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www.doogweb.es 

  

ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
110. 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  

KNINE 

 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

https://www.kninerealdogs.com/
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¿Esterilización obligatoria para los perros? 

Los veterinarios no lo tienen tan claro 

¿Qué dice la futura Ley de Protección Animal? y ¿Qué dicen los veterinarios 

sobre la esterilización obligatoria? 

 

 

Pues alto y claro: será obligatorio esterilizar a machos o a hembras si conviven para evitar “el 

porcentaje altísimo de camadas accidentales que existen”. O lo que es lo mismo, si en una misma 

ubicación conviven animales de la misma especie y de distintos sexos, al menos todos los miembros 

de uno de los sexos deben estar esterilizados, salvo en el caso de criadores. 

A lo largo de este mes de noviembre la controvertida Ley se irá ajustando en cada uno de los 

apartados, pero mientras llega la definitiva, AVEPA se ha manifestado no precisamente a favor. 
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Resulta especialmente llamativo que se haya desarrollado una Ley de Protección 

Animal sin tener en cuenta la opinión de los etólogos veterinarios. 
 

Conclusiones y recomendaciones generales en el momento de decidir la gonadectomía 

 Es necesario que los veterinarios clínicos practiquen una medicina individualizada y 

analicen con sus clientes los beneficios e inconvenientes de la castración en lugar de 

recomendarla sistemáticamente a todos los animales no destinados a la cría, teniendo en 

cuenta aspectos médicos y comportamentales. 

 La gonadectomía reduce la frecuencia de aparición de las conductas sexualmente 

dimórficas en el perro y en el gato, en diferente proporción según la conducta y la especie. 

 La castración puede tener un efecto negativo sobre los problemas de conducta 

relacionados con la ansiedad, el miedo y la agresividad, especialmente si se realiza antes de 

los 6 meses de edad. 

 Las hormonas sexuales juegan un papel importante sobre la maduración de la conducta, 

la cognición y el estado emocional de los animales. 

 En los problemas de conducta relacionados con la agresividad, la castración de las perras 

solo se recomienda si la agresividad se produce durante el estro (o la pseudogestación) o es 

más intensa durante este periodo. En cualquier caso, debe repetirse la misma situación en 

dos celos consecutivos para asegurar la asociación entre la aparición del celo y el 

incremento de la agresividad. 

 Si un animal ya muestra algún problema de conducta, debe derivarse a un veterinario 

etólogo para el estudio de dicho problema antes de aconsejar la castración. 

 En caso de estar indicada la castración en los perros macho, el veterinario podría ofrecer la 

posibilidad de utilizar el implante de deslorelina para valorar los cambios en el 

comportamiento previo a la decisión de una castración quirú 

 La gonadectomía no debería ser la única acción invariable para el control de la 
reproducción, si bien ese control es necesario, ya que la castración puede aumentar la 

probabilidad de que los animales muestren una conducta molesta que, a su vez, aumentará el 

riesgo de abandono. 

 

• Fuente: Grupo de Especialidad de Etologia Clínica de AVEPA. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2020/09/24/deslorelina-la-alternativa-a-la-castracion-fisica/
https://gretca.com/wordpress/
https://www.kninerealdogs.com/
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Unleashed abre sus inscripciones e invita a 

las start-ups a participar por tercer año 

consecutivo 
Purina Accelerator Lab, el primer acelerador del sector petcare en Europa, 

busca lo mejor en nuevas empresas innovadoras 

 

Las nuevas start-ups del sector de petcare más creativas de Europa han sido invitadas a 

asociarse con Purina para la última edición de su ya clásico programa acelerador de 

innovación. Impulsado por el Purina Accelerator Lab, Unleashed abre sus inscripciones e 

invita a las start-ups a participar por tercer año consecutivo. 

Unleashed identifica nuevas start-ups de cuidado de mascotas disruptivas que se centran en 

productos y servicios innovadores, ayudándoles a crecer. Este año, los jueces priorizarán el uso de la 

tecnología para ayudar a abordar los desafíos globales en sostenibilidad. 

En particular, el acelerador buscará apoyar a emprendedores y pequeñas empresas que implementen 

la agricultura regenerativa, sistemas de residuos cero e innovaciones sostenibles en alimentos para 

mascotas, como proteínas alternativas e ingredientes reciclados. También se reservarán plazas para 

las start-ups de cuidado de mascotas que ayuden a fortalecer el vínculo humano-animal. 

