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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Operación “Antitox VII”, lucha contra el 
veneno en el monte 

La Guardia Civil ha detenido e investigado a 21 personas por el uso 

ilegal de veneno en el medio natural 

 

La Operación “Antitox VII” está dirigida a prevenir, detectar y erradicar el uso de 

cebos envenenados y otros medios prohibidos de caza así como concienciar a 

la población de la ilicitud de esta práctica. 

Han sido realizadas 201 actuaciones en 21 provincias 
La Guardia Civil ha detenido e investigado a 21 personas por el uso ilegal de veneno en 

el medio natural 

La Guardia Civil ha desarrollado la séptima fase de la operación “ Antitox”. Se trata de 

una operación de alta intensidad que se desarrolla anualmente en unas fechas 

determinadas con la finalidad de potenciar las actuaciones del Servicio de Protección de 

la Naturaleza para prevenir, detectar y erradicar el uso de cebos envenenados y otros 

medios prohibidos de caza en el medio natural, así como concienciar a la población de 

la ilicitud de esta práctica. 
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Para la detección de este tipo de cebos se ha contado con la participación de unidades 

del Servicio Cinológico especializadas en la busqueda y localización de este tipo de 

cebos. 

Han sido realizadas 201 actuaciones en diferentes espacios naturales, terrenos 

cinegéticos, explotaciones ganadero-agrícolas y establecimientos de venta de 

fitosanitarios en las que han sido detenidas o investigadas 21 personas, han sido 

incautados 876 métodos prohibidos de caza ( ballestas, perchas, carabinas, lazos 

conejeros, cepos, etc.), e intervenidos 25 cebos envenenados, numerosos productos 

tóxicos decomisados, como aldicarb y carbofurano, y hallados 70 animales 

envenenados, entre aves, especies cinegéticas y animales domesticos. 

Esta fase de la operación “Antitox” ha destacado por la cantidad de veneno y medios 

prohibidos decomisados, que han superado en más de 4 veces la cantidad incautada 

en la pasada edición. 

Han sido interpuestas 66 denuncias por infracción a la normativa de sanidad 

vegetal, ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y legislación 

cinegética. 
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Uso histórico de veneno en el medio natural 
El uso del veneno y otros medios prohibidos en el medio natural ha constituido una 

práctica habitual en nuestro país para eliminar determinados animales debido a los 

perjuicios que ocasionan a determinadas actividades como la cinegética y el sector 

agrícola-ganadero. 

Estas conductas representan en muchos casos no sólo un riesgo medioambiental muy 

grave para las especies y los ecosistemas en general, sino que igualmente constituye un 

factor de riesgo importante para la salud de las personas por su repercusión en la cadena 

trófica. 

Esta práctica ha contribuido notablemente a que algunas de las especies de nuestra 

fauna se hayan situado al borde de su extinción (Aguila Imperial, Lince Ibérico, etc.), 

propiciando la adopción de medidas legislativas y campañas dirigidas a una mayor 

concienciación social. 

Animales de especies muy amenazadas envenenados 
Entre los animales envenenados hay algunas de las especies más amenazadas como el 

quebrantahuesos, el milano real y el águila imperial. 

Han sido localizados un total de 70 animales envenenados, entre los que cabe destacar 

el hallazgo del cadáver de una hembra de quebrantahuesos en Asturias pertenecinete al 

programa LIFE+ RED QUEBRANTAHUESOS la cual había sido introducida en Picos 

de Europa. 
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El Quebrantahuesos es una especie incluida en el catálogo español de especies 

amenazadas en la categoría de “en peligro de extinción”. Tras el hallazgo del ejemplar 

encontrado muerto en Asturias, se inició una investigación que dio como resultado la 

identificación y detención del presunto autor de los hechos. 

También cabe destacar el hallazgo de 5 milanos reales envenenados en Cáceres y el 

cadáver esqueletizado de un águila imperial en Ciudad Real. 

Dichas especies se encuentran igualmente incluidos en el catálogo de especies 

amenazadas en la categoría de “en peligro de extinción” y como en el caso del 

quebrantahuesos son objeto de programas de recuperación con motivo de su situación. 

También en dichos casos se logró la identificación y detención / investigación de los 

presuntos autores. 

Investigación Integral y altamente especializada 
La investigación de los delitros contra la fauna en los que se emplea veneno y otros 

medios no selectivos resulta normalmente muy compleja por la dificultad en que se 

desarrolla (sin apenas testigos, en ocasiones en lugares muy alejados, de dificil acceso y 

en los que el autor cuenta con una imporante ventaja por su dominio del medio y sus 

circunstancias). 

 

Además, la propia naturaleza de los ilíctios demanda una formación policial cada vez 

más especializada, conjugada con otros aspectos tan diversos como el análisis forense 

de los escenarios cadáveres o nuevos métodos o modus operandi. Por dicho motivo, la 

Guardia Civil realiza un importante esfuerzo en la planificación y organización de este 

tipo de operativos, siendo la inteligencia medioambiental pieza clave en la planificación 

previa y desplegando con posterioridad tecnicas sofisticadas como análisis de ADN, 

cotejo balístico y metodos de investigación propios de la delincuencia organizada. 

 

Laboratorio de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil 
El laboratorio de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil 

también desarrolla un papel importante por el apoyo que presta al SEPRONA, tanto en 

la realización de análisis toxicológicos como en la elaboración de periciales respecto a 

otro tipo de subáreas de gestión (identificación genética animal y vegetal, cotejo 

balístico, trazas instrumentales, perfiles ADN humano, etc). De hecho, respecto a la 

Operación Antitox VII, recibió un total de 55 peticiones de informes sobre casos de 

posible envenenamiento. 

 

Artefactos incendiarios 
Además del descubrimiento de importantes cantidades de sustancias prohibidas, 

métodos de caza no selectivos y armas de fuego modificadas, cabe destacar el hallazgo 

de pruebas e indicios relacionado con la comisión de incendios forestales encontradas 

en una finca de la provincia de Zamora. 
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Durante las inspecciones realizadas en dicha zona además de veneno y otras artes 

prohibidas fueron hallados 7 artefactos incendiarios consistentes en mechas de distintas 

longitudes junto a un mechero y una garrafa de gasolina, dándose la circunstancia de 

que la persona presuntamente responsable había sido investigada el año anterior por su 

presunta implicación en un incendio forestal en la zona. 

Unidad canina de la Guardia Civil especializada en la búsqueda y detección de cebos 

envenenados 

El éxito de la Operación Antitox, tanto en esta edición como en anteriores, se debe 

también en gran parte a la participación e implicación del Servicio Cinológico de la 

Guardia Civil, a través de sus unidades caninas. 

Estas unidades caninas cosntituyen una herramienta fundamental, por la versatibilidad y 

ventaja que ofrecen los perros especializados en la búsqueda y detección de cebos y 

sustancias tóxicas y constituye un refuerzo fundamental para las unidades del Seprona. 
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Nuevo suplemento (Fortetropin) 
ayudará a los perros geriátricos y a los 
convaleciente de rotura de ligamento 

cruzado 
La tecnología MYOS RENS anuncia el inicio de un estudio en la 

Universidad Estatal de Kansas para evaluar el impacto de 

Fortetropin ® en la calidad de vida y la actividad en perros 

geriátricos 

 

MYOS RENS Technology Inc, es una compañía de nutrición avanzada y 

propietaria de Fortetropin ®, un bioactivo patentado 
La composición se deriva de la yema de huevo fertilizada, que ayuda a construir 

músculo magro. 

La compañía ha anunciado que ha firmado un acuerdo con la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Estatal de Kansas para evaluar el impacto de Fortetropin 

en la calidad de vida y la actividad en perros geriátricos. 

El estudio se llevará a cabo bajo la supervisión de Kenneth R. Harkin, DVM, DACVIM 

(SAIM), profesor y jefe de sección, Medicina interna de pequeños animales. 

https://www.doogweb.es/tag/perro-geriatrico/
https://www.doogweb.es/tag/perro-geriatrico/
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Ya se ha probado en la recuperación de perros con rotura de ligamento cruzado 
Este estudio clínico veterinario sigue el anuncio de resultados positivos de un estudio 

aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que examinó el impacto de 

Fortetropin en la recuperación después de la cirugía de osteotomía de nivelación de la 

meseta tibial (TPLO) en perros. 

