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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
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El perro es el mejor amigo del hombre
y merece la mejor atención

Siempre se ha dicho que los perros son los mejores amigos del hombre, lo cual no
deja de ser una gran verdad, son compañeros fieles que siempre están ahí para
ofrecer cariño y buenos momentos. Por tal razón, lo menos que se puede hacer por
ellos, es retribuirles tanto amor con buenas atenciones y brindándoles una buena
calidad de vida.
Quien tiene un perro sabe lo increíble que es contar con un fiel amigo y conoce la compañía que
brindan desinteresadamente y todo el amor que dan sin pedir nada a cambio. Son los mejores
compañeros que se pueden tener, y por tal razón, hay que darles lo mejor, retribuir con ese mismo
cariño todo lo que nos dan.
Todo debe empezar por ofrecerles la alimentación adecuada, agua permanentemente, oportuna
atención veterinaria e, incluso, ante esa inevitable despedida cuando les toca partir del plano terrenal,
habrá que rendirles los honores que merecen.

Una buena alimentación
Hay una gran diversidad de alimentos para perros que están elaborados con ingredientes de todo
tipo, para satisfacer los más variados gustos de las mascotas, que se pueden encontrar
en fridapets.com.mx, una tienda online que ofrece lo mejor en suministros alimenticios para
animales.
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En esta tienda se encuentran las mejores marcas de alimentos, en todas las variedades y
presentaciones, para que tu perro coma lo mejor, y se mantenga siempre sano y bien alimentado.
Hay que tener mucho cuidado al elegir los alimentos adecuados para la mascota. No todos los
productos se le pueden dar, esto depende de la raza, edad, tamaño, o condiciones especiales que
presente el perro, lo cual hay que analizar muy bien para darle lo que necesite. Por suerte, en
FridaPets siempre está la atención oportuna y personalizada para revisar las mejores opciones.

El bebedero perfecto
En la actualidad hay una amplia variedad de dispensadores de agua, por lo que elegir el mejor
bebedero para perros puede ser difícil, lo mejor es recurrir a las tiendas especializadas y pedir
asesoría.
Los bebederos de hoy son tan modernos y prácticos que hasta traen sensores de detección de
movimiento para suministrar agua fresca al perro para cuando se acerquen para beber, y tienen
indicadores led que avisan cuando hay que recargarlos.
También hay una gran diversidad de tamaños y modelos para satisfacer las necesidades que se
tengan en cuanto a cantidad de mascotas y el lugar donde se piensen ubicar. El agua es esencial para
los perros, porque la necesitan para estabilizar su temperatura, de forma que siempre hay que estar
pendiente de que tengan, algo que con estos bebederos estará resuelto.

Oportuna atención veterinaria
Otra importante atención que se le debe prestar al mejor amigo del hombre, es la oportuna asistencia
veterinaria para evitar posibles afecciones, como el parvovirus en perros, que es una de las
enfermedades más comunes.
Esta enfermedad puede ser letal si no se atiende a tiempo, por lo que al menor síntoma es importante
llevarlos a revisar con el médico veterinario, para que aplique los tratamientos correspondientes.
El contagio se da principalmente por el contacto con otros perros, por lo que debes evitar, al
sacarlo a pasear, que se acerque a otras mascotas que puedan presentar síntomas visibles de la
enfermedad, como diarrea, vómito y fiebre, que son los más comunes.

Las exequias también deben ser especiales
Cuando una mascota muere, es como si falleciera un miembro de la familia, por lo que su despedida
también debe tener los honores correspondientes. Despedir a ese ser amado merece un buen servicio,
que puede ser con un entierro o con la incineración de su cuerpo. La segunda opción es menos
dolorosa y bastante práctica, además, los precios de incineración de perros son bastante asequibles,
lo cual es otra importante ventaja.
Hay dos modalidades de incineración de las mascotas, que dependen de lo que se quiera hacer
con las cenizas: está la colectiva, en la que el cuerpo del perro se procesa con otros más y las cenizas
resultantes se disponen en conjunto en lugares adecuados; y está el servicio individual, con el que
solo se incinera a la mascota, para que las cenizas sean conservadas por sus dueños.
Las atenciones que se le pueden dar a un perro no tienen valor en relación con todo lo que ellos dan
y hacen por sus amos, pero por lo menos, les hace sentir felices y queridos por sus amigos humanos.
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«Solo tengo ojos para ti», segundo libro
de Linda P. Case

Solo tengo ojos para ti es el segundo libro de Linda P. Case
centrado en los hallazgos científicos sobre el perro
Oferta lanzamiento: 5% de descuento (lo máximo legalmente permitido) más
gastos de envío gratis a España por correo ordinario. Válido hasta el 7 de marzo
de 2021.
¿De verdad un perro se siente culpable tras realizar alguna “fechoría”? ¿Un perro hace lo que ve?
¿Por qué no reconocemos el sobrepeso de nuestros perros? ¿Realmente son peores los subproductos
que las harinas en la comida para mascotas? ¿Qué nos dice la ciencia sobre todo esto?
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Linda Case revisa creencias populares acerca de la nutrición canina, los alimentos para mascotas, el
comportamiento, la cognición animal y el adiestramiento.
Cada uno de los 32 capítulos está dedicado a un tema actual de interés para los propietarios de perros
y los profesionales del ámbito canino.

«La ciencia, más que un conjunto de conocimientos, es una manera de pensar» (Carl
Sagan)
¿Qué vas a encontrar en «Solo tengo ojos para ti»?
Linda Case presenta pruebas científicas que sustentan o que rebaten esas convicciones e inercias. De
una manera didáctica y amena, revela la realidad de los ingredientes contenidos en los alimentos
para mascotas y la investigación que demuestra que lo que figura en la etiqueta no siempre está
presente en el producto.
También nos habla de las medidas de calidad de los alimentos (y lo que los consumidores no
sabemos sobre la comida que compramos). Aprenderemos sobre la seguridad y la digestibilidad de
los premios y barritas masticables.
En otros capítulos, analiza los últimos hallazgos acerca de la comunicación canina, los factores
que potencian o inhiben la capacidad de aprendizaje del perro y la eficacia de los diferentes sistemas
de adiestramiento.

A través de las apasionantes indagaciones, descubrimos si los perros son capaces de
“saber lo que sabe otro”, sienten empatía o si ladran sin motivo.
Aprende más acerca de los estereotipos relacionados con las razas, los factores que influencian
nuestra percepción de los perros y las características que hacen que nos resulten más atractivos
determinados tipos de perros.
Solo tengo ojos para ti les encantará a todas las personas que conviven, trabajan o adiestran perros, a
todas aquellas que los aman y a quienes les gusta aprender más acerca de nuestros amigos caninos.
Conoce a Linda Case
Linda Case es entrenadora de perros, especialista en nutrición canina, y escritora científica. Obtuvo
la Licenciatura en Ciencia Animal en la Universidad de Cornell y el Máster en Nutrición Canina /
Felina en la Universidad de Illinois. Fue profesora de ciencia canina y felina en el Departamento de
Ciencias de los Animales en la Universidad de Illinois durante 15 años. Posteriormente enseñó
comportamiento y adiestramiento en el Colegio de Medicina Veterinaria.
Linda es propietaria de AutumnGold Consulting and Dog Training Center, empresa que ofrece
programas de redacción científica y adiestramiento para dueños de perros, compañías de alimentos
para mascotas y organizaciones de defensa de los animales.
Otras publicaciones de la Linda Case: Beware the Straw Man: The Science Dog Explores Dog
Training Fact & Fiction (AutumnGold Publishing, 2015) y Dog Food Logic: Making Smart
Decisions for your Dog in an Age of Too Many Choices (Dogwise, 2014).
También es autora del popular blog “The Science Dog”, que revisa periódicamente nuevas
investigaciones en comportamiento canino, adiestramiento, nutrición y salud.
• Más información y compra: Edogtorial.
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¿Debe haber acusación popular en los
delitos relacionados con los animales?
PACMA exige al Gobierno que permita la acusación popular en los
delitos relacionados con animales

El Partido Animalista presenta sus propuestas para el Anteproyecto de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y solicita al Gobierno que permita la acusación popular
para defender a los animales en los tribunales.
Desde la formación animalista instan al ejecutivo a tener en cuenta las propuestas de PACMA y de
otras entidades de protección animal, sin las cuales los animales quedarían aún más desamparados.
El Partido Animalista ha presentado al Gobierno sus propuestas para el Anteproyecto de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que impediría la acusación popular a los partidos políticos y en los delitos
relacionados con animales. Desde PACMA consideran inadmisible que se elimine esta posibilidad
para defender a los animales en los tribunales, y solicita al Gobierno que rectifique y permita la
acusación popular y, en todo caso, que incluya los delitos relacionados con animales entre aquellas
excepciones en las que sí se podría ejercer esta acción.
PACMA ya presentó sus propuestas el pasado mes de octubre cuando el Gobierno abrió un periodo
de consulta pública, en el que ignoró por completo tanto las aportaciones de la formación como las
de otras entidades de protección animal.
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El Partido Animalista vuelve ahora a presentar sus propuestas, insistiendo en lo que ya transmitieron
en su día al ejecutivo: los animales necesitan que PACMA y otras entidades puedan ejercer la
acusación popular en este tipo de casos.

