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www.doogweb.es 

  

ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
86. No olvides que los temas más relevantes de cada mes 
estarán disponibles para descarga en este formato pdf.  

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 4 

El Kennel Club reconoce una «nueva» 
raza, el Harrier 

El Harrier ya es una raza reconocida 

 

Aunque es una raza antigua, documentada desde 1735 en EE.UU. y 1885 en UK, el 

Harrier ha sido reconocido ahora por el Kennel Club británico con efecto desde el 1 de 

enero de 2020. La raza se clasificará en el «Hound Group» en el Registro de razas. 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/kennel-britanico/
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El Harrier es una raza con Historia, mediana, británica, tipo sabueso, como un pequeño 

raposero pero más grande que un Beagle. La raza se usó originalmente para cazar 

liebres siguiéndolas y se cree que es de donde el Harrier deriva su nombre, es decir, 

el perro ‘liebre’. 

 

Se cree que la raza Harrier proviene de cruces entre bloodhounds, Talbot e incluso 

basset hound. 

En la actualidad es uno de los perros de caza más frecuentes en Irlanda. 

Con la ya inminente inclusión del Harrier, el Kennel Club reconoce 222 razas de 

perros de pedigrí. 

 

¿Y el estándar? 
En estos momentos se está desarrollando un estándar de raza provisional de Kennel 

Club para el Harrier y, cuando se publique, la raza podrá participar en los espectáculos 

de raza con licencia de Kennel Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Adopción Animal, nueva web y 
campaña de Madrid Salud 

En Adopción animal hay más de 200 amigos esperando su 

oportunidad 
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Si eres habitual de Facebook habrás visto esta campaña del Ayuntamiento de 

Madrid, y es que la nueva página es ahora más navegable, más práctica y cuenta 

incluso con útiles consejos para todo aquel que quiera compartir su vida con un 

perro o un gato. 

Echando un vistazo a los perros en adopción… 
Hemos mirado con atención los perros que se encuentran en el momento de redactar 

este post en adopción (149) y nos encontramos con…: 
 Turco, Shadow, Lennon, Rocky… Muchos, muchísimos (más del 75 por ciento) de los 

perros que se encuentran en el centro son PPP. 

 

 Bajo la denominación «Pitbull» se encuentran 74 de los 149 perros del albergue, pero 

hay también rottweiler, presa canario… 

 

 Solo 2 son galgos. ¿Tal vez porque muchos de los galgos recogidos se quedan en 

asociaciones especializadas en este tipo de perros? 

 

 Prácticamente todos son de gran tamaño. Ninguno perro es considerado «pequeño». 

 

 Hay muchos más machos que hembras (más de 90 machos frente a 40 y pico hembras). 

 

No es una cifra enorme para alcanzar conclusiones relevantes, y además se trata solo de 

una muestra de Madrid, donde no se darán las mismas circunstancias que en Cáceres o 

Lugo, por citar dos provincias diferentes. Pero no deja de ser llamativo el enorme 

porcentaje de perros abandonados de tipología PPP y machos. 

 

• Así que si quieres adoptar a uno de estos grandullones, no dejes de visitar la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/ley-de-perros-potencialmente-peligrosos-ppp/
https://adopcionanimal.es/
http://www.edogtorial.com/
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Denuncian perros encerrados en los 
barrancos de Canarias 

PACMA muestra las miserables condiciones de los perros 

encerrados en los barrancos de Canarias 

 

Las precarias construcciones en las que se hacinan estos animales se 

encuentran emplazadas, ilegalmente, sobre suelo público. PACMA ha 

interpuesto más de una decena de denuncias sobre esta situación y el Gobierno 

de Canarias no ha tomado ninguna medida. 

Laura Duarte, presidenta de PACMA y candidata a la Presidencia del Gobierno, 

ha visitado en esta semana los barrancos de Bollullos y Martiánez, al norte de la 

isla de Tenerife. Acompañada por Yolanda Morales, coordinadora provincial y 

también candidata al Congreso, han documentado la terrible situación de abandono y 

desatención en la que se encuentran los animales encerrados por cazadores y ganaderos 

en los barrancos de estas localidades al norte de la isla. 