Cada start-up seleccionada para formar parte del programa Unleashed será apoyada por un 

equipo de expertos de Purina para acelerar su crecimiento a través de un proyecto estructurado y 

financiado durante 24 semanas. 

 

https://www.doogweb.es/2021/06/29/ganadores-de-la-edicion-2021-del-programa-acelerador-de-start-ups-unleashed/
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El programa ya ha trabajado con Natu, una de las ganadoras de las ediciones pasadas, una start-

up de tecnología con base en Barcelona, que aplica procesos de micro extrusión para bio imitar 

cortes de carne animal, utilizando sólo ingredientes naturales, de origen vegetal responsable. 

Además del mencionado, Purina y Natu tienen varios proyectos conjuntos para fomentar la 

innovación en el sector de las mascotas. 

 

Giuseppe Scionti, fundador y CEO de Natu, comenta que «Somos la primera generación con el 

conocimiento y la tecnología para revertir la crisis climática, y podemos elegir ser recordados por 
proteger la vida en nuestro planeta. Tenemos una gran oportunidad, hagamos que valga la pena«. 

En su tercer año, Unleashed está buscando emprendedores comprometidos y apasionados con un 

espíritu creativo, que hayan demostrado un concepto en el campo de la sostenibilidad en nutrición, 

servicio o tecnología, y que quieran desarrollarlo aún más en la industria de las mascotas. 

Se evaluará la relevancia de su idea y la escalabilidad y sostenibilidad de su modelo de negocio 
En un proceso especialmente creado para este fin, las start-ups seleccionadas tendrán la oportunidad 

de aprovechar la experiencia de Purina para ayudarles a entender el concepto de “customer centric”, 

el ajuste del mercado de productos y las acciones necesarias para demostrar su tracción empresarial. 

 

Hasta seis start-ups serán seleccionados para beneficiarse del apoyo de un equipo 

multidisciplinario de Purina con la experiencia necesaria para su desarrollo. Durante el programa, los 

emprendedores y empleados de Purina trabajarán juntos en un proyecto de intercambio de valor, con 

una financiación de hasta 50.000 francos suizos (aprox. 47.000€) disponibles para apoyar los 

objetivos de aceleración. 

 

Kim Bill, responsable del Purina Accelerator Lab dijo: «2021 será el tercer año del programa 
Unleashed y ha demostrado como tanto las start-ups como los equipos de Purina se han beneficiado 

gracias al diseño único de nuestro acelerador, que tiene un objetivo claro de alianza para probar y 
aprender”. «Nuestro mantra es ganar-ganar-ganar, para nuestras start-ups, para Purina y sobre 

todo para nuestros consumidores, y esta es la base de nuestro éxito. Espero ansiosa a nuestra 

tercera promoción y animo a todas las start-ups disruptivas, sostenibles y vinculadas al pet-care a 

aplicar«. 

¿Cómo participar? 
– Para aplicar, registrarse en www.unleashedbypurina.com 

– Fechas importantes: 

o 1/11/2021: apertura de inscripciones 

o 31/12/2021: cierre de inscripciones 

o Abril 20211: Anuncio de los ganadores 

o Abril – octubre 2022: ejecución del programa acelerador de Unleashed 

 

Unleashed es una experiencia única y enriquecedora para los ganadores de start-ups del sector 

de mascotas 
Unleashed ha acelerado 12 start-ups en los últimos 2 años. Los ganadores han incluido a Natu 

(España), BorrowMyDoggy (Reino Unido), Cat in a Flat (Reino Unido), Petable (Portugal), 

BlueNalu Innovations (Estados Unidos) y OneMind Dogs (Finlandia) en la Clase 2020. La clase de 

2021 incluyó Animoscope (Francia), BioKind (Reino Unido), Pawesomer (Finlandia), PuppyFat 

(Reino Unido), Pawpots (Emiratos Árabes Unidos) y Scorpet (Francia). 

Desde proteínas alternativas o mariscos a partir de células, pasando por conectar a los propietarios de 

perros con cuidadores locales o hasta juegos, gracias a la experiencia de vanguardia proporcionada 

por Unleashed y Purina para apoyar estas start-ups, los emprendedores han visto un verdadero 

impacto empresarial y muchas nuevas oportunidades: 
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«Como start-up, el apoyo recibido por Unleashed ha sido increíble. Me encanta el marco del 

proyecto de seis meses, con objetivos claros para una ‘prueba de concepto’. También me encanta 

que haya oportunidades para llevar la colaboración más allá. Lo que más me ha impresionado es lo 
bien adaptado que está el equipo al proyecto. No sólo los miembros del equipo tienen mucho 

conocimiento y experiencia, sino que también tienen la actitud y el entusiasmo más asombrosos 
para este proyecto«, dijo Michael White, CEO y fundador de PuppyFat, una start-up del Reino 

Unido que trabaja en herramientas de software y productividad. 

