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ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
108. 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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Vuelta de las vacaciones: cómo afecta a los 

perros y qué hacer para evitarlo 

Pasar períodos más largos en soledad o volver a casa después de haber 

estado fuera juntos, puede afectar a nuestro perro más de lo que podamos 

pensar 

 

Por eso, los expertos de Purina explican qué debemos hacer para que septiembre no sea 

traumático para ellos: Paseos más largos, lugares nuevos por descubrir, más horas 

juntos… en definitiva, los perros también disfrutan de las vacaciones y, por ende, volver a 

casa y a la rutina puede ser para ellos, igual que para nosotros, bastante duro. 

Ya sea que hayan viajado con nosotros o se hayan quedado en una guardería o en casa de algún 

familiar o amigo, sin duda, durante este tiempo su rutina habrá cambiado, por lo que volver al día a 

día que supone septiembre, puede afectarles. 

Y es que, aunque hayas intentado cambiar sus hábitos lo menos posible, no habrás estado presente o 

vendrán de otro entorno y con otra gente, por lo que es normal que pueda mostrar cambios de 

comportamiento. En algunos casos están muy contentos de volver a casa y estar contigo, en otros, se 

lo han pasado tan bien con otros perros o cuidadores que se les hace difícil la vuelta a la rutina. 
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Así pues, los expertos de Purina enumeran una serie de conductas que te ayudarán a saber si tu perro 

está sufriendo lo que podría equivaler a una “depresión post vacacional”: 

– Control de esfínteres: si ahora tu perro ha vuelto a hacer sus necesidades en casa, puede que se 

deba a una alteración en su rutina de horarios y debes hacer que vuelva a adaptarse a ella. Evita 

regañarlo cuando lo haga en casa y prémialo haga sus necesidades donde toca. 

– Reclamo de atención: durante las vacaciones, algunos perros reciben mucha más atención de la 

que sus propietarios les pueden procurar durante el resto del año. Por eso es frecuente que, a la 

vuelta de las vacaciones, algunos perros se muestren especialmente cariñosos buscando nuestro 

contacto. 

– Exceso de actividad: es probable que, si estuvo en una residencia con mucho espacio y muy 

estimulado o que, si su cuidador hizo de su estancia juntos una fiesta, ahora nuestra mascota quiera 

seguir con ese ritmo intenso de vacaciones. Procura darle más tiempo de actividad física si así lo 

necesita, pero irla encajando en su rutina de manera sostenible. 

– Depresión: si notas signos de angustia o tristeza, tendrás que hacer una adaptación progresiva a 

los nuevos horarios y rutinas, en la medida de lo posible. Es decir, que el perro no pase de estar 

siempre acompañado a quedarse 9 horas solo porque su propietario vuelve al trabajo de un día para 

el otro. Hay que evitar un contraste tan brusco. 

– Otras conductas, como pérdida de apetito, conductas destructivas o movimientos repetitivos. En 

este o, en cualquier caso, recuerda llevarlo a su veterinario para un correcto diagnóstico y posible 

tratamiento. 

Sin embargo, esto no debe ser motivo de preocupación sino de alarma para que 

detectemos que nuestro perro puede estar sufriendo y llevemos a cabo algunas acciones 

muy simples que nos ayuden a mejorar su calidad de vida. En palabras de los expertos de 

Purina: 

1. Poco a poco: es clave que la vuelta no sea de golpe y puedas hacerla de forma progresiva así el 

shock no es tan grande. En este sentido, durante las primeras semanas sácalo con más frecuencia de 

la habitual así va recuperando poco a poco los horarios de paseo y recuerda cómo debe comportarse. 

Pero sobre todo, ten paciencia. No te olvides de que el perro, aunque se adapta a multitud de 

situaciones, es un animal de costumbres y necesitará volver a la rutina poco a poco. 

2. Más dedicación, pero no lo agobies: Una buena idea es establecer claramente momentos del día 

y espacios concretos durante los cuales el centro de atención será nuestro perro, y otros en los que 

podrá disfrutar tranquilo de algún juguete o premio. Así podrá relacionar que tanto él como tú 

necesitáis vuestro espacio, pero también hay tiempo para pasarlo bien juntos. 

3. Controla su alimentación: igual que ocurre con nosotros, en verano puede haber exceso de 

snacks o de comida no del todo recomendada. Por eso, vuelve a sus horarios y raciones para 

controlar si come como antes. Si ves o notas que ha aumentado de peso, consulta con su veterinario 

para evitar que se convierta en algún problema más serio. 

4. Llévalo al veterinario: aprovecha la vuelta de las vacaciones para llevarlo al veterinario, de 

manera que pueda hacerle una revisión y así asegurarte de que todo en su salud está bien y tu perro 

está listo para afrontar el curso nuevo que viene. 

Sònia Sáez, Veterinaria y Brand Manager de Purina Corporativo comenta que “Del mismo modo que 

a las personas les cuesta volver de vacaciones, los animales también necesitan un tiempo de 

adaptación a la rutina. Sin duda ellos tienen una capacidad de adaptación mucho más desarrollada 
y se adaptan muchos más rápido que nosotros a nuevas circunstancias, pero nada que no se pueda 

solventar con cariño y paciencia”. 

Para que la vuelta a la rutina sea buena para ambos, lo recomendable será hacer un esfuerzo y, 

durante las primeras semanas tras el regreso de vacaciones, poner el despertador un poco antes para 

sacar al perro a pasear sin prisas y dejando que juegue con tranquilidad, dándole un tiempo extra 

para adaptarse de nuevo a la rutina. 

https://www.doogweb.es/2015/08/12/la-depresion-en-el-perro/
https://www.doogweb.es/saludalimentacion/
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Perros muertos y maltratados en una 

residencia canina ilegal en Navalcarnero 
La Guardia Civil detiene a dos personas por la muerte y el maltrato de los 

perros de la residencia canina ilegal en El Álamo, muy cerca 

de Navalcarnero 

 

El principal investigado ofrecía el servicio de recogida del animal en el domicilio, para 

evitar que los dueños fueran conscientes de las condiciones deplorables de las 

instalaciones. 

Acerca de la residencia de perros ilegal en Navalcarnero 
La investigación surgió a mediados del mes de agosto cuando en el cuartel de la Guardia Civil de 

Navalcarnero se interpuso una denuncia relativa a la desaparición de un perro y a la muerte de otros 

dos en extrañas condiciones en una supuesta residencia canina. 

En la inspección llevada a cabo por el SEPRONA, los agentes constataron el estado de 

semiabandono en el que se encontraban los animales, careciendo de agua y alimento pese a la ola de 

calor. 