A pesar de que no pasa ni un solo día sin que se tenga noticia en los medios de comunicación de
algún terrible caso de maltrato animal, en todo el texto del Anteproyecto de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal no hay ni una sola referencia a los animales, según denuncian desde
PACMA; sin embargo, sí la hay a las especies protegidas de la flora silvestre, por lo que el Partido
Animalista entiende que el Gobierno ha eliminado a los animales deliberadamente de este texto.

«Desde el Partido Animalista llevamos años ejerciendo la acusación popular en

numerosos procesos por delitos de maltrato animal, exigiendo justicia por muchos
animales a los que nadie hubiese defendido; animales anónimos, que no tienen a
nadie que se preocupe por ellos. Por ello no entendemos que ahora se nos impida
personarnos como acusación. Este Anteproyecto no solo ignora a los animales, sino
que los perjudica deliberadamente«, señala Laura Duarte, presidenta de PACMA.
Los animales no pueden quedarse sin la lucha legal de PACMA
De esta forma, argumentan desde el Partido Animalista, resulta inadmisible que en una sociedad
democrática se pretenda por un lado limitar la acción popular, crucial en casos como los delitos
relacionados con animales, y por otro otorgar al Ministerio Fiscal, que no tiene las garantías mínimas
de independencia e imparcialidad, la dirección de la investigación en las causas penales.
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Asimismo, la formación señala que, de impedirse la acusación popular en este tipo
de casos, aquellos animales cuyos maltratadores sean precisamente sus
propietarios quedarían completamente desamparados ante la ley; nadie pediría
justicia por ellos.
Por todo ello, desde PACMA instan al Gobierno a no dejar a los animales aún más
desprotegidos de los que ya están, y solicitan al ejecutivo que rectifique, tenga en cuenta sus
propuestas y permita en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la acusación popular para defender a los
animales en los casos de maltrato.
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Arlo, K9 galardonado con AKC Paw of
Courage 2021
K9 Arlo de la Oficina del Sheriff del condado de Thurston recibe el
galardón AKC Paw of Courage SM 2021

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

11

Resumen mensual de www.doogweb.es de marzo 2021
El American Kennel Club (AKC ®), se enorgullece de honrar a K9 Arlo de la
Oficina del Sheriff del condado de Thurston en Washington con el premio AKC
Paw of Courage SM 2021.
Arlo se está recuperando de las heridas causadas por dos balas mientras trabajaba en el
cumplimiento del deber en enero.
El AKC Paw of Courage es un reconocimiento por el trabajo que hacen los perros al servicio de la
humanidad. Estos premios reconocen a los perros que sirven a sus comunidades de manera
honorable y tienen un gran impacto en las vidas de sus homólogos humanos.

«K9 Arlo del Departamento del Sheriff del condado de Thurston es un ejemplo
brillante de la dedicación, el desinterés y la lealtad que los perros de trabajo exhiben
en el cumplimiento del deber«, dijo la Secretaria Ejecutiva de AKC, Gina DiNardo.
“Arriesga su vida todos los días para proteger a su comunidad y nos sentimos
honrados de reconocerlo con un premio Paw of Courage. Le deseamos una pronta
recuperación mientras se recupera de su reciente lesión”.
K9 Arlo es un perro pastor alemán de dos años que trabaja en la Oficina del Sheriff del condado
de Thurston en Washington con su socio, el agente Turpin desde finales de 2019.
Mientras los agentes intentaban hacer contacto con un vehículo que conducía imprudentemente en
enero pasado, comenzó una persecución. Cuando la policía se puso en contacto con el conductor, se
hicieron disparos y el sospechoso y K9 Arlo fueron alcanzados. Arlo fue trasladado de urgencia al
veterinario de emergencia con dos heridas de bala, una en el hombro y otra en la pata trasera. Se
descubrió que una bala estaba alojada cerca de la columna vertebral de Arlo, lo que requirió una
cirugía mayor.
Un K9 influencer
Usando la aplicación de redes sociales, TikTok, el diputado Turpin ha ganado 65.000 seguidores
para K9 Arlo, contribuyendo a los $ 40.000 recaudados para su cuidado. K9 Arlo está ahora en casa
con su compañero, el ayudante Turpin, y se espera que se recupere por completo de sus lesiones.
Cualquier perro es elegible para recibir una distinción AKC Paw of Courage el premio no es
específico para perros de raza pura. Los premios Paw of Courage se pueden presentar a policías K-9,
perros de trabajo militares, perros de terapia, perros de servicio y otros perros que trabajan para
hacer la vida de las personas que los rodean más segura, más fácil o simplemente más feliz.
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¿Cuántos galgos se abandonan en
España cada año?
PACMA elabora un informe junto a 98 protectoras para demostrar
que se abandonan a miles de perros de caza cada año

Según datos del SEPRONA en 2019 solamente 8 galgos fueron abandonados en
toda España. PACMA quiere demostrar que la cifra real es de miles de galgos
desechados.
El Partido Animalista ha elaborado un informe con los datos de 98 protectoras de varias
comunidades autónomas. Solamente esta muestra simbólica de asociaciones rescató a 5.588 galgos y
a otros 3.000 perros de caza en 2019.
PACMA ha entregado este informe al SEPRONA, a quien ha solicitado colaboración para recopilar
de forma ajustada los datos de abandono, maltrato y muerte de galgos y otros perros de caza.
El Partido Animalista lleva años denunciando el abandono de miles de perros utilizados por los
cazadores al finalizar la temporada de caza. Febrero es conocido como el mes más negro para los
galgos, porque son abandonados en masa al terminar dicha temporada.
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Sin embargo, el año pasado el SEPRONA afirmó que en 2019 solo habían sido abandonados 8
galgos, algo que indignó enormemente a las miles de organizaciones animalistas que se ocupan del
rescate de los miles de galgos desechados por los cazadores.
Por ello, PACMA ha realizado un informe basándose en los datos facilitados por 98
protectoras, una mínima parte de las miles que hay en España, para demostrar que la cifra es
alarmantemente superior. Así pues, el dato ofrecido por dichas asociaciones eleva a 5.588 los galgos
rescatados y a 3.000 perros de otras razas empleadas en la actividad cinegética.
Algunas de estas entidades han llegado a rescatar la terrorífica cifra de 900 galgos durante un
año. Además, varias protectoras han pedido mantener el anonimato para protegerse de posibles
asaltos, ya que, aseguran, no es la primera vez que entran ilegalmente en sus instalaciones para robar
galgos y otras razas que emplean los cazadores.
Desde el Partido Animalista critican que las administraciones y partidos políticos arrojen cifras
falsas para blanquear «la violenta actividad de la caza, que mata a millones de animales cada año en
nuestros montes y maltrata a miles de perros, empleados como herramientas y desechados cuando
ya no resultan útiles«. Asimismo, alertan de que la cifra real es mucho mayor, ya que los rescatados
son la afortunada minoría, que la mayor parte de los perros mueren «atropellados en las carreteras,
colgados en los árboles, arrojados a pozos y ríos o ejecutados de un disparo«.
Desde el partido también critican la opacidad de las cifras del abandono de perros por parte de los
cazadores, ya que la mayoría son recogidos por empresas contratadas por Diputaciones y
Ayuntamientos, que no facilitan los datos.
Recalcan también que en su opinión el Gobierno y, más concretamente, la Dirección General de
Derechos de los Animales, deberían exigir esta información, pero no lo hacen, porque esto sacaría a
la luz una realidad que no les interesa y amplificaría todavía más el rechazo de la sociedad hacia la
actividad cinegética.
Esto ha obligado al Partido Animalista a realizar este informe, que solo plasma la realidad de un
número limitado de asociaciones protectoras y una cifra de perros de caza abandonados o perdidos
muy inferior a la real.
PACMA ha entregado este informe al SEPRONA y ha solicitado colaborar en la justa recopilación
de datos de abandono, maltrato y muerte de galgos y otros perros de caza, ya que «una realidad que
es negada no puede ser enfrentada», lamenta Laura Duarte, presidenta de PACMA.
Una histórica postura «anti-caza» de PACMA
Una vez más, PACMA insiste en que la única manera de acabar con esta lacra es prohibiendo la caza
por ley, una reivindicación histórica del partido animalista.
• Más información: ver informe.
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Iditarod da la salida a la edición 2021,
así fue el origen
Acaba de dar comienzo la edición 2021 de Iditarod, pero… ¿Sabes
cómo comenzó la llamada «última gran carrera de la Tierra»?