– 

«El equipo de Purina Unleashed ha sido impresionante, ayudándonos con el pensamiento ‘out of the 

box’ o ‘fuera de la caja’ y ayudándonos a lograr nuestro objetivo. Son realmente profesionales 

altamente cualificados, que conocen el negocio de las mascotas. El programa ha ayudado a mi 
equipo y a mí a pensar de manera diferente, y sobre la creación de valor desde muchas 

perspectivas. Recomiendo altamente participar en el programa«, dijo Anssi Ruuhikorpi, fundador 

y CEO de Pawesomer, una start-up finlandesa que trabaja en herramientas para el seguimiento de la 

salud de las mascotas, incluyendo el control del dolor en los perros con el índice de dolor crónico de 

Helsinki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Problemas oculares en perros de caza 

¿cuáles son los más frecuentes? 

Anomalías oculares en perros de caza polacos 

 

Este estudio tuvo como objetivo describir y determinar la prevalencia de anomalías 

oculares en perros de caza (hecho en Polonia). 

El estudio se realizó con 193 perros de caza polacos: 101 hembras y 92 machos, con edades 

comprendidas entre los 3 meses y los 12 años. 

Cómo se hicieron los exámenes oculares 
Los exámenes oftálmicos se realizaron mediante biomicroscopía con lámpara de hendidura, 

oftalmoscopía y tonometría con base en el protocolo oftalmológico para el examen de enfermedades 

oculares hereditarias. 

Se realizó tomografía de coherencia óptica de dominio espectral (SD-OCT) para perros con 

síndrome de degeneración retiniana adquirida repentina (SARDS) y atrofia progresiva de retina 

(PRA), mientras que también se realizó electrorretinografía en perros con SARDS. 
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Cinco perros (2,6%) fueron diagnosticados de cataratas, coloboma de iris en 3 perros (1,6%), 

dermoide ocular en 1 perro (0,5%) y displasia de retina, distiquiasis y entropión en 1 perro (1%). 

Tres perros (1. 6%) fueron diagnosticados con ARP y se produjo SARDS en 1 perro. 

Se observaron lesiones retinianas en 16 perros (8,3%). Los signos clínicos de retinopatía 

observados en perros de caza polacos incluyeron decoloración del fondo tapetal, reflectividad 

aumentada en parches en la región de decoloración, foco de hiperpigmentación y un área de 

hiperreflectividad tapetal con un centro pigmentado. 

La SD-OCT realizada en los 3 perros con PRA reveló alteración en las capas retinianas, siendo 

más avanzada en el fondo no tapetal. Aunque SD-OCT reveló capas retinianas con arquitectura 

normal solo en algunas partes de las regiones dorsal, nasal y temporal en perros con SARDS, 

también se observaron áreas de membrana limitante externa desorganizada, zona mieloide, zona 

elipsoide, segmento de fotorreceptor externo y zona de interdigitación. 

 

Conclusiones 
Los perros de caza polacos deben someterse a exámenes oftalmológicos periódicos para la 

evaluación de otras enfermedades oculares hereditarias. La prevalencia de lesiones retinianas en 

perros de caza polacos requiere más investigación. 

 
• Más información: Estudio completo. 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258636


Resumen mensual de www.doogweb.es de noviembre2021 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 11 

¿Cómo es el proceso de aprendizaje de los 

perros? 

¿Y si los perros aprendieran el significado de las palabras como los bebés 

humanos? 

 

Los perros extraen palabras del habla utilizando cálculos y regiones cerebrales similares a 

los humanos, según un nuevo estudio que combina EEG y fMRI realizado por 

investigadores del Departamento de Etología de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría). 

Esta es la primera demostración de la capacidad de utilizar estadísticas complejas para aprender 

sobre los límites de las palabras en un mamífero no humano. Este trabajo ha sido publicado en 

Current Biology. 

Los bebés humanos pueden detectar nuevas palabras en un flujo de habla mucho antes de que 

aprendan lo que significan esas palabras. 