También se localizaron dos perros muertos y cinco en estado grave de deshidratación 

Los perros recuperados han sido trasladados a un centro de la Comunidad de Madrid para ser 

atendidos y sometidos a diferentes tratamientos y ser devueltos a sus propietarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navalcarnero
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En cuanto a las licencias, la Guardia Civil ha detectado que el centro de protección animal de la 

localidad estaba siendo utilizado de forma ilegal para su uso como residencia canina, 

careciendo de autorización alguna ni de control municipal. 

Internet como herramienta de captación 
El avance de la investigación ha permitido conocer que el hombre que la gestionaba siempre operaba 

de la misma manera, ofreciendo el alojamiento en la residencia canina ilegal en Navalcarnero 

vía internet y telefónica, y que se trasladaba hasta los domicilios de los animales para recogerlos, 

evitando así que los dueños fueran conocedores de las circunstancias e instalaciones en las que 

dejaban a sus mascotas. 

Los investigadores han comprobado además como el mismo exigía los pagos de los clientes vía 

bizum, abonando tarifas diarias por el cuidado de sus animales que oscilaban entre los siete y 15 

euros. 

La residencia canina ilegal en Navalcarnero ya tenía antecedentes similares 
Durante los pasados años 2018 y 2019 agentes del SEPRONA en diferentes inspecciones detectaron 

y tramitaron al Ayuntamiento del municipio infracciones administrativas relacionadas con el mal 

estado de las instalaciones, carencia de documentación e irregularidades en el control de los 

animales. 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Mordeduras de perros a niños, consejos 

para evitar accidentes 

En EE.UU. 4,7 millones de personas son mordidas por perros anualmente, y 

el 20 por ciento de estas víctimas requieren atención médica para sus 

lesiones 

 

La mayoría de los que requieren tratamiento después de las mordeduras de perro son 

niños de 5 a 9 años. 

El estudio que detallaremos hoy, publicado en la Revista Internacional de Otorrinolaringología 

Pediátrica , explora los riesgos de las lesiones por mordedura de perro en la cara en los niños y la 

gravedad de la mordedura por raza, tamaño y estructura de la cabeza. Los investigadores encontraron 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165587618305950?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165587618305950?via%3Dihub
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que los pitbulls y los perros de razas mixtas tienen el mayor riesgo de morder y causan el mayor 

daño por mordedura. Lo mismo ocurre con los perros con cabezas anchas y cortas que pesan entre 

30y 45 kilos. 

«El propósito de este estudio fue evaluar las mordeduras de perros en niños, y analizamos 

específicamente cómo la raza se relaciona con la frecuencia y la gravedad de las mordeduras«, dijo 

el Dr. Garth Essig , autor principal y otorrinolaringólogo del Centro Médico Wexner de Ohio State. 

“Debido a que los perros cruces representan una parte significativa de las mordeduras de perros, y 

a menudo no sabíamos qué tipo de perro estaba involucrado en estos incidentes, analizamos 
factores adicionales que pueden ayudar a predecir la tendencia a morder cuando la raza es 

desconocida, como el peso y la cabeza. forma.» 

 

Se evaluaron casos con heridas de especial gravedad 
Para evaluar la gravedad de las mordeduras, los investigadores revisaron 15 años de casos de 

traumatismos faciales relacionados con perros del Nationwide Children’s Hospital y el Sistema de 

Salud de la Universidad de Virginia. Observaron el tamaño de la herida, el desgarro de tejido, las 

fracturas óseas y otras lesiones lo suficientemente graves como para justificar la consulta de un 

cirujano reconstructivo y de trauma facial y crearon una escala de gravedad del daño. 

Los investigadores también realizaron una búsqueda extensa en la literatura desde 1970 hasta la 

actualidad en busca de artículos sobre mordeduras de perros que informaran sobre la raza para 

determinar el riesgo relativo de mordedura de una determinada raza. Esto se combinó con los datos 

del hospital para determinar el riesgo relativo de morder y el daño tisular promedio de las 

mordeduras. 

«Se estima que hay 83 millones de perros en propiedad en los Estados Unidos y ese número sigue 

aumentando«, dijo el Dr. Essig. «Queríamos proporcionar a las familias datos para ayudarles a 
determinar el riesgo para sus hijos e informarles sobre qué tipos de perros funcionan bien en 

hogares con niños«. 

«Los niños pequeños son especialmente vulnerables a las mordeduras de perro porque es posible 

que no noten los signos sutiles de que un perro puede morder«, dijo el Dr. Charles Elmaraghy , 

coautor del estudio, profesor asociado de otorrinolaringología en la Facultad de Medicina del Estado 

de Ohio y jefe de otorrinolaringología en Nationwide. Hospital de Niños. «Vemos de todo, desde 

simples laceraciones hasta lesiones en las que hay una pérdida significativa de tejido que necesita 

injertos u otra cirugía reconstructiva«. 

 

Las circunstancias que hacen que un perro muerda varían y pueden estar 

influenciadas por las tendencias de comportamiento de la raza y el comportamiento 

de la víctima, los padres y el dueño del perro. 
 

“Los niños imitan a sus padres”, dijo Meghan Herron, profesora asociada de servicios clínicos 

veterinarios en la Facultad de Medicina Veterinaria del Estado de Ohio. “Sea un modelo para su 

hijo y evite cualquier interacción de confrontación que pueda desencadenar una respuesta de 

miedo o agresión de miedo si el niño la imita. Esto incluye duras reprimendas, golpes, empujar 
muebles y quitarse un artículo por la fuerza«. 

 

Herron ofrece los siguientes consejos para los dueños de perros: 
 

• La mayoría de las mordeduras de niños ocurren por parte de un perro de la familia cuando el 

perro está descansando y el niño se acerca. Trate de proporcionar y fomentar lugares de descanso 

lejos de donde los niños corren y juegan. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2017/02/09/descanso-del-perro-salud/
https://www.doogweb.es/2017/02/09/descanso-del-perro-salud/
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•  Muchas mordeduras de niños ocurren incluso cuando hay un adulto en la habitación. Si no 

puede dedicar su atención a las interacciones entre el perro y el niño, puede ser mejor tener una 

barrera física entre ellos, como una puerta para bebés o una jaula para el perro. Esto es 

especialmente importante para los niños pequeños cuyos comportamientos pueden ser más erráticos, 

impredecibles o atemorizantes para un perro. 

 

• Enséñele a los niños a dejar que los perros en reposo se acuesten y que no se acerquen a las jaulas 

para perros, las camas y otros lugares de descanso designados para el perro. Si el lugar favorito 

del perro es el sofá, coloque una toalla o manta para delimitar claramente el espacio para perros 

frente al espacio para niños. 