 

A pesar de que el confinamiento de animales en las oquedades de los barrancos es una 

práctica habitual de cazadores y propietarios de explotaciones ganaderas en todo el 

archipiélago, se trata de una actividad ilegal y claramente dañina para el bienestar 

de los animales. 
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Los barrancos son suelo público y ningún particular tiene derecho a vedar, cerrar el paso 

o vallar este bajo ningún concepto. Sin embargo la presidenta de PACMA, Laura 

Duarte, junto con el equipo del Partido Animalista en la isla, ha documentado 

decenas de vallados ilegales y cobertizos extremadamente precarios en los que se 

hacinan perros, cabras y otros animales en condiciones higiénico sanitarias lamentables. 

Yolanda Morales ha manifestado que PACMA ha denunciado esta situación ante 

las autoridades insulares en más de una decena de ocasiones. 

 

Sin embargo, el Gobierno de Canarias hace oídos sordos y continúa permitiendo que, 

como se observa en los vídeos publicados por PACMA, haya perros usados para la caza 

encerrados en pequeños zulos y atados con cadenas que no les permiten la movilidad. 

PACMA también ha podido documentar cómo uno de los perros se alimenta de un 

animal muerto sin identificar. 

Las denuncias a la Policía Local tampoco tienen ningún efecto. Sin embargo, los 

cazadores y ganaderos mantienen en condiciones de abandono, inseguridad y 

malnutrición a muchos de estos animales. 

«La policía, por lo general, las visita, comprueba que los animales tienen chip y vacunas 

y emite un informe positivo sin tener en cuenta las condiciones de inmundicia o la 

titularidad del terreno”, explica Yolanda Morales. 

 

Más allá de la vulneración del espacio público, la situación en la que se encuentran 

hacinados los animales pone en peligro su propia integridad física y la del resto de los 

habitantes del entorno de los barrancos. En caso de algún tipo de emergencia o 

catástrofe, como los incendios o riadas recientes, ni los animales tienen la posibilidad 

de escapar o refugiarse, ni los equipos de emergencias tienen facilidades de acceso o 

paso. 
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Peligro para los perros: se acercan las 
navidades… y los petardos 

El Kennel Club advierte a los dueños de perros que se aseguren de 

que sus detalles de microchip estén actualizados a tiempo para la 

temporada de fuegos artificiales 

 

El Kennel Club advierte a los dueños de mascotas que estén más atentos: según 

las estadísticas que muestran que el 71% de los datos de los propietarios en las 

bases de datos de microchips son inexactos (datos de UK, pero se pueden 

extrapolar a España). 

Petlog, administrado por Kennel Club, es una de las bases de datos más grandes para 

animales con microchips y una de las únicas bases de datos donde los usuarios pueden 

asegurarse de que el dinero gastado en microchips vuelva a los perros. 

Para brindar una tranquilidad aún mayor, el Kennel Club tiene la actualización Petlog 

Premium (disponible en Reino Unido) que ofrece a los dueños de mascotas una amplia 

gama de servicios de objetos perdidos, lo que garantiza que mantengan datos de 

contacto precisos, por lo que si sucede lo peor y su mascota se pierde, pueden vaya al 
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sitio web de Petlog y avise a los agentes autorizados locales para que lo ayuden con su 

búsqueda. 

En Reino Unido el 90 por ciento de los perros tienen microchip 
Desde que se introdujo el microchip obligatorio en abril de 2016, aproximadamente el 

90% de los perros ahora tienen microchips, pero las estadísticas muestran que solo el 

29% * de los perros tienen microchips con detalles de contacto precisos, lo que significa 

que una mascota desaparecida en noches como la noche de fuegos artificiales y 

posteriormente encontrado y escaneado, el proceso de reunificación no funcionará. 

Lo que los dueños de perros tampoco conocen es que ahora es un requisito legal 

garantizar que los datos de contacto se mantengan actualizados. En España sucede lo 

mismo. 

Jacquie Easton, directora de operaciones del Kennel Club, dijo: «Los perros pueden 

reaccionar muy mal a las vistas, sonidos e incluso olores desconocidos que son comunes 

en noches de fuegos artificiales. La investigación muestra que el 40% de los perros 

tienen miedo a los fuegos artificiales«. La experiencia puede ser aterradora para los 

perros y hacer que se comporten de manera impredecible, lo que puede poner en riesgo 

su seguridad. 