El Dr. Harkin también fue el investigador principal del estudio anterior y presentó los 

resultados en la Conferencia / VMX de la Comunidad Veterinaria de América del Norte 

(NAVC) el pasado 20 de enero de 2019. 

Estudio sobre perros geriátricos, cómo se realizará 
Cuarenta (40) perros geriátricos que sufren tres de las siguientes condiciones serán 

reclutados para participar en el estudio: debilidad, pérdida de peso, movilidad lenta o 

alterada, o intolerancia al ejercicio. 

Veinte (20) de estos perros serán asignados para recibir Fortetropin y los otros 20 

serán asignados para recibir un placebo de macronutrientes. 

Todos los perros que participan en el estudio serán equipados con un collar de 

actividad. Después de dos semanas de monitoreo de actividad inicial, los perros 

recibirán Fortetropin o placebo durante 12 semanas. 

La evaluación de la calidad de vida (QOL) se basará en el cuestionario de osteoartritis 

de Liverpool en perros (LOAD). 

 

 

 

 

https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/19611/2/liverpool%20OA%20in%20dogs%20-%20load.pdf
https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/19611/2/liverpool%20OA%20in%20dogs%20-%20load.pdf
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Osteoartritis en perros, y también pérdida de masa muscular 
El Dr. Harkin comentó: “Los dueños de mascotas a menudo comentan que su perro se 

está” desacelerando “a medida que ingresan en sus años dorados. Aunque la osteoartritis 

suele ser la causa principal, la pérdida de masa muscular asociada con la vejez es 

otra causa menos evidente. 

 

Los perros geriátricos con pérdida de masa muscular se fatigan fácilmente, lo que por 

sí solo puede afectar negativamente su calidad de vida. 

 

Numerosos testimonios de dueños de perros sugieren que la suplementación con 

Fortetropin tiene una influencia positiva en la calidad de vida y los niveles de actividad 

en los perros geriátricos. Los resultados positivos de un estudio anterior que muestra 

una mejora en la recuperación de la cirugía ortopédica, justifica un estudio que examine 

el impacto de Fortetropin en perros geriátricos. 

Joseph Mannello, CEO de MYOS, comentó: “Creo que MYOS está en una posición 

única para abordar la salud muscular en los animales. Tenemos una posición de 

propiedad intelectual muy sólida que constituye la columna vertebral de nuestro 

negocio de salud animal. Lo que distingue a MYOS de sus competidores son las 

formulaciones únicas de nuestros productos respaldadas por una rigurosa 

investigación científica llevada a cabo en instituciones académicas líderes. Estamos 

muy complacidos de trabajar con la Universidad Estatal de Kansas en otro estudio de 

investigación clínica veterinaria, que respalda nuestros potenciales esfuerzos 

innovadores en la salud animal“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/artritis-perro/
http://greenheart-es.com/
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Comida BARF comercial: peligro por 
bacterias 

Presencia 

de Salmonella, Campylobacter, Clostridium y Enterobacteriaceae en 

dietas BARF con base de carne para perros 

 

 

Texto de: Josefin Hellgren, Lovisa Staf Hästö, Camilla Wikström, Lise-Lotte Fernström 

y Ingrid Hansson. 

La práctica de alimentar a los perros con dietas crudas a base de carne (BARF) ha 

aumentado en popularidad en los últimos años. 

Muchas de estas dietas BARF se basan en los despojos que no se han sometido a 

ningún tipo de tratamiento para reducir el contenido microbiano, por lo que existe 

el riesgo de que existan microorganismos patógenos potenciales. 

Las muestras congeladas de 60 paquetes de BARF producidas por 10 

fabricantes diferentes se analizaron para averiguar su contenido de bacterias 

https://www.doogweb.es/tag/salmonella-comida-perros/
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pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, por Clostridium perfringens y por la 

presencia de Salmonella y Campylobacter. 

 

las Enterobacterias se detectaron en las 60 muestras y en 31 de las muestras 

superaron el nivel de 5.000 bacterias/gramo, que es el umbral para una higiene 

microbiana satisfactoria según las regulaciones de la UE. 

 

En dos muestras, la cantidad de C. perfringens superó las 5.000 bacterias/g, que es 

el nivel máximo de bacterias anaeróbicas permitido por las directrices nacionales 

suecas. 

 

Se encontraron especies de Salmonella en cuatro (7 por ciento) y Campylobacter en tres 

(5 por ciento) de las muestras. 

 

Estos resultados prueban que es fundamental mantener una buena higiene al 

almacenar, manipular y alimentar con dietas BARF, a fin de limitar los riesgos 

potenciales para la salud de los animales y los seres humanos, especialmente los 

individuos jóvenes e inmunocomprometidos. 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos en este estudio muestran que es muy importante manejar 

alimentos BARF con cuidado y mantener una buena higiene, debido a los riesgos 

potenciales que estos alimentos representanpara la salud humana y animal. 

 

Los alimentos BARF deben mantenerse congelados hasta que se utilicen, la 

descongelación debe tener lugar a una temperatura máxima de 10 ° C y el producto 

descongelado debe separarse de la comida humana y manipularse con un equipo de 

cocina separado o lavarse adecuadamente después de su uso. 

 

Algunas pautas que proponen los autores del estudio 
• Las bacterias en los jugos crudos de BARF pueden salpicar y propagarse a otros 

alimentos y superficies. 

 

•  Una gran oportunidad para que los perros transfieran bacterias potencialmente 

patógenas y resistentes a los antimicrobianos a los humanos es “besar” a las personas 

en la cara inmediatamente después de haber comido. 

 

• En vista del problema de resistencia, los perros no deben ser alimentados con BARF 

mientras están siendo tratados con antimicrobianos, ya que esto podría aumentar el 

riesgo de seleccionar y multiplicar cepas resistentes. 

 

• Los perros en familias con bebés, personas mayores o personas 

inmunocomprometidas tampoco deben alimentarse con BARF, ya que estos grupos son 

más susceptibles a las infecciones. 
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Desarticulada una red de comercio 
ilegal de animales 

La Guardia Civil desarticula una red de comercio ilegal de animales 

de especial protección 

 

Han sido recuperadas nuevas piezas de animales disecados en actuaciones 

desarrolladas en Madrid, Navarra, Cataluña e Illes Ballears 

La Guardia Civil desarticula una red de comercio ilegal de animales de especial 

protección 
La Guardia Civil en la segunda fase de la operación “Loxodonta” ha llevado a cabo 

nuevas actuaciones en las Comunidades Autónomas de Madrid, Navarra, Cataluña e 

Illes Balears. 

En Madrid agentes del Seprona de la Guardia Civil ha investigado a una persona que 

actuaba como intermediario y realizaba donaciones de especímenes; esta actividad 

está equiparada a la venta según el Convenio Cites, y que podría consistir en 

ocasiones en transacciones encubiertas y por tanto prohibida para determinados 

especímenes sujetos a la máxima protección. 

En Navarra han sido incautadas diversas partes de elefante africano naturalizado, en 

concreto la cabeza completa incluida la trompa, dos colmillos de resina y dos orejas de 

fibra de vidrio. 

En Lleida (Cataluña) un taxidermista ha sido identificado en posesión de 20 ejemplares 

propiedad del principal encausado de Mallorca, algunos de los cuales habían sido 

ofertados pese a estar su comercio prohibido, procediéndose a su decomiso. 
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1ª fase operación “Loxodonta” 
En enero de 2018 el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil llevó a 

cabo la 1º fase de explotación de esta operación. En ella se detuvo una persona por un 

supuesto de delito de contrabando y otro delito contra la flora y la fauna silvestre. 

Se llevó a cabo una de las mayores incautaciones en España de especímenes disecados y 

protegidos por el convenio CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre).La persona detenida se dedicaba a la venta a través de Internet 

de trofeos de caza disecados cuyo comercio se halla restringido o expresamente 

prohibido por este convenio. 

También fue intervenida numerosa documentación que tras su análisis fueron 

descubiertos más implicados en el comercio ilegal de especies disecadas. 