 

• Los niños no deben acercarse, tocar o interactuar con los perros mientras comen. Proporcione 

áreas tranquilas para que los perros coman lejos de las áreas donde los niños corren y juegan. Los 

cueros crudos y otros masticables aromatizados solo deben administrarse cuando los perros están 

separados de las áreas de juego de los niños. 

 

• Enseñe a los niños a buscar un adulto si un perro se lleva uno de sus juguetes o bocadillos. Los 

niños nunca deben intentar recuperar estos elementos por sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Perrotón Madrid 2021 contará con todas las 

medidas de control y prevención del 

COVID-19 

Perrotón Madrid 2021 contará con todas las medidas de control y 

prevención del COVID-19 para celebrar su X Aniversario, siguiendo las 

recomendaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid 

 

#YoCorroContraElAbandono #CorreContraElAbandono 

Yo me apunto ¿Y tú? Únete a Perrotón 
Adopta con Responsabilidad. Ellos también lo harían. El ya clásico Perrotón cumple diez años 

apoyando la adopción y tenencia responsable de nuestros animales de compañía y la lucha contra el 

abandono y el maltrato animal. 

Utilización de mascarillas, geles hidroalcohólicos, medición de temperatura corporal, cumplimiento 

de la distancia mínima de seguridad, señaléticas de seguridad, entre otras medidas, forman parte del 

protocolo de seguridad COVID-19 de esta X edición de Perrotón Madrid. 
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Tras el rotundo éxito obtenido en sus últimas nueve ediciones, Abott Producciones 

organiza la nueva edición de Perrotón Madrid que se celebrará de forma presencial el 

domingo 10 de octubre con más de 5.000 participantes procedentes de toda España. 
El objetivo de Perrotón Madrid 2021, como todos los años, es promover y fomentar la adopción y 

tenencia responsable de nuestros animales de compañía y la lucha contra el maltrato y abandono 

animal en la sociedad española, demostrando un año más su poder de convocatoria. 

Por décimo año consecutivo y tras el éxito de la 9ª edición en 2020 (Perrotón 2020:1ª Carrera Virtual 

Única en el Mundo contra el Abandono y Maltrato Animal) con más de 7.000 participantes de todo 

el mundo, Abott Producciones, a iniciativa de la conocida actriz y 

cantante Alejandra Botto organiza Perrotón Madrid 2021, 10ª Carrera Solidaria por la Adopción y 

Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que contará con más de 5.000 participantes 

acompañados de sus perros que tomarán como todos los años algunas de las calles más 

emblemáticas del centro de Madrid para celebrar el próximo domingo 10 de octubre el Décimo 

Aniversario de Perrotón España. 

Durante estos últimos diez años, Perrotón España se ha consolidado como el evento dog lover más 

importante que se realiza en España y Europa a favor de la adopción y tenencia responsable de 

nuestros animales de compañía, cuya embajadora es Alejandra Botto y que ha contado con la 

Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía en sus ediciones 2013 y 2014, contando 

actualmente con la Baronesa Carmen Thyssen como Presidenta de Honor del mismo. 

Destacadas personalidades del mundo de la sociedad, la política, el deporte y la cultura 

española como la Baronesa Thyssen, Vicente del Bosque, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro Piqueras, 

Adriana Ugarte, Carlos Baute, Maribel Verdú, Santiago Segura, Alaska, Carlos Sobera, Paula 

Vázquez, Christian Gálvez, Laura Sánchez, Joaquín Prat, Bibiana Fernández, Sergio Dalma, Irene 

Villa, Hombres G, Judit Mascó, Manolo Santana, Marta Hazas, Los del Río, Angeles Blanco, 

Juanma Castaño, Diana Navarro, Juan Carlos Ferrero ,Carolina Marín, el Padre Ángel, Carmen 

Maura , Sergio Scariolo, Pastora Soler, Miguel Angel Revilla, entre otros, han apoyado con su 

imagen la labor de Perrotón España durante los últimos diez años, para hacer llegar un mensaje de 

concienciación a toda la sociedad española sobre la adopción y tenencia responsable de nuestros 

animales de compañía y la lucha contra el maltrato y abandono animal. 

Perrotón es una iniciativa de Abott Producciones, dirigida por la conocida actriz y cantante 

Alejandra Botto, que celebra en su décimo aniversario el éxito de sus nueve anteriores ediciones, y 

que sumará este año más de 38.000 participantes acompañados de sus perros, 228.000 patas durante 

los últimos diez años, procedentes de toda la geografía española y el resto de Europa, y que ha 

contado desde su primera edición con el apoyo de la DG de Agricultura y Ganadería de la Consejería 

de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. 

La carrera tendrá su salida a las 10.00 hs. en la Plaza de Colón de Madrid y recorrerá como 

siempre algunas de las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad de Madrid como el Paseo de la 

Castellana, la Plaza de Emilio Castelar, el Paseo de Recoletos, Fuente de Cibeles y la Calle Goya 

para finalizar en la Plaza de Colón (Jardines del Descubrimiento). 

La carrera contará con todas las medidas de prevención y control del COVID-19, siguiendo las 

recomendaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid: 
Mascarilla obligatoria hasta el momento del inicio de Perrotón Madrid 2021 la Carrera. Iniciada la 

Carrera, deben llevarla puesta hasta 300 metros después del arco de salida; este punto estará 

debidamente señalizado, momento en que podrán retirársela siempre respetando las medidas de 

seguridad y distanciamiento social así como las recomendaciones sanitarias marcadas por la 

Comunidad de Madrid. 
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En todo momento los participantes deberán llevar durante el transcurso de la Carrera 

su mascarilla para ponérsela al cruzar el arco de llegada. 

Se realizarán tomas de temperatura a cada participante. En caso de que hubieran 

participantes con temperaturas mayores a 37.2ºC, no se permitiría el acceso al evento. 

El personal sanitario presente en el evento decidirá la forma de actuar con cada 

participante. 

La carrera dispone de dos páginas webs www.perroton.org y www.perrotoncloud.org a través de 

las cuales se tramitan las inscripciones que tienen un precio simbólico de 15 euros y que se podrán 

adquirir hasta el 1 de octubre incluido. 

Este año, los 5.000 inscritos a la Carrera recibirán de forma exclusiva la camiseta oficial de 

Perrotón Madrid 2021 10º Aniversario, diseñada y firmada por los internacionales 

Victorio&Lucchino , que han colaborado con la organización de Perrotón España de forma 

desinteresada apoyando nuestro mensaje de adopción y tenencia responsable de nuestros animales de 

compañía y la lucha contra el abandono y maltrato animal. 