Es un buen momento para asegurarse de que los detalles de los microchips de los 

propietarios estén actualizados y, al registrarse con Petlog, los propietarios pueden 

estar seguros de que su dinero se devuelve a las organizaciones de rescate y bienestar 

que están siendo respaldadas por la prestación de servicios gratuitos para ayudar. el 

proceso de reubicación. 

Para obtener más información sobre microchipping y Petlog, se puede visitar 

www.petlog.org.uk . 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/miedo-a-los-petardos/
http://www.edogtorial.com/
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Consejos para noches de fuegos artificiales: 

Hacer… 
 Asegúrese de que su mascota tenga microchip (esto es ahora un requisito legal) y que 

sus datos estén actualizados. 

 Mantenga el collar y etiqueta de identificación en su perro, en caso de que escapen 

accidentalmente ayudará. 

 Aclimate a su perro a los ruidos antes de la gran noche. Hay muchos CDs de ruido en el 

mercado que le brindan la oportunidad de presentarle a su perro una variedad de sonidos 

potencialmente perturbadores de manera controlada. 

 Busque ayuda de un experto en comportamiento animal. Si su mascota es muy fóbica 

por el ruido, los CD de sonido pueden empeorar la situación. Los instructores 

acreditados tienen experiencia en diferentes aspectos del entrenamiento y el 

comportamiento del perro. 

 Haga una guarida segura para que su perro pueda retirarse si se siente asustado. 

Alternativamente, deje que su perro se refugie debajo de los muebles e incluya una 

pieza de ropa vieja y sin lavar, como un jersey de lana, para que su perro pueda oler su 

aroma y sentirse cómodo. 

 Distraiga a su perro del ruido encendiendo la televisión o la radio. 

 Intenta actuar y comportarte normalmente, ya que tu perro detectará cualquier 

comportamiento extraño. Permanezca tranquilo, feliz y alegre, ya que esto enviará 

señales positivas a su perro. Recompense el comportamiento tranquilo con golosinas 

para perros o jugando con juguetes de interés. 

 Verifique dónde y cuándo se realizan exhibiciones de fuegos artificiales en su área 

local. También pida a sus vecinos que le informen si están planeando algo. 

 Consulte a su veterinario si su perro tiene algún problema de salud o está tomando 

algún medicamento. 

https://www.doogweb.es/2015/01/09/desensibilizacion-vs-habituacion-en-los-perros/
https://www.doogweb.es/adiestramiento/
https://www.doogweb.es/tag/efecto-base-segura-perro/
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 Hable con su veterinario acerca de darle remedios como Ceva Adaptil para ayudarlo a 

hacer frente a los fuegos artificiales durante la noche, y siempre siga las instrucciones 

del fabricante. 

 Alimente a su perro un poco antes de esperar cualquier perturbación, ya que una vez 

que comienzan los fuegos artificiales, su perro puede estar demasiado ansioso por 

comer. 

 Pasee a su perro antes del anochecer. Puede pasar algún tiempo antes de que sea seguro 

aventurarse afuera nuevamente para que su perro se alivie. Tenga en cuenta que el olor 

a fuegos artificiales también puede ser estresante para su perro. 

 Asegúrese de cerrar todas las puertas y ventanas de su hogar y no olvide cerrar las 

cortinas. Esto bloqueará cualquier destello de luz aterrador y reducirá el nivel de ruido 

de los fuegos artificiales. No olvide bloquear las solapas de los gatos para evitar que los 

perros (y los gatos) escapen. 

 Asegure a su perro de manera segura dentro de una habitación antes de abrir la puerta 

principal. 

 Tu perro podría elegir esconderse debajo de la cama; si acuden a usted para su 

comodidad, asegúrese de dárselos. Ignorar a tu perro solo empeorará las cosas, ya que 

no entenderán tu retirada de ellos. 

 

 

No hacer… 
 Lleva a tu perro a una exhibición de fuegos artificiales; incluso si su perro no ladra ni 

gime, no asuma que está contento. 

 Bostezar y jadear en exceso puede indicar que su perro está estresado. 

 Atar a tu perro afuera mientras se sueltan los fuegos artificiales. 

 Suponer que su jardín es a prueba de escape. Si su perro necesita salir, manténgalo con 

una correa por si acaso. 

 Dejar a su perro solo o en una habitación separada. 

 Tratar de obligar a su perro a enfrentar sus miedos, simplemente se asustará más. 

