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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
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Proyecto CanVivencia, en Cuarte de
Huerva
Proyecto CanVivencia en Cuarte de Huerva, para
la mejora de la convivencia entre personas y
animales

Entidades involucradas en el Proyecto CanVivencia: Espacio Ítaca, centro
sanitario de psicología expertos en intervenciones asistidas con animales ,
Mr. Hueso, consultor animal y Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, a través
de la Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Educación y
Participación.
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La población de Cuarte de Huerva está formada por muchas familias jóvenes con
niños/as, y muchas de ellas, con animales de compañía.
La convivencia entre las personas y los animales no siempre es la más adecuada,
apareciendo conflictos y dificultades que deben trabajarse, por ello se inicia
este Proyecto CanVivencia en el municipio con un objetivo principal educativo y
participativo con la
población infantil.
Este proyecto es posible a raíz de la colaboración entre el Ayuntamiento de Cuarte de
Huerva, a través de las Concejalía s de Medio Ambiente y la de Educación y
Participación, con las empresas Espacio Ítaca y Mr. Hueso, equipos expertos en unir a
personas y animales en sana convivencia y beneficio común.
Espacio Ítaca es un centro sanitario de psicología de Zaragoza, especializado en
intervenciones asistidas con animales. Aporta los conocimientos y experiencia de su
equipo interdisciplinar formado por profesionales en el ámbito humano y social y en el
ámbito animal, para desarrollar un estudio e intervención social.
Y Mr. Hueso, liderado por Raúl Hueso como Consultor Animal que trabaja en
beneficio comunitario e individualizado para que las personas entiendan mejor a sus
animales, consiguiendo que su conviven cia sea más satisfactoria.
Ambas entidades han llevado a cabo Proyectos CanVivencia en otras
localidades como Zaragoza, Alcañiz y Zuera , en los que se han evaluado las
necesidades de la población y propuesto a sus representantes intervenciones sociales y e
ducativas, así como ordenanzas que se ajusten al objetivo de mejorar la convivencia y el
bienestar animal entre sus vecinos/as.
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Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
Cuarte de Huerva cuenta con un censo de aproximadamente 13.000 personas, a las que
este Proyecto CanVivencia pretende ayudar a construir una convivencia más adecuada
contando con la población infantil como motor para este cambio y generando nuevas
iniciativas para el futuro.
Cuántos más conocimientos tengamos las personas sobre los animales, mejores
conductas cívicas, más respeto por el resto de vecinos/as y por el bienestar de los
animales con los que convivimos en las casas y los que podemos encontrarnos por la
calle, mejor será la convivencia y más satisfactoria y beneficiosa será la
relación entre todas las personas y animales en Cuarte de Huerva.

Se ha diseñado una serie de actividades que se inicia ron la p asada semana con visitas a
los cuatro centros escolares de primaria, en las que se realizar on unas charlas iniciales
para que el alumnado aprenda las características para q u e la convivencia sea la deseada
.
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Se les invita además a participar en un concurso de vídeos cortos , de menos de un
minuto , sobre consejos de convivencia y bienestar animal, para que trasladen a la
población adulta los conocimientos aprendidos de forma participativa y creativa.
El proyecto continuará en noviembre con sesiones prácticas educativas, en las que
los colegios recibirán la visita de un equipo de profesionales expertos/as en
Intervenciones Asistidas con Animales, acompañados/as de un perro especial mente
preparado para que puedan aprender a interactuar con seguridad con los perros con los
que conviven o se encuentran, de cara a evitar accidentes entre niños/as y perros y
favorecer que sus relaciones sean beneficiosas y adecuadas, tanto para los anima les
como para los/as niños/as.
El Consejo de la Infancia y la Adolescencia desempeñará también un papel
importante: en el mes de diciembre llevará a cabo una actividad participativa dirigida a
toda la población. Además, ejercerá de jurado para la selección de los vídeos finalistas
del concurso.
La entrega de premios se celebrará en las fiestas navideñas, con una actividad
intergeneracional para trasmitir a la población adulta algunas conclusiones de lo
analizado durante el proyecto y consejos para la adecuada convivencia, tanto por el
equipo del proyecto por parte de la población infanto – juvenil a través de los vídeos
finalistas en el concurso.
Formas de contacto:
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva: 976 503 067. Espacio Ítaca:
info@espacioitaca.com o 654 719 546.
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Situación de los animales en las
universidades españolas
(Transparencia Animal UCM)
Las Jornadas “Situación de los animales en la
universidades españolas” (Transparencia Animal
UCM) se celebrarán el próximo 5 de noviembre
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Horarios de las Jornadas “Situación delos animales en la universidades españolas”
del 5 de noviembre
De 15:50 a 16:30 – Susana Muñiz y Ernesto Sanz (ETÓLOGOS)
De 16:30 a 17:00 – Pedro Pozas (PROYECTO GRAN SIMIO)
De 18:00 a 18:30 – Daniel Dorado (CENTRO LEGAL PARA LA DEFENSA DE LOS
ANIMALES)
De 18:30 a 19:00 – Laura Luengo (SANTUARIO WINGS OF HEART)
Historia de Transparencia Animal UCM
Varios estudiantes de las asociaciones “La Ecoaldea” ( @LaEcoaldeaUCM ) y
“Ecosfera” ( @EcosferaUCM ) de la Universidad Complutense de Madrid, decidieron
indagar sobre la situación de los perros del hospital de la facultad de veterinaria de la
UCM, a raíz de un primer artículo que criticaba el estado de estos animales en mayo
2016: “Bronca en Veterinaria de la Complutense por el estado de los perros para
prácticas”, publicado en Confidencial..
Estudiantes de estas dos asociaciones se presentaron directamente en la facultad de
veterinaria y pidieron información sobre el tema, no sólo a alumnos, sino también a los
responsables del animalario sobre el que hablaba el artículo. Al no recibir más que
negativas, información opaca y alguna amenaza, decidieron crear Transparencia Animal
UCM
Desde ese momento, se han unido más y más estudiantes, ex-estudiantes y trabajadorxs
de la universidad que quieren participar y cambiar esta dura realidad (un equipo de
personas relacionadas con las facultades de Física, Derecho, Filosofía, Políticas,
Psicología, Veterinaria, entre otras).
Además, está recibiendo mensajes de estudiantes de universidades de toda España que
también se quejan de la situación de los animales que hay en sus facultades.
El objetivo de Transparencia Anima UCM
Ayudar a los animales que hay en las universidades españolas, aunque por cuestión
logística se están centrando en la Universidad Complutense de Madrid. Buscan
conseguirlo con pequeños pasos, los cuales comienzan por exigir transparencia y dar
visibilidad a estos seres vivos de los que nadie habla.
Desde Transparencia Anima UCM han comprobado que las universidades intentan dar
la menor información posible sobre los animales que tienen, y por otro lado, que la
sociedad no sabe ni que existen. La UCM incluso llegó a publicar información falsa
sobre los perros de los que hablaba aquel primer artículo (como han explicado en su
web).
Además, a día de hoy, varios de los integrantes de Transparencia Anima UCM han
participado en artículos que han sacado a la luz lo que realmente ocurre y no dejamos de
contrastar información.
• Más información: Página web de Transparencia Animal UCM.
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Calendario 2019 de la unidad canina de
la policía de Vancouver
La unidad canina de la policía de Vancouver ha
sacado un calendario 2019 con sus compañeros
caninos

La unidad canina de Vancouver tiene más de 10.000 actuaciones cada año, contando
tanto las intervenciones activas como las preventivas en detección de drogas o
explosivos. Es una unida muy popular, que lleva desde 2009 publicando este calendario
perruno con un gran fin: Todos los beneficios de la venta de los calendarios se destinan
a fundaciones y hospitales infantiles.