Para saber dónde termina una palabra y comienza otra, los bebés hacen cálculos complejos para 

realizar un seguimiento de los patrones de las sílabas: las sílabas que generalmente aparecen juntas 

son probablemente palabras, y las que no lo hacen probablemente no lo son. 
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Un nuevo estudio de imágenes cerebrales realizado por investigadores húngaros 

descubrió que los perros también pueden reconocer regularidades tan complejas en el 

habla. 
“El seguimiento de los patrones no es exclusivo de los humanos: muchos animales aprenden de tales 

regularidades en el mundo circundante, esto se llama aprendizaje estadístico. Lo que hace que el 
habla sea especial es que su procesamiento eficiente requiere cálculos complejos. Para aprender 

nuevas palabras del habla continua, no es suficiente contar la frecuencia con la que ciertas sílabas 

ocurren juntas. Es mucho más eficiente calcular la probabilidad de que aparezcan juntas esas 
sílabas. Así es exactamente como los humanos, incluso los bebés de 8 meses, resuelven la 

aparentemente difícil tarea de la segmentación de palabras: calculan estadísticas complejas sobre 
la probabilidad de que una sílaba siga a la otra”, explica Marianna Boros, una de las autoras 

principales del e investigador postdoctoral en el Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación, 

Departamento de Etología, Universidad Eötvös Loránd. 

 

“Hasta ahora no sabíamos si algún otro mamífero también puede utilizar cálculos tan complejos 

para extraer palabras del habla. Decidimos probar las capacidades cerebrales de los perros de la 
familia para el aprendizaje estadístico del habla. Los perros son las especies animales domesticadas 

más antiguas y probablemente con las que hablamos con más frecuencia. Aún así, sabemos muy 

poco sobre los procesos neuronales subyacentes a sus capacidades de aprendizaje de palabras«. 

 

Cómo se hizo el estudio 
Utilizando electroencefalografía (EEG), compararon las respuestas relacionadas con eventos (ERP) 

para palabras artificiales previamente presentadas en un flujo de voz continuo con diferentes 

estadísticas de distribución. 

Los resultados revelaron un efecto temprano (220 a 470 ms) de probabilidad de transición y un 

componente tardío (590 a 790 ms) modulado tanto por la frecuencia de palabras como por la 

probabilidad de transición. 

Usando fMRI, buscaron regiones cerebrales sensibles a las regularidades estadísticas en el habla. El 

habla estructurada provocó una menor actividad en los ganglios basales, una región involucrada en 

el aprendizaje de secuencias, y la mejora de la repetición en la corteza auditiva. 

La segmentación del habla en perros, similar a la de los humanos, implica cálculos complejos, 

involucrando áreas del cerebro tanto de dominio general como de modalidad específica. 

 

• Más información: Universidad Eötvös Loránd. 

 

 

https://ttk.elte.hu/en/
http://www.edogtorial.com/
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¿Cuál es el nombre más habitual para los 

perros y perras en todo el mundo? 

¿Buscas inspiración para ponerle nombre a un cachorrete? 

 

Pues si hay un nuevo miembro en la familia y todavía no sabes cómo llamarle, en la página 

Vivid Maps han hecho un mapamundi con los nombres más habituales en perros machos y 

hembras en todo el mundo. Así que te puede servir de inspiración… o de exclusión para no 

usar esos nombres que tienen muchos otros perros. 
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Te damos algunas pistas: 

En machos los 10 nombres más populares en el mundo son: 

1 Max  

2 Charlie 

3 Buddy 
4 Rocky 

5 Jack 

6 Milo 

7 Toby 

8 Leo 

9 Rex 

10 Bruno 

 
En España los nombres más frecuentes son…: Coco, Thor y Max. 

En hembras los 10 nombres más populares en el mundo son: 

1 Luna 

2 Bella  

3 Lola 
4 Molly 

5 Lucy 

6 Kira 

7 Daisy 

8 Mia 

9 Nala 

En España los nombres más frecuentes son…: Luna, Nala y Kira. 

 
• Más información: Puedes ver todos los nombres y los mapas interactivos aquí. 

Nota: La información ha sido recopilada por Budget Direct y plasmada en los mapas por Vivid 

Maps. Se utilizaron los datos de registros públicos de perros, organizaciones benéficas de bienestar 

animal y proveedores de seguros para animales. Luego, el equipo de Budget Direct hizo una 

referencia cruzada de estas listas para identificar los nombres por sexo más populares en todo el 

mundo. 