 Olvídar de llenar el tazón de agua. Los perros ansiosos jadean más y tienen sed. 

 Cambiar las rutinas más de lo necesario, ya que esto puede ser estresante para algunos 

perros. 

 Intentar tentarlos si se retiran, ya que esto puede causar más estrés. 

 Decirle a tu perro que se vaya. Esto solo hará que su mascota esté más angustiada. Es 

importante recordar que es natural que un perro tenga miedo de los ruidos fuertes y las 

imágenes y sonidos desconocidos. 

 

* Cifras según el informe de Battersea ‘Microchipping Two Years On – 2018 
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¿Cuándo es «mayor» un perro? 

Aproximadamente el 40% de nuestros perros y gatos debería 

considerarse “senior” 

 

Nuestras mascotas son seniors aproximadamente el 40% de su vida y aunque no 

presenten síntomas físicos, necesitan una dieta adaptada a su condición de 

senior. 

Para concienciar sobre estas necesidades nutricionales específicas, se ha desarrollado 

una calculadora que permite descubrir la “edad humana” de nuestros perros y gatos. 

Para concienciar sobre las necesidades alimenticias específicas de nuestras mascotas, 

desde Virbac, primera compañía independiente dedicada exclusivamente a la salud 

animal mundial se desarrollado una calculadora que permite conocer la “edad humana” 

de nuestros mejores amigos y recibir información sobre la mejor opción alimenticia para 

ellos. 

Y es que, al igual que cuando eran cachorros tenían necesidades nutricionales 

específicas, si descubrimos que nuestra mascota ya es senior, deberemos pasar a la 

acción para ofrecer a “nuestros peludos” unos cuidados acordes a su nueva condición. 

 

https://es.virbac.com/home/hpm-senior/calculadora-edad-perros-gatos.html
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Mi mascota es senior, ¿qué debo hacer? 
Una vez hemos detectado que nuestra mascota es senior, la prevención es clave para 

asegurar el bienestar de nuestros mejores amigos. Es por ello que en primer lugar, se 

debe acudir al veterinario y realizar revisiones anuales para controlar el estado de salud 

de nuestra mascota en esta nueva etapa de su vida. 

 

En segundo lugar, y siempre asesorado por tu veterinario, deberás adaptar su dieta a una 

nueva nutrición que cubra las necesidades alimenticias propias de un senior y que a su 

vez, respete sus orígenes carnívoros. 

 

Es normal que a medida que nuestras mascotas se hagan mayores sus necesidades 

cambien, por lo que tu veterinario de confianza será una pieza clave para orientarte y 

darte consejos específicos para el cuidado y la correcta alimentación de una mascota 

senior. 

 

Los beneficios de una dieta rica en proteínas para “nuestros seniors” 
Numerosos estudios han demostrado que una dieta rica en proteínas y baja en hidratos 

de carbono puede ayudarnos a preservar el estado de salud de nuestros perros y gatos. 

Estos beneficios siguen siendo de gran importancia si queremos elegir la mejor 

alimentación para nuestros “seniors”. 

 

“Una dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos puede ayudarnos a controlar el 

peso de nuestras mascotas seniors, así como a preservar la salud de sus músculos y 

articulaciones para que disfruten de una buena movilidad”, declara Ricardo Coedo, 

Technical Manager de Animales de Compañía en Virbac, organización pionera en 

devolver a perros y gatos su alimentación ancestral como carnívoros a través de su línea 

Veterinary HPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/perro-mayor/
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Pipper, el primer perro ‘influencer’ que 
ha dado la vuelta a España, salta al 

cómic 

Pipper, el famoso perro turista, expande su misión para lograr un 

país más amigo de las mascotas 
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El singular personaje, con más de 70.000 seguidores en las redes sociales, se ha 

hecho popular al recorrer el país impulsando los destinos ‘dog friendly’- El tebeo 

quiere sensibilizar a la sociedad sobre la responsabilidad de tener un perro para 

frenar los 100.000 abandonos que se producen cada año en España. 