Estos perros actúan en unas 10.000 intervenciones al año en la ciudad de Vancouver y
en Lower Mainland.
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¿Quieres uno? El precio es 15 dólares, y este año dan por primera vez la posibilidad de
envíos internacionales. Puedes informarte en su cuenta Twitter: @VPDCanine.
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Las señales verbales son las peores
para enseñar a los perros
Aprendizaje neural rápido en perros: un
estudio sensorial con resonancia magnética
funcional
Estudio de: Ashley Prichard, Raveena Chhibber, Kate Athanassiades, Mark Spivak y
Gregory S. Berns.

Diseño experimental con estímulos condicionados. Dos nuevos estímulos se
presentan repetidamente durante tres sesiones de exploración, cada una dedicada a una
modalidad de estímulo. Un estímulo se asoció con la comida (recompensa), el otro es no
asociado con nada (sin recompensa).
( A ) Presentación del objeto piña por el propietario al perro en el MRI durante la sesión
de modalidad visual.
( B ) Presentación de odorantes para perros en el MRI a través de un olfatómetro
controlado por un experimentador durante la sesión de modalidad olfativa. El dueño se
quedó delante del perro.
( C ) Presentación de la pseudopalabra Frabjous al propietario proyectado por encima
de la apertura de la MRI durante la sesión de modalidad verbal. El propietario
pronunció la palabra proyectada cinco veces por prueba.
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Los perros pueden seguir su nariz, pero aprenden asociaciones a muchos tipos de
estímulos sensoriales
¿Se aprenden algunas modalidades mejor que otras? Se utilizó la máquina de resonancia
en 19 perros en una serie de tres experimentos para medir el aprendizaje de los
estímulos visuales, olfativos y verbales relacionados con la recompensa.
Se generaron curvas de aprendizaje neurobiológico para los perros al medir la
activación a lo largo del tiempo dentro de tres regiones del cerebro de interés: el núcleo
caudado, la amígdala y la corteza parietotemporal.
Y las curvas de aprendizaje mostraron que los perros formaron asociaciones de
estímulo-recompensa en tan solo 22 ensayos. Consistente con los estudios de
neuroimagen del aprendizaje asociativo, el caudado mostró un efecto principal para los
estímulos relacionados con la recompensa, pero no una interacción significativa con la
modalidad.
Sin embargo, hubo diferencias significativas en los cursos de tiempo, lo que sugiere
que, si bien las múltiples modalidades están representadas, las tasas de adquisición y
habituación dependen de la modalidad y están potencialmente limitadas por su
prominencia en la amígdala.
Los modos visuales y olfativos resultaron en un aprendizaje más rápido, mientras
que los estímulos verbalesfueron los menos efectivos, lo que sugiere que los comandos
verbales pueden ser la forma menos eficiente de entrenar perros.

• Más información: El estudio completo lo encuentras en la revista Nature.
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Consejería de Medio Ambiente de
Madrid no permitirá matar lobos
Si llega el caso, PACMA batallará legalmente
contra la Comunidad de Madrid para salvar al
lobo

La Consejería de Medio Ambiente ha estudiado la petición de la
asociación UPA de permitir a los propietarios de explotaciones
ganaderas tirar a matar contra el lobo.
PACMA propone otras formas no letales y efectivas de controlar las poblaciones
de animales
“Si la Comunidad de Madrid pretende dar carta blanca para que los ganaderos
comiencen a matar lobos, nos tendrán enfrente y les pararemos los pies como ya
hicimos consiguiendo la prohibición de la matanza de cabras en la sierra de
Guadarrama”, así de tajante se muestra la presidenta del Partido Animalista, Silvia
Barquero, tras la última y desproporcionada intención de la Comunidad de Madrid en
relación al lobo.
La Consejería de Medio Ambiente ha estudiado si permitir a los propietarios de
explotaciones ganaderas tirar a matar contra el lobo sin necesidad de nada más
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que un permiso de armas. Para el Partido Animalista, la propuesta podría esconder un
intento de aprobar la caza indiscriminada de lobos en el entorno natural madrileño.
¿Cuántos lobos hay en Madrid?
Se calcula que el número de lobos que actualmente existe en Madrid está en torno a la
veintena, algo que contrasta claramente con las exageradas cifras de ataques que
contabilizan los ganaderos. Es importante recalcar que el lobo está estrictamente
protegido en la Comunidad de Madrid.

Además, como ha ocurrido en otros lugares, matar lobos no ayuda a solucionar el
problema, sino que lo agrava. “Cuando atacas a una familia de lobos, la
desestructuras. Eso hace que los animales se dispersen, encuentren más dificultades
para subsistir, no tengan posibilidad de cazar en manada y acaben atacando a los
animales que explotan en las ganaderías. Si de verdad las dudosas cifras de ataques
suponen un problema, se debería dejar de cazar. Si los lobos pudieran alimentarse de
los animales que cada fin de semana ejecutan los cazadores, y que suponen la base de
su alimentación, no atacarían a las explotaciones”, explica Silvia Barquero. Al mismo
tiempo recuerda que hay formas no letales y efectivas de controlar las
poblaciones de animales.
PACMA ya libró y ganó una batalla legal contra la Comunidad de Madrid para
salvar a las cabras de Guadarrama
El Partido Animalista – PACMA presentó una denuncia contra los responsables de
medioambiente de la Comunidad de Madrid por el plan para masacrar miles de cabras
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en la Sierra de Guadarrama y por la falta de transparencia con la que se estaba llevando
a cabo la gestión letal de los animales.

Fruto de esas denuncias, los juzgados prohibieron a la Comunidad de Madrid la
matanza de 2.700 cabras, que siguen viviendo hoy gracias a esa victoria judicial.
Ahora, el Partido Animalista advierte que, si la Comunidad de Madrid pretende hacer lo
mismo con el lobo, volverá a luchar en los juzgados para salvar las vidas de los lobos.

Última hora: Finalmente la Comunidad de Madrid ha desestimado la petición: No se
permitirá cazar el lobo en la Comunidad de Madrid, y se trabajará en promover medidas
preventivas como la mejora de los cercados, y el adiestramiento y presencia de
mastines”.
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‘Aprender Juntos es Mejor’ por primera
vez en Murcia
El programa ‘Aprender Juntos es Mejor’ visita
por primera vez Murcia