La Iditarod Trail Sled Dog Race se corrió por primera vez hasta Nome en 1973,
después de dos carreras cortas en parte de Iditarod Trail en 1967 y 1969.
La idea de tener una carrera Iditarod Trail fue concebida inicialmente por Dorothy G. Page. En 1964,
Page fue presidente del comité del centenario de Wasilla-Knik.
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Su tarea consistía en encontrar proyectos para celebrar el año del centenario en 1967 y le apasionaba
que los trineos de perros pudieran viajar por terrenos que no eran accesibles en automóvil.
El origen de la Iditarod
A principios de la década de 1920, los colonos habían llegado a Alaska después del hallazgo de oro.
Viajaron en barco a las ciudades costeras de Seward y Knik y desde allí, por tierra a los campos de
oro.
La ruta que utilizaron se conoce hoy como Iditarod Trail, uno de las rutas históricas nacionales
designadas por el Congreso de los Estados Unidos.
En invierno, el único medio de transporte era el trineo de perros. El Iditarod Trail pronto se convirtió
en la principal vía a través de Alaska. Se transportaba correo a través de esta ruta, la gente lo usaba
para ir de un lugar a otro y se llevaban suministros.
Los sacerdotes, ministros y jueces también viajaron entre pueblos a través de un trineo de perros.
pero demasiado pronto, la extracción de oro comenzó a aflojar. La gente comenzó a regresar al lugar
de donde habían venido y, de repente, hubo menos viajes en el Iditarod Trail.

El uso de aviones a fines de la década de 1920 marcó el comienzo del fin del trineo de
perros como medio de transporte estándar, y el golpe final al uso del trineo de perros
llegó con la aparición de las motos de nieve.
El resurgir de la ruta de leyenda
A mediados de los años 60, la mayoría de la gente en Alaska ni siquiera sabía que existía un Iditarod
Trail o que los trineos de perros habían jugado un papel decisivo en los primeros asentamientos de
Alaska.
Page, un residente de Wasilla e historiador hecho a sí mismo, reconoció la importancia de honrar el
uso de perros de trineo como animales de trabajo y del Iditarod Trail, así como el importante papel
que desempeñaron en la colorida historia de Alaska.
Presentó la posibilidad de una carrera por el Iditarod Trail a un entusiasta Joe Redington Sr., un
musher del área de Knik.
La ruta como carrera de homenaje
Pronto, Page y Redington comenzaron a promover la idea de la Iditarod Race hasta el punto de que
Joe y VI Redington se mudaron al área de Knik en Flat Horn Lake, a solo 30 millas de Knik, y nunca
regresaron.
El Aurora Dog Mushers Club, junto con los hombres del campamento de adultos en Sutton,
ayudaron a despejar años de crecimiento excesivo de las primeras nueve millas de Iditarod Trail a
tiempo para organizar la primera carrera corta de perros de trineo Iditarod Trail en 1967.
Premios muy importantes…
25.000 dólares fue el premio en aquellas carrera, con Joe y VI Redington donó un acre de su tierra
en Flat Horn Lake, adyacente a Iditarod Trail, para ayudar a recaudar 10.000 dólars más para la
bolsa.
Concursantes de toda Alaska e incluso dos concursantes de Massachusetts participaron en la
primera carrera de Iditarod
Sin embargo, fue el recién llegado Isaac Okleasik, de Teller, Alaska, quien ganó la carrera con su
equipo de grandes perros de trabajo.
La carrera corta, aproximadamente 27 millas, se reanudó en 1969. El objetivo era que la carrera
llegara hasta la ciudad fantasma de Iditarod en 1973.
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Sin embargo, en 1972, el ejército de los EE. UU. reabrió la pista como un ejercicio de invierno. y en
1973, se tomó la decisión de llevar la carrera a más de 1.000 millas hasta Nome. Redington y
Page fueron fundamentales para que el primer Iditarod largo llegara a Nome en 1973, en medio de
comentarios de que aquello «no se podía hacer».
Hubo muchos que creyeron que era una locura enviar a un grupo de mushers al vasto desierto
deshabitado de Alaska. ¡Pero la carrera se hizo! Veintidós mushers terminaron ese año.
El espíritu de la Iditarod
La difunta Dorothy G. Page, a quien se considera la “Madre de Iditarod”, es citada en la edición de
octubre de 1979 de Iditarod Runner sobre su intención para la carrera: “Mantener el mismo espíritu
de Iditarod. No quiero ver a ninguna gente con mucha presión entrar y cambiar el espíritu de la
carrera. Trajimos al perro de trineo y aumentamos el número de mushers».
«Realmente es un evento de Alaska. Creo que el hecho de que comience en Anchorage y termine en
Nome abre un área completamente nueva para la gente de Alaska. Creo que lo aprecian. Los pone en
contacto con el espíritu pionero”.
• Más información: Página oficial.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

17

Resumen mensual de www.doogweb.es de marzo 2021

Piensos grain free ¿de verdad es algo
tan importante?
Mitos y verdades de la alimentación, piensos grain free, para
mascotas

Purina explica, de la mano de sus profesionales, qué supone alimentar a perros
y gatos con piensos grain free (sin cereales), en qué casos son recomendables y
por qué la nutrición no debe ser una moda.
Tal y como ocurre con nuestra propia comida, la alimentación para mascotas está en constante
evolución y cambio. Existen cada vez más opciones que responden o bien a tendencias o bien a
soluciones concretas para diferentes necesidades de perros y gatos.
En este sentido, una opción que está tomando cada vez más fuerza es la alimentación con piensos
grain free.

Esto no significa que, por no contener cereales, sea de mejor calidad o prevalezcan otros
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ingredientes
Lo cierto es que aún hay muchas dudas sobre este tipo de alimentación, por eso, y siguiendo con el
compromiso de cuidar a las mascotas en del bol, a través de la alimentación, Purina explica, de la
mano de sus profesionales, qué supone alimentar a nuestras mascotas con una dieta sin cereales.
En primer lugar, es importante mencionar que no podemos hablar en términos absolutos, asegurando
que es la mejor o la peor opción. Cuando nos referimos a alimentación para mascotas, hay que tener
en cuenta edad, tamaño, nivel de actividad física y peculiaridades individuales, dado que cada
animal es único, por lo que la comida óptima para uno, no necesariamente lo es para otro.
También hay que saber que una receta sin cereales no significa que el producto no contenga
carbohidratos, ni necesariamente que su aporte de proteína animal sea mayor.
Un pienso grain free también debe contener carbohidratos, necesarios para una dieta completa y
equilibrada, lo que es básico para proporcionar al animal todos los nutrientes que necesita para
mantenerse saludable. En este tipo de dietas los cereales suelen reemplazarse por una fuente
alternativa de carbohidratos, como la harina de yuca o el almidón de guisante.
La calidad, lo primero
En cualquier caso, en la elección de la nutrición para nuestra mascota, buscar la calidad es
primordial, independientemente de los cereales. Una correcta alimentación es de vital importancia
para los animales, y por ello expertos veterinarios y nutricionistas formulan todas nuestras recetas de
alimentos con y sin cereales, para proporcionar una nutrición completa y equilibrada, y seguir siendo
los productos de gran calidad que los propietarios de las mascotas conocen y esperan de Purina.
El perro como animal omnívoro
Por otro lado, también hay que saber que tanto los gatos como los perros se pueden beneficiar de una
alimentación con cereales. Los perros son seres omnívoros, esto significa que pueden cubrir todas
sus necesidades nutricionales tanto a través de la carne como de las plantas. En cambio, los gatos son
seres carnívoros obligados, lo que implica que es necesario incluir la carne en su dieta, pero no
exclusivamente.
Los cereales como el maíz, el trigo y la cebada son unas fuentes excelentes de nutrientes esenciales y
beneficiosos. Son una de las mejores formas de proporcionar antioxidantes, carbohidratos ricos en
energía y fibra para ayudar a mantener una buena salud digestiva.
Pienso grain free: para intolerancias o casos especiales
Así, darle a nuestra mascota un pienso sin cereales puede ser una decisión racional, basada en la
selección de ingredientes alternativos con la intención de ofrecerle una alimentación diferente; o
también puede estar basada en recomendaciones profesionales, ya que las dietas grain free pueden
estar indicadas para animales con intolerancias o problemas digestivos, que se pueden manifestar en
pelajes si brillo, enrojecimiento de la piel, picores, vómitos o diarreas, entre otros síntomas.
Si tu mascota presenta alguno de los signos descritos debes acudir al veterinario para que establezca
el mejor protocolo para su recuperación. En resumen, alimentemos a nuestras mascotas con piensos
grain free o con cereales, lo importante es que la decisión esté tomada en base a las necesidades del
animal y sin comprometer la calidad ni composición del alimento, dado que ahí es donde se notará la
diferencia. Debemos asegurarnos de ofrecerle una alimentación completa y equilibrada, que le aporte
los nutrientes y vitaminas necesarios para tu animal que se mantenga fuerte y sano.
En caso de querer realizar un cambio en la alimentación de tu perro o gato, la transición al nuevo
pienso debe ser paulatina para evitar malestares digestivos. En cualquier caso, te recomendamos que
consultes con tu veterinario para resolver cualquier duda que tengas al respecto.
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Proposiciones policiales para
persecución de los delitos contra los
animales
Policías por la Defensa de los Animales y la Biodiversidad ha
participado en el trámite de información pública