El 30% de las inscripciones a la Carrera (4.50 € de cada inscripción) se destinarán a la Asociación 

Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, cuya Presidenta de Honor es la Baronesa Carmen Thyssen, 

quien se ocupa de realizar diferentes campañas de comunicación para concienciar y sensibilizar a la 

sociedad española sobre adopción y tenencia responsable de nuestros animales de compañía, contra 

el maltrato animal; campañas de esterilización y castración de perros y gatos para asociaciones de 

protección animal con bajos recursos económicos con el fin de evitar camadas indeseadas que 

fomenten posteriormente el temido abandono ; campañas para prevenir la leishmaniosis , todo ello 

con la colaboración y el asesoramiento del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X 

El Sabio. 

A tal fin, se destinará también el 5% de los beneficios obtenidos con la venta de los productos de la 

glamurosa colección exclusiva diseñada para mascotas, BB I LOVE PERROTON by Alejandra 

Botto. 

Los perros de la Fundación El Arca de Noé, centro de protección animal referente en toda España y 

entidad colaboradora de la Comunidad de Madrid, son los protagonistas del X Aniversario de 

Perrotón España: Airon Noé, Dober Noé, Leo Noé, Rock Noé, 

Snoopy Noé,Tom Noé y Yupie Noé, protagonizan la campaña promocional del evento a nivel 

nacional y regional, prestando su imagen en los diferentes soportes del mobiliario urbano, 

marquesinas de autobuses de las principales ciudades de la geografía 

española. 

 

Como ya viene sucediendo desde 2018, la Fundación El Arca de Noé será la beneficiaria del 

Dorsal Cero Solidario, que irá íntegramente destinado a la labor que viene realizando esta 

institución desde hace más de 29 años con la acogida, rehabilitación y posterior adopción de perros y 

gatos en situación de abandono. 

 

La carrera cuenta también con el respaldo de diferentes organizaciones y empresas 

privadas como El Corte Inglés, CaixaBank, Royal Canin, Flexadin Advanced, Hospital Clínico 

Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio, Kiwoko, Tiendanimal, Veggiedent Fr3sh, Pet 

Benefit , Nutri-Pet, Casa Grande Xanceda, BB I love Perrotón by Alejandra Botto , así como de 

Instituciones Públicas como el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, la DG de Agricultura y 

Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de 

Madrid, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, entre otras, y Media Partners como Agencia 

EFE, Exterior Plus, La Razón, Travelguau, Discine, entre otros. 
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Proyecto piloto de adiestramiento canino 

dirigido a adolescentes 

Acana colabora con la Policía Local de Rivas en un proyecto piloto de 

adiestramiento canino dirigido a adolescentes 

 

Fotos: cortesía de Rivas Actual (Kike Ayala). 

El pasado día  0 de septiem re concluyó con el acto de entre a de diplomas el “ royecto  erruti   s 

Bro , un taller preventivo de adiestramiento canino dirigido a adolescentes en el que Acana ha 

colaborado. 

Dos semanas de trabajo 
A lo largo de dos intensas semanas, los adolescentes que han participado junto a sus perros han 

asistido a charlas preventivas sobre consumo de drogas y alcohol y los peligros de las nuevas 

tecnologías y han recibido una formación teórico – práctica sobre adiestramiento canino y bienestar 

animal. 

Valores de forma divertida 
Se trata de un proyecto piloto que tiene como objetivo fomentar e inculcar valores positivos entre los 

adolescentes de una forma amena y divertida, como la educación, la responsabilidad, la constancia, 

el trabajo y el respeto, a través de la relación y el cuidado de 

su mascota. 
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Porque, tal y como indica David Valera, fundador de Perrutis y miembro de la Unidad de Agentes 

Tutores y Enlace de la Policía Local de Rivas Vaciamadrid, “El que respeta un animal empieza a 

respetar todo su entorno«. 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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IBERZOO+ PROPET 2022 

IBERZOO+ PROPET regresa a la presencialidad en 2022 con grandes 

novedades 

 

IBERZOO+ PROPET ya ha formado el Comité Organizador que mantiene la propuesta 

de ser referencia para el sector y punto de encuentro en el que converjan los diferentes 

elementos del sector de la veterinaria y el cuidado animal. 

La Feria para el Profesional del Animal de Compañía retoma su convocatoria presencial, del 
10 al 12 de marzo y extiende a lo largo del año la plataforma LIVEConnect para ser un 
complemento en el sector. 
IBERZOO+PROPET, la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, 
organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC y AEDPAC, ha constituido el Comité 
Organizador, presidido por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía 
y la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía y que 
cuenta entre sus miembros con vocales de las siguientes entidades: ANFAC, ARTERO, el 
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, DINGONATURA, ELANCO, HILL´S PET 
NUTRITION ESPAÑA, S.L., JUPER, MSD Animail Health, PROGENEX, Royal Canin, VET+I, 
VETERINDUSTRIA así como desde la dirección de la feria, por parte de IFEMA MADRID. Entre 
todos ellos se han acordado los ejes básicos de la próxima edición del año 2022 en los que se 
pondrá en valor el reencuentro con la comunidad profesional del sector. 
La creación de este comité refuerza diferentes ejes clave como la sostenibilidad, tanto en 

alimentación animal como en los productos cosméticos. Promueve la utilización de Inteligencia 
Artificial aplicada a la sanidad veterinaria, unas herramientas que ya se están desarrollando 
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por pare de AMVAC y Vet+I, y pretende potenciar un completo programa de actividades 
formativas y profesionales que reafirman el compromiso de esta feria con el sector como 
plataforma líder en nuestro país. 
Con los datos en la mano, esta cita supone un evento clave para el campo de la veterinaria y el 

mundo animal, tanto en nuestro país, como en Iberoamérica. En su última edición celebrada 
contó con más de 200 expositores directos, 400 empresas participantes y más de 55 países. 
Estas cifras consolidan a esta cita como una de las convocatorias anuales más importantes del 

sector dentro y fuera de nuestras fronteras. Pues esta feria para el profesional de la industria 
veterinaria y sector de alimentos, productos, accesorios, estilismo, peluquería y bienestar de 
las mascotas recibió a 12.620 visitantes, que fueron testigos de las últimas novedades, técnicas 
y casos de éxito del sector. 

 

En esta ocasión, se pondrá el foco en diferentes temáticas, según ha decidido el nuevo 

comité, partirán en el desarrollo del área de empleabilidad, junto con Empleo Vet, 

quienes pondrán en marcha nuevas dinámicas para apoyar el empleo de calidad en el 

sector de la mano de AMVAC. 
 