Además, el cómic continúa con el propósito de Pipper de normalizar la integración de 

los perros en transportes, restaurantes, atracciones turísticas… 

El can ‘influencer’, que cuenta su periplo a través de www. pipperontour.com, 

vuelve a recorrer España mientras prepara su próxima salida por Europa. 
Este singular viajero, al que siguen más de 70.000 personas en las redes sociales 

(@pipperontour), es el protagonista de ‘Las aventuras de Pipper’, una intrigante y 

divertida historia para lectores de cualquier edad que se desarrolla en escenarios reales 

que ha visitado Pipper y que admiten mascotas educadas (museos, castillos, medios de 

transporte, restaurantes…). 

El propósito del libro, que acaba de salir a la venta este mes de noviembre, es educar a 

niños y mayores en valores como la responsabilidad de tener una mascota, la necesidad 

de educarla, la integración de los perros en el día a día de las personas y el cuidado de la 

naturaleza. 

El objetivo  último es terminar con los más de 100.000 abandonos de perros que se 

producen cada año en España, una de las tasas más altas de la Unión Europea. 

En el primer volumen de la colección, ‘Pipper y la misteriosa orden secreta’, su 

protagonista tendrá que recorrer diversos rincones de la geografía española para 

desentrañar un extraño caso, acompañado de inseparables amigos peludos, y también de 

otros personajes ni tan peludos, ni tan amigos. La fama de Pipper es tal que cientos de 

personas adquirieron el libro en preventa asegurándose, además, que sus mascotas 

aparecerán en las viñetas. 

La historia es obra de la escritora pamplonesa Julia Montejo y del periodista donostiarra 

Pablo Muñoz Gabilondo (humano de Pipper). El ilustrador toledano Ismael Cañadilla ha 

dado vida a los personajes. 

El libro está disponible desde el 4 de noviembre en librerías españolas al precio de 

19,95 euros. Editado por Pipper on Tour Books y distribuido por ACL/Elkar, cuenta con 

el patrocinio de Bankia, primer banco ‘dog friendly’ de España; el programa Dejemos 

Huella de Bayer; el fabricante de alimentación natural para perros y gatos Dingonatura, 

y Trixie, líder europeo en accesorios para animales de compañía. Pipper también tiene 

el apoyo de la Junta de Castilla y León, por lo que en sus viajes actúa de “embajador” 

de la región. 



Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 18 

 

Toda una estrella tras recorrer 22.000 km y 50 destinos españoles 
El perro más viajero de España es conocido por ser el primero que ha dado la vuelta al 

país para descubrir lugares amigos de las mascotas (desde las torres de la catedral de 

Salamanca al museo San Isidoro de León – la Capilla Sixtina del románico-, la Casa 

Batlló en Barcelona, el Monte Igueldo de San Sebastián, y un largo etc.). 

 

A través de www.pipperontour.com muestra las atracciones turísticas, transportes, 

alojamientos… que ya admiten perros educados y promueve la apertura de otros 

muchos. De hecho, gracias a su tour, determinados lugares se han abierto a esta 

tendencia, como el Museo de Carruajes de Sevilla, la muralla y la colección de títeres de 

Segovia o el barco que zarpa de Vilvestre (Salamanca) y recorre los Arribes del Duero. 

 

Durante su primera vuelta a España recorrió más de 22.000 km y 50 destinos repartidos 

por todas las comunidades autónomas. Fue entre mayo de 2018 y julio de 2019. Y el 

pasado mes de septiembre ha arrancado su segunda gira. En esta ocasión visitará otros 

20 destinos españoles y algunas ciudades en Alemania, Francia e Italia para conocer 

cómo viven las familias con mascota en los países más avanzados en este terreno, y 

seguir narrando su periplo en su blog y a través de sus redes sociales (@pipperontour), 

donde le siguen más de 70.000 personas. 
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Los españoles conviven con 5 millones de perros, que son uno más de la familia Se 

calcula que en España hay unos 4 millones de hogares donde los perros (más de 5 

millones) son uno más de la familia. 

El censo de animales de compañía crece (los hay en el 40% de los hogares) debido a los 

beneficios psicológicos y sociales que aportan, el aumento de la longevidad de la 

población y del número de personas que viven solas. Y quienes conviven con un perro, 

también quieren viajar con él. 