Bajo el lema ‘Aprender Juntos Es Mejor’, PURINA y el Centro de
Terapias Asistidas con Canes han creado el primer programa
nacional de educación asistida con perros para mostrar los
beneficios de las mascotas en la educación de los niños. La
iniciativa ya ha visitado cerca de 70 escuelas de Cataluña, la
Comunidad de Madrid, Andalucía, las Islas Baleares, el País
Vasco, la Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia.
PURINA y el Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC) han presentado en el
CEIP Barriomar 74 de Murcia, ‘Aprender Juntos es Mejor’, el primer programa
nacional que lleva perros de educación asistida a los colegios para mostrar los
beneficios de las mascotas en la educación de los niños.
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La iniciativa está dirigida por CTAC y, con la ayuda de perros preparados, desarrolla
jornadas de educación asistida con canes dirigidas a estudiantes de Primaria y
profesores.
‘Aprender Juntos Es Mejor’ arrancó el curso escolar 2015-2016 en el colegio Lleó
XIII de Barcelona y desde entonces ya ha visitado cerca de 70 colegios de Cataluña, la
Comunidad de Madrid, las Islas Baleares, el País Vasco, Andalucía, la Comunidad
Valenciana, Aragón y Galicia. Antes de acabar este año 2018 el programa prevé llegar a
5.000 niños.
Un equipo de técnicos en educación asistida acompañados por los perros de
CTAC han estado con los niños de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria del CEIP Barriomar 74 y,
durante toda la mañana, se han desarrollado varias actividades donde los canes han
mostrado los beneficios pedagógicos de la inclusión de los perros de educación asistida
en el sistema educativo.
Según Francesc Ristol, director de CTAC, “a menudo encontramos en las aulas
alumnos que tienen problemas específicos que afectan a la capacidad de leer de una
manera fluida o comprensiva. Nosotros ofrecemos a los alumnos la posibilidad de
interactuar con los perros, con el apoyo de los profesionales pertinentes, creando un
ambiente adecuado y específico donde poder trabajar mejor la lectura, así como otras
materias escolares”.
Por su parte Sonia Sáez, portavoz de PURINA España, ha añadido que “creemos que
los animales de compañía pueden llegar a ser una ayuda en nuestro sistema educativo.
El vínculo emocional que se establece entre los niños y los perros, tratado como una
herramienta curricular, enriquece el proceso de aprendizaje de los alumnos. Un perro
inspira ternura, pero también responsabilidad”.
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Las jornadas ‘Aprender juntos es mejor’
Los perros de educación asistida, con la ayuda de técnicos especializados y coordinados
con los profesores/educadores, constituyen un potente motor exterior que contribuye a
la formación de los niños en varias facetas: incrementa la motivación, identifica
problemas de socialización, fomenta los hábitos de lectura, disminuye la ansiedad,
estimula su atención y concentración, y aumenta su autoestima y confianza.
A nivel específico, estos perros pueden trabajar en los aspectos formativos más
interesantes para cada escuela: reforzar los programas de lectura y escritura, así como
tratar determinados trastornos que dificultan el aprendizaje de algunos alumnos.
Las jornadas ‘Aprender Juntos Es Mejor’ se dividen en tres partes con el objetivo de
explicar y aplicar ante maestros y alumnos los beneficios de las mascotas en el
aprendizaje de los niños.
Durante la sesión de iniciación, los técnicos de CTAC organizan una puesta en escena
divertida y amena para exponer las ventajas de la interacción entre niños y canes,
especialmente en el ámbito pedagógico y educativo, así como la importancia de una
tenencia y cuidado responsable de los animales de compañía.
En la sesión en las aulas, el equipo de ‘Aprender Juntos es Mejor’ se reparte en
diferentes clases con un máximo de 25 alumnos, planteándose como una actividad
dinámica y adaptada a las aptitudes de cada clase. Mediante un juego de interacción
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entre los perros de educación asistida y los niños, se trabaja sus habilidades lectoras y
de comprensión con un libro editado especialmente para el programa. A través de la
lectura dinamizada por la presencia e interacción de los canes, los pequeños pueden
conocer de cerca las capacidades de los perros de educación asistida para ayudar a las
personas con discapacidades y dificultades de aprendizaje.
Por último, en la sesión profesional para educadores, el equipo de CTAC reúne al
personal docente para analizar la experiencia vivida durante la jornada, así como
explicarles las diferentes opciones de trabajo en función de los objetivos y necesidades
de cada centro.
El objetivo de esta última sesión es explicar todas las posibilidades que existen para
introducir, de forma permanente, a los perros de educación asistida en las escuelas como
herramienta curricular educativa para los alumnos.
El programa ya ha visitado a cerca de 4.500 niños de primaria con excelentes
resultados
Desde septiembre de 2015 el programa ‘Aprender Juntos Es Mejor’ ha visitado más de
medio centenar de colegios y trabajado con cerca de 4.500 niños de Primaria.
En una encuesta realizada tras las sesiones, 2 de cada 10 centros desconocía el potencial
pedagógico de los perros de educación asistida, y los numerosos beneficios de los canes
en los colegios.
Tras la visita de ‘Aprender Juntos Es Mejor’ en sus respectivas escuelas, 9 de cada 10
profesores consideraron que la motivación de los alumnos aumentó cuando
interactuaron con los perros, y 10 de cada 10 aseguraron que la concentración de los
alumnos fue mayor con las sesiones de lectura con perros.
Con estos resultados tan positivos, el 100% de las escuelas han declarado que les
gustaría repetir la experiencia.
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30 niños con discapacidad mejoran su
autonomía y competencias gracias a
perros de terapia
30 niños con discapacidad mejoran su
autonomía y competencias gracias a perros de
terapiay dentro de programas impulsados por Zoetis

Este proyecto social tiene como objetivo el desarrollo de habilidades y
competencias que favorecen la autonomía y futura inclusión laboral de
niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista (TEA) o
discapacidad intelectual, principalmente, mediante terapias de intervención
asistida por perros.
Dichos programas demuestran, una vez más, que la terapia con animales puede
mejorar las relaciones y habilidades de las personas. Según los informes de los
centros educativos que han participado, los progresos de los alumnos en el área física,
cognitiva, emocional y social han sido evidentes.
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Para Ariana, una niña de tan solo cuatro años, los pájaros no volaban y los perros no
corrían por la calle. “Era como si no existieran“, explica su madre, Aurora. Luego llegó
Tango, un Golden Retriever, y su entrenadora Begoña, y la vida de Ariana cambió por
completo. “Ha conseguido superar sus distracciones y está más atenta a las normas
viales, además ahora corre en el parque tras las palomas, interactúa con otros perros
por la calle y hasta juega con su gatito Blue, en casa”, comenta satisfecha su madre.
Ariana es uno de los cerca de 30 niños beneficiados en el curso 2017-2018 en el
proyecto que la Fundación Adecco desarrolla gracias al apoyo y compromiso de Zoetis,
empresa líder en salud animal y que han contado con Yaracan, asociación
especializada en el desarrollo de programas profesionales de Intervención Asistida
con Animales. Todos estos programas se han llevado a cabo con alumnos de los
colegios de educación especial, C.E.E Cambrils y CEPRI, así como del centro
especializado en trastornos del espectro autista, Gatea.

“La socialización con animales de terapia, una puerta de entrada vital para
mejorar las relaciones con las personas”.
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La Intervención Asistida con Animales (IAA) es una disciplina de
intervención complementaria, integrada y profesionalizada, que utiliza la
interacción con animales, en este caso con perros, como medio para
alcanzar los objetivos de un proceso de rehabilitación, reeducación,
integración y socialización de la persona, allanando en este caso el camino
hacia la futura inserción laboral de estos jóvenes.
En cada sesión terapéutica han intervenido dos profesionales de Yaracan y dos perros
de terapia de dicha asociación que, junto a un profesional del colegio de educación
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especial, han trabajado en equipo, creando estrategias de interacción y elaborando
materiales para la correcta ejecución de la intervención.
Según los informes de los tres centros educativos que han participado en los mismos,
los progresos de los alumnos en el área física (mejora de la psicomotricidad y
disminución del estrés, entre otros), cognitiva (atención, percepción, memoria, mejora
del lenguaje…),
emocional (confianza, autoestima…) y social han sido evidentes.
“El éxito obtenido con estos programas pone de manifiesto la importancia del vínculo
entre seres humanos y animales y la gran aportación de éstos a la sociedad”,
afirma Susana González Veiga, directora de Recursos Humanos de Zoetis. “Los
buenos resultados nos refuerzan en nuestro compromiso, como compañía líder en salud
animal, de contribuir a la generación de cambios relevantes en nuestra sociedad en los
que el mundo animal juegue un papel relevante, como es el caso de estos perros de
terapia”.
Para Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “la inclusión
laboral de las personas con discapacidad es un proceso que debe abordarse desde las
edades más tempranas, y no cuando la persona cumple la edad para trabajar. El
trasfondo de esta actividad ha sido, precisamente, impactar directamente en el
desarrollo emocional, físico y conductual de los niños con discapacidad, de modo que
puedan incrementar su autonomía, independencia y estar mejor preparados para el
empleo cuando lleguen a la edad adulta”.
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Cuatro cachorros de perro en el interior
de un saco cubiertos por piedras
El SEPRONA de la Guardia Civil investiga a dos
personas por un presunto delito de maltrato
animal