También se realizarán actividades para el desarrollo del canal comercial con el Fórum de 
AEDPAC. Otras de las acciones de referencia de IBERZOO+PROPET, serán aquellas dedicadas a 
la peluquería canina, llevadas a cabo por Artero. 
Del mismo modo, en el evento habrá espacio para los nuevos proyectos y productos, dentro de 
la innovación, que están ya en marcha con el objetivo de mejorar todo el mundo de la salud y el 
cuidado animal como son la alimentación, la aparatología o la cosmética 
 
Otra de las novedades que trae consigo será favorecer el negocio de empresas exportadoras 

con localización en Portugal y Iberoamérica, gracias a diferentes espacios, seminarios o 
encuentros B2B con los que poder impulsar el sector. También se puede destacar que la vuelta 
a la presencialidad significa que Vetmadrid, organizado por AMVAC, celebrará el primer 
encuentro profesional en 2022 dentro del marco de la feria. 
 
Con la edición de 2022 se dará continuidad a las actividades que se venían celebrando en 
anteriores ediciones con formato presencial. De esta manera, la Tarde del Sector realizará su 
entrega de Galardones a las personalidades, empresas o instituciones destacadas en el ámbito 
de la salud y el bienestar animal, así como se presentarán nuevos informes en los que se 
podrán analizar los relevantes datos que afronta el sector. 
 

IBERZOO+PROPET LIVEConnect: Una comunidad global los 365 días del año 
Para esta nueva edición, se pretende dar continuidad a la plataforma digital IBERZOO+ PROPET 

LIVEConnect, que se estrenó en la edición 2021, y reunió más de 2.000 profesionales de diferentes 

partes del mundo. Se ha establecido como una oportunidad para compartir experiencias, 

conocimiento y dinamizar las relaciones comerciales en el sector en el que desarrolla su actividad, 

tanto en España como en Latinoamérica. De esta manera, servirá como un complemento disponible 

durante todo el año para contribuir al networking entre los profesionales del sector. 
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Coco y Vilma  uscan ho ar a través de… 

¡unos yogures! 

Dos perros acogidos en la Fundación El Arca de Noé buscan hogar a través 

de… ¡unos yogures! 

 

Coco y Vilma son dos perros de la Fundación El Arca de Noé que buscan una segunda 

oportunidad a través del pack de… ¡unos yogures! 

Esta es una iniciativa de una granja gallega que imprime en sus productos la imagen de 8 peludos 

para que llegue a muchos hogares y poder buscarles, así, una familia y promover la adopción. 

En 2020 se abandonaron 286.000 perros y gatos en el Estado Español, un 69% mestizos 

La granja coruñesa Casa Grande de Xanceda lanza su cuarta edición de “Adóptame, Yogures 

por la Adopción”. Esta iniciativa pretende buscar un hogar a 8 peludos de 4 protectoras. En la 

edición pasada la buena acogida de la campaña permitió que todos los perros encontrasen una 

familia. 

En este caso, una de las entidades que colabora con la campaña es la Fundación El Arca de Noé, que 

preside la actriz y cantante Alejandra Botto, sita en Morata de Tajuña, Madrid. Allí viven Coco Noé 

y Vilma Arca, los protagonistas de dos de los yogures. 

Historias de abandono 
A Vilma Arca la encontraron dos voluntarias de la Fundación El Arca de Noé vagando por la Sierra 

de Madrid, aterrorizada y muy delgada. Tiene tres años y ahora le apasiona estar con personas, está 

siempre contenta y se anima a cualquier juego que le propongan. 

A Coco Noé lo abandonaron por hacerse mayor al cumplir 9 años. 
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No lleva mucho tiempo en la Fundación El Arca de Noé, pero es un perro acostumbrado a vivir en 

familia y al que le encantan los niños. Además, es obediente y muy limpio. Ellos son solo el reflejo 

de la situación en la que se encuentran miles de animales de compañía abandonados. 

La información de cada perro y el contacto de la Fundación El Arca de Noé ( 

www.fundacionelarcadenoe.com ) donde viven Coco Noé y Vilma Arca hasta encontrar una familia 

responsable que los adopte se puede consultar en el propio envase de los yogures y en la página web 

de la iniciativa: www.yoguresporlaadopcion.com. 

 

Durante un mes y medio, Coco Noé y Vilma Arca serán algunos de los protagonistas en más de 

300.000 yogures ecológicos. De esta manera, dejarán de ser invisibles y se colarán en miles de 

hogares, buscando una oportunidad. 

Son de distinto tamaños, edad y carácter pero, gracias al buen hacer de la Fundación El Arca de Noé 

en la que se encuentran, están listos para ser un miembro más de las familias que los adopten.  

Concienciar para frenar el abandono 
El Estado Español figura todos los años en los primeros puestos de abandono de animales en la UE. 

En 2020 se abandonaron 286.000 gatos y perros, según datos de la Fundación Affinity. Esta es una 

situación contra la que luchan asociaciones y protectoras pero que se repite año tras año. Por primera 

vez en los últimos años, los factores económicos se colocan a la cabeza de los motivos declarados de 

abandono. 

En 2019, representaban el quinto factor. Estas cifras señalan el impacto que la crisis del covid-19 

tuvo en las economías familiares. 

Por este motivo, Casa Grande de Xanceda, anima a la colaboración con estas organizaciones y 

donará, al final de la campaña,  .000 € a las protectoras donde viven los prota onistas de esta 

campaña “Adóptame” Fundación El Arca de Noé , en Madrid. 

El bienestar animal, uno de los pilares de Casa Grande de Xanceda 
Uno de los compromisos de Casa Grande de Xanceda es el del bienestar animal . Esta acción 

solidaria está enmarcada dentro del programa EduCANdo con Malibú , un proyecto educativo en el 

que Malibú, una de las perritas de la granja, rescatada del abandono, recorre los colegios de Galicia 

educando y concienciando sobre el abandono y la necesidad de la adopción. 

“Adóptame, Yogures por la adopción” es un proyecto que forma parte del programa de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) al que la granja ecológica destina el 10% de sus 

beneficios anuales . 
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El lado oculto de las investigaciones sobre 

cognición animal 
¿Y si los estudios científicos sobre cognición animal no fueran tan fiables 

como creemos? 

 

La investigación de la cognición animal tiene como objetivo comprender las mentes de los 

animales mediante el uso de una amplia gama de métodos en una gama igualmente diversa 

de especies. 

A lo largo de su historia, se ha buscado mitigar varios sesgos que ocurren al estudiar la mente de los 

animales, desde los efectos del experimentador hasta el antropomorfismo. 

Recientemente, también se ha prestado atención a cómo las prácticas científicas comunes pueden 

afectar la confiabilidad y validez de la investigación publicada. 

Por lo general, estos temas son discutidos en la literatura por un pequeño grupo de académicos con 

un interés específico en los temas. 