El Ministerio de Justicia está trabajando en la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una ley que también es muy importante para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Agentes Medioambientales desde el punto
de vista de la investigación de los delitos contra los animales, ya que cada vez
son más las intervenciones policiales en estas situaciones.
Por eso, la Asociación de Policías por la Defensa de los Animales y la Biodiversidad ha participado
en el trámite de información pública abierto por el Ministerio de Justicia sobre esta nueva ley, con el
objetivo de introducir mejoras que permitan investigar adecuadamente las conductas contra los
animales y protegerlos de manera más eficaz.
Para ello, ha presentado al Ministerio siete propuestas principales:
1. Trasladar todas las denuncias y diligencias policiales al Ministerio Fiscal.
Actualmente, cuando el autor es desconocido la policía no debe trasladar las diligencias al juzgado o
fiscalía, lo que supone que muchos hechos no sean suficientemente investigados ni consten en las
estadísticas como delitos no perseguidos.
Un ejemplo son los envenenamientos en parques públicos, que generan alarma social y que la
Fiscalía conoce antes a través de los medios de comunicación que por medio del informe policial.
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El texto propuesto por el Ministerio de Justicia resuelve este problema al disponer que la policía
remitirá periódicamente al Ministerio Fiscal todas las denuncias y diligencias, aun sin autor
conocido. La Asociación aplaude este cambio y propone que sean las Fiscalías
las que concreten esa periodicidad.
2. Incluir en el atestado policial las diligencias relativas a los animales
El atestado es una pieza esencial para probar y enjuiciar los delitos. Sin embargo, cuando el
Anteproyecto describe cuáles han de ser los contenidos de un atestado, se refiere únicamente a datos
relativos a personas o cosas, pero no a los animales.
Esta asociación ha solicitado que ese listado incluya también la identificación de los animales
víctimas del delito u otros que pudieran tener relación, las medidas adoptadas para protegerlos y
todos los datos referentes a la cadena de custodia, en el caso de cadáveres o muestras.
3. Definir las primeras diligencias policiales en casos contra animales
Ante el conocimiento de hechos que puedan constituir delitos contra animales, los agentes actuantes
deben intervenir desarrollando una serie de primeras diligencias, que también deben estar recogidas
en la LECrim. Así, por ejemplo, prestar auxilio urgente a los animales heridos, ponerlos a salvo
cuando exista un riesgo para su vida o integridad y, siempre tratar de averiguar por todos los medios
su identidad y la de la persona responsable.
4. Prever la entrada y registro de lugares para proteger a los animales
La Asociación advierte de que el Anteproyecto, tal como está redactado en la actualidad,
prácticamente anula las posibilidades de entrada y registro policial en lugares cerrados, al exigir para
todos los casos autorización previa del Fiscal. Esto, aunque no se trate de domicilios y aunque tanto
policías como otros funcionarios públicos ya cuentan con facultades de inspección de este tipo de
lugares. Por eso, esta organización ha realizado también una propuesta para corregir esa previsión.
5. Reconocer el papel de los peritos veterinarios o veterinarios forenses
Para completar el trabajo de los agentes policiales es necesario que un profesional veterinario pueda
certificar desde el primer momento el estado de los animales, los daños sufridos, resultados de
muestras biológicas recogidas, etc.
Sin embargo, a pesar de que esa necesidad viene siendo señalada desde la Administración de Justicia
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esta figura no está contemplada en la normativa actual ni, por
tanto, existe en la práctica.
6. Indicar la necropsia y el análisis de ADN como técnicas de investigación
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal no recoge una técnica de investigación clave en los delitos
de maltrato animal con resultado de muerte: la necropsia, que es clave para poder determinar las
causas del fallecimiento.
Además, es necesario que esta ley prevea expresamente la posibilidad de aplicar el análisis de ADN
en la investigación de estos delitos, una técnica que ya ha comenzado a ser utilizada con éxito por
diversos cuerpos policiales y que resulta muy útil tanto en casos de maltrato como por ejemplo,
frente al abandono frecuente de camadas, perros ahorcados, animales abandonados o encontrados
heridos.
7. Proteger a los animales decomisados: no son cosas
Todo lo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el decomiso puede ser también
aplicado a los animales, pero, en su caso, se debe buscar siempre su protección y no ser tratados
como cosas.
Se trata de que los animales intervenidos recuperen en lo posible y cuanto antes una vida normal, y
no permanezcan varios años encerrados en la jaula de un centro de acogida hasta que acabe el
procedimiento.
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Leishmania en perros ¿se puede
agravar por otras coinfecciones?
Así pueden influir (o no) otras infecciones en la evolución de la
leishmania en perros

En la leishmaniosis canina causada por el protozoo Leishmania infantum, se
sabe poco acerca de cómo las coinfecciones o co-seropositividades por otros
patógenos pueden influir en el agravamiento de esta enfermedad.
Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron evaluar la frecuencia de coinfecciones con o
compañeros de seropositivities para ciertos patógenos en los perros seropositivos para L. infantum y
su relación con los signos clínicos, cambios histológicos y carga de L. Infantum.
Sesenta y seis perros a examen
Sesenta y seis perros seropositivos para L. infantum fueron sometidos a examen clínico, extracción
de sangre y médula ósea, sacrificio y necropsia. Había perros con anticuerpos contra Anaplasma
spp., Borrelia burgdorferi sensu lato, Ehrlichia spp. y se investigaron en suero antígenos de
Toxoplasma gondii y Dirofilaria immitis.
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Las muestras de diferentes tejidos se sometieron a histopatología e inmunohistoquímica para la
detección de Leishmania spp. y T. gondii. El análisis cuantitativo en tiempo real PCR se utilizó para
evaluar la carga de L. ionfantum en muestras del bazo.
Para la detección de Coxiella burnetii , se realizaron PCR convencionales y PCR anidada utilizando
muestras de médula ósea.
Todos los 66 perros fueron positivos para L. Infantum por PCR y/o cultivo.

Resultados del estudio de Leishmania en perros
Cincuenta perros (76%) fueron co-seropositivos para al menos un patógeno: T. gondii
(59%), Ehrlichia spp., (41%) y Anaplasma spp. (18%).
Los signos clínicos se observaron en 15 (94%) de los perros monoinfectados con L. infantum y en 45
(90%) de los perros co-seropositivos para ciertos patógenos.
La carga de L. infantum en el bazo y la piel no difirió significativamente entre perros
monoinfectados y co-seropositivos.
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El número de células inflamatorias fue mayor en el bazo, pulmón y glándula mamaria de perros coseropositivos y en la válvula mitral de perros monoinfectados.
Estos resultados sugieren que los perros infectados con L. infantum y co-seropositivo para ciertos
patógenos son comunes en la región estudiada. Sin embargo, las coinfecciones de ciertos patógenos
no hicieron que se agravaran los signos clínicos por L. infantum, aunque se asociaron con una
reacción inflamatoria más intensa en algunos órganos.
• Más información: Estudio completo.
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Labrador retriever, 30 años siendo el
perro preferido de América
El labrador retriever celebra 30 años en el primer lugar mientras que
el bulldog francés supera al pastor alemán y ocupa el puesto

número 2

¡Los amantes de los labradores siguen mandando! El American Kennel Club
(AKC ® ) anunció ayeren una conferencia de prensa virtual en el Museo del Perro
de AKC que el siempre popular labrador retriever es el perro favorito de la
nación por trigésimo año consecutivo.
Mientras que el adorable labrador se mantiene firmemente en el primer lugar, el bulldog francés ha
seguido aumentando su popularidad. El francés aterrizó en el número dos en 2020, desplazando al
perro pastor alemán al tercer lugar.
El Pastor Alemán había sido la segunda raza de perro más popular en EE.UU. desde 2009.
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“El amor de Estados Unidos por los labradoress es innegable”, dijo la Secretaria
Ejecutiva de AKC, Gina DiNardo.
“Son perros tan versátiles y familiares que no es de extrañar que hayan sido tan
populares durante 30 años. El bulldog francés, sin embargo, parece estar listo para
terminar con el reinado del labrador».
«El juguetón y adaptable Frenchie se ha vuelto cada vez más popular durante la
última década y no muestra signos de desaceleración. Como siempre, alentamos a las
personas a que investiguen para asegurarse de que no solo obtengan un perro de
pura raza, sino, lo más importante, un perro bien educado de un criador
responsable».
El Labrador Retriever también fue la raza número uno en Albany, NY, Milwaukee, WI y Salt
Lake City, UT.
Otros movimientos en las listas de inscripciones en AKC en 2020 incluyen al Dachshund, que se
abrió camino de regreso al top 10 en el número 10 por primera vez en siete años. Haciendo grandes
avances en la última década están los dálmatas (# 69 en 2010 y # 51 en 2020), Samoyedos (# 72 en
2010 y # 56 en 2020), bracos alemanes de pelo duro (# 74 en 2010 y # 60 en 2020), Schnauzers
gigante(n. ° 96 en 2010 y n. ° 67 en 2020), perros pastor de Anatolia (n. ° 112 en 2010 y n. ° 85 en
2020) y Boykin Spaniels (n. ° 136 en 2010 y n. ° 87 en 2020).
.
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Estas son las 10 razas más populares de AKC en 2020, en comparación con 2019:
Los perros más populares de 2020 en los EE. UU.
Los perros más populares de 2019 en los
EE. UU.
1. Labrador Retriever
1. Labrador Retriever
2. Bulldog francés
2. Pastor alemán
3. Pastor alemán
3. Golden Retriever
4. Golden Retriever
4. Bulldog francés
5. Bulldog
5. Bulldog
6. Caniche
6. Caniche
7. Beagle
7. Beagle
8. Rottweiler
8. Rottweiler
9. Braco alemán de pelo corto
9. Braco alemán de pelo corto
10. Perro salchicha
10. Pembroke Welsh Corgi
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Perrotón España celebra su Décimo
Aniversario
El Domingo 10 de Octubre de 2021, Perrotón España cumplirá 10
años