Uno de los investigados introdujo cuatro cachorros de perro en el
interior de un saco y los cubrió de piedras, depositándolos en un
camino del término municipal de Malanquilla
Los animales fueron localizados por un vecino y entregados a la Guardia Civil,
hallándose uno de ellos fallecido
El día 4 de agosto un vecino de Malanquilla se personó en dependencias oficiales del
SEPRONA de la Guardia Civil de Calatayud, comunicando que mientras se encontraba
corriendo por unos caminos de la citada población escuchó unos gemidos de animal que
provenían del interior de un saco de papel que se hallaba en la orilla de dicha senda,
cubierto con piedras.
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Tras la apertura del mismo encontró a cuatro cachorros de perro, uno de ellos fallecido,
por lo que recogió a los animales e hizo entrega de los mismos a los especialistas de
SEPRONA.
Los agentes hicieron entrega de los tres cachorros con vida a una protectora de
animales para su cuidado, ya que al ser animales de corta edad, requerían ser
alimentados mediante biberón y necesitaban más cuidados que perros adultos.
El saco, la pista clave…
La Guardia Civil inició a su vez una investigación realizando gestiones sobre las
características del saco en el que fueron hallados los cachorros, ya que se trataba de un
envase de semillas certificadas de Centeno Híbrido, que contaban en sus etiquetas con
datos sobre la trazabilidad de dicho producto.
Tras el análisis de la información recabada se logró determinar que un agricultor de
Malanquilla había sido la única persona que compró semillas de centeno híbrido con el
número de lote que constaba en la etiqueta del saco donde se hallaban los cachorros.
Además se comprobó cómo dicha persona poseía tres perros, dos hembas y un macho,
que podrían ser los progenitores de los animales abandonados.
A finales del mes de septiembre el SEPRONA localizó al propietario de dichos
canes, quien informó a los agentes que un familiar suyo había introducido unos perros
muertos en el interior de un saco para enterrarlos con posterioridad bajo unas piedras,
por lo que los agentes iniciaron las gestiones pertinentes para la localización de esta
segunda persona.
Dos meses después…
Una vez obtenidos los indicios que evidenciaban la implicación de ambas personas en
los hechos descritos y tras su toma de manifestación, la Guardia Civil procedió, el día 1
de octubre, a investigar a estos dos varones, vecinos de Malanquilla, por un
presunto delito de maltrato animal.
De los cuatro cachorros abandonados en el interior del saco, uno de ellos fue hallado
fallecido y otro murió al día siguiente de su recogida por la Asociación protectora de
animales.
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Florida aprueba la Enmienda 13 para
poner fin a las carreras de galgos
Un galgo quiere correr, claro, pero no en una pista

Esta victoria animalista es especialmente importante, porque en
Florida se ubican 11 de los 17 canódromos que existen en
Estados Unidos.
“Debido a las decisiones de millones de votantes de Florida, miles de perros se
ahorrarán el dolor y el sufrimiento inherentes a la industria de las carreras de galgos”,
afirma Kitty Block, presidenta en funciones y CEO de Humane Society de los Estados
Unidos. “Estamos muy agradecidos a los voluntarios, miembros de la campaña, socios
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de la coalición, contribuyentes y patrocinadores que se unieron para apoyar este
esfuerzo histórico para poner fin a la crueldad de las carreras de galgos”.
Muchos apoyos
Las carreras de galgos ya son ilegales en 40 Estados.
La campaña para la votación fue apoyada por más de treinta celebridades, entre ellas
Ellen DeGeneres, Pierce Brosnan, Slash y Owen Wilson, que sumaron sus voces a favor
de un voto de “sí” a la prohibición de las carreras. Además, incluso Lara Trump, la
nuera del presidente Trump, ha twitteado a favor y es coautora de un artículo de opinión
a favor, lo mismo que la procuradora general de Florida Pam Bondi en apoyo de la
medida.

Un informe de 2015 de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad a los
Animales y Grey2K encontró más de 11.000 lesiones en galgos en todo el país y más de
900 muertes en el lapso de tiempo comprendido entre 2008 y 2015.
Galgos maltratados
Algunos galgos se encuentran muertos por estrés en sus jaulas, otros sufren lesiones
graves mientras compiten o son electrocutados mientras persigue a la liebre
mecánica. En Florida desde que el Estado comenzó a rastrear las muertes en 2013
se han documentado más de 500 galgos muertos.
La enmienda constitucional eliminará gradualmente las carreras de galgos en
Florida hasta 2020, año en el que no se podrán celebrar.
La pregunta ahora es ¿Qué sucederá con los casi 4.000 galgos que hay en Estados
Unidos destinados a las carreras? Miles de galgos necesitarán un hogar en los
próximos meses. Medios como Washington Post ya han alertado sobre el problema.
Una de las principales organizaciones que están trabajando para encontrar una casa a
todos esos galgos es Grey2K USA.
• Más información: Humane Society de Estados Unidos.
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Cuatro personas detenidas por el uso
de venenos y trampas ilegales para
cazar
Operación ANTITOX de la Guardia Civil contra la
utilización de cebos envenenados y trampas ilegales
de caza

La Guardia Civil ha detenido e investigado a cuatro personas por
el uso de venenos y trampas ilegales para cazar
Los agentes han hallado doce ejemplares de aves envenenadas, entre ellos el Milano
Real, especie especialmente protegida, así
como varias trampas ilegales de caza y diversos productos tóxicos.
El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), ha
detenido a una persona e investigado a otras tres por el uso de cebos envenenados,
así como por la utilización de trampas ilegales de caza en distintas fincas ubicadas en
los términos de Plasenzuela (Cáceres) y Logrosán (Cáceres). La Guardia Civil ha
localizado hasta doce aves (Buitres Leonados, Milanos Reales y palomas domésticas)
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muertas por envenenamiento, ha conseguido incautar siete métodos prohibidos de caza
y decomisar diversos productos tóxicos.
En lo que va de año 2018, la Guardia Civil ha estrechado el cerco al uso de cebos
envenenados así como de medios no selectivos de caza. Para ello, la Guardia Civil ha
puesto en marcha la denominada Operación ANTITOX, desarrollada por el Servicio de
Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que persigue el “uso ilegal de
venenos y otros medios no selectivos de caza” (como cepos, jaulas trampa, redes
o lazos).
Fruto de los servicios enmarcados en esta operación, la Guardia Civil ha realizado en la
provincia de Cáceres, numerosas actuaciones en diferentes espacios naturales, terrenos
cinegéticos y explotaciones agrícolas y ganaderas, que se han saldado con el hallazgo de
doce animales envenenados, entre ellos especies “especialmente protegidas como el
Milano Real”, la incautación de siete métodos prohibidos de caza, y el decomiso de
distintos productos tóxicos como “CLORFIT” o “BAYCIDAL WP25”.