Los investigadores responden… a los investigadores 
Este estudio tuvo como objetivo encuestar a una gama más amplia de investigadores en cognición 

https://www.doogweb.es/2011/01/05/metacognicion-animal-metacognicion-en-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es de septiembre2021 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 21 

animal para preguntar sobre sus actitudes hacia los problemas clásicos y contemporáneos que 

enfrenta el campo. 

Doscientos diez investigadores activos en cognición animal completaron la encuesta y 

proporcionaron respuestas a preguntas relacionadas con el sesgo, replicabilidad, estadísticas, 

publicación y creencia en la cognición animal. 

En conjunto, los investigadores desconfiaban de los sesgos en el campo de la 

investigación, pero menos en su propio trabajo. 
Más del 70% de los investigadores respaldaron el canon de Morgan como un principio útil, pero 

muchos lo advirtieron en sus respuestas de texto libre. 

Acerca de las ideas preconcebidas… 
Los investigadores informaron que la mayoría de sus estudios se habían publicado, sin embargo, a 

menudo informaron que los estudios no se publicaron porque tenían resultados negativos o no 

concluyentes, o resultados que cuestionaban las teorías «preferidas». 

Los investigadores rara vez informaron haber realizado ellos mismos prácticas de investigación 

cuestionables; sin embargo, pensaron que otros investigadores a veces (52,7% de las respuestas) o 

con frecuencia (27,9% de las respuestas) las realizan. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C._Lloyd_Morgan
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Estudios de replicación 
Los investigadores estuvieron de acuerdo casi unánimemente en que los estudios de replicación son 

importantes pero que se realizan con poca frecuencia en la investigación de la cognición animal, el 

73.0% de los encuestados sugirió que las áreas de investigación de la cognición animal podrían 

experimentar una ‘crisis de replicación’ si se realizaran estudios de replicación. 

De manera constante, las respuestas de texto libre de los participantes proporcionaron una imagen 

matizada de los desafíos que enfrenta la investigación de la cognición animal, que están disponibles 

como parte de un conjunto de datos abiertos. 

Sin embargo, muchos investigadores parecían preocupados por cómo interpretar los resultados 

negativos, el sesgo de publicación, el sesgo teórico y la confiabilidad en áreas de investigación de la 

cognición animal. 

En conjunto, estos datos proporcionan una visión general real de las barreras al progreso en la 

cognición animal y pueden informar los debates sobre cómo investigadores individuales, así como 

organizaciones y revistas. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256607
http://www.edogtorial.com/
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Ya es oficial: el lobo no se puede cazar en 

España 
El lobo ibérico, incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial 
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La orden ministerial ha recibido el aval del Consejo de Estado que, después de haber 

estudiado las alegaciones de organizaciones conservacionistas y CCAA, ha considerado 

que la decisión de incluir al lobo en el LESPRE está suficientemente motivada y responde 

al principio de precaución. 

El nuevo marco jurídico unificará el nivel de protección de la especie en todo el territorio, así como 

las medidas preventivas, indemnizaciones y los mecanismos de control para evitar y paliar los daños 

por ataques a la ganadería extensiva. 

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial (LESPRE), tras la publicación hoy en el BOE de la orden ministerial que 

modifica el desarrollo de este listado. 

 

La orden ha recibido el aval del Consejo de Estado que, después de haber estudiado las 

alegaciones de organizaciones conservacionistas y gobiernos autonómicos, ha considerado que la 

decisión de incluir al lobo en el LESPRE está suficientemente motivada, cuenta con una base 

científica sólida y responde al principio de precaución. 

 

La orden entrará en vigor de manera inmediata y unificará los criterios de protección de la 

especie en todo el país 
 

La orden ministerial hace extensivo a todas las poblaciones de lobos del país el mismo nivel de 

protección con que hasta ahora sólo contaban las manadas radicadas en territorios al sur del Duero. 

 

La inclusión del conjunto de poblaciones de lobo en el LESPRE que ahora queda sancionada 

responde a la importancia de la especie como patrimonio cultural, científico, así como por los 

servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas, y recibió el 

apoyo de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en su reunión del 4 de 

febrero pasado. 

 

La decisión cuenta también con el respaldo del informe de evaluación del Comité Científico emitido 

en 2020, que entiende que el estancamiento de la población de lobo ibérico observado en los últimos 

años y la congelación de su área de distribución -a pesar de la existencia de hábitats adecuados para 

su desarrollo más allá del noroeste peninsular-, se ha producido como consecuencia de la elevada 

tasa de mortandad no natural que soporta la especie, motivo por el cual su estado de conservación 

entra dentro de la categoría de desfavorable inadecuado-U1. 

Por tanto, es “necesario promover un cambio en el modelo de gestión que las 

comunidades autónomas afectadas han aplicado hasta la fecha”. 
 

Cambio de estatuto jurídico 
Ahora estos argumentos han sido tomados en cuenta por el Consejo de Estado. En su dictamen, el 

ór ano consultivo considera “suficientemente motivada” la inclusión del conjunto de la población 

lo era española en el LES RE en virtud del principio de “precaución o cautela” y valida la 

inmediata entrada en vigor de la orden. 

De este modo, como consecuencia del cambio de estatuto jurídico de las poblaciones de lobo 

situadas al norte del Duero, éstas dejarán de ser consideradas objeto cinegético en aquellas 

comunidades que hasta ahora autorizaban su caza y las medidas de control de la especie pasarán a 

tener carácter excepcional. 

Únicamente podrán ser autorizadas capturas y extracciones de manera justificada cuando todas las 

medidas de prevención se hayan revelado ineficaces; con la garantía científica de que no 

comprometerán el buen estado de conservación de la especie y ante la evidencia de daños 

importantes o recurrentes en la actividad ganadera. 
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Su inclusión en el listado permitirá que el sistema de protección de la especie sea uniforme en 

todo el territorio 
Al mismo tiempo se homogeneizarán las medidas preventivas, las indemnizaciones y los procesos de 

control de la especie que se adopten para evitar y paliar los daños provocados a la ganadería por las 

manadas de lobos. 

Por último, la iniciativa equipara la normativa española con la de mayoría de países de nuestro 

entorno, en los que la especie está estrictamente protegida. 

La Estrategia de conservación y gestión del lobo en España fue aprobada en 2005 y su actualización 

por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente está prevista para acompañar el nuevo estatus legal 

de la especie. 

Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) viene 

trabajando junto a las comunidades autónomas en el seno del grupo de trabajo del lobo para 

evaluar las necesidades del documento de Estrategia y para actualizar las líneas prioritarias. 

El grupo de trabajo del lobo se reunió en noviembre de 2020 y en febrero y mayo de 2021 para 

revisar el diagnóstico del estado de conservación de la especie, como primer paso para actualizar la 

nueva estrategia. 