Y para celebrarlo, más de 5.000 participantes acompañados de sus perros
recorrerán algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad de Madrid.
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El ya clásico Perrotón , multitudinaria carrera contra el abandono y el maltrato animal, donde miles
de personas acompañados de sus perros toman todos los años el centro de Madrid para reivindicar el
amor por nuestros animales y el de ellos hacia nosotros, reclamando responsabilidad y respeto hacia
ellos, celebra este año su Décimo Aniversario.
El objetivo de Perrotón España es promover y fomentar la adopción y tenencia responsable de
nuestros animales de compañía y la lucha contra el maltrato y el abandono animal entre toda la
sociedad española.
Perrotón España es una iniciativa de Abott Producciones, dirigida por la conocida actriz y
cantante Alejandra Botto, que celebra en éste su décimo aniversario el éxito de sus nueve anteriores
ediciones, con más de 33.000 participantes acompañados de sus perros procedentes de toda la
geografía española y el resto de Europa, y que ha contado desde su primera edición con el apoyo de
la DG de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

Durante estos últimos diez años, Perrotón se ha consolidado como el evento dog lover
más importante que se realiza en España y Europa a favor de la adopción y tenencia
responsable de nuestros animales de compañía, cuya embajadora es la actriz y
cantante Alejandra Botto y que ha contado con la Presidencia de Honor de Su
Majestad la Reina Doña Sofía en sus ediciones 2013 y 2014, contando actualmente
con la Baronesa Carmen Thyssen como Presidenta de Honor del mismo.
Destacadas personalidades apoyan Perrotón
Del mundo de la sociedad, la política, el deporte y la cultura española como la Baronesa Thyssen,
Vicente del Bosque, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro Piqueras, Adriana Ugarte, Carlos Baute,
Maribel Verdú, Santiago Segura, Alaska, Carlos Sobera, Paula Vázquez, Christian Gálvez, Laura
Sánchez, Joaquín Prat, Bibiana Fernández, Sergio Dalma, Irene Villa, Hombres G, Judit Mascó,
Manolo Santana, Marta Hazas, Los del Río, Angeles Blanco, Juanma Castaño, Diana Navarro, Juan
Carlos Ferrero, Carolina Marín, Carmen Maura , Sergio Scariolo, Pastora Soler, Miguel Angel
Revilla, entre otros, han apoyado con su imagen un mensaje de concienciación a la sociedad
española por la labor de Perrotón España durante los últimos diez años en la adopción y tenencia
responsable de nuestros animales de compañía.
Yo me apunto, ¿y tú? Únete a Perrotón. Ellos también lo harían #YoCorroContraElAbandono
El lema de Perrotón España es ya una bandera de apoyo y fomento de la actitud responsable que la
tenencia de animales de compañía requiere. Contribuir a concienciar para acabar con los abandonos
y las situaciones de maltrato a los animales es el objetivo principal que persigue esta iniciativa desde
hace 10 años.
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Luchando contra el abandono desde
las aulas
Arena y Pixel, los protagonistas

El pasado día 3 de marzo tuvo lugar en el Colegio San José de Cluny de Vigo una actividad dirigida
a alumnos de sexto de primaria para educar y concienciar en materia de tenencia responsable de
animales.
Arena, una galga abandonada pero felizmente adoptada y Pixel, un precioso e inteligente border
collie, fueron los protagonistas de este exitoso evento y ayudaron a los más pequeños a comprender
que los perros son seres vivos que tienen sus necesidades, sus sentimientos y que jamás y por
ninguna circunstancia deberían ser abandonados.

La actividad, patrocinada por Acana , fue la segunda de una serie de sesiones que tendrán lugar para
seguir educando a las futuras generaciones contra el abandono y en pro del bienestar animal.
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La Guardia Civil detiene y/o investiga a
más de 300 personas por delitos contra
la biodiversidad
El SEPRONA, con el apoyo del Servicio Cinológico, ha localizado
durante el pasado año más de 1.200 métodos de caza prohibidos y
cerca de 180 animales envenenados

Durante las inspecciones también se hallaron explosivos, armas de fuego,
silenciadores y droga.
Se aúnan esfuerzos una vez más ante el problema del furtivismo, que genera múltiples efectos desde
importantes pérdidas económicas hasta desequilibrios en los ecosistemas
La Guardia Civil detiene y/o investiga a más de 300 personas por delitos contra la
biodiversidad
La Guardia Civil, en el marco de las operaciones Red Dot y Antitox IX, ha detenido y/o investigado
durante el pasado año a un total de 337 personas en relación con delitos de caza y contra la fauna y
la flora.
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Tras más de 900 inspecciones durante todo el año 2020, en fincas cinegéticas, explotaciones
ganaderas y establecimientos fitosanitarios, los agentes del SEPRONA han detectado más de 2.600
infracciones administrativas y 320 delitos. Entre los cadáveres de los animales se destaca un lince
ibérico, encontrado en el fondo de un pozo y en cuya necropsia aparecieron restos de veneno en su
organismo, milanos negros, milanos reales y busardos ratoneros entre otras.
Respecto de los delitos relacionados con el furtivismo se ha conseguido identificar a los autores de
abatimientos de especies en peligro de extinción, ungulados africanos, entre otros, y se han retirado
numerosas cabezas – trofeos de caza mayor.
Furtivismo y veneno
En la actualidad la caza es una actividad regulada. El furtivismo se considera un problema por los
múltiples efectos que genera, desde importantes pérdidas económicas hasta desequilibrios en los
ecosistemas, en el caso de acciones indiscriminadas de especies cinegéticas.
En España ha venido siendo tradicional el uso del veneno y medios no selectivos de captura para
luchar contra los animales cuya presencia puede causar efectos negativos. Se trata de una de las
mayores amenazas para la biodiversidad, por su carácter masivo y no selectivo. Esta conducta al
igual que el furtivismo está tipificada como delito en el Código Penal.

Actuaciones destacadas
BADAJOZ
Varias personas fueron detenidas como presuntos autores de un delito contra la fauna por la muerte
de dos linces ibéricos, uno de ellos ahogado y con presencia de veneno en su interior, y otro muerto
por disparo de escopeta de caza.
CIUDAD REAL
En una casa abandonada se localizaron varias cabezas de ciervos decapitados y cabezas de venados
en sacos. La investigación derivó en una inspección en un local de taxidermia, en el que se
encontraron más cabezas de animales con restos de sangre, cuyo cotejo con el laboratorio de
Criminalística estableció correspondencia entre todas las muestras, pudiendo detener a dos personas.
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SEVILLA
Se investigó a tres personas que accedieron al interior de la Reserva Natural de Castillo de los
Guardas, abatiendo a especies catalogadas en peligro de extinción y se localizaron más de 300
trampas para captura irregular de aves. En esta actuación se liberaron más de 80 aves.
MADRID
En operaciones encaminadas a la prevención de la caza furtiva de liebre con galgo se detectó la
existencia de una perrera clandestina. Se procedió a la incautación de 83 perros de diferentes razas
en malas condiciones higiénico sanitarias, por incumplimiento en materia de protección y bienestar
animal.
ALMERÍA
En distintas inspecciones se localizaron 2 kilos de nitrato potásico, carabinas, cartuchos de
explosivos de amonita y numerosos cepos para grandes animales. Se procedió a la detención de una
persona por supuestos delitos de tenencia y depósito de explosivos.
Durante el transcurso de la operación Antitox los agentes del SEPRONA han contado con la
colaboración del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Las unidades caninas son un elemento
clave en la lucha contra el uso de cebos envenenados.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el
Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (PLAN TIFIES) y del Proyecto LIFE
GUARDIANES DE LA NATURALEZA.
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5 tips para cuidar la salud dental de tu
perro (o gato)
Un cuidado dental diario garantiza una boca sana y favorece una
vida larga y saludable