 

Los nombres de los perros se puntuaron de acuerdo con su rango dentro de cada país (1º = 10 puntos, 

al 10º = 1 punto). Estas puntuaciones se contabilizaron en todos los países para determinar los 

nombres de perros machos y hembras más populares a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vividmaps.com/most-popular-dog-names/
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PACMA no está de a cuerdo con los nuevos 

«núcleos zoológicos 

PACMA presenta alegaciones al Proyecto de Real Decreto de núcleos 

zoológicos de animales de compañía 

 

Desde el Partido Animalista ya solicitaron a la Dirección General de Derechos de los 

Animales que concentrara sus esfuerzos en mejorar la normativa general sobre núcleos 

zoológicos, en lugar de elaborar una específica sobre los de animales considerados de 

compañía que discrimina y, por tanto, perjudica al resto. 

El Proyecto no soluciona la situación de los santuarios, que, de no atenderse las alegaciones 

presentadas, deberán seguir registrados como explotaciones ganaderas. PACMA los defiende como 

lo que son: centros de protección animal. 

El Partido Animalista ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se 

regulan los núcleos zoológicos de animales de compañía presentado por el Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 y su Dirección General de Derechos de los Animales. 

Desde PACMA no consideran necesario que exista una normativa específica sobre núcleos 

zoológicos en los que se encuentren solo animales considerados de compañía, ya que, para todos 

los problemas que se planteaban, la formación animalista ya aportó soluciones mediante las 

propuestas presentadas al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de 

ordenación de los núcleos zoológicos, elaborado por el Ministerio de Agricultura. 
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PACMA argumenta que, de la misma manera, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

podría haberse centrado en mejorar la citada norma, que afecta a todos los animales. 

Además, desde el Partido Animalista manifiestan su oposición a que se continúe 

permitiendo actividades y establecimientos como rehalas, criaderos o tiendas de venta 

de animales. 
La formación ha presentado sus aportaciones, en las cuales defiende a los santuarios como centros de 

protección animal, cuya regulación era una de las problemáticas que justificaban la elaboración de 

este Proyecto, pero que, sin embargo, este no soluciona. Algunas de las alegaciones presentadas son 

las siguientes: 

Debe incluirse una definición de animales de compañía en la que pueda tener cabida también 

cualquier animal acogido en un santuario, ya que es inadmisible, como señalan desde PACMA, que 

se discrimine a los animales por especies, como hace esta normativa. 

 

No debe limitarse la tenencia en los hogares, a los exclusivos efectos de convivencia o acogida 

temporal, que el Proyecto limita a 5 animales, lo que, entre otras cosas, podría impedir la labor 

que actualmente realizan las casas de acogida. Estas cuidan en muchas ocasiones de camadas, por lo 

que es sencillo que superen esa cifra. Desde PACMA han propuesto una regulación que resolvería 

esta problemática. 

 

Los animales acogidos en los santuarios no deben estar sujetos a las normas y los protocolos 

relativos a las explotaciones ganaderas. PACMA ha propuesto una nueva redacción para evitar 

cualquier problemática relacionada y proteger de verdad a estos animales, que han sido rescatados, 

precisamente, de esa explotación ganadera. 

 

En todos los lugares en los que se críen animales debe establecerse la obligación de revisar su 

estado de salud. PACMA se opone firmemente a la compraventa de animales, pero, hasta lograr su 

fin, trabaja para restringir y vigilar al máximo su actividad. 

 

La formación animalista califica como intolerable la excepción que este Proyecto pretende 
establecer al autorizar que los perros utilizados como guardia, defensa y manejo de ganado, así 

como el propio ganado, puedan permanecer sin supervisión alguna, a su suerte, durante días, algo 

actualmente prohibido por la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales en su explotación, que 

sanciona «abandonar a un animal, con el resultado de la ausencia de control sobre el mismo o su 

efectiva posesión». 

 

Debe incluirse un artículo contra la tenencia de animales silvestres, en la que esta esté 

condicionada a la imposibilidad de que puedan ser reintroducidos en su medio natural, en una 

reserva o acogidos en un centro de recuperación y rescate. 

 

Las dimensiones previstas en el artículo sobre los alojamientos de animales son totalmente 

insuficientes; la formación propone que se incremente, al menos, al doble. 