Este trabajo fue realizado recopilando la información de carácter científico más precisa disponible y 

contando con los datos y estadísticas aportados por las comunidades autónomas. 

A partir de ese diagnóstico, ya en mayo de 2021 se ha elaborado un documento borrador de bases 

para la elaboración de la estrategia, que ha sido nuevamente consultado con el grupo de trabajo, así 

como con organizaciones sectoriales relevantes en la gestión de la especie en nuestro país. 
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La nueva estrategia contendrá referencias para realizar un protocolo coordinado de intervención 

para la extracción excepcional de ejemplares de lobo, como marco técnico general de actuación para 

facilitar que las acciones que puedan plantearse a nivel autonómico se ajusten a la normativa estatal 

y comunitaria de protección de la fauna silvestre. 

 

En las próximas semanas se remitirá el borrador de la nueva estrategia a los órganos colegiados de 

coordinación interadministrativa en la materia – Comisión y Consejo Estatal de Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad- y a la participación pública, para su remisión final a la Conferencia Sectorial de 

Medio Ambiente. 

Censo nacional del lobo ibérico 
El grupo de trabajo acordó también la necesidad de la actualizar el censo nacional del lobo. Por ello, 

el MITECO ya ha aprobado una partida presupuestaria para su realización, se ha designado un 

coordinador y se han avanzado los contactos con las administraciones y expertos concernidos para 

desarrollar las metodologías de trabajo más apropiadas desde el punto de vista científico. 

 

Se espera que los trabajos sobre el terreno comiencen a la mayor brevedad posible. Esos trabajos 

incluyen también la creación de un grupo de expertos para la conservación y gestión del lobo, que 

apoyará al Ministerio en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Las mejores razas para perros de terapia… 

Estas son las mejores razas para perros de terapia 

 

(Foto: Powerofgold, Creative Commons). 

Si bien la aptitud depende de las características y personalidad individual de cada perro, 

hay algunas razas que suelen ajustarse con más facilidad. 

Todos los perros pueden ser compañeros ideales de vida como animales de compañía. Sin embargo, 

es importante saber que, cuando hablamos de perros de terapia, existen una serie de requisitos 

imprescindibles que deben cumplir para poder desarrollar su tarea correctamente, y esto está 

condicionado a las características individuales del perro y al rol que llevarán a cabo. 

Si bien hablamos de razas de perros de terapia, debemos distinguir su función de la de los perros de 

asistencia, que dan soporte a personas con discapacidades físicas y psíquicas para ayudar a superar 

sus limitaciones diarias. 

Según la Universidad Rey Juan Carlos, en su Oficina de Intervención Asistida con 

Animales, los perros durante las sesiones aportan distensión, espontaneidad, y son un 

facilitador emocional, entre otras cosas. 

Entonces, ¿qué cualidades debe cumplir un perro de terapia? Los expertos de Purina, explican 

que debe ser: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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– Ser fiable: ha de estar acostumbrado a vivir con el humano, así es más fácil que su 

comportamiento se adapte a lo que es vivir en sociedad, por lo que será más fiable. 

– Ser predecible: por su entrenamiento y selección, podemos predecir de forma consistente los 

comportamientos que pueden aparecer en una sesión. 

– Ser adecuado: debe de ser un animal entrenado, preparado y seleccionado para poder disfrutar de 

las sesiones en distintos am ientes, colectivos… 

– Ser capaz de inspirar confianza: ser un perro que, por su carácter, además de su entrenamiento y 

preparación, sea capaz de inspirar confianza y de establecer un vínculo con los usuarios con los que 

trabaja. 

– Ser resiliente: gracias a la selección y entrenamiento previos al trabajo, un perro de terapia tiene 

mayor capacidad para sobreponerse a estímulos que puedan generar inseguridad y desconfianza. 

Una vez se comprueba que están correctamente socializados y encajan con las características 

necesarias, los educadores expertos en terapias asistidas con perros, empiezan a trabajar con ellos 

mediante el adiestramiento con refuerzo positivo, orientada a educarlos para las labores que deberán 

desarrollar en el futuro. 

En el caso de formación temprana, es muy importante el trabajo desarrollado en la 

fase de socialización de los cachorros, de manera que se puedan asegurar unas 

buenas bases que faciliten el período de formación específica. 
La intervención de un profesional, formado en el ámbito y manejo de intervenciones con perros de 

terapia asistida, será fundamental durante el proceso de aprendizaje, y también a posteriori, cuando 

desarrollen su trabajo con las personas que los necesiten, velando en todo momento por el bienestar 

físico y mental de los perros. 

Conociendo que las características individuales de cada perro son el factor prioritario de 

selección, algunas de las razas de perros de terapia más recomendables, por sus aptitudes 

generales son, entre otras: 
1. Labrador Retriever: Sociables e inteligentes. El labrador retriever responde con mucha 

efectividad a las labores de adiestramiento. 

2. Golden Retriever: Son muy tranquilos a pesar de su gran tamaño, y gozan de una sensibilidad 

especial para detectar las emociones, tanto en niños como adultos. Por ese motivo, suelen ser la raza 

con la que más se trabaja cuando se realizan intervenciones en hospitales, colegios, o residencias de 

la 3ª edad. 

3. King Charles Spaniel: De pequeño tamaño, obediente, y extremadamente cariñoso y sociable. Es 

ideal para interactuar con aquellos individuos que muestran cierto “miedo” ante los perros de tamaño 

grande. 

No obstante, lo importante a la hora de seleccionar el perro de terapia, no es solo la raza o el tamaño, 

sino el carácter que muestra cada individuo durante el proceso de selección, entrenamiento y durante 

las sesiones. 

Por último, es importante mencionar un aspecto que puede determinar la elección de una raza u 

otra. Los perros de terapia suelen actuar en programas y ámbitos de interacción humano 

animal (hospitales, centros escolares, penitenciarios, geriátricos, etc), de forma puntual o periódica, 

en pro de unos objetivos seleccionados previamente. De aquí que optar por uno u otro no será lo 

mismo que si se trata de perros de asistencia, que suelen vivir con la persona a la que ayudan. 