Purina propone, de la mano de sus expertos, una serie de consejos para cuidar
la salud bucodental de tu perro o tu gato en este y todos los días del año.
Al igual que en los humanos, la calidad de vida de las mascotas está directamente asociada con su
salud oral. Cuidar sus dientes y sus encías no solo hará que tengan una boca saludable y tengas que
llevarlas menos al veterinario, sino que mejorará su salud en general. Los problemas en encías y
dientes pueden repercutir a nivel digestivo, cardíaco, hepático o renal de gatos y perros.
En este sentido, es muy importante establecer hábitos de cuidado bucodental y llevar a cabo algunas
sencillas recomendaciones de cuidado desde casa que nos ayudará a evitar problemas futuros, como
el mal aliento, la placa o el sarro, que pueden afectar a su bienestar a lo largo de su vida.
Aunque las enfermedades dentales son muy comunes en las mascotas, con una debida atención al
cuidado dental, pueden reducirse notablemente. No debemos perder de vista que deben mantenerse
estos cuidados de forma regular y, sobre todo, debemos comenzar a incluirlos cuando todavía son
cachorros, para que lo incorporen como parte de la rutina diaria de cuidado de su salud.
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Esto no solo es importante para ayudar a mantener las encías y los dientes sanos, también tiene un
impacto muy importante en su salud a nivel sistémico. ya que la higiene bucodental incide sobre su
salud, afectando directamente a la función del sistema digestivo e indirectamente al resto del
organismo y a órganos como el corazón o los riñones. Si tienes un perro de raza pequeña, ten en
cuenta que suelen ser más propensos que los de razas grandes a presentar problemas bucodentales
con el paso del tiempo.
El próximo día 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Oral, y es por ello que
Purina y su equipo de expertos proponen 5 claves básicas para cuidar de la salud bucodental
de tu mascota:
1. Cepilla y enjuaga sus dientes y boca: mantener los dientes de tu mascota limpios ayuda a
eliminar la placa y el sarro. Los expertos de Purina recomiendan hacerlo una vez cada 3 o 5
días. En caso contrario, la placa se combina con los minerales presentes en la saliva y se
endurece, dando lugar a la formación de sarro. Este puede irritar sus encías y crear una
superficie rugosa en la que se depositan más bacterias, lo que da lugar a la gingivitis
(hinchazón y enrojecimiento de las encías) y produce un mal aliento que no pasará
desapercibido. Para un buen cepillado, recomiendan usar cepillos de dientes homologados
para mascotas y pasta dental específica adecuados para cada tipo de animal.
2. ¡A jugar! Pero con juguetes adecuados: una de las formas más divertidas de cuidar de la
salud bucal de tu mascota es jugando. Prueba con juguetes dentales para morder, hechos con
materiales adecuados y no tóxicos. A través de las púas de este tipo de juguetes, él mismo
irá llegando a todos los rincones de su boca. Al igual que otro tipo de productos
comestibles, los juguetes ayudan a fortalecer su mandíbula, limpiar su boca evitando la
aparición de enfermedades.
3. Hazle feliz con snacks dentales: alegrar la vida de tu perro o tu gato mientras cuidas de sus
dientes es posible y muy fácil de realizar. Lo puedes hacer dándole snacks dentales, que le
ayudarán a limpiar las zonas de difícil acceso a las que no se puede llegar con otros
métodos. Además, se ha demostrado científicamente que reduce la acumulación de sarro.
Con el tiempo, la masticación diaria de los snacks dentales mantendrá fresco su aliento.
4. Visita de manera periódica al veterinario: acudir al veterinario por lo menos una vez al
año contribuirá a prevenir ciertas infecciones o enfermedades. En el caso de que tu mascota
todavía sea un cachorro o, por lo contrario, ya sea mayor de 7 años, se recomienda ir con
más frecuencia. Al hacer revisiones periódicas, te asegurarás de que se mantenga sano y se
puedan detectar alteraciones en sus encías y dientes de manera temprana, en el caso de
presentarlas. Además, si el experto lo considera necesario, procederá a realizarle una
limpieza dental profunda.
5. Cuida su alimentación: los alimentos que le das a tu mascota y su salud bucodental están
directamente relacionados. Del mismo modo que pasa con las personas, hay que tener en
cuenta que el tipo de comida puede influir tanto en la salud de los dientes como en la de las
encías. Los expertos de Purina recomiendan dar pienso seco de tamaño adecuado según
cada raza, peso y tamaño, para ayudar a eliminar la placa y el sarro.
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Los siberian husky de Sirokami
Siberian husky, un compañero de confianza para la familia

Afortunadamente, el husky siberiano pasó ya por su etapa de moda allá por los
90 y se puede considerar ya una raza «estable», con dueños que saben lo que
supone compartir la vida con los herederos del Gran Norte.
Por qué elegir al siberian husky como raza
Estamos ante una raza bien conocida, pero seguro que todavía podemos saber algunas cosas más…
Tiene una excelente salud. El siberian husky es uno de los perros con menor incidencia de todo tipo
de enfermedades. Especialmente destacable es la mínima incidencia en displasia de cadera, inferior
al 2 por ciento).
No necesita grandes cuidados. Al hilo del punto anterior, el mantenimiento de tu husky es muy
sencillo: cepillados frecuentes y baños periódicos, nada más. Y siempre podrás fabricar una manta…
En serio, pierde pelo, mucho pelo. Como buen nórdico, tendremos que asumir unas semanas al año
en las que los cepillados serán más frecuentes y la aspiradora trabajará más de la cuenta.
Es amigable, divertido. Es un perro de manada, aunque independiente, le encanta el contacto con
los humanos que son su familia y con los niños. Correctamente sociabilizado no será un perro
pendenciero, aunque sí tiene un instinto cazador bastante acusado.
Es el compañero perfecto para todo tipo de actividades. Y no, no tiene por qué ser
necesariamente mushing extremo, a los huskies les encanta desde simplemente pasear con su familia
humana por el campo, hasta participar en los más exigentes canicross… Si le aguantas el ritmo, claro
;-).
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Es una raza muy versátil. El siberian husky es un perro muy adaptable. Siempre que se cubran sus
necesidades físicas y mentales, será igual de feliz en una cabaña del Yukón que un piso urbanita.
Pero no todo son maravillas, es muy importante elegir bien
Por desgracia estamos rodeados de información que no siempre es fácil de valorar. Internet está
plagado de anuncios de perros, y por supuesto también de huskies. Y lamentablemente muchos de
esos perros proceden de granjas de cachorros en las que los reproductores son explotados sin
escrúpulos, o de cría entre particulares simplemente «porque mi perro es bonito», sin ningún control
o conocimiento.
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Cómo reconocer un buen criador de huskies (o de otras razas):
– Debe tener afijo de criador registrado en la RSCE y reconocido por la F.C.I.
– Te ofrecerá un pedigree oficial de la Real Sociedad Canina de España (o la inscripción de la
camada en el LOE, es lo mismo).
– Te proporcionará certificados oficiales de salud, tanto del padre como de la madre (ojos, caderas y
ADN (*)).
– En el momento de la entrega el cachorro tendrá su propia cartilla veterinaria y microchip
(obligatorio por ley).
– El cachorro habrá comenzado su ciclo de vacunas (mínimo 2, mejor si son 3).
– El criador te entregará un contrato con garantías de salud por escrito y copias de todos los
documentos para tu tranquilidad.
(*) Acerca de los certificados se salud:
ECVO – Certificación a nivel europeo de enfermedades oculares hereditarias
AVEPA/SETOV – Certificación mediante radiografía, 2 de las 3 asociaciones únicas permitidas y
avaladas por la RSCE en España.
ADN – Certificación mediante extracción en sangre del siberian husky, con una fiabilidad en el
resultado del 99.9 %.
Y añadimos…
Un buen criador no duda en enseñarte a sus perros, a los padres de tu cachorro.
Y no, no tendrá siempre cachorros disponibles. Cuida de sus perros y cachorros, no explota a sus
perros adultos criando sin control, no los almacena, cría o importa cachorros como si fueran zapatos.
Los cría en un entorno apropiado con todos los cuidados necesarios y el contacto humano
imprescindible para que esos cachorros sean perros felices y sanos.

Los
cachorros de Sirokami se crían en un entorno familiar, permaneciendo con su madre el
tiempo necesario.
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Acerca de Sirokami husky
Sirokamy husky son especialistas en esta raza, y son mucho más que un criadero de husky siberiano,
solo crían huskies de pura raza e inscrito en el LOE (husky pedigree o libro de orígenes español) con
la Real Sociedad Canina de España bajo el afijo oficial Sirokami desde 2014.
Sirokami son socios de la RSCE (canina española) desde 2015, que regula los criaderos de perros
con afijos autorizados y reconocidos por la Federacion Cinologica Internacional (FCI). Y de la
Asociación española de perros nórdicos (CEPN) desde 2017 como criadores de husky.
Sus objetivos principales son la preservación y mejora de la raza, en base a una rigurosa selección de
su salud, carácter y morfologia de líneas de belleza y perros de trineo fieles al estándar de la raza.
Los cachorros husky de Sirokami están perfectamente socializados, siendo equilibrados y versátiles,
podrán satisfacer a cualquier familia como perro de trabajo, perro de exhibición o simplemente como
perro de compañía.
• Más información: Sirokami.
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Comparación de signos clínicos y
radiográficos de la artrosis de cadera
en cincuenta perros de trabajo
Comparación de los signos clínicos y radiográficos en las
articulaciones de la cadera contralateral de cincuenta perros de
trabajo