 

Fueron intervenidas 104 armas de fuego de distintos calibres e históricas, de las 

cuales 36 carecían de documentación, 18 de ellas se encontraban en perfecto 

funcionamiento y que 4 de las mismas se trataban de armas prohibidas. 

La operación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la 

Naturaleza de la Guardia Civil de Baleares se ha saldado con la intervención inicial de 

más de 90 especímenes animales o piezas de estos disecadas, de los cuales se ha 

decretado el comiso definitivo de 70, pudiendo llegar a alcanzar en el mercado negro un 

valor superior a los 200.000 euros. 

La Guardia Civil en el Día Internacional de la Vida Silvestre 
España ha sido el primer país de la UE en trasponer el Plan de la Unión Europea para la 

lucha contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres, en 

nuestro país se denomina Plan de Acción contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo 

Internacional de Especies Silvestres (TIFIES), dirigido por el Ministerio para la 

Transición Ecológica. Dentro de este contexto El Servicio de Protección de la 

Naturaleza ha creado en su estructura la Oficina Central Nacional de análisis de 

información sobre actividades ilícitas medioambientales. 

Las principales líneas de acción por parte de la Guardia Civil contemplan la 

prevención del tráfico ilegal y furtivismo internacional, la aplicación y cumplimiento de 

las normas, así como reforzar la cooperación mundial de los países de origen, consumo 

y tránsito para luchar contra el tráfico y el furtivismo internacional. 

El Seprona de la Guardia Civil junto con la ONG Seo Bird Life lidera el Proyecto Life 

“Guardianes de la Naturaleza” que tiene, entre otros objetivos, mejorar el estado de 

conservación del medio ambiente y en especial de especies y hábitat. 

En el pasado 2018 las actuaciones registradas sobre espacios naturales, flora y fauna por 

parte del Servicio de Protección de la Naturaleza han sido un total de 21.826, 

suponiendo un leve descenso con respecto al año anterior, de ellas prácticamente un 

50% de las infracciones administrativas han sido por infracciones en materia de pesca, 

totalizando un total 11.129. 

En el campo de lo penal, del total de hechos conocidos 398, el 47% de las diligencias 

instruidas, son por delitos relativos a la protección de la flora y fauna, con un total de 

212 detenidos. 
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Diversidad genética en el golden 
retriever (EE.UU.) 

En busca del origen y el parentesco de 525 golden retriever  

 

Treinta y tres marcadores autosómicos de repetición en tándem corta (STR) se 

utilizaron para evaluar la heterogeneidad y diversidad genética en 525 golden 

retrievers (GR). 

Esta raza fue seleccionada debido a su popularidad y selección artificial para los 

fenotipos de conformación y rendimiento 
Se utilizaron siete STR adicionales para evaluar las regiones de clase I y clase II del 

antígeno leucocitario de perro (DLA) altamente polimórfico. 

De 3 a 13 alelos se encontraron en cada uno de los 33 loci (media 7) y el promedio de 

alelos efectivos (Ne) fue de 3.34. 

La heterocigosidad observada fue de 0,65 y la heterocigosidad esperada fue de 0,68. 

El índice de fijación resultante fue de 0.035, lo que indica que la población se estaba 

reproduciendo al azar. Encontramos que los golden retrievers modernos conservan el 

https://www.doogweb.es/tag/golden-retriever/
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46% de la diversidad genómica presente en todos los cánidos y 21/175 (12%) y 20/90 

(22%) de los haplotipos conocidos DLA clase I y clase II, respectivamente. 

La selección para belleza o trabajo condujo a un estrechamiento de la diversidad 

genómica y DLA, dado que la conformación tiene un efecto mayor que el desempeño. 

Se realizó una comparación entre el coeficiente de endogamia (COI) determinado a 

partir de 10 o 12 pedigrís y los valores de relación interna basados en el ADN. 

Se observó una correlación débil pero significativa entre la puntuación IR y el COI de 

10 o 12 generaciones (r = 0,38, p <0,0001 y r = 0,40, p <0,0001, respectivamente). 

Los valores de IR fueron más altos en la conformación que en las líneas de rendimiento, 

pero solo significativos a p = 0.17. 

Esto fue respaldado por valores de COI de 10 y 12 generaciones que fueron 

significativamente más altos (p <0,0001) en conformidad con las líneas de rendimiento. 

Este estudio demostró cómo el análisis de ADN basado en 33 marcadores de loci STR 

autosómicos puede evaluar la heterogeneidad y la diversidad genética en una raza pura 

como los golden retriever. 

Los investigadores encontraron que los 525 GR analizados son heterogéneos por 

evaluación genética estándar y se segregan como una sola población por PCoA. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es marzo2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 19 

En general, la raza ha conservado aproximadamente la mitad de los alelos 

conocidos presentes en todos los cánidos. Aunque la población parecía heterogénea, 

los valores de IR indicaron que las porciones de la población eran más consanguíneas o 

consanguíneas que el promedio de GR. 

 

Goldens de belleza Vs trabajo 
La selección artificial del golden retriever  para belleza o trabajo llevó a una 

subestructura en la población con una conformación que tiene un efecto mayor que el 

rendimiento. 

 

Siete marcadores STR adicionales dentro del DLA identificaron 21 haplotipos clase I y 

20 clase II. Esta fue una pequeña proporción de todos los haplotipos conocidos e 

indicativo de un bajo número de fundadores de razas. 

 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212171
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Campeonato de España de Mushing 
Nieve 2019 en Baqueira Beret 

Se ha disputado en Baqueira Beret el Campeonato de España de 

Mushing Nieve, que ha proclamado los nuevos campeones de la 

especialidad. El certamen se divide en dos categorías, sprint y 

media distancia 

 

Foto: © Gos Àrtic – Eugeni Sunyer. 

La primera jornada se ha disputado, en su primer tramo, bajo una ligera lluvia, y a 

medida que ha ido avanzando la mañana el sol ha ido ganando terreno. Las bajas 

temperaturas han permitido mantener la pista en buen estado para la práctica del 

mushing, aunque la falta de la nieve necesaria en algunos tramos ha impedido que el 

recorrido de media distancia llegara al refugio de Montgarri, como estaba previsto, y se 

ha optado por hacer dos vueltas por el trazado del Pla de Beret. 

Para este campeonato han tomado la salida más de 150 participantes, 12 de los cuales 

en media distancia. En cuanto a las distancias a recorrer, los participantes de media 

distancia han afrontado un recorrido de un 22km, mientras que en la modalidad de 

sprint, los trineos tirados por 6 y 8 perros y los skijorers han hecho un circuito de 12, 
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5km, los trineos con 4 perros uno de 8,2km y los trineos de 2 perros y los canicrossers 

uno de 4,8km. 

Clasificación primera jornada (sábado) 
Los vencedores de la primera jornada en media distancia han sido Carles Franch 

(CAT) en trineo con 12 perros y Baltasar Gallardo (NAV) con 6 perros nórdicos. Entre 

los de sprint, triunfo parcial para Iban Vicente (ARA) en skijoring con dos perros, para 

Victor Carrasco (CAT) en skijoring masculino, para Ramon Armengol (CAT) en 

skijoring veteranos y para Marta Bosch (CAT) en skijoring femenino. 

En las categorías de trineo, victoria en esta primera manga para Ismael Piñol (VAL) 

con 8 perros, Kimetz Etxabe (NAV) con 6 perros, Lázaro Martínez (CAT) con 6 perros 

nórdicos, Elena Andrés (ARA) con 4 perros, Jon González (EUS) en trineo con dos 

perros y Eduardo Martín en trineo con 2 perros nórdicos. 

Finalmente, entre los participantes de canicros, el más rápido en categoría masculina ha 

sido Alberto Alda (MAD), en veteranos David Neira (NAV), en categoría femenina 

Mónica Touriño (GAL) y entre mujeres veteranas Susana Marchal (MAD). 

 

Segunda y definitiva manga del Campeonato de España de Mushing Nieve -en 

categorías de media distancia y sprint-, que ha servido para proclamar a los 

nuevos campeones de la distintas categorías. 