Reflejo de esta realidad es el creciente número de hoteles, restaurantes, medios de 

transporte, etc. que admiten clientes acompañados de sus mascotas, e incluso ofrecen 

una atención especial a sus invitados de cuatro patas (con bebederos, camas caninas, 

alimentos adecuados…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.edogtorial.com/
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Nuestra referencia social para los 
cachorros 

Presencia y efecto duradero de las referencias sociales en 

cachorros de perro 

 

Estudio de: Claudia Fugazza, Alexandra Moesta, Ákos Pogány y Ádám Miklósi 

La referencia social es el proceso mediante el cual las personas utilizan señales 

de las demostraciones emocionales de un interlocutor social para formar su 

respuesta a una nueva situación 

La «referencia social» puede proporcionar ventajas, especialmente a individuos 

jóvenes e inexpertos, al favorecer una reacción apropiada a situaciones novedosas y al 

mismo tiempo evitar los riesgos del aprendizaje por ensayo y error. 

Si bien hay evidencia de referencias sociales de humanos en perros adultos, Canis 

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

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

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

similar. 

https://www.doogweb.es/tag/claudia-fugazza/
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En el estudio se probaron cachorros de perro de 8 semanas de edad ( N = 48) de 

varias razas exponiéndolas a un estímulo novedoso en presencia de interlocutores 

sociales humanos o específicos. 

Con humanos, se probó el efecto de diferentes señales emocionales expresadas por el 

informante. Con otros perros, se probó si la presencia de la madre del sujeto o un perro 

desconocido afectaba el comportamiento hacia el estímulo. 

Los cachorros alternaron su mirada entre el estímulo y el interlocutor social (aspecto 

referencial) con todos los compañeros. 

Los cachorros probados en presencia de un humano que expresa señales emocionales 

positivas hacia el estímulo tenían más probabilidades de acercarse a él que los 

cachorros probados con un humano que expresa señales emocionales 

neutrales (regulación conductual). 

Es importante destacar que este efecto aún era evidente después de un retraso de 1 

hora, cuando los cachorros se probaron solos. 

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

acercarse al estímulo que los cachorros evaluados solos o con un perro desconocido. 

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

desarrolla temprano en la ontogenia de los perros de compañía, ya que está 

presente a las 8 semanas. La valencia de las señales emocionales proporcionadas por 

un interlocutor social humano y la presencia de la madre afectan el comportamiento de 

los cachorros expuestos a situaciones novedosas, incluso después de un retraso. 

 

• Más información: Animal Behaviour. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347218301490
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Mascofinder: Reconocimiento facial 
para recuperar a mascotas perdidas 

Mascofinder ha desarrollado un innovador software para recuperar 

a mascotas perdidas 

 

El software Mascofinder rastrea en Internet en búsqueda de las imágenes de 

perros y gatos subidas cada día y las compara con las fotos de la base de datos 

de mascotas perdidas. 

Gracias a la Inteligencia Artificial busca coincidencias entre las imágenes analizando 

parámetros como el color del pelaje, la existencia de manchas, el color y la forma del 

https://www.doogweb.es/2012/06/25/perro-perdido-que-hacer-ahora/
https://www.doogweb.es/2012/06/25/perro-perdido-que-hacer-ahora/
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hocico, de los ojos, de las orejas o de la cola 

Reconocimiento facial 

El reconocimiento facial ya se utiliza en todo el mundo para desbloquear móviles, pagar 

en establecimientos, realizar controles policiales o identificar sospechosos en eventos 

multitudinarios como partidos de fútbol. Y es que la tecnología de la imagen ha 

evolucionado tanto que permite múltiples aplicaciones de gran utilidad. 

Empresas como Google, Apple, Amazon o Facebook están apostando por el 

desarrollo de aplicaciones basadas en el reconocimiento facial. Hoy las limitaciones 

ya no son tecnológicas sino éticas y legales porque el reconocimiento facial permite 

identificar a las personas desde la distancia y por tanto sin su consentimiento. En países 

como China ya hay instaladas más de 170 millones de cámaras de videovigilancia para 

controlar a la población. 

Frente a usos polémicos, Mascofinder ha desarrollado una innovadora herramienta para 

ayudar a las personas que han perdido a su perro o gato. Porque la pérdida de una 

mascota genera un gran estrés ya que cuánto más tiempo pase fuera de casa, más peligro 

existe de que sufra algún atropello u otro accidente y de que no vuelva a su hogar. 

El software de Mascofinder no utiliza cámaras públicas ni privadas para encontrar a las 

mascotas perdidas sino que rastrea diariamente en Internet para ver si alguien ha subido 

una foto que coincida con la de la mascota perdida. 