Asimismo, PACMA ha insistido, una vez más, en la necesidad de establecer protocolos de 

evacuación y rescate para los animales que se encuentren en los núcleos zoológicos, ante 

situaciones climatológicas extremas y ante fenómenos o desastres naturales o provocados por 

personas. 

 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es de noviembre2021 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 17 

Los perros saben diferenciar cuándo les 

mentimos 

Algunos perros, una vez más, sorprendentemente parecidos a los bebés 

humanos 

 

Los investigadores analizaron si los perros (Canis familiaris) distinguen entre indicaciones humanas 

verdaderas (TB) y falsas (FB) 

 

En tres experimentos con una tarea de cambio de ubicación prerregistrada, los perros ( n= 260) pudo 

recuperar comida de uno de los dos cubos opacos después de presenciar una sugerencia engañosa de 

un informante humano (el ‘comunicador’) que tenía un TB o un FB sobre la ubicación de los 

alimentos. 

 

Los perros del grupo TB y FB presenciaron la ocultación inicial de la comida, su posterior 

desplazamiento por parte de un segundo experimentador y, finalmente, la sugerencia engañosa del 

balde vacío por parte del comunicador. 

El experimento detallado 
A todos los perros se les enseñó a seguir la indicación de un humano desconocido para elegir cuál de 

los dos cubos contenía una golosina oculta. Siguiendo el consejo, recibieron el premio. 
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Después permitieron que los perros observaran cómo otro humano desconocido movía la golosina de 

un cubo a otro mientras un segundo humano desconocido observaba; en otros casos, el segundo 

humano estuvo ausente del cambio. 

Después, los investigadores realizaron los mismos experimentos con los perros y la segunda persona 

en el cambio para ver si los perros continuarían siguiendo el consejo. 

En promedio, los perros eligieron el contenedor sugerido con mucha más frecuencia en el grupo FB 

que en el grupo TB y, por lo tanto, fueron sensibles a la manipulación experimental. 

Los terriers fueron el único grupo de razas que se comportaron como bebés y simios 

humanos probados en estudios previos con un paradigma similar, siguiendo la sugerencia 

del comunicador con más frecuencia en el grupo TB que en el grupo FB. 

Los investigadores discuten los resultados en términos de procesamiento de metas y creencias 

En general, hayevidencia de que los perros domésticos distinguen entre los escenarios de TB y FB, 

lo que sugiere que los mecanismos subyacentes a la sensibilidad a las creencias de los demás no han 

evolucionado de forma única en el linaje de los primates. 

• Estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1098/rspb.2021.0906
http://www.edogtorial.com/
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Programa de Ocio Asistido con Animales 

de la Cátedra Animales y Sociedad y 

DogtorAnimal 

La Cátedra Animales y Sociedad inicia un programa de intervención 

asistida con perros para la Fundación Murallas de Algodón de Madrid 
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El programa de Ocio Asistido con Animales de la Cátedra Animales y Sociedad y 

DogtorAnimal servirá como tratamiento anexo a las terapias realizadas en esta fundación, 

destinadas a menores con diversidad funcional en riesgo de exclusión. 

Las actividades llevadas a cabo se enfocan en el desarrollo de habilidades para actividades de su vida 

diaria, así como acciones encaminadas a enfatizar su estimulación sensorial o en promover su 

educación en inteligencia emocional 

El Ocio Asistido con Animales se centra en el aspecto lúdico y la diversión mientras fomenta, 

en este caso, el desarrollo personal de los niños 
La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC, en colaboración con DogtorAnimal, ha puesto en 

marcha un programa de Ocio Asistido con Animales para los usuarios de la Fundación Murallas de 

Algodón, ONG ubicada en Vallecas (Madrid) encargada de ofrecer diferentes terapias destinadas a 

menores con diversidad funcional que se encuentran en riesgo de exclusión. 

De esta forma, la intervención asistida con perros llevada a cabo en este programa servirá como 

tratamiento auxiliar a las que se realizan desde la fundación, buscando mejorar la calidad de vida de 

la población infantil y, por ende, la de sus familias. 

“La labor que se lleva a cabo desde la Fundación Murallas de Algodón es imprescindible, ya que 

tratan con niños con diversidad funcional física, psíquica, sensorial o cognitiva que se encuentran 

en listas de espera para recibir sus terapias de atención temprana de la Comunidad de Madrid, al 
provenir de familias que no pueden acceder a las mismas por no disponer de suficientes recursos 

económicos. Desde La Cátedra, somos conocedores de esta necesidad y, por ello, ponemos nuestros 

medios y ofrecemos un programa que les ayude en la tarea que desarrollan cada día los 
profesionales del centro”, explica Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de 

la URJC. 