Una de estas actuaciones, se llevó a cabo coordinadamente por la Guardia Civil y
Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, en una finca del término
municipal de Logrosán (Cáceres), donde fueron hallados muertos, cinco ejemplares de
Milano Real, con evidencias sintomáticas de haber sido envenenados. Además, en las
instalaciones e infraestructuras de esta finca, los agentes hallaron distintos envases de
productos tóxicos.
Otra actuación, fue la realizada por la Guardia Civil en una finca distinta del mismo
término de Logrosán (Cáceres), donde fueron localizadas varias trampas activadas,
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como lazos de acero trenzado o jaulas trampa con distintos cebos en su interior, hechos
por los que el pasado día 17 de octubre, la Guardia Civil investigó a los responsables de
la finca, tres varones de 33, 39 y 42 años de edad, como supuestos autores de un
Delito Relativo a la Protección de la Flora, Fauna y Animales Domésticos.
Finalmente, en otra actuación, la Guardia Civil halló en una finca ubicada en el término
de Plasenzuela (Cáceres), tres cadáveres de Buitre Leonado y cuatro ejemplares de
paloma doméstica, muertos por envenenamiento con un plaguicida de gran toxicidad
para las aves, según determinaron posteriormente los informes toxicológicos realizados.
La Guardia Civil inspeccionó las instalaciones de esta finca, hallando un cubo con la
leyenda “VENENO”, que contenía cereales tratados con insecticida.
Tras la investigación correspondiente y las pruebas incriminatorias obtenidas, el pasado
día 18 de octubre, la Guardia Civil detuvo al responsable de la finca, un varón de 47
años de edad, como supuesto autor de un Delito relativo a la Protección de la Flora y la
Fauna
Los Buitres Leonados son una especie catalogada “de interés Especial”, en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, cuyo coste de reposición
o valor económico ha sido cuantificado por la Administración en más de 90.000 euros.
Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas investigaciones o
detenciones de otras personas implicadas en los hechos.
La Guardia Civil recuerda que, el uso de veneno está prohibido y, además, se encuentra
tipificado como delito en el Código Penal con penas de hasta dos años de prisión.
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Nuevos hallazgos sobre la química del
miedo en perros
En los perros temerosos se identifican aumentos
en la glutamina plasmática y la glutamina γglutamil

Los trastornos relacionados con la ansiedad, incluido el temor,
son problemas comunes y de bienestar en la población canina
mundial.
La etiología de las ansiedades y miedos en perros es siempre compleja y está
condicionada por diferentes factores genéticos y ambientales. Por lo tanto, existe la
necesidad de enfoques más completos, como la metabolómica, para comprender las
causas de la ansiedad e identificar biomarcadores relacionados con la
ansiedad para alcanzar así opciones de diagnóstico y tratamiento más eficientes.
41 perros a examen
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Para estudiar las alteraciones metabólicas relacionadas con el miedo canino, se realizó
un perfil del metabolito plasmático no dirigido en una selección de 20 perros con
diferentes miedos y 21 no temerosos.
Los resultados mostraron que nueve características metabólicas se asociaron
significativamente con el temor. El cambio más prominente incluyó aumento de
glutamina plasmática y glutamina γ-glutamil (γ-Glu Gln) en perros temerosos de todas
las razas.
Las alteraciones en el metabolismo de la glutamina se han asociado previamente con
varios trastornos psiquiátricos en humanso, lo que indica la relevancia de este hallazgo
también en los perros.

Además, los investigadores describen una nueva asociación específica de razas entre
el biomarcador renaldimetilarginina simétrica (SDMA) y el miedo canino. El gran
danés se ve afectado, pero no el pastor alemán.
Estas alteraciones metabólicas observadas durante el estudio pueden deberse a la
presencia prolongada de altos niveles de estrés psicológico en perros temerosos.
• Más información: Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

33

Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre 2018

Certificado de “cola corta”
¿qué es esto?
El “Certificado de cola corta” intenta aportar un poco de luz a la
controversia

El convenio europeo de protección de los animales de compañía es
claro: “prohíbe las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar
la apariencia de un animal de compañía o conseguir otros fines no
curativos y, en particular, el corte de la cola“.
Y para aclarar la situación en exposiciones de morfología canina, sobre
la controversia acerca del corte de cola en perros, la RSCE emite este comunicado: Al
haberse aprobado el modelo normalizado de Certificado de Cola Corta (Tail Docking
Certificate), al que hacen referencia los artículos 5. 9, 7.1 y 13, 11.1 y 3, 16.5.9, 23.3.g)
y r).3 del Reglamento de Certámenes de Morfología Canina, en la reunión del Comité
de Dirección de la RSCE, celebrada el día 30 de octubre de 2018, no habiéndose podido
expedir antes por este motivo.
Se autoriza excepcionalmente, para las exposiciones de morfología canina de Jerez de
la Frontera (Cádiz), 3 y 4 de noviembre; de Cabanillas (Navarra), 11 de noviembre y de
Málaga, 24 y 25 de noviembre, que los propietarios de ejemplares nacidos después del
1 de febrero de 2018 con corte de cola realizado por razones de medicina
veterinaria o en beneficio de un animal determinado, o anuros, o
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braquiuros puedan acreditar dicha condición presentando en el mismo ring del juicio
de la raza antes de la participación de su ejemplar la declaración oficial de un
veterinario, o su firma en el pasaporte canino, que pruebe la necesidad del corte de cola,
el correspondiente test genético de braquiuria o el Certificado de Cola Corta (Tail
Docking Certificate), ya disponible.

De este modo, en ningún caso, podrán participar los ejemplares nacidos a partir del
1 de febrero de 2018 con cola corta o sin cola que no acrediten dicha condición del
modo descrito en el párrafo anterior.
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Amigos caninos, en Netflix
Amigos caninos se estrena en Netflix el 16 de
noviembre

Amigos caninos es una serie documental original de Netflix
desarrollada en formato de serie documental por Glen Zipper con
la nominada al Óscar Amy Berg. Berg, de Disarming Films, y
Zipper, de Zipper Bros Films, ejercen de productores ejecutivos.
Amigos caninos es una serie documental al estilo “cinéma vérité” a modo de un
sentido homenaje a los profundos vínculos emocionales entre las personas y
sus queridos amigos peludos de cuatro patas.
La serie Amigos caninos cuenta seis increíbles historias ambientadas en varios lugares
del mundo, como Siria, Japón, Costa Rica, Italia y Estados Unidos.