Busca en redes sociales porque allí cada día es más usual que la gente comunique que 

ha encontrado una mascota y en webs generales como por ejemplo las de las Protectoras 

que suelen publicar las fotos de las mascotas que acogen. 

Para encontrar a las mascotas perdidas, el software de Mascofinder compara las 

imágenes de la base de datos de usuarios que han activado una alerta con las imágenes 

subidas diariamente a Internet y trata de encontrar coincidencias analizando parámetros 

como el color del pelaje, la existencia de manchas, el color y la forma del hocico, de los 

ojos, de las orejas o de la cola. Todo ello es posible gracias al uso de la inteligencia 

artificial. 

Pero para que todo funcione correctamente, es muy importante ser previsor y registrarse 

en www.mascofinder.com antes de que suceda cualquier imprevisto. 

Cómo funciona el sistema 
Las primeras horas son cruciales y en Mascofinder sólo pueden activar una alerta los 

usuarios validados. 

Para la validación debe transcurrir al menos una semana porque es necesario verificar 

los datos de registro y que las fotografías facilitadas por los usuarios tengan una calidad 

suficiente para ejecutar con garantías el software de reconocimiento facial. 

Los usuarios deben subir una foto frontal de la cara del perro o gato y otra lateral de 

cuerpo entero con una resolución mínima de 600×600 píxeles. Si las imágenes no 
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tuvieran la calidad suficiente, el usuario recibirá un email solicitando que envíe nuevas 

fotos de su mascota. 

Una vez transcurrido el plazo de verificación de datos, cualquier usuario ya podrá 

activar una alerta si pierde a su perro o gato. 

Cuando se notifica la pérdida, el software de reconocimiento facial se pone 

automáticamente en marcha y va rastreando diariamente las imágenes subidas a Internet 

hasta encontrar coincidencias con la imagen de la mascota perdida. 

Y cuando esto sucede, desde Mascofinder se ponen en contacto con quien haya 

publicado la foto de la mascota para coordinar su devolución. 

También difunde la pérdida 
Pero Mascofinder, además de buscar a las mascotas perdidas con un innovador software 

de reconocimiento facial, también se encarga de difundir las pérdidas entre los 

particulares y profesionales que pueden ayudar a su recuperación. De esta forma, las 

posibilidades de éxito aumentan. 

Para la difusión, Mascofinder utiliza varios canales de comunicación aprovechando las 

ventajas que aportan las nuevas tecnologías. El primer canal es el e-mail. En cuanto se 

activa una alerta, automáticamente se envía un emailing con la ficha de la mascota 

perdida a los propietarios registrados en la aplicación con residencia en la zona donde se 

ha perdido la mascota y también a los veterinarios y protectoras de la misma zona. 

La segunda vía de difusión es la publicidad geolocalizada en las redes sociales 
Existen estudios que demuestran que los gatos perdidos suelen quedarse en un radio de 

300 metros de donde se perdieron mientras que el desplazamiento de los perros suele ser 

mayor y pueden recorrer hasta tres kilómetros y medio. Estos datos sirven para contratar 

publicidad en las redes sociales que sólo será vista por los residentes en la zona dónde 

se perdió la mascota. 

Por todo lo explicado, el servicio de MASCOFINDER permite mejorar la tasa de 

recuperación de mascotas perdidas 
Hasta la fecha, lo más habitual era pasear, hablar con los vecinos y colgar carteles en la 

zona donde se había perdido la mascota pero ahora la tecnología digital complementa y 

mejora la búsqueda tradicional. Y no se trata de un tema menor porque las estadísticas 

demuestran que un 40% de las mascotas se habrán perdido al menos una vez en su vida. 

Así pues, cualquier propietario responsable debería estar preparado para actuar 

rápidamente ante cualquier imprevisto y registrar a su perro o gato en 

www.mascofinder.com antes de que sea demasiado tarde. 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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El Centro Penitenciario de Madrid VI 
(Aranjuez) se suma a la terapia asistida 

con animales 

El Centro Penitenciario de Madrid VI incorpora dos perros al 

programa de terapia asistida con animales 

 

Dos perros de la protectora ‘Más Vida’ de Yuncler (Toledo) colaborarán en la 

rehabilitación y reinserción de los internos con patología mental o con 

problemas de conducta. 