Las bajas temperaturas nocturnas han permitido que el paso de las máquinas hayan 

compactado mejor la nieve, dejando la pista en óptimas condiciones a primera hora, 

cuando han salido los primeros participantes. 
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La jornada de competición se ha desarrollado bajo un sol contundente, pero las 

temperaturas se han mantenido relativamente, lo que ha permitido disputar la prueba sin 

contratiempos para los perros. 
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Así, con el cómputo global de los tiempos marcados en la jornadas de sábado y domingo, 

ya tenemos a los nuevos campeones de las distintas disciplinas. Son: 

MEDIA DISTANCIA 
• Carles Franch (CAT) en trineo con 12 perros 

• Baltasar Gallardo (NAV) en trineo con 6 perros nórdicos 

SPRINT 
• Iban Vicente (ARA) en skijöring con dos perros 

•  Victor Carrasco (CAT) en skijöring masculino con 1 perro 

• Ramon Armengol (CAT) en skijöring veteranos con 1 perro (en esta categoría el mejor 

crono lo ha marcado el francés Eiténne Vidal, pero no puntúa para el Campeonato) 

• Marta Bosch (CAT) en skijöring femenino con 1 perro 

• Ismael Piñol (VAL) en trineo con 8 perros 

• Kimetz Etxabe (NAV) en trineo con 6 perros 

• Lázaro Martínez (CAT) en trineo con 6 perros nórdicos 

• Elena Andrés (ARA) en trineo con 4 perros 

• Joan González (EUS) en trineo con 2 perros 

• Pablo Ruiz (CAT) en trineo con 2 perros nórdicos 

• Andoni Isusi (CAB) en canicross masculino 

• Mónica Touriño (GAL) en canicross femenino 

• Dabiv Neira (NAV) en canicross masculino veteranos 

• Susana Marchal (MAD) en canicross femenino veteranas 
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Canine Science 2019 

 “Canine Science” es  una de las 10 mejores conferencias del año 

sobre comportamiento animal y adiestramiento canino 

 

Dos días de ciencia canina repletos de información 
Este año, aprenderemos de los mejores científicos caninos mientras discuten su última 

investigación aplicada en grupos de juegos para perros en refugios, resúmenes y 

ficciones explicativas sobre el comportamiento de los perros, sociabilidad canina, las 

mejores prácticas en procesos de adopción, detección de caninos y entrenamiento para 

la detección de olores, refugios y el bienestar y enriquecimiento del perro, accesibilidad 

de atención veterinaria y mucho más. 
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Sábado 13 de abril 
8:30 AM Check-in, Café, Redes 

9:00 AM Bienvenida 

PLENO DE APERTURA 

9:10 a.m. ¿Puede un perro de refugio “decirnos” cómo se comportará en un hogar? 

(Clive Wynne) 

SESIÓN MATINAL 

10:15 El perro social: una revisión de la sociabilidad canina (Kelsea Brown) 

11:15 Replanteando la adopción como una cita: conectando el marketing y la psicología 

social con el refugio de animales (Alexandra Protopopova) 

12:10 PM Cómo las ficciones explicativas y las etiquetas de resumen se interponen en 

el camino de una mejor comprensión de nuestros perros (Erica Feuerbacher) 

ALMUERZO 

12:55 PM Comedor Común de SFSU 

SESIÓN DE TARDE 

2:10 PM (elegir) 

Correspondencia de comportamientos sociales caninos a través de varias evaluaciones 

en un refugio de animales (Kelsea Brown) 

Sellando el acuerdo: las mejores prácticas del proceso de adopción (Alexandra 

Protopopova) 

El lenguaje afecta a los perros: conductualizar el lenguaje de entrenamiento para servir 

mejor a los clientes y nuestro campo (Erica Feuerbacher) 

3:25 PM (elegir) 

Correspondencia de comportamientos sociales caninos a través de varias evaluaciones 

en un refugio de animales (Kelsea Brown) 

Sellando el acuerdo: las mejores prácticas del proceso de adopción (Alexandra 

Protopopova) 

https://www.doogweb.es/adopciones/
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El lenguaje afecta a los perros: conductualizar el lenguaje de entrenamiento para 

mejorar a los clientes y nuestro campo (Erica Feuerbacher) 

DIA 1 PLENO DE CLAUSURA 

4:40 PM Rompiendo barreras: entendiendo los desafíos de la accesibilidad para obtener 

atención veterinaria (Sheila D’Arpino). 

 

Domingo 14 de abril 
8:30 AM Check-in, Café, Redes 

9:00 AM Bienvenida 

DIA 2 PLENO DE APERTURA 

9:10 AM Explorando el papel del olfato en la vida de los perros (Alexandra Horowitz) 

SESIÓN MATINAL 

10:15 AM Avances recientes en la ciencia de la detección canina (Nathan Hall) 

11:15 a.m. La ciencia del juego perro-perro y por qué el juego es importante para 

mejorar las interacciones entre humanos y caninos (Lindsay Mehrkam) 
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12:10 PM ¿Qué es el bienestar canino y cómo lo medimos en el refugio de animales? 

(Lisa Gunter) 

ALMUERZO 

12:55 PM Comedor Común de SFSU 

SESION DE LA TARDE 

2:10 PM (elegir) 

Controlando el olor y optimizando el entrenamiento temprano (Nathan Hall) 

Análisis de componentes de grupos de juego perro-perro en refugios: impactos en el 

bienestar humano y canino (Lindsay Mehrkam) 

“De caricias a cocos”: una revisión de las intervenciones de enriquecimiento en el 

refugio (Lisa Gunter) 

3:25 PM (elegir) 

Controlando el olor y optimizando el entrenamiento temprano (Nathan Hall) 

Análisis de componentes de grupos de juego perro-perro en refugios: impactos en el 

bienestar humano y canino (Lindsay Mehrkam) 

“De caricias a cocos”: una revisión de las intervenciones de enriquecimiento 

ambiental en el refugio (Lisa Gunter) 

PLENARIO DE CIERRE 

4:40 PM ¿Qué estás mirando? Comprender el papel de la influencia humana en las 

evaluaciones de comportamiento canino (Monique Udell) 

• Más información: Canine Science Symposium. 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/enriquecimiento-ambiental-perros/
https://www.doogweb.es/tag/enriquecimiento-ambiental-perros/
https://www.caninesciencesymposium.com/
http://greenheart-es.com/
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Aceite de cáñamo (cannabis) para 
perros, el producto “milagro” de moda 

El aceite de cáñamo lleva varios años prometiendo bondades en el 

tratamiento de perros con epilepsia y otros problemas 

 

Alpha Therapeutics es uno de los últimos laboratorios que ha 

producido un aceite de cáñamo específico para perros, y promete 

grandes resultados. Por lo desconocido que resulta a este lado del 

Atlántico, desde doogweb creemos interesante reproducir su nota 

de prensa: 

Hay varias formas en que este producto natural, derivado del aceite de cáñamo, 

puede ser beneficioso para los perros 
Los investigadores continúan aprendiendo más sobre la “hierba” y, de muchas maneras, 

los resultados son prometedores. Pero es importante reconocer qué es la “hierba” y qué 

no lo es. 

El CBD o el cannabidiol se encuentran tanto en el cáñamo como en el cannabis. El THC 

o tetrahidrocannabinol también se encuentra en el cannabis. Es el THC lo que le da a la 

marihuana sus propiedades psicoactivas. 
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Debido a que los aceites de CBD contienen poco o ningún THC, no tienen 

propiedades psicoactivas. El aceite de CBD no hará que el compañero canino se ponga 

“alto”. En cambio, el animal obtendrá los beneficios de la relajación sin intoxicarse. 

El uso de CBD reduce la ansiedad 
Muchos animales sufren de ansiedad por separación o fobias al ruido. Para los seres 

humanos, se ha demostrado que la CDB reduce la ansiedad y el estrés en situaciones 

como hablar en público. 

El aceite es útil para reducir la ansiedad en personas sanas, así como en personas que 

sufren trastornos de ansiedad. Muchos de los que luchan contra los trastornos de pánico 

y los trastornos de estrés postraumático relacionan los resultados positivos con el uso de 

aceite de CDB. La investigación continúa para determinar si los perros disfrutarán de la 

misma experiencia positiva. 