 

Terapias desarrolladas desde la Fundación Murallas de Algodón 
Así, este proyecto, iniciado el 15 de noviembre, se suma a las terapias desarrolladas desde la 

Fundación Murallas de Algodón, focalizadas en contribuir positivamente en la estabilidad emocional 

y autonomía personal de los niños y de su entorno, y ofrece actividades de Ocio Asistido con 

Animales enfocadas en el desarrollo de habilidades para actividades de la vida diaria de estos 

menores con diversidad funcional, así como acciones encaminadas a enfatizar su estimulación 

sensorial o en promover su educación en inteligencia emocional, mediante el fomento de habilidades 

sociales, de autoconciencia, de empatía o de autorregulación emocional. 

Es importante recalcar que, dentro de las Intervenciones Asistidas con Animales, existen 

diferencias fundamentales entre la terapia y el ocio asistido con animales, ya que la primera 

debe de ser dirigida y documentada por un profesional de la salud, mientras que, las segundas, son 

realizadas por técnicos cualificados en el manejo y adiestramiento de la especie animal que participa, 

a su vez, debe cumplir con unos determinados criterios de salud y de entrenamiento. 

 

A este respecto, Nuria Máximo subraya que “el Ocio Asistido con Animales es una vía fundamental 
con la que mejorar la calidad de vida de las personas, ya que persiguen objetivos más 

motivacionales, sociales o recreativos. Aunque habitualmente se aproximan a los beneficios físicos, 

sociales, emocionales, comunicativos y cognitivos con los que cuenta la terapia asistida, la principal 
finalidad en la que se ésta se centra es el aspecto lúdico y la diversión, fomentando en este caso el 

desarrollo personal de los menores de Murallas de Algodón. Por ello, podemos llamarlo ocio 
inteligente, al tener un cierto carácter educativo que contribuye a este desarrollo”. 

 

De esta forma, las actividades realizadas junto a estos menores con diversidad funcional tienen, entre 

uno de sus principales objetivos, fomentar el ocio inteligente de los mismos, estimulando la mente 

y los sentidos a través del ocio y del juego, así como la de desarrollar buenos hábitos de vida a 

través de la realización de actividades físicas y cognitivas junto a estos perros específicamente 

adiestrados y, además, persiguen el impulso de las relaciones sociales de los niños. 
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Por otro lado, se busca promover el desarrollo de las áreas psicomotrices y cognitivas 
Ayudándoles en la rehabilitación de lesiones con la ayuda de un fisioterapeuta, la motivación hacia 

el ejercicio físico, o el apoyo de funciones cognitivas como la percepción, el razonamiento o la 

memoria o el mantenimiento de la capacidad atencional. En relación al área emocional y social, cabe 

destacar que se pretende fomentar la empatía y la afectividad de los menores a través de la creación 

de vínculos, así como la detección, comprensión y expresión de sus emociones. En el área 

comunicativa, se aspira a aumentar la tasa de interacciones comunicativas funcionales y a mantener 

las capacidades expresivas y comprensivas de la comunicación verbal y no verbal. 

 

“Desde la Fundación Murallas de Algodón agradecemos enormemente que la Cátedra se haya 

sumado a las terapias profesionales que ofrecemos, ya que los beneficios que conllevan el ocio 
asistido con perros son incuestionables. Además del entretenimiento que traen consigo, consiguen 

promover un mayor desarrollo de la empatía, de la sociabilización y del contacto físico, y son una 
vía para el estímulo emocional de los niños, al producir una disminución de sus niveles de ansiedad 

y estrés”, destaca Carolina de los Silos, directora de la Fundación Murallas de Algodón. 

 

Por su parte, el equipo de profesionales de DogtorAnimal, especializado en intervenciones asistidas 

con animales, que interviene en estas sesiones son Celia Calderón, enfermera y técnico en IAA, 

Leyre Nieve, animadora socioeducativa y técnico en IAA y, por último, la perra de intervención 

Mentha. 