Todas y cada una de las seis historias de Amigos caninos demuestran que el
amor incondicional que uno siente por su perro es una hermosa verdad
universal.
Los episodios están dirigidos por aclamados directores, como la nominada al
Óscar Amy Berg (Líbranos del mal), el ganador del Óscar Roger Ross Williams
(Vida animada, Music by Prudence), la nominada al Óscar Heidi Ewing (Jesus
Camp, One of Us), el ganador del Emmy Richard Hankin (The Jinx – El gafe) y
los ganadores del Óscar T.J. Martin y Daniel Lindsay (Imbatidos).
Amigos caminos es un inspirador viaje que explora las extraordinarias (¿o quizá
mágicas?) cualidades que han logrado que estos animales se ganen un lugar
tan especial en nuestros corazones.
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Hasta 12 perros y un ciervo caen por
un acantilado durante una montería
De nuevo, un vídeo sobre caza indignada a las
redes sociales. En él se ve como durante una
montería en Cáceres, varios perros y un ciervo
se despeñan por un acantilado ante la mirada de
los cazadores

Justo un día después de que la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, firmase con el sector de la caza un acuerdo para proteger e impulsar esta cruel
actividad y apoyase públicamente la caza en su cuenta de Twitter.
Pese a que ante la publicación del vídeo otros representantes de partidos políticos se han
echado las manos a la cabeza, PACMA es la única formación que pide el fin
inmediato de la caza en Andalucía y, de forma particular, la prohibición de usar a los
animales como herramientas de caza.
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“Es indignante que intenten engañar así a la gente. El Partido Socialista lleva años
prometiendo una ley de protección animal pero nunca llega. Ahora dicen que
redactarán una nueva en Andalucía, pero el primer acto de su candidata en la campaña
electoral ha sido firmar un acuerdo con los cazadores. Los hechos lo dicen todo. De
nada les sirven las palabras vacías del Partido Socialista a los animales que se
despeñan por los barrancos o que mueren bajo el plomo de los cazadores, mientras los
hechos de su candidata dicen lo contrario”, asevera el portavoz y candidato por Jaén de
PACMA, Andrés Cardenete.
Se da la circunstancia de que, también en el día de ayer y durante un acto de campaña,
el presidente de VOX, Santiago Abascal, atacó al Partido Animalista esgrimiendo su
compromiso con los cazadores. “Son gente verdaderamente peligrosa, si quieren comer
solo lechuga que lo hagan, el que quiera cazar que pueda hacerlo”, dijo Abascal en
clara alusión a la propuesta de prohibición de la caza que horas antes presentó el Partido
Animalista.
“A la hora del mensaje fácil, o de fotografiarse acariciando animales mientras
defienden la caza, son todos iguales. Tanto la izquierda, como el centro izquierda como
la ultraderecha son lo mismo en lo que respecta a los animales. Sus medias verdades
sólo protegen a quienes les hacen sufrir”, concluye Cardenete.

PACMA denuncia el suceso del ciervo y los perros despeñados y desvela
nuevas agresiones a animales
Las abogadas del PACMA trabajan en una denuncia para que las
autoridades investiguen si hubo maltrato animal
El partido ha documentado la violencia de la caza
La crueldad de la caza vuelve a estar en el centro de la polémica tras la publicación de
un video, grabado en la Finca el Horrillo de Herreruela (Cáceres), en el que 12 perros y
un ciervo caen al vacío desde un acantilado durante una montería y ante la impasible
mirada de los cazadores, que graban con su teléfono móvil. El Partido Animalista
anuncia hoy que denunciará el suceso para que se investigue “si se ha cometido un
supuesto delito de maltrato a los animales por omisión de cuidados”, explica la
presidenta de PACMA, Silvia Barquero. “Vídeos como este”, continúa, “los
encontramos a diario y tenemos más. Esta es la práctica habitual en monterías, donde
no solo los animales son presa de los cazadores, sino que muchos perros son
descuartizados por las víctimas”.
Especialmente duro es el vídeo que ahora sacan desde PACMA a la luz, en el que una
cierva es comida vida por un grupo de perros de rehala sin que los cazadores
pongan fin a la agonía, lo que demuestra que los hechos suelen ser la tónica habitual.
Lo cierto es que en las últimas semanas se han publicado varios vídeos en los que se
muestra la insensibilidad de los cazadores hacia los animales como el caso de un jabalí
apedreado para ahorrar una bala, el galgo que apareció ahorcado en Rociana
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(Huelva) o el macabro resultado de una montería organizada este mismo fin de semana
en la Sierra de Córdoba. Sin olvidar, los muchos vídeos publicados de cómo son
tratados los perros en las rehalas.

PACMA lleva años alertando de la violencia innecesaria de la caza que provoca la
pérdida de más de veinte millones de vidas en España cada año y que hace ciudadanos
insensibles al sufrimiento ajeno. De hecho, PACMA ha documentado cómo los
animales usados para la caza acaban siendo descuartizados por las víctimas de los
cazadores y cómo se adoctrina a los niños en la violenta práctica de la caza. En una de
las imágenes se aprecia a un menor con la cara manchada con la sangre de un pequeño
jabato.
A PACMA le preocupa el pasotismo político, cuando no la defensa, sobre la caza.
“Susana Díaz en Andalucía acaba de firmar un acuerdo electoral para proteger la
caza, Vox ha lanzado una proclama en favor de la actividad en la que acaba atacando
a PACMA. En otros partidos este tema ha generado indignación, pero no piden la
prohibición de la caza como sí lo hemos hecho nosotros en el Congreso a través de la
Ley Cero, la Ley General de Bienestar y Protección Animal”, explica Silvia Barquero,
que indica que el único programa electoral para las elecciones andaluzas que pide el fin
inmediato de la caza y, de forma particular, la prohibición del uso de animales
como herramientas de caza es el del Partido Animalista.
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Los perros preferidos en Inglaterra, y
de los famosos son…
Las razas pequeñas ganan popularidad

Las razas de perros pequeños a menudo son las favoritas de las
celebridades y se están convirtiendo en los perros preferidos del
Reino Unido, con el Dachshund y el favorito de la Reina, el
Pembroke Welsh Corgi, que crecen en popularidad, mientras que
las razas de perros grandes que incluyen a los antiguos favoritos
como el viejo perro pastor inglés caen.
Las nuevas estadísticas publicadas por el Kennel Club muestran que muchas razas de
perros pequeños han aumentado en popularidad en los últimos seis años, mientras que
otras razas de perros más grandes se quedan atrás, con un número significativamente
menor de perros registradas en la organización.
Y las razas “preferidas” son…
Siete de las razas de perros que han aumentado en popularidad en los tres primeros
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trimestres de 2018, en comparación con el mismo período de 2017, son razas más
pequeñas. Esto incluye el Schnauzer, que ha aumentado al máximo en todas las razas de
perros, en un 47 por ciento.
Otras razas entre las diez más populares de 2018 incluyen el Chow Chow (43 por
ciento), el Dachshund de pelo largo (26 por ciento) y el favorito de la Reina, el
Pembroke Welsh Corgi (25 por ciento). El Pembroke Welsh Corgi ha sido un auténtico
fenómeno de éxito en los últimos años, con un aumento del 39 por ciento en el período
de cinco años de 2013 a 2017, lo que significa que ha salido de la lista “At Watch” del
Kennel Club.
Entre las diez razas que más disminuyen en popularidad en lo que va de año se
encuentran el Malamute de Alaska (34%), el Bearded Collie (30%), el Schnauzer
gigante (21%) y el Welsh Springer Spaniel (18%).

Nueve de las diez razas de perros que han experimentado el mayor aumento en los
últimos cinco años (2013-17) son principalmente de razas pequeñas.
Durante este período, el Bulldog francés, propiedad de celebridades como Lady Gaga y
Beckhams, ha aumentado su popularidad, con un asombroso 342%. Sin embargo, la
raza no ha logrado ingresar a la lista de razas que más ha aumentado en
popularidad en lo que va de año, lo que indica un ligero cambio en el ritmo de ascenso
astronómico de la raza en las listas de popularidad.
A esto le sigue el Dachshund de pelo liso (292 por ciento), el Sealyham Terrier (146 por
ciento), el Havanese (111 por ciento) y el Dachshund de pelo duro (107 por ciento). Por
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el contrario, las razas más grandes han disminuido significativamente en los
registros, incluidos los Akita (57%), Gran Danés (24%) y Boxer (16%).
Buenas noticias para algunas razas grandes
Hay algunas buenas noticias para las razas grandes que se encuentran entre aquellas
cuya popularidad ha caído en picado a lo largo de los años, y que han llegado a la lista
de razas nativas vulnerables para las razas nativas del Kennel Club, que suman menos
de 300 inscripciones anuales.
El Old English Sheepdog, que ha disminuido su popularidad en un 17 por ciento entre
2013 y 2017, ha experimentado un pequeño aumento del tres por ciento en lo que va de
este año, en comparación con el mismo período en 2017.
Del mismo modo, el Setter inglés, que disminuyó en un 20 por ciento entre 2013 y
2017, ha visto un ligero resurgimiento del 8 por ciento en lo que va del año.
Sin embargo, otros como el Bearded Collie continúan disminuyendo con una
disminución del 30 por ciento en lo que va del año.