El aceite de CBD es eficaz contra el crecimiento de tumores 
En productos como el cannabis y el cáñamo, se ha demostrado la inhibición del 

crecimiento de células cancerosas y células tumorales. El aceite es útil para promover la 

capacidad de las células asesinas del sistema inmunológico para combatir y matar las 

células cancerosas. 

La muerte de las células cancerosas ocurre cuando ya no pueden producir energía. Las 

propiedades antitumorales de CBD son efectivas para retardar e inhibir el crecimiento 

de células glioma. El aceite puede aumentar la eficacia del tratamiento convencional 

contra el cáncer. 

El CBD puede tratar las convulsiones y la epilepsia 
Se cree que aproximadamente uno de cada veinte perros sufre convulsiones. A menudo, 

estos animales  tomarán medicamentos como el bromuro de potasio y el fenobarbital. 

Estos productos pueden ayudar a controlar las convulsiones de su perro, pero también se 

sospecha que son perjudiciales para el hígado y otros órganos del perro. 

Las drogas no resultan ser efectivas en todos los casos. De hecho, se ha encontrado que 

el CBD funciona eficazmente en la epilepsia que es resistente a los fármacos. 

Ya sea en humanos o animales, el aceite de CBD es eficaz para reducir el dolor 
Los cannabinoides en el CBD están siendo considerados como una nueva clase para el 

tratamiento del dolor crónico. El aceite ha demostrado ser eficaz para disminuir la 

neuropatía y el dolor relacionado con los nervios. 

Disminuye el impacto de la inflamación en el estrés oxidativo, un factor en la 

degeneración y el envejecimiento prematuro. 

En los casos de pancreatitis aguda, la inflamación disminuye, incluida la reducción de la 

inflamación intestinal, que es un síntoma de la enfermedad intestinal irritable (EII). 

CBD también tiene las propiedades antibióticas, incluyendo Staphylococcus 

Aureus (MRSA). 

Para los animales que sufren de inflamación a largo plazo y condiciones autoinmunes, 

se ha demostrado que la CDB limita la formulación y el flujo de compuestos 

inflamatorios que son un factor en la autoinmunidad, la hipersensibilidad y las alergias. 

https://www.doogweb.es/tag/ansiedad-por-separacion/
https://www.doogweb.es/tag/cancer-en-perros/
https://www.doogweb.es/tag/epilepsia-perros/
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El CBD puede suprimir el dominio de TH17, un factor importante en las enfermedades 

autoinmunes. El aceite también disminuye la inflamación crónica y la producción de 

macrófagos inflamatorios. Es un poderoso antioxidante que se ha demostrado que es 

más poderoso que las vitaminas E y C. 

Un perro que sufre de mielopatía degenerativa y otros problemas nerviosos y de la 

columna vertebral, el CDB se muestra prometedor. Pacientes con esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA), enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson a través de su 

capacidad para proteger las células cerebrales de la toxicidad. 

Los perros más viejos que usan CBD están protegidos contra la muerte de las células 

cerebrales, que es el resultado de los radicales libres y las toxinas. 

Si el perro está menos interesado en comer, el aceite de CBD puede ser útil 
El producto puede ayudar con las náuseas y aumentar el apetito. En estudios con 

animales, se ha demostrado que la CDB disminuye los vómitos y las náuseas, incluso 

cuando han sido el resultado de toxinas y drogas. 

La CDB se ha relacionado positivamente con la salud del corazón, según algunos 

veterinarios holísticos. El aceite puede reducir el daño causado por la alteración de los 

vasos sanguíneos y la frecuencia cardíaca irregular. Puede dilatar las arterias y proteger 

los vasos sanguíneos de daños mayores. El aceite ayuda a reducir la frecuencia cardíaca 

y la presión arterial que se ha relacionado con la ansiedad y el estrés. 

Como beneficio adicional que la investigación muestra para el aceite CBD, el producto 

para perros es seguro y legal. Incluso cuando se toma en dosis altas y durante largos 

períodos de tiempo, el aceite parece ser seguro. 

El aceite de CBD disminuye la formación de enzimas hepáticas necesarias para 

metabolizar muchos medicamentos recetados. Si su mascota está bajo el cuidado de un 

veterinario, sería prudente consultar con el veterinario antes de agregar CBD como 

terapia. 

-Fin de la información del laboratorio- 

• Más información: Alpha Therapeutics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/mielopatia-degenerativa-del-pastor-aleman/
https://myalphacbd.com/
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Iditarod 2019, clasificación final 
El veterano de la Iditarod Peter Kaiser (dorsal 9), de Bethel, 

Alaska, cruzó en primer lugar bajo del arco en Nome 

 

Kaiser corría con ocho perros en su equipo cuando cruzó la línea de meta para ganar el 

título de Iditarod 2019 (XLVII). 

Kaiser es el primer musher de ascendencia Yup’ik en ganar un campeonato Iditarod. 

Sus raíces están en Bethel, ubicado en la región del delta de Yukon-Kuskokwim en el 

suroeste de Alaska, y abarca tres generaciones, comenzando por sus bisabuelos. 

Un veterano de la Iditarod 
Ha participado en todas las Iditarod desde 2010, alcanzando el quinto lugar tres veces 

con un total de cinco finales en el top ten. También es cuatro veces consecutivas 

campeón de la carrera Kuskokwim 300. 
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El equipo de Kaiser atravesó la ruta completa de la Iditarod 2019 (casi 1.000 millas de Willow 

a Nome) en 9 días, 12 Horas, 39 minutos y seis segundos. 

Front Street en Nome estaba llena de fanáticos de todo Alaska y del mundo para ver 

cómo Kaiser llevó a su equipo de carreras a la línea de meta. pero todavía quedan 

mushers actualmente en el camino de Iditarod hacia Nome. 

La Iditarod 2019 todavía no ha acabado 
La carrera termina cuando el último musher cruza por bajo el arco (en este momento lo 

han hecho 14 participantes), que reivindica la “linterna roja”, una antigua tradición de 

Iditarod y símbolo de 

la perseverancia. 

El banquete de celebración y entrega de los premios Iditarod 2019 se llevará a cabo 

en Nome el domingo 17 de marzo a las 4 p.m. en el Centro de Recreación Nome. Aquí, 

Kaiser será nuevamente reconocido como campeón y recibirá su premio en efectivo, así 

como un nuevo camión Ram 2019. 

Clasificación Iditarod 2019 (en este momento solo han alcanzado Nome los 14 

primeros) 

1 Peter Kaiser 9 In to Nome 3/13 03:39:06 8 6.17 

2 Joar Leifseth Ulsom 28 In to Nome 3/13 03:51:22 8 7.10 

3 Jessie Royer 14 In to Nome 3/13 09:34:05 11 5.50 
4 Aliy Zirkle 19 In to Nome 3/13 17:26:56 11 5.89 

5 Travis Beals 51 In to Nome 3/13 18:37:25 8 5.87 

6 Matt Hall 3 In to Nome 3/13 21:03:15 8 6.57 

7 Paige Drobny 40 In to Nome 3/13 21:09:37 11 6.26 

8 Ramey Smyth 6 In to Nome 3/13 23:13:50 9 6.00 

9 Mitch Seavey 32 In to Nome 3/13 23:25:14 7 6.47 

10 Aaron Burmeister 38 In to Nome 3/14 00:34:25 9 5.79 

11 Richie Diehl 29 In to Nome 3/14 01:40:14 9 6.17 

12 Linwood Fiedler 15 In to Nome 3/14 03:09:50 11 7.33 

13 Jeff King 23 In to Nome 3/14 04:07:20 13 5.87 

14 Wade Marrs 36 In to Nome 3/14 05:26:07 9 8.35 

15 Jeff Deeter 25 Out of White Mountain 3/14 01:50:00 7 (0) 5.76 

16 Anna Berington 10 Out of White Mountain 3/14 03:54:00 9 (0) 5.58 

17 Kristy Berington 26 Out of White Mountain 3/14 03:58:00 11 (0) 5.58 

18 Seth Barnes 45 Out of White Mountain 3/14 04:47:00 8 (2) 5.01 

19 Mats Pettersson 4 Out of White Mountain 3/14 05:33:00 8 (0) 2.68 

20 Matthew Failor 17 Out of White Mountain 3/14 06:51:00 10 (0) 6.22 

21 Jessie Holmes 5 In to White Mountain 3/14 02:05:00 9 6.80 

22 Richie Beattie 50 In to White Mountain 3/14 02:57:00 9 6.04 

23 Ed Hopkins 33 In to White Mountain 3/14 04:29:00 10 5.80 

24 Aaron Peck 47 In to White Mountain 3/14 06:08:00 7 3.32 

25 Martin Buser 21 In to White Mountain 3/14 06:58:00 12 7.04 

• Más información: Peter Kaiser, o Iditarod. 
 

