si los obligamos a entrar de forma directa. Es importante que 

los perros se habitúen al entorno sin sobresaltos. 

Para ello, los expertos de Purina recomiendan hacer juegos para que sea el propio animal el que vaya 

entrando de forma progresiva hasta sentirse cómodo. 

3. Mantén una buena hidratación: este es uno de los consejos más importantes a tener en 

cuenta. Antes de salir de casa, asegúrate de llevar un recipiente donde poder ponerle agua limpia y 

fresca. 

Procura también llevar sombrilla y aprovechar la sombra para descansar y recuperar fuerzas después 

del juego. 

4. No os metáis al agua si hace mala mar: es importante que cuando vayas a programar el día de la 

playa revisa la previsión del tiempo. Si ves que va a hacer mal tiempo, te aconsejamos que 

pospongas la salida para otro día. 

Además, al llegar a la playa fíjate en la bandera y en el oleaje para asegurarte de que sea seguro para 

ti y tu mascota estar en el agua. Si no es así, no tomes riesgos innecesarios y evita que tu perro se 

meta en el mar. 

5. Evita que tu perro ingiera agua de mar o trague arena: aunque a tu perro le encante jugar en la 

playa, vigila que no coma arena o beba agua salada, dado que ambas actuaciones pueden producirle 

problemas gástricos e intestinales como diarreas o vómitos severos que podrían acabar en visita de 

urgencia a tu veterinario. 

 

6. Asegúrate de que esté identificado: como sabes, es obligatorio que tu perro lleve el chip 

identificativo, pero te recomendamos que siempre que salgas a la calle te asegures de que tu perro 

lleve el collar con sus datos para poder localizarte si se pierde. 

Si la playa donde vais a ir permite que dejes a tu perro suelto para que juegue y se divierta en el 

agua, procura que lleve el collar con el número de teléfono por si se perdiera. 

7. Baño y chequeo: una vez concluida la jornada, tu perro necesitará un baño para desprenderse de 

la sal y la arena acumulada. Si existe la opción, aprovecha el equipamiento de duchas para perros en 

la misma playa. 

 

Frótalo bien con agua dulce, y utiliza una toalla para el secado. De no ser posible la ducha in situ, 

espera a llegar a casa, y aprovecha la ocasión para bañarlo con su champú, realizarle un buen 

cepillado y revisar exhaustivamente sus orejas. Retira la arena y el agua que pueda haberse 

acumulado en ellas, con el fin de evitar infecciones cutáneas u otitis. 

Si observas que tu perro muestra algún síntoma de dolor en ellas a posteriori, no dudes en realizar 

una visita a tu veterinario. 

Otros artículos recomendados por doogweb... 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2016/08/22/habitacion-vs-desensibilizacion-no-lo/
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Acana inicia una colaboración con CITA 
Acana inicia una colaboración con CITA Terapias y Animales dirigida a 

niños en riesgo de exclusión social y personas con diversidad funcional 

 

Acana, piensos Premium para perros y gatos, ha iniciado una nueva colaboración 

con CITA Terapias y Animales, asociación que nace con el objetivo de ofrecer 

oportunidades terapéuticas a colectivos vulnerables con falta de recursos. 
Las terapias realizadas por la asociación, que siguen el Método PANAMA, buscan crear un encuadre 

terapéutico para trabajar la emoción y la motivación de las personas resaltando sus capacidades. 

La Psicomotricidad, los Animales, la Naturaleza, el Agua, la Música y el Arte son los pilares de este 

exitoso y novedoso método terapéutico. 

https://www.masale.com/
https://terapiasyanimales.es/
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Gracias a esta colaboración, diferentes colectivos como el infanto – juvenil en riesgo de exclusión o 

personas con diversidad funcional, podrán disfrutar de una serie de intervenciones asistidas con 

animales (IAA) a lo largo de todo el curso escolar, en la que tanto los perros de intervención como 

la música serán los protagonistas. 
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Con el desarrollo de estas IAA se perseguirá mejorar la comunicación y estimulación sensorial de 

estas personas, así como potenciar la autoestima, ayudar a canalizar las emociones y favorecer la 

inclusión social a través del vínculo y la interacción con los animales. 

 