Este estudio tuvo como objetivo comparar la simetría de los signos clínicos y
radiográficos de las extremidades pélvicas derecha e izquierda de perros con
artrosis de cadera bilateral, y evaluar la asociación de hallazgos físicos y
anomalías radiográficas.
Pacientes y métodos
Se evaluaron cien miembros pélvicos de perros de trabajo policial con artrosis bilateral de cadera,
siguiendo un programa de cribado. La distribución del peso, el rango de movimiento de la
articulación en flexión y extensión, la circunferencia del muslo y los signos radiográficos se
registraron y se compararon con los resultados de la extremidad contralateral y por raza, edad y sexo
con la prueba T de muestras pareadas y el coeficiente de correlación de Pearson, con p <0,05.
Se analizó una muestra de 50 perros de trabajo policial, de ambos sexos (30 machos y 20
hembras), con una edad media de 6,5 ± 2,2 años y un peso corporal de 26,7 ± 5,3 kg.
Se representaron cuatro razas: Pastor Alemán (GSD, n = 17), Pastor Belga Malinois (BM, n = 15),
Labrador Retriever (LR, n = 10) y Pastor Holandés (DSD, n = 8). Estos perros estaban destinados a
propósitos diferentes: intervención física (n = 20), detección de drogas (n = 14), búsqueda y rescate
(n = 7), detección de explosivos (n = 5) e intervención táctica (n = 4).
Teniendo en cuenta la clasificación OFA de las articulaciones de la cadera, 35 animales se
clasificaron como leves (70%), 10 como moderados (20%) y 5 como graves (10%).
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Resultados
La edad media de los perros que formaron parte de la muestras fue de 6,5 ± 2,2 años y el peso
corporal de 26,7 ± 5,3 kg.
No se observaron diferencias significativas al comparar la distribución del peso, el rango de
movimiento de las articulaciones y la circunferencia del muslo de las extremidades izquierda y
derecha.
La distribución del peso y la edad mostraron una correlación estadísticamente significativa con la
extensión articular.
Los miembros derechos mostraron una frecuencia significativamente mayor de osteofito
circunferencial de la cabeza femoral (CFHO) con respecto a los signos radiográficos.
Las extremidades con CFHO o osteofito curvilíneo caudolateral tenían un ángulo de flexión articular
significativamente mayor (p = 0,02) y un ángulo de extensión menor (p <0,01), respectivamente, en
comparación con las que no lo tenían.
La edad mostró una correlación significativa con la presencia de varios hallazgos radiográficos, al
igual que las diferentes razas.
Conclusiones
Los signos clínicos y radiográficos ocurren simétricamente en la artrosis de cadera que se produce de
forma natural en los perros de trabajo de la policía.
Se observaron varias correlaciones entre las evaluaciones realizadas y las diferencias entre razas, que
pueden ser útiles en la evaluación y el diagnóstico precoz de la artrosis de cadera.
La mayoría de los signos de artrosis de cadera se observan en la población de mayor edad,
generalmente en animales mayores de 8 años, y la enfermedad se encuentra en una etapa crónica.
La edad media de los animales incluidos en este estudio fue menor (6,5) años, a excepción de los
labrador retriever. Este resultado no concuerda con los estudios publicados y puede estar asociado
con el hecho de que estos animales son perros de trabajo activos, en los que las quejas debidas a
enfermedades musculoesqueléticas se notan desde el principio, debido a su efecto sobre la marcha y
el rendimiento.
La diferencia en la edad de los labrador retriever es menos evidente y puede deberse a la
conformación de la raza, lo que conduce a una mejor tolerancia a la enfermedad, ya que la OA de la
cadera parece ser mejor tolerada por los animales que la OA en diferentes articulaciones.
Otras razones pueden estar relacionadas con una misión menos exigente físicamente de estos
perros (la mayoría eran perros detectores) que los animales restantes incluidos en la muestra, pastor
alemán, holandés y belga malinois (principalmente en actividades de búsqueda y rescate e
intervención).
• Más información: Estudio completo.
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Los perros entran en el centro
ocupacional de Jardines de España
Vuelven los perros, y con ellos la ilusión, a un centro ocupacional
para retomar las actividades paralizadas a causa del Covid19

Dirigida a personas con diversidad funcional, la jornada contó con la
participación de 14 perros policía y 9 guías caninos de policía local y policía
nacional.
Esta es la primera actividad del centro después de más de 12 meses de paralización debido a la actual
crisis sanitaria . Acana, piensos premium para perros y gatos, recupera de esta forma este tipo de
actividades, esenciales para este colectivo especialmente afectado durante la pandemia.
Residentes del centro pudieron participar en la exhibición e interactuar con los perros policía
y sus guías
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Después de más de un año sin poder hacer ninguna salida ni actividad debido a la situación sanitaria
originada por el Covid19, el pasado día 23 de marzo los residentes del centro ocupacional Fundación
Jardines de España situado en Villanueva de la Cañada , Madrid, tuvieron la oportunidad de disfrutar
de un día diferente:

Seis unidades caninas de la policía local de distintos municipios, así como la policía
nacional, participaron en una exhibición organizada por Acana , piensos Premium
para perros y gatos y la Asociación de Guías Caninos Policías Locales de España
(AGPLE).

En total, 14 perros policía de diferentes razas y edades hicieron las delicias de un público muy
especial. Búsqueda de sustancias estupefacientes, ejercicios de obediencia y ayuda en la captura de
ladrones, fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo y que no dejaron indiferente a
nadie.

La exhibición contó además con orgullosos voluntarios, usuarios del propio centro, quienes
participaron en algunas de las pruebas y disfrutaron de la compañía y cercanía de los agentes de 4
patas y sus profesionales guías.
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Consejos para disfrutar con tu perro de
la primavera
Salir a pasear por la naturaleza en primavera, acompañado de tu
perro, puede ser un gran aliado, por sus múltiples beneficios

Está demostrado que caminar en un entorno natural contribuye a reducir los
niveles de estrés y ansiedad propios del cambio de estación, además de ayudar
a tonificar y fortalecer el cuerpo. Pero también puede ser un momento de
muchos peligros para los perros.
Por eso, desde Wamiz, el portal líder en información sobre animales de compañía, ofrecen una serie
de consejos para evitar algunas de las situaciones más peligrosas que se pueden producir en la época
primaveral.
Peleas y pérdidas
Según la zona, pueden encontrarse animales salvajes como jabalíes, o domésticos como ganado con
su perro pastor. Hay que pensar que se está invadiendo su territorio. Si el perro no está atado puede
haber una pelea. O también se puede perder siguiendo un rastro, entre otras situaciones.
Golpe de calor
Hay que tener cuidado con los días más calurosos ya que los perros no sudan como los humanos para
reducir su temperatura corporal. Lo que ocurre en el golpe de calor es que la sangre abandona los
órganos principales para dirigirse a la piel y eliminar calor. Por tanto, se pueden producir daños
orgánicos irreversibles en casos graves.
Los signos clínicos más habituales son jadeo excesivo, mareos, inconsciencia y temperatura rectal
mayor a 39 ªC. Si un perro presenta síntomas propios del golpe de calor hay que acudir a un centro
veterinario. En casos extremos un golpe de calor puede llegar a ser mortal.
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Alergias
En los perros sucede como en el ser humano, las alergias son múltiples. Esto quiere decir que es muy
extraño que un perro alérgico lo sea solamente a una cosa. Las alergias más frecuentes son a:
insectos como la pulga, polen, algunas plantas y alimentos.
En primavera, cuando la vegetación está en pleno apogeo, proliferan parásitos como pulgas y
garrapatas. Es muy frecuente que un perro alérgico en esta época tenga picores, problemas de piel, e
incluso, problemas digestivos. Al mínimo síntoma hay que acudir al veterinario.
Picaduras de insectos
Junto con el aumento de la vegetación, es muy habitual encontrar gran variedad de insectos en esta
época del año. Los perros son bastante curiosos, los humanos utilizan las manos para reconocer un
objeto y ellos utilizan la nariz y la lengua. De esta manera, es bastante habitual que se produzcan
picaduras, sobre todo de avispas, en la zona de la nariz y el morro.
Lo habitual es que, al contacto con un insecto, el perro se lleve una picadura y se produzca un
angioedema o hinchazón por reacción alérgica en la cara. Rara vez un perro se puede ahogar por una
reacción alérgica, pero si se ve al perro con el morro hinchado o con dificultad respiratoria hay que
acudir al veterinario más cercano, ya que puede llegar a padecer un shock anafiláctico.
Si ya ha ocurrido otras veces, se puede consultar al veterinario de confianza para que aconseje sobre
un botiquín de emergencia para actuar en estos casos de la manera más rápida posible. Normalmente
se suelen aplicar corticoides para reducir la inflamación y agua fría o hielo para eliminar el escozor
que produce la picadura.
¿Los mosquitos pican a los perros?
La respuesta es sí. En este caso no es importante la picadura en sí, ya que se producirá un
enrojecimiento de la zona en forma de granito, lo importante son las enfermedades que el mosquito
como vector puede transmitir. Las más comunes son la conocida Leishmaniosis o la dirofilariosis o
enfermedad del gusano del corazón. La picadura del mosquito transmite un nematodo o gusano que
en su vida adulta se aloja en el corazón y, aunque existe tratamiento, puede producir problemas
circulatorios e incluso la muerte.
En ambos casos es imprescindible evitar la picadura del mosquito. Desde Wamiz recomiendan
utilizar repelentes de insectos adecuados para perros, como pipetas o collares especializados.
También recomiendan evitar pasear al amanecer y al anochecer, en estos momentos los mosquitos
están más activos. Igualmente es muy importante evitar pasear por zonas de agua estancada, es
donde se reproducen los mosquitos.
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Oruga procesionaria
En zonas de pinos es frecuente encontrar orugas procesionarias. Suelen ser de unos 5 cm, con
pinchitos y van en fila. Bajan de los árboles para enterrarse en el suelo y así terminar su ciclo. Los
pelitos que presentan en su superficie son urticantes, produciendo una reacción alérgica al contacto
con el perro. Se debe acudir inmediatamente al veterinario en caso de contacto.
Envenenamientos
En las zonas cultivadas es frecuente que se utilicen pesticidas para las plagas. Si un perro come
hierba de esa zona puede intoxicarse, presentando vómitos, apatía, síntomas nerviosos, y en casos
graves la muerte. Si aparecen síntomas como los descritos, también hay que acudir al veterinario.
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Varias curiosidades científicas sobre
nuestros amigos los perros
Tienen un olfato espectacular, pueden oír a más de 200 metros de
distancia y establecen una relación de afectividad con sus dueños
similar a la que se da entre humanos