 

http://kaiserracing.com/
https://iditarod.com/
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Campaña de SEPRONA para el control 
de Perros Potencialmente Peligrosos 

en Madrid 
La Guardia Civil va a intensificar los controles a perros 

potencialmente peligrosos (PPP) en la Comunidad de Madrid, 

vigilando que se  cumpla la normativa vigente y se reduzcan los 

riesgos de ataques por parte de PPP a personas y animales 

 

Además del SEPRONA de Guardia Civil, intervendrán técnicos del Área de 

Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, junto con agentes de 22 Policías Locales 

Perros Potencialmente Peligrosos en Madrid, cuáles son 
Los perros pertenecientes a las razas relacionadas a continuación y sus cruces: 

Pit Bull Terrier. 

Staffordshire Bul Terrier. 

American Staffordshire Terrier. 

Rottweiler 

Dogo Argentino. 

Fila Brasileiro. 

Tosa Inu. 

Akita Inu 
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Los perros cuyas características físicas se correspondan con todas o la mayoría de 

las siguientes características físicas 
Fuerte musculación, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 

resistencia. 

Marcado carácter y gran valor. 

Pelo corto. 

Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cms, altura a la cruz entre 50 y 70 cms. y 

peso superior a 20 Kg. 

Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas 

y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 

Cuello ancho, musculoso y corto. 

Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 

Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 

musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado. 

 

En caso de duda razonable por parte del/de la propietario/a del animal, sobre si las 

características del perro corresponden o no a las detalladas en esta relación, podrá 

aportar, cuando le sea requerido, informe valorado emitido por un/a veterinario/a 

colegiado/a, en el que se indiquen las características de las citadas, que pudieran 

observarse en el animal. 

Otros motivos 
Los animales de la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o 

hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales. 

Animales que, perteneciendo a la fauna salvaje y siendo utilizados como animales 

domésticos o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenezcan a especies 

o razas con capacidad de causar muerte o lesiones a personas, animales o cosas. 

Otros animales que, utilizados como animales de compañía, por sus características 

morfológicas o raciales tengan capacidad para causar lesiones graves o mortales a 

las personas. 
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Requisitos y obligaciones de los propietarios de PPP 

Requisitos que han de cumplir las/los propietarias/os o tenedores de animales 

potencialmente peligrosos 
No podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que carezcan 

de las condiciones físicas y psíquicas precisas para proporcionar los cuidados necesarios 

al animal y garantizar su adecuado manejo, debiéndose superar las pruebas necesarias 

para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna, de carácter orgánico 

o funcional, que pueda suponer incapacidad física o psíquica o psicológica. 

Aspectos físicos para la obtención del certificado de capacidad física: 

Capacidad visual. 

Capacidad auditiva. 

Sistema locomotor. 

Sistema neurológico. 

Dificultades perceptivo-motoras. 

Inexistencia de cualquier afección, trastorno o problema que pueda suponer incapacidad 

física para garantizar el dominio del animal. 

Aspectos psíquicos o psicológicos para la obtención del certificado de aptitud 

psicológica. Inexistencia de: 

Trastornos mentales y de conducta. 

Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones y problemas de 

personalidad. 

Cualquier otra afección, trastorno o problema que limiten el pleno ejercicio de las 

facultades mentales precisas para la tenencia de estos animales 

El/la propietario/a del animal debe obtener este certificado de aptitud en centros 

médicos donde se tramitan igualmente los certificados psicotécnicos para conducir 

vehículos. 

 

Obligaciones de propietarias/os y tenedores de animales potencialmente peligrosos, 

y medidas de seguridad 
La persona que conduzca y controle a estos animales en lugares o espacios públicos 

deberá llevar consigo la licencia administrativa, así como la certificación de la 

inscripción del animal en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos. 

En espacios públicos y privados de uso común los animales deben circular 

acompañados y conducidos mediante cadena o cordón resistente no extensible de 

menos de 2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona. 

Así mismo, deberán llevar bozal apropiado para la tipología racial de cada animal. 

Cuando estos animales se encuentren en fincas, casas de campo, chalets, parcelas, 

terrazas o patios o cualquier otro lugar delimitado, deberán disponer de un cerramiento 

perimetral completo, de altura y materiales adecuados, que impida al animal saltar o 

asomar la cabeza, evitando, tanto su libre circulación, como la salida a espacios público 

o privados de uso común sin el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de 

las personas o de otros animales. 

Los/as criadores/as, adiestradores/as y comerciantes deberán disponer de 

instalaciones y medios adecuados para su tenencia. 

La sustracción o pérdida habrá de ser comunicada al Registro Municipal de animales 

potencialmente peligrosos en el plazo máximo de 48 horas. 

Todos estos animales deberán estar identificados mediante un microchip. 
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¿Por qué no funcionan las leyes PPP? 

La RSPCA nos da algunas de las claves sobre por qué las Leyes 

PPP fracasan en todo el mundo 

 

Ahora que estamos inmersos en plena campaña de control de Perros Potencialmente 

Peligrosos en Madrid, nos preguntamos si las leyes PPP “funcionan”, si cumplen 

su cometido que no es otro que reducir la incidencia de mordeduras graves por 

perros mas potentes que la media. 

Las cuatro claves por las que las leyes PPP (BSL en los países anglosajones) no 

“funcionan” 
1. Los estudios y estadísticas demuestran que las leyes PPP no han reducido los incidentes 

de mordeduras de perros en Irlanda, España, Italia, Países Bajos o Bélgica. 

2. Desde 1991 en el Reino Unido, 37 personas han muerto en incidentes relacionados con 

perros, 28 de las cuales involucraron a perros no prohibidos por las leyes PPP. 

3. En Inglaterra, las admisiones hospitalarias debidas a mordeduras de perros registradas 

entre 2005 y 2015 aumentaron en más del 76% a pesar de la prohibición de ciertos tipos 

de perros. 

4. No existe una investigación específica para demostrar que los perros criados en sus 

orígenes para peleas sean naturalmente agresivos con las personas o que son los únicos 

que pueden morder. 

https://www.doogweb.es/2019/03/16/campana-de-seprona-para-el-control-de-perros-potencialmente-peligrosos-en-madrid/
https://www.doogweb.es/2019/03/16/campana-de-seprona-para-el-control-de-perros-potencialmente-peligrosos-en-madrid/
https://www.doogweb.es/2018/01/15/ley-de-perros-potencialmente-peligrosos-lo-no-se-dice/
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Y añaden desde la misma fuente… 

Un mejor enfoque que las leyes PPP sería: 
Creemos que se necesita un enfoque de tres frentes para proteger mejor la seguridad 

pública: 
1. Legislación y cumplimiento efectivos para abordar los problemas relacionados con los 

perros, independientemente de la raza o el tipo y en función de su comportamiento. 

2. Educación especialmente dirigida a niños, quienes son más vulnerables a las 

mordeduras de perros. 

3. Una mejor comprensión de por qué los perros muerden enfocada a la prevención. 

 

• Fuente: RSPCA. 
 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2016/05/10/prevencion-de-mordeduras-de-perros-enfoque-integral/
https://www.rspca.org.uk/getinvolved/campaign/dogownership/bsl
http://greenheart-es.com/
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Premio para Sully, el perro de George 
H.W. Bush 

El perro de servicio del difunto presidente George HW Bush, 

premiado por el American Kennel Club 

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

mundo y principal defensor de los perros, se enorgullece de honrar al perro de 

servicio del fallecido presidente George HW Bush, Sully, como receptor del 

premio AKC Paw of Courage SM 2019 . Este premio es el reconocimiento a su 

lealtad, dedicación y servicio distinguido. 