Caroline Kisko, secretaria del Kennel Club, comentó: “En los últimos años hemos visto
un aumento real en el número de razas pequeñas registradas en el Kennel Club en
comparación con las razas más grandes“.
“Perros pequeños populares como el Dachshund Miniatura, el Bulldog Francés y el
Pomeranian han visto un aumento significativo en el número de cachorros registrados,
mientras que los gustos del Bearded Collie, Old English Sheepdog y el Setter Inglés han
disminuido en popularidad a lo largo de los años“.
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Mucho cuidado al elegir raza
Desde el Kennel Club recuerdan: “Esto puede deberse a varias razones, como la
propiedad de una celebridad o los anunciantes que utilizan razas en el cine y la
televisión, que pueden influir en el público para comprar un cachorro debido a su
estatus de celebridad o de moda en lugar de porque la raza se adapte a su estilo de
vida. Los estilos de vida de la ciudad también son un factor importante en los cambios
en la popularidad, ya que los perros más pequeños pueden ser una buena opción para
la vida urbana. Pero las personas no deben cometer el error de pensar que las razas
pequeñas requieren menos ejercicio y estimulación, ya que los perros más pequeños,
como el miniatura Bull Terrier y el caniche toy, necesitan hasta una hora de
estimulación física y mental por día para mantenerlos felices y saludables“.
“Comprar un perro es un compromiso de por vida y no deben comprarse por capricho
ni para estar de acuerdo con las últimas tendencias. Aquellos que buscan comprar un
cachorro deben buscar un criador responsable y registrado“.
• Fuente: Kennel Club británico.
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Comunicado de la RSCE sobre el
suceso en el que dos perros han
acabado con la vida de dos mujeres
Los perros implicados parecen ser dogos de Burdeos, o cruce de
esta raza con otra
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Comunicado de la RSCE
Desde la Real Sociedad Canina de España queremos mandar un mensaje de apoyo y
nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de las dos mujeres
fallecidas ayer en Colmenar de Oreja (Madrid), tras el ataque sufrido por sus dos perros.
Este trágico suceso pone de manifiesto la necesidad de afrontar una estrategia de futuro,
entre todas las partes interesadas, para garantizar una relación sana y positiva y así
llegar a una inclusión segura del perro en la vida familiar y social.
Dada la disparidad de opiniones respecto a la raza de los perros y existiendo la
posibilidad de que pudiera tratarse de una mezcla con otras razas más peligrosas no
autorizadas, expertos de la Real Sociedad Canina de España investigarán e informarán
al respecto.
Presidente,Don Julián Hernández Luis
_______________________________________
Acerca del dogo de Burdeos
Qué dice el estándar de la FCI del dogo de Burdeos: COMPORTAMIENTO /
TEMPERAMENTO: Un antiguo perro de pelea, el Dogo de Burdeos es apto como
guardián, lo que asume con atención y gran coraje pero sin agresividad.
Un buen compañero, muy apegado a su amo y muy afectuoso. Calmo, balanceado con
un alto estímulo. El macho por lo general tiene un carácter dominante.
¿Es el dogo de Burdeos un perro potencialmente peligroso?
Sí, la ley PPP es clara (aunque en demasiadas ocasiones los profanos o interesados solo
incluyen a las razas concretas que indica) en el Anexo II:
Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las
características siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor
y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y
70 centímetros y peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y
profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y
corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy
musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.
Y el dogo de Burdeos cumple TODOS los puntos indicados en la Ley PPP (y si es
un cruce también), por lo que a todos los efectos es un perro potencialmente peligroso.
Además, en este caso al encontrarse en el hogar hasta seis perros, debería tratarse
de un núcleo zoológico, lo que en este momento todavía no ha sido confirmado.
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Núria Querol participa en el white paper
“Animal Cruelty as a Gateway Crime”
Experta europea participa en white paper policial
de la NSA y Dep. de Justicia (EEUU) sobre
maltrato animal