La terapia no es únicamente el animal, ya que la función del perro es dar apoyo al profesional 

socio sanitario durante las sesiones para conseguir los objetivos previamente marcados. Son los 

especialistas y profesionales de la salud que definen qué diagnóstico, tratamiento y necesidades tiene 

el paciente: médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicólogos, fisioterapeutas, etc. Cada 

caso debe ser evaluado individualmente por los expertos, para poder definir si se incluye la terapia 

con perros y qué ejercicios son los que más beneficiosos para ayudar a la recuperación. 

https://www.doogweb.es/2021/03/18/labrador-retriever-30-anos-siendo-el-perro-preferido-de-america/


Resumen mensual de www.doogweb.es de septiembre2021 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 29 

Bacterias en la comida para perros, mucho 

cuidado 

Comprobado, muchas muestras contienen bacterias en la comida para 

perros. Mientras el mundo se centra en la pandemia, se está gestando otra 

crisis de salud pública: la resistencia a los antibióticos (y en los perros 

también) 

 

  

Según la ONU, las enfermedades que son resistentes a los medicamentos humanos podrían 

causar hasta 10 millones de muertes al año para 2050 , es decir, tres veces más que las 

causadas por Covid-19 en 2020. Y la comida de nuestros amados perros podría estar 

contribuyendo a la crisis. 
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Prueba de alimentos para perros en busca de bacterias peligrosas 
Investigadores en Portugal probaron recientemente 55 alimentos para perros , incluidas las 

variedades secas, húmedas y crudas congeladas, para detectar enterococos, un tipo de bacteria que 

vive en los intestinos humanos y animales, pero que puede causar infecciones peligrosas si se 

propaga a otras partes del cuerpo. 

 

Bacterias en la comida para perros: Descubrieron que más de la mitad de las 

muestras contenían enterococos y que el 40% de los enterococos que encontraron 

eran resistentes a múltiples fármacos. 
Una cuarta parte de ellos eran incluso resistentes al linezolid, un antibiótico que está reservado como 

medicamento de “último recurso” para infecciones extremadamente resistentes y que la ONU ve 

como un arma fundamental en la lucha futura contra la resistencia a los antibióticos. 

Entonces: sabemos que la comida para perros está albergando algunas cosas desagradables… 
Pero, ¿ dónde encontraron los investigadores esos desagradables? ¿Qué tipos de comida para perros 

tienen más probabilidades de contener patógenos peligrosos? 

Los alimentos no crudos no eran perfectos: tres de esas muestras contenían bacterias resistentes. 

Pero eso no es nada comparado con las variedades crudas: sorprendentemente, todas las muestras 

de alimentos crudos para perros contenían enterococos que eran resistentes a múltiples 
medicamentos. 

La investigadora Dra. Ana Freitas le dijo al American Kennel Club que estaba particularmente 

sorprendida por la alta tasa de resistencia a linezolid en muestras crudas. Así es, el 50 por ciento de 

las muestras crudas contenían bacterias que podrían evadir incluso la droga de último recurso. 

¿Cómo es de grande es el peligro de la resistencia a los antibióticos en los alimentos crudos 

para perros? 
Está bien, pero ¿qué posibilidades hay de que estas bacterias te enfermen gravemente a ti o a tu perro 

? 

Primero, las buenas noticias: la mayoría de los perros sanos no se enfermarán por los alimentos que 

contienen bacterias resistentes a los antibióticos. 

Pero como señala la nutricionista veterinaria clínica, la Dra. Lisa Weeth, si los perros han consumido 

alimentos contaminados, incluso si no muestran signos de enfermedad, «todavía lo eliminan en su 

entorno, por lo que las personas en el hogar pueden enfermarse». 

¿A que podría parecerse esta presencia de bacterias en la comida para perros? En un escenario típico 

(aunque lejos de ser el único), el Dr. Weeth me dijo: «Los perros salen a hacer caca y luego entran y 

se lamen el trasero y las patas», propagando así las bacterias por toda la casa «. y lamen al niño». 

Esta no es de ninguna manera una idea descabellada. De hecho, los seres humanos ya se han 

enfermado por los patógenos presentes en los alimentos para perros. Como señala el Dr. Weeth, los 

retiros más recientes de productos de carne cruda , ya sean orejas de cerdo, palitos de matón o 

comidas completas, «se han producido porque los seres humanos de la casa se han enfermado». 

¿Cómo pueden los dueños de perros evitar enfermarse por la comida de su perro? 
Así que si su perro come una dieta cruda, ¿qué se puede hacer para mantenerlos y que es seguro? 
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El Dr. Weeth recomienda que todos los dueños de perros eviten por completo la dieta 

de alimentos crudos, una conversación que ella y su personal suelen tener con nuevos 

clientes que buscan mantener a sus cachorros bien nutridos. 
Pero, ¿descartar los alimentos crudos dificulta la alimentación de tu perro? ¿Se perderán los 

beneficios clave? 
Para nada, el Dr. Weeth tranquiliza a los dueños de perros ansiosos. Muchos dueños de perros están 

comprometidos con la dieta cruda porque vieron un gran beneficio para su perro cuando cambiaron 

de alimentos procesados a crudos; más comúnmente, informan que el perro hace menos caca, tiene 

que comer una cantidad menor para mantenerse lleno, tiene un brillo más abrigo, y ser notablemente 

más enérgico. 

 

Pero el Dr. Weeth señala que todos estos beneficios se reducen a cambiar de una dieta procesada 

como croquetas o comida enlatada a una fresca , que es más fácil de digerir y por lo general tiene un 

mayor contenido de grasa, lo que mantiene sus pelajes exuberantes y significa que tienes que comer 

menos para mantenerte lleno. Los estudios han encontrado que, en términos de digestibilidad y 

palatabilidad, la comida cruda para perros no es superior a la comida fresca cocida con el mismo 

contenido nutricional. “ asar de una dieta enlatada o seca a una dieta de alimentos frescos menos 

procesados es una distinción, pero lue o cocida versus cruda, no hay nin una”, me dijo el Dr. 

Weeth. 

La forma más fácil de evitar enfermarse por la cena de su cachorro es simplemente 

evitar los alimentos crudos para perros, y eso no tiene por qué significar perder 

ningún beneficio nutricional. 
Y, por supuesto, incluso después de deshacerse de los alimentos crudos, asegúrese de lavarse las 

manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de manipular cualquier alimento o 

caca de perro, ya que también existe la posibilidad, aunque escasa, de que los alimentos no crudos 

puedan contener patógenos. 
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El problema no son solo las bacterias en la comida para perros: Combatir la resistencia a los 

antibióticos en una escala más amplia 
Aquí también hay una pregunta más importante: ¿por qué tantos productos cárnicos contienen 

bacterias resistentes a los antibióticos? La respuesta se reduce al sistema de producción de alimentos, 

en el que muchos animales criados para el consumo son llenos de antibióticos, lo que permite que las 

bacterias muten y se vuelvan resistentes. Y no solo estamos hablando de animales criados para 

alimentar perros. 

 

“La comida para perros está compuesta principalmente de subproductos animales, 

por lo que derivan de los mismos animales que comemos, pero de partes que no están 

aprobadas para nosotros”, señala el Dr. Freitas