Sully, labrador retriever de dos años y medio de edad, es un perro de servicio altamente 

entrenado que fue asignado al ex presidente y veterano de la Armada en junio de 2018, 

y fue adiestrado específicamente para brindar asistencia y compañía al presidente Bush 

en sus actividades diarias. 

America’s VetDogs, proveedor nacional de servicios para perros sin fines de lucro con 

base en Smithtown, Nueva York, fue recomendado al ex Presidente a través de la 

relación de VetDogs con el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, 

MD. 

La familia Bush trabajó con los VetDogs de Estados Unidos para encontrar un perro que 

pudiera satisfacer las necesidades del presidente. Sully ayudó con las tareas cotidianas, 

como recuperar objetos, pedir ayuda y, lo más importante, brindar compañía al 

presidente Bush en sus actividades diarias. 

Un nuevo trabajo para Sully 
En febrero de 2019, Sully se unió al Programa de perros de la instalación de Walter 

Reed Bethesda como una segunda clase (HM2) del Hospital de la Armada de la Marina, 

donde brindará atención interactiva para los pacientes y el personal que utilizan las 

innovadoras intervenciones asistidas por animales (AAI) durante su recuperación. 

“La devoción y la comodidad que los perros brindan a sus dueños no tienen igual“, dijo 

el presidente y director general de AKC, Dennis Sprung. “Sully sirvió honrosamente al 

difunto presidente George HW Bush; brindándole apoyo y asistencia, pero lo que es 

más importante, amor y compañía“. La pata del coraje AKC de 2019 nos brinda la 

oportunidad de rendir homenaje a la devoción que Sully llevó al difunto presidente en 

los últimos meses de su vida”. 

El Labrador Retriever incluso tiene una cuenta de Instagram (@SullyHWBush) 

donde ha aumentado sus seguidores a más de 250.000. 

Sully será condecorado con una medalla AKC 2019 y una placa grabada en honor a su 

notable servicio al fallecido presidente George HW Bush. 

https://www.doogweb.es/tag/akc/
https://www.doogweb.es/tag/paw-of-courage/
https://www.instagram.com/p/BuwJQXhlQmL/


Resumen mensual de www.doogweb.es marzo2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 39 

 

“Es un honor para los VetDogs de los Estados Unidos aceptar el Premio Paw of 

Courage de AKC en nombre de Sully“, dice el Presidente y CEO John Miller, VetDogs 

de los Estados Unidos. “Los VetDogs de Estados Unidos están muy orgullosos de Sully 

y su servicio al presidente Bush. Sully es un maravilloso ejemplo de todos los perros de 

servicio que proporcionamos a los veteranos de nuestra nación y esperamos que 

continúe su misión en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed “. 

Cualquier perro de trabajo es elegible para recibir un AKC Paw of Courage ; El premio 

no es específico para perros de raza pura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Veterinarios y reputación online 
Colvema ofrece un servicio gratuito de defensa y reclamación por 

actos contra la reputación profesional de sus colegiados en medios 

y online 

 

 

El Colegio de Veterinarios de Madrid, ante el papel cada vez más relevante que juegan 

las redes sociales en la sociedad y como consecuencia de la proliferación de 

descalificaciones profesionales en medios e internet, ha contratado un servicio de 

defensa y reclamación por actos contra la reputación profesional de sus colegiados. 

Dicha reclamación incluiría los daños patrimoniales primarios y los daños morales y 

de imagen que se le causen al colegiado, por un menoscabo de su honor profesional, 

siempre que concurran las siguientes condiciones: 

http://www.colvema.org/WV_descargas/3667KaliboReputacion.pdf
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• Que las imputaciones o juicios de valor se hubieran efectuado a través de cualquier 

medio de comunicación o a través de internet, incluyendo manifestaciones no veraces 

y/o expresiones injuriosas o vejatorias. 

• Que la imputación de los hechos o la manifestación de juicios de valor efectuada 

hubiera lesionado la dignidad del colegiado, menoscabando su prestigio o atentando 

contra su propia estimación. 

 

El despacho de abogados contratado, “BUFETE EUROPEO”, pondrá a 

disposición de Colegio sus servicios jurídicos para proceder, en los casos antes 

referenciados, de la siguiente forma: 
A través de una reclamación amistosa, se solicitará al tercero el cese en la intromisión, 

así como su rectificación a través del mismo medio en el que efectuó las imputaciones o 

juicios de valor. 

En caso de que el tercero no hubiera cesado y procedido a rectificar su actuación, se 

interpondrá la oportunareclamación judicial en defensa de los intereses del 

colegiado. 
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Oxitocina en perros y vínculo entre 
hombres y perros 

La mirada, el mejor vínculo entre hombres y perros 

 

Los seres humanos nos unimos emocionalmente cuando nos miramos a los 

ojos, un proceso mediado por la hormona oxitocina. Nagasawa, uno de los 

autores del estudio que hoy traemos a doogweb ha demostrado que ese vínculo 

en el que interviene la mirada también existe entre nosotros y nuestros compañeros 

animales más cercanos, los perros (MacLean y Hare). 

Los científicos japoneses encontraron que las miradas mutuas aumentaban los niveles 

de oxitocina, y la inhalación de oxitocina aumentaba las miradas en los perros, un efecto 

que se transfería a sus dueños. Curiosamente, los lobos, que rara vez se involucran en el 

contacto visual con sus manipuladores humanos, parecen resistentes a este efecto. 

¿Es entonces algo producto de la domesticación? 
Los modos de comunicación similares a los humanos, incluida la mirada mutua en los 

perros, pueden haber sido adquiridos durante la domesticación de los perros con 

humanos. 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/estudio-mirada-perros/
https://www.doogweb.es/tag/oxitocina-en-perros/
https://www.doogweb.es/2018/02/15/queremos-los-perros-desde-paleolitico/
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Los científicos mostraron que el comportamiento de observación de los perros, pero 

no de los lobos, incrementó las concentraciones de oxitocina en orina en los dueños, lo 

que, en consecuencia facilitó la afiliación de los propietarios y aumentó la 

concentración de oxitocina en los perros. 

Además, la oxitocina administrada por vía nasal aumentó el comportamiento de 

observación en los perros, lo que a su vez incrementó las concentraciones de oxitocina 

en orina en los propietarios. 

Estos hallazgos apoyan la existencia de un bucle positivo mediado por oxitocina entre 

especies, facilitado y modulado por la mirada, que puede haber apoyado la coevolución 

de la vinculación entre humanos y perros mediante el uso de modos comunes de 

comunicación del apego social. 

 

• Más información: Estudio publicado en Science Mag “Circuito positivo de la mirada 

de oxitocina y la coevolución de los vínculos entre humanos y perros“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://science.sciencemag.org/content/348/6232/333
http://science.sciencemag.org/content/348/6232/333
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Éxito de la tercera edición del Dog Day 
by Gos Àrtic, la gran fiesta del deporte 
con perros y la tenencia responsable 

de animales 

Se ha celebrado en Gavà Mar la tercera edición del Dog Day by Gos 

Àrtic, la gran fiesta del deporte con perros y la tenencia responsable 

de animales 

 

(Fotos: © Gos Àrtic – Cristina Calderer). 

Más de 3.000 personas han pasado durante toda la mañana por el paseo 

marítimo de Gavà para disfrutar en primera persona de las exhibiciones y 

sesiones de formación programadas. 

Una jornada que, un año más, ha tenido un marcado carácter solidario, ya que han 

tomado parte en la fiesta una decena de protectoras, que aparte de ofrecer información 

sobre su actividad, han protagonizado un desfile para promover la adopción responsable 

de perros. 
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La jornada ha comenzado con un paseo cívico con perros, donde todos los inscritos 

han completado un recorrido con salida y llegada al Monumento de La Vela. Una 

actividad que impulsa el Ayuntamiento de Gavà con el objetivo de concienciar sobre la 

tenencia responsable de animales y la necesidad de mantener una actitud cívica. 

Exhibiciones y aprendizajes 
Desde las 10 de la mañana, todo el mundo que ha pasado por la playa de Gavà ha 

podido disfrutar de varias exhibiciones y conocer las diferentes disciplinas del deporte 

con perros. 