La Asociación Nacional de Sheriffs presentó en la Conferencia Nacional de
fiscales, el white paper “Animal Cruelty as a Gateway Crime” (La crueldad
hacia los animales como puerta a otros crímenes), así como la app
complementaria. Estos recursos se han creado gracias a la colaboración del
Department of Justice’s Office of Community Oriented Policing Services
(COPS Office). La Dra. Núria Querol, profesora e investigadora catalana,
ha sido una de las colaboradoras del histórico documento
“Esta publicación discute el hecho de que los delitos de maltrato hacia los animales a
menudo son precursores de los delitos violentos contra personas. Describe las formas
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en que las fuerzas y cuerpos de seguridad, deben ser conscientes del delito de maltrato
animal y estar atentos a posibles indicadores de comisión inminente de otros delitos y
puedan ayudar a anticipar y prevenir dichos delitos antes de que se cometan“- afirma el
director de COPS, Phil Keith.
“Nuestras investigaciones han demostrado que si alguien está dañando a un animal,
existe la posibilidad de que también esté lastimando o lastime a un ser humano. Si
podemos detectar patrones de maltrato animal, lo más probable es que algo más esté
sucediendo“- explica John Thompson, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Sheriffs.
1 de enero de 2016, el punto de inflexión
El FBI actualizó sus políticas del Programa NIBRS de UCR, a partir del 1 de enero de
2016, para incluir específicamente la crueldad hacia los animales como una categoría
delictiva específica de modo que las agencias de policía deberían incluirla al presentar
las estadísticas delictivas al FBI.
La crueldad hacia los animales es un crimen grave no solo contra los animales, sino
también contra la sociedad en general. La Dra Querol afirma: “como decimos en el
grupo de trabajo de la NSA/FBI protegiendo a las personas protegemos a los
animales y, protegiendo a los animales protegemos a las personas”. La Dra. Núria
Querol Viñas y el Dr. Miguel Ángel Soria, ambos profesores e investigadores de la
Unidad de Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal, Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona, presentaron los datos preliminares en el Congreso de la
Asociación Americana de Criminología en noviembre del 2017 en Philadelphia, EEUU.
En 2016, se reportaron 1,126 casos de crueldad animal al FBI
Para evaluar el impacto de la inclusión de los animales en el UCR y el NBRIS (National
Incident- Based Reporting System) del FBI, se creó un grupo de expertos para realizar
el seguimiento y la evaluación, donde participa la científica catalana experta y
consultora en violencia Dra. Núria Querol, quien también forma parte del grupo de
expertos de la Asociación Nacional de Sheriffs, quien afirma:
“Aún es muy temprano para evaluar las consecuencias del cambio de clasificación del
maltrato a animales a delito contra la sociedad, y tenemos que trabajar duro para que
las 18.000 agencias y departamentos de policía participen de manera más activa y las
cifras de maltrato a animales no estén infrarrepresentadas en las estadísticas
policiales, como hemos ido constatando a lo largo del año y con el informe final del
2016. Sólo se han reportado 1,126 casos en todo Estados Unidos. En el análisis de
casos, encontramos un 51% maltrato simple/negligencia, maltrato intencional y y
tortura en un 45.29%, maltrato organizado (peleas de perros y gallos) en un 0.71% y
abuso sexual 0.80%“.
Objetivo: Desarrollar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para reconocer
que los delitos de maltrato hacia los animales pueden servir como precursores de otros
delitos violentos, como concurrencia de delitos o como delito interrelacionado con otros
delitos.
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Para lograr el resultado principal del proyecto, la Asociación Nacional de Sheriffs
(NSA, por sus siglas en inglés) facilitó una serie de reuniones durante su Conferencia de
invierno 2015 en Washington, DC, entre fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscales, jueces
y expertos en bienestar animal para abordar la viabilidad y los problemas involucrados.
con el establecimiento de un proceso para crear una mayor conciencia de los peligros de
la violencia hacia los animales y su papel como indicador de otras conductas delictivas.
El NSA Animal Cruelty Advisory Group, del cual es miembro la Dra. Núria Querol,
está compuesto por personas que representan a los grupos de defensa de los animales
más prestigiosos de EEUU y por expertos en violencia hacia los animales.
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El mensaje principal expresado por el grupo incluye los siguientes componentes
básicos:
La violencia hacia los animales es, a menudo, un precursor serio de otros delitos como
agresiones, violencia doméstica u homicidios.
La violencia hacia los animales es, a menudo, una ventana al hogar, y teniendo esto en
consideración, se podrían prevenir otros delitos.
Existe una falta de comunicación entre las protectoras de animales y las fuerzas y
cuerpos de seguridad.
Existe una brecha de conciencia y educación entre las protectoras de animales y las
fuerzas y cuerpos de seguridad.
La ciudadanía se preocupa por el maltrato hacia los animales y con frecuencia expresa
esta preocupación ante los funcionarios electos y personas relevantes de la comunidad a
través de las redes sociales.
El grupo también también concluye que debería aumentar la conciencia de las
fuerzas y cuerpos de seguridad sobre los delitos contra los animales, y al mismo
tiempo, deberían mejorar los procesos de denuncia, investigación y el enjuiciamiento de
los delitos de maltrato animal por parte de los primeros respondientes, investigadores y
fiscales.
Además de la capacitación, es necesario que haya un cambio de actitud cultural entre
los agentes y departamentos de policía, prestando la misma atención y prioridad a los
delitos contra los animales que a los delitos contra las personas y la propiedad.
Para cumplir con los objetivos del proyecto y fomentar el establecimiento de una
relación de colaboración entre policías, fiscales, jueces y defensores del bienestar
animal, la NSA y su organización asociada, la Coalición Nacional sobre la Violencia
contra los Animales (NCOVAA) han desarrollado los siguientes recursos educativos e
informativos para los agentes de policía:
Animal Cruelty as a Gateway Crime white paper
Vídeos sobre la relación entre el maltrato animal y otros delitos violentos dirigidos a
fuerzas y cuerpos de seguridad.
Animal Cruelty and Its Nexus with Other Crimes
Recognizing Animal Abuse
Animal Abuse by Children
APP especializada en delitos de maltrato animal
Una aplicación gratuita para smartphones (Android y iOS) a la que pueden acceder los
agentes de policía cuando realizan un servicio y que pueden ser útiles para determinar si
los delitos de maltrato animal pueden ser precursores o coexistir con otros tipos de
comportamiento criminal o delitos.
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Guardia Civil de Zamora aprehende e
inmoviliza varios lobos naturalizados
Los especímenes CITES naturalizados son en su
mayoría de lobo ibérico (Canis lupus), tanto cráneos
como pieles

Dentro de los servicios que tiene encomendados el SEPRONA (Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), está el combatir el
comercio ilegal de flora y fauna silvestre, velando para que se cumplan las
diferentes normas que afectan a esta materia tanto en el ámbito penal como
administrativo.
La Sección del Seprona de la Comandancia de Zamora realiza indagaciones diarias con
la finalidad de poder detectar posibles
prácticas fraudulentas en la adquisición o tenencia de especímenes protegidos.
9 cráneos y 4 pieles de lobo ibérico
El día 6 de noviembre, en uno de estos servicios de un requerimiento de colaboración
con la Dirección Territorial de Comercio de Castilla y León SOIVRE, se procede a
la aprehensión e inmovilización de 9 cráneos y 4 pieles de lobo ibérico y 2 pieles
más, una de un meloncillo (Herpestes ichneumon) y otra de una marta (Martes martes).
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De los nueve cráneos inmovilizados, solo a 2 de ellos les consta parte de la
documentación obligatoria para su tenencia.
Los efectos reseñados han sido aprehendidos e inmovilizados a disposición de la
Autoridad CITES-SOIVRE (CATICE Valladolid) y
del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Zamora
Estas piezas naturalizadas carecían de la documentación perceptiva que ampare su
licita tenencia e incumple la normativa de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), al
encontrarse el espécimen incluido en el Anexo B.
La intervención se realizó en una localidad de la Comarca de Aliste. Las infracciones
administrativas observadas por este hecho han sido trasladadas a la Autoridad
competente en cada materia.
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¿Saben los perros que podrían estar
equivocados?
Metacognición en perros:

¿Saben los perros cuándo
están equivocados?

En este estudio se investiga la cuestión de si los perros son sensibles a la
información que ellos mismos habían adquirido o no.
Para este propósito, se realizaron tres experimentos consecutivos en los que los perros
tenían que encontrar una recompensa que estaba escondida detrás de una de las dos
vallas en forma de V con un espacio en el punto de la V.
Esta configuración permitió distinguir entre la selección de una de las vallas, caminando
alrededor y buscando información adicional revisando el espacio en la cerca.
Se vería si los perros tenían acceso visual al procedimiento de cebo o no. Además, se
manipuló el tipo y la calidad de la recompensa, así como el tiempo de demora entre el
hostigamiento y la elección de analizar si el comportamiento de búsqueda de los perros
se vio afectado.
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

53

Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre 2018
Resultados más que interesantes (y utilizables en adiestramiento)
Los resultados fueron en parte consistentes con los hallazgos de Call (Animal
Cognition, 13 (5) ,689–700, 2010) en experimentos anteriores con grandes simios, en
cuyos descubrimientos se basaron estos experimentos.
Los investigadores encontraron que los perros revisaban más a menudo a través de la
esquina de la cerca en forma de V cuando no habían visto dónde estaba escondida la
recompensa.
Juguetes como refuerzo, mejor que comida: Curiosamente, los
perros recompensados con juguetesseleccionaron la cerca correcta más a menudo que
los perros recompensados con comida.
La calidad de los “premios” importa: A pesar de que el rendimiento de los perros no
se vio afectado por la condición de calidad de los alimentos, los perros fueron
significativamente más rápidos en obtener una recompensa de alimentos de alta calidad
en lugar de una recompensa de alimentos de baja calidad.
Ojo con los tiempos largos: Al probar si el olvido y el control aumentarán en función
del retraso, encontraron que aunque los perros disminuyeron ligeramente su éxito en
encontrar el alimento cuando los retrasos eran más largos, no era más probable que lo
comprobaran antes de elegir.

Se demostró que, al igual que los monos, los perros buscan información
adicional en situaciones inciertas.
• Más información: Estudio publicado en Learning and Behaviour.
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