Los perros, esos grandes amigos del hombre, son animales llenos de curiosidades.
Dependiendo de la raza a la que pertenezcan tendrán unas cualidades más desarrolladas que otras, y
obviamente su tamaño y pelaje también variarán en función de su raza. En términos generales se
puede decir que son las mascotas más aceptadas por el ser humano gracias a que son animales
muy inteligentes, bastante nobles y realmente sociables. Los perros son expertos en entender las
emociones humanas y capaces de descifrar estados de humor y tonos de voz.
En la antigüedad se domesticaron para ayudar al hombre en sus tareas, bien como pastores, bien
como perros de caza, para la defensa de un lugar, e incluso para ayudar en el rescate. Con el tiempo,
si bien muchas de esas funciones se mantienen, se han ido convirtiendo, simplemente, en mascotas,
en un miembro más de las familias que aportan compañía y juegos.
La edad media de vida de un perro oscila entre los 10 y los 12 años, aunque algunos ejemplares
de razas pequeñas, domésticas y bien cuidadas pueden alcanzar mayor edad.
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El mamífero con más subvariedades del mundo
En el mundo hay establecidas más de 400 razas de perros, lo que convierte a este animal en el
mamífero con más subvariedades del planeta tierra. Los hay que apenas pesan entre 1 y 3 kilos como
los chihuahuas, los bulldogs franceses o los Yorkshire Terrier. Entre los perros de raza mediana se
encuentran los podencos, los sabuesos, los perros de agua, el perdiguero, los samoyedos, el galgo o
los dálmatas. Estas razas tienen un promedio de peso de entre 10 y 25 kilos.
Por su parte las razas grandes se estima que pesan entre 25 y 50 kilos y se trata de perros de un
buen tamaño como el bóxer, el Chow chow, el braco, el dóberman, el labrador, el Golden retriever,
el pastor alemán, el setter Gordon o el rottweiler. En la categoría de razas gigantes están perros de
más de 50 kilos de peso y se corresponden con ejemplares de gran danés, dogo de burdeos, mastín,
terranova san Bernardo, o Tosa Inu.

Centro de Cognición Canina
Existen organizaciones dedicadas al estudio científico sobre el pensamiento y comportamiento de los
perros. En estudios recientes del Centro de Cognición Canina de Yale se estudian distintos
aspectos como el vínculo que une a humanos y a perros, cómo están lidiando los perros con la
pandemia de coronavirus, cómo de inteligentes son, por qué, y qué proceso evolutivo se siguió para
que los lobos se convirtieran en perros, e incluso estudios sobre empatía canina.
Este departamento específico se dedica a estudiar la psicología canina, es decir, conocer cómo
resuelven los problemas, cómo perciben su entorno, o cómo se produce el proceso de toma de
decisiones. Todo este trabajo se traduce en el conocimiento más profundo de la mente del animal,
y, por tanto, ayudan a que se puedan desarrollar programas para la mejora de los entrenamientos y
trabajos que se realizan con estos animales.
Todo el trabajo se desarrolla mediante el juego y estudiando el comportamiento y la
percepción del animal. Son estudios verdaderamente interesantes a la hora de poner en práctica
programas de entrenamiento para perros guía, perros policía, o perros de rescate, entre otros. Porque
esa es una de las cuestiones más interesantes de estos animales, sus habilidades para determinadas
tareas que llegan incluso más allá de las habilidades humanas, como es el caso de los perros de
rescate o los perros policía, desarrollando aún más el sentido del olfato hasta llegar a extremos
inimaginables para el ser humano.
La visión nocturna de estos animales es muy superior a la de los humanos, y son perfectamente
capaces de escuchar sonidos que vengan desde distancias de hasta más de 200 metros.
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La Guardia Civil detiene a 5 miembros
de una red dedicada al tráfico de
cachorros de perro enfermos
Desmantelada una red de tráfico de cachorros en Toledo

Se les imputa los delitos de maltrato animal, falsedad documental, estafa y
pertenencia a organización criminal. Los cachorros caían enfermos por
parvovirus a los escasos días de su venta, muriendo muchos de ellos poco
después.
Se han registrado tres tiendas de animales y una clínica veterinaria en las localidades de Seseña y
Casarrubios del Monte (Toledo)
La Guardia Civil detiene a 5 miembros de una red dedicada a la venta de cachorros de perro
enfermos
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Mascotashop”, ha detenido en Toledo a cinco
personas y ha investigado a otras tres por la venta y tráfico de cachorros de perro con enfermedades
como el parvovirus (virus que afecta a los cánidos jóvenes a partir de las 6 semanas al perder la
inmunidad maternal), y por las que un número elevado moría a los pocos días.
Se les imputa los delitos de maltrato animal, falsedad documental, estafa y pertenencia a
organización criminal.
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Tráfico de cachorros en Toledo: Se han realizado registros en tres tiendas de
animales y una clínica veterinaria en las localidades de Seseña y Casarrubios del
Monte.
La Guardia Civil ha recogido hasta 35 denuncias en relación con estos hechos, existiendo varios
grupos y plataformas en redes sociales, en los que se han contabilizado casi 500 afectados.
Las primeras denuncias de este caso de tráfico de cachorros llegaron a finales de 2019, donde
se ponía de manifiesto la existencia de varios comercios especializados en la venta de cachorros de
perro, muchos de ellos enfermos por parvovirus.
Tras ello, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Illescas
comenzó una investigación, en la que comprobaron que la organización se dedicaba a la compra y
venta de cachorros, adquiriendo muchos de ellos en terceros países.
Los perros recién nacidos venían con la edad falsificada de origen, siendo más jóvenes que lo
indicado en el pasaporte, debido a que según la normativa europea no pueden viajar con menos de
tres meses desde su nacimiento.

El parvovirus afecta principalmente a cachorros de perro de corta edad
Los cachorros de perro necesitan en sus primeras semanas de vida la leche materna, la cual sirve
como inmunidad y anticuerpos frente a este tipo de virus.
Estos animales procedentes del tráfico de cachorros, al llegar a las tiendas con tan corta edad,
muchos de estos animales no tenían capacidad de defensa obtenida con la lactancia materna,
enfermando muchos de ellos y no siendo eficaces las vacunas suministradas con posterioridad.

El parvovirus afecta principalmente a los canes de corta edad, produciendo diarrea
sanguinolenta y maloliente, llevando en muchos casos a la muerte del animal por
desgaste físico.
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El tratamiento veterinario busca paliar los síntomas y fortalecer el sistema inmunitario para que el
propio perro luche contra la enfermedad. Al tener una corta edad y carecer de una defensa lo
suficientemente fuerte para combatir el parvovirus, un alto porcentaje de estos cachorros acaban
falleciendo.
Los agentes han detectado que estas tiendas de animales ofrecían como garantía en su venta la
asistencia veterinaria en alguna de sus clínicas
El insuficiente e incorrecto tratamiento veterinario de los cachorros más graves, no empleando una
buena praxis profesional, provocaba un aumento del tiempo de ingreso de los cachorros en la clínica,
con un mayor riesgo para su salud.
Todo esto, sumado al ya de por sí alto riesgo sanitario de transmisión y el escaso aislamiento de los
cachorros, provocaba la imposibilidad de cortar los continuos brotes de parvovirus e impedir el
fallecimiento de muchos de los animales.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el
teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su
disposición.
Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que
ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Seprona de la Guardia Civil de
Illescas, que han contado con la colaboración de inspectores de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Las diligencias sobre este caso de tráfico de cachorros han sido puestas en conocimiento del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Illescas y las investigaciones continúan abiertas,
por lo que no descartan nuevas detenciones.
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