Sobre la Cátedra Institucional Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos 
La Cátedra Institucional de Investigación Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos 

nace en 2016 para investigar, formar y difundir sobre los efectos de la vinculación entre el ser 

humano y los animales. El bienestar animal y la promoción de la salud con los animales como 

mediadores (intervenciones asistidas con animales) son objeto de esta cátedra y disciplinas 

incorporadas en fechas muy recientes al ámbito universitario europeo. La Cátedra A&S, ubicada en 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC y dirigida por la doctora Nuria Máximo Bocanegra, 

es la primera de estas características en la universidad pública española 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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El implante de deslorelina como paso 

previo a la castración quirúrgica 

La deslorelina permite evaluar los efectos en el comportamiento de los 

perros «castrados» sin intervención 

 

Los propietarios de perros presentan dudas y miedos a la hora de decidir castrar 

quirúrgicamente a su mejor amigo debido a los riesgos que esto conlleva para el animal. 

Virbac presenta el implante de deslorelina como paso previo a la castración quirúrgica. 
La castración médica en perros macho ofrece una alternativa reversible y segura para el animal y 

permite a los propietarios observar los efectos de ésta, antes de tomar una decisión definitiva. 

Es recomendable valorar la mejor alternativa con nuestro veterinario de confianza, para ofrecer la 

solución adecuada para cada animal según sus necesidades. Uno de los momentos más duros y 

complicados para los propietarios de animales de compañía es el de castrar a sus fieles compañeros. 
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Llegado el momento, manifiestan sentir cierta reticencia con el procedimiento habitual, ya que no 

quieren que estos sufran. Está demostrado que viven el proceso de castración como una experiencia 

estresante y les angustia el hecho de que su mascota tenga que entrar en el quirófano, con los riegos 

que ello conlleva. 

Además, los propietarios varones manifiestan empatizar en mayor medida con lo que siente el 

animal, ya que, con la amputación de los testículos, sienten que su mascota pierde, en cierta manera, 

su “masculinidad y virilidad” . 

¿La castración quirúrgica es la solución para sus malos comportamientos? 
En España, igual que en la mayoría de los países del sur de Europa, la castración quirúrgica de los 

animales de compañía se realiza de forma generalizada. Pero la deslorelina sigue siento 

prácticamente desconocida. 

Las razones por las que castramos a nuestras mascotas son diversas, pero las más comunes son, 

por un lado, en el caso de las hembras el hecho de eliminar el riesgo de camadas indeseadas y por 

otro, el de poder mejorar malos comportamientos, sobre todo en los perros macho, como la monta, el 

marcaje, o la competitividad con otros machos. 

 

Y si bien es verdad que una reducción de la testosterona (asociada con la amputación 

de los testículos) puede inducir una mejora en comportamientos no deseados, en 

muchas ocasiones estos malos comportamientos pueden no desaparecer e incluso, en 

algunos casos, empeorar. 
 

Por lo que los propietarios sienten frustración al comprobar que su perro continúa comportándose 

mal incluso después de haber pasado por la mutilación de sus genitales. 

Diversos estudios ponen de manifiesto un incremento de actitudes sorprendentes e indeseables en 

perros macho castrados quirúrgicamente, a posteriori de la intervención. Los datos muestran que los 

perros castrados son más, temerosos, agresivos y excitables y muestran menor predisposición para el 

entrenamiento que los perros intactos.  

efectos 

Por todo esto, con el objetivo de velar por el bienestar del animal, es importante valorar con 

nuestro veterinario de confianza, los posibles efectos que la castración quirúrgica puede causar en él 

y tomar una decisión consciente y responsable sobre un procedimiento que es definitivo e 

irreversible. 

 

Para ello existe una solución temporal como la castración médica reversible mediante el implante 

de deslorelina, una opción segura que, mediante la simple inserción de un implante bajo la piel del 

animal, permite valorar qué efectos tiene la reducción de la testosterona en su comportamiento. 

La aplicación del implante , del tamaño de un microchip, no implica cirugía y tiene la misma 

efectividad de esterilización que la castración quirúrgica, pero sin los riesgos que esta conlleva. 

Con esta iniciativa, Virbac quiere dar a conocer nuevas alternativas que ofrezcan soluciones 

adaptadas a las necesidades de cada animal y propietario. El implante se desintegra entre los 6 y los 

12 meses tras su aplicación. Transcurrido este tiempo, el propietario puede valorar, junto con su 

veterinario, la continuidad del tratamiento u optar por la amputación definitiva. Pregunta en tu 

clínica veterinaria. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2020/06/26/castracion-de-perros-machos-para-mejorar-el-comportamiento/
https://www.doogweb.es/2020/06/26/castracion-de-perros-machos-para-mejorar-el-comportamiento/
https://es.virbac.com/