Entre otras cosas, han podido ver en acción a la unidad de perros de rescate del ERIE de 

Cruz Roja Cataluña, comprobar cómo trabaja el equipo de rescate acuático de Lifeguard 

K9 Academy, aprender trucos para enseñar obediencia básica a nuestros perros con Ana 

Rodríguez de BicosDeCan o comprobar cómo trabaja la unidad canina de intervención 

de BarnaGos, que también ha hecho una demostración sobre los perros de detección de 

bengalas y drogas. 

 

En el espacio de formación, durante toda la mañana, diferentes expertos han hecho 

charlas-taller sobre varios temas. 

 

El primero en ocupar la carpa de formación ha sido el veterinario de Gos Àrtic, Jaume 

Martínez, que ha dado una serie de consejos sobre los peligros de la procesionaria del 

pino, y cómo actuar en caso de incidente. 

 

También ha habido una charla sobre la terapia con perros a cargo de Xavier Guillén, 

especialista en perros de asistencia, y Ana Rodríguez ha hecho un taller sobre cómo 

interactuar correctamente con nuestros perros. 

https://www.doogweb.es/adiestramiento/
https://www.doogweb.es/adiestramiento/
https://www.doogweb.es/2011/04/09/peligro-procesionaria-del-pino-y-perros/
https://www.doogweb.es/2011/04/09/peligro-procesionaria-del-pino-y-perros/
https://www.doogweb.es/tag/taa/
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Además, los responsables de Gos Àrtic, el musher Jaume Pou y representantes del club 

deportivo GosEsport han hecho una charla sobre la iniciación a las diferentes disciplinas 

del deporte con perros. 

 

También ha habido un taller sobre las enfermedades de transmisión por insectos en 

perros, a cargo de I Can Walk, mientras que Dani Niza ha presentado la prueba piloto 

que se está llevando a cabo con la perra Shiva sobre la detección de la leishmaniosis a 

través del olfato. 

 

Tras el éxito de esta tercera edición, el Dog Day ya se ha consolidado como la gran 

fiesta anual de los amantes de los perros. 
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Zénit, un Golden Retriever de 6 años, 
protagonista de Huellas de Colores 

La interacción de los niños con Zénit se ha convertido en un 

estímulo novedoso y emocionalmente atractivo para los pacientes 

ingresados en la UCI Pediátrica del Hospital 12 de Octubre 

 

El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo 

durante dos meses, junto con la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey 

Juan Carlos y la Asociación PsicoAnimal, un estudio sobre los beneficios de la terapia 

asistida con perros en niños ingresados en Cuidados Intensivos Pediátricos. 

Se trata de una iniciativa que se ha desarrollado por primera vez en España en este tipo 

de unidades. 

Huellas de Colores 
El proyecto ‘Huellas de Colores’ ha demostrado que este tratamiento complementario 

puede reducir el dolor y la ansiedad en los pacientes y mejorar el estado anímico de las 

familias. 
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Durante este periodo se han hecho 23 visitas a 15 niños y adolescentes ingresados en 

la UCI Pediátrica del 12 de Octubre, con una edad media de 14 años y que habían 

sido intervenidos quirúrgicamente o tenido complicaciones en la evolución de su 

enfermedad. 

Para ello, se ha utilizado un perro rescatado de situación de abandono, recuperado y 

posteriormente entrenado, que realizó una visita inicial de reconocimiento de la Unidad 

antes de iniciar la terapia, para comprobar su adaptación al medio, comportamiento e 

implicación en estas circunstancias. 

Niños con menos dolor y menos ansiedad 
Los resultados obtenidos hasta el momento evidencian diferencias significativas 

positivas antes y después de la intervención, como disminución del dolor de hasta tres 

puntos -según las escalas habituales de medida de esta variable- y reducción del nivel de 

ansiedad y otros síntomas asociados a la patología. Además, una encuesta de 

satisfacción sobre el proyecto lo valora como muy positivo por las familias, con una 

puntuación de 9,71 puntos sobre 10. 

 

Zénit, un Golden Retriever 
Todas las intervenciones han sido realizadas por Zénit, un Golden Retriever de 6 años. 

Una vez a la semana, ha visitado la Unidad e interactuado con los niños previamente 

seleccionados por los profesionales sanitarios durante dos horas, supervisado en todo 

momento por técnicos en intervenciones asistidas con animales y psicólogos. 

 

Respiro terapéutico para los niños 
La interacción de los niños con Zénit se ha convertido en un estímulo novedoso y 

emocionalmente atractivo para los pacientes ingresados en la UCI Pediátrica del 

Hospital 12 de Octubre, ya que han focalizado su atención en otro ser vivo que es 

cariñoso y cálido, y les ha permitido expresar sus emociones y olvidar el motivo de su 

ingreso en el hospital. Según los expertos que han participado en ‘Huellas de Colores’, 

el perro ha aportado un respiro terapéutico a los niños, ya que con su visita reciben 

emociones positivas. 

 

Esta actividad en la UCI Pediátrica del Hospital 12 de Octubre ha sido pionera en la 

introducción de medidas dirigidas a proporcionar una atención más humana y 

amable para los pacientes y sus familias, como la política de 24 horas de puertas 

abiertas o la introducción de musicoterapia como tratamiento complementario. 

 

El esfuerzo conjunto de las tres instituciones ha permitido poner en práctica este 

proyecto pionero, tras constatar la evidencia científica de que las intervenciones 

asistidas con animales producen beneficios en el ámbito físico, social, motor y 

cognitivo del paciente, por ser una fuente especial de motivación. 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2012/02/18/perros-de-terapia-estudio/
https://www.doogweb.es/2012/02/18/perros-de-terapia-estudio/
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La hormona del apaciguamiento en las 
relaciones sociales de los licaones 

Dominancia, y relaciones sociales de los licaones ante situaciones 

de estrés 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es marzo2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 50 

El perro salvaje africano -en peligro de extinción- (Lycaon pictus) es un cánido de 

comportamiento altamente social que vive en manadas con una jerarquía 

separada entre machos y hembras. 

La inmovilización, el manejo y las translocaciones son factores estresantes agudos para 

los licaones, sin embargo, tales intervenciones a menudo son necesarias para el manejo 

de la especie en entornos controlados como los zoológicos. 

Además, la formación de nuevas manadas o la separación temporal de manadas 

existentes puede llevar a un aumento en la agresión intra-manada. 

 

La hormona del apaciguamiento (DAP) y el estrés 
El objetivo de este estudio doble ciego controlado con placebo realizado en poblaciones 

de zoológicos cautivos fue evaluar si la feromona apaciguadora del perro (DAP) reduce 

el estrés de comportamiento y los niveles de metabolitos de glucocorticoides fecales 

(fGCM) normalmente asociados con la separación de las manadas, la inmovilización y 

la reintroducción (SIR). y para evaluar si esto reduce los comportamientos agresivos y 

los niveles de metabolitos de andrógenos fecales (FAM). 

 

Cuatro manadas (n = 11 machos) se trataron con DAP y otras cuatro manadas (n = 12 

machos) se trataron con una solución de placebo, aplicados al final de la anestesia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doble_ciego
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Interacciones y reacciones de las dos manadas controladas 
Las interacciones de comportamiento, así como la fGCM y la fAM, se determinaron 

desde 3 días antes hasta 4–6 días después de SIR. No se observó ningún efecto de la 

DAP sobre la fGCM, sin embargo, la fAM aumentó después de la SIR en el placebo 

pero no en los animales tratados con DAP. 

 

Además, el día de la reintroducción, las manadas tratadas con DAP tendían a tener tasas 

más bajas de dominancia de contacto y comportamientos de sumisión activa, pero tasas 

más altas de conducta de dominancia sin contacto. 

 

Como estos efectos podrían disminuir el riesgo de interacciones agonísticas, DAP puede 

ser una herramienta útil para ayudar a administrar nuevas formaciones de manadas y la 

separación temporal de manadas. 

 

N. del a R.: Los licaones no son animales domésticos, pero el comportamiento y las 

relaciones sociales que se establecen en sus manadas, pudieran ser extrapolables en gran 

medida a los perros domésticos. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2016/01/30/perro-sumiso-perro-estratega-nuevos-datos-dominancia-canina/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212551