El Centro Penitenciario de Aranjuez introduce la Terapia Asistida con 

Animales (TACA) que la actualidad se desarrolla en 17 centros de #IIPP. 

Sam y Noa son los dos perritos cedidos por la protectora Más Vida de 

Yuncler (Toledo) que colaborarán en la reinserción de internos con patología 

mental o problemas de conducta. Ellos han cedido a los animales y se va a 

hacer cargo de los gastos de su mantenimiento. 

 

Los perros se encuentran ahora mismo en periodo de adaptación al Centro 

Penitenciario, mientras Más Vida está formando a los internos que se 

encargarán de su adiestramiento, educación y cuidados. 
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Después será una psicóloga, los educadores de la prisión, un monitor 

ocupacional y funcionarios de Vigilancia quienes pondrán en marcha los 

talleres dirigidos a Internos con patología mental o problemas de 

conducta. Unos 50 internos de los 1.200 que alberga el Centro Penitenciario. 

 

El cuidado de mascotas ha demostrado ser de gran utilidad como 

complemento a programas de tratamiento. Con el TACA el interno 

consigue integrarse más fácilmente en la dinámica del centro y mejorar 

notablemente su cuidado personal y el de sus pertenencias. 

 

Esta nueva iniciativa amplía el catálogo de actividades terapéuticas y de 

tratamiento de la prisión de Aranjuez, algunas de las cuales acaban de ponerse 

en marcha. Entre otras: un nuevo Módulo Terapéutico, el Programa de 

Atención Integral a Personas Mayores o los talleres de filosofía impartidos por 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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IV Carrera Solidaria de Canicross de 
Monzón 

Talleres Murillo colabora en la IV Carrera Solidaria de Canicross de 

Monzón 

 

Talleres Murillo han colaborado en la cuarta edición de la carrera solidaria de 

Canicross que se celebró en Monzón 

Desde Talleres Murillo, taller de coches en Monzón, quisieron sumarse a este 

evento contra el abandono animal organizado por la Protectora de animales, El 

Arca de Santi y el Ayuntamiento de Monzón. Como novedad este año, el 

circuito de 6 km tuvo como lugar de salida y llegada, la fuente del Saso para 

asegurarse un entorno adecuado para los perros y sus acompañantes, siendo 

todo un éxito de participación. Más de 64 personas de Aragón, La Rioja y 

Cataluña acudieron a este evento que forma parte del calendario del Desafío 

Aragonés. 

Al final la victoria fue para Roberto Romo con Tara, quien además lidera el 

Desafío Aragonés, seguido de Jorge Escorihuela con Rex y Juan Carlos 

Abances con Buba, este último del club Mushing Moncayo. 
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Entre las chicas la primera fue la oscense del club Mushing Moncayo Tamara 

Vázquez, con Diana, que además fue cuarta de la general a solo ocho 

segundos del tercero. Segunda fue María Marín con Jabalina y tercera Lucía 

Díaz con Olinka. Y cuarta y quinta, dos altoaragonesas, Alina Stroia con 

Onso, del Base Moracho Sport Monzón, y Lucía Aresté, con Braco ,del CA 

Fraga Bajo Cinca. 

 

Por parte altoaragonesa del club Oscanicross Peña La Parrilla Javier Clavero 

con Guara fue noveno y primero de categoría Veteranos 2, Teiitoo Gracias 

con Ira fue undécimo y segundo de Veteranos 2 y Toni Rebolloso con Hunter 

fue tercero en Veteranos. Además Iván Fuertes con Mina fue 15º y en 

categoría Veteranas Esther Campo con Cofy fue primera Veterana 2 y Beatriz 

Gual con Briana segunda Veterana. Otra altoaragonesa, Candela Pascual, del 

equipo Biofrutal, fue primera junior con Yimi. 

 

Además, se realizó una prueba infantil para los más pequeños. Los ganadores 

recibieron un coche de juguete de Talleres Murillo y fueron entregados por 

Eliseo Martín, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Monzón. 

 

José Luis Murillo, gerente de Talleres Murillo, expresó que «fue muy 

importante estar presentes en este evento que sirve para que se tome 

conciencia de este problema social. Nos gusta estar comprometidos con 

nuestro entorno y por eso también ofrecemos servicios mecánicos como la 

descarbonización de motores en Monzón que permite ahorrar hasta un 15% 

en combustible«. 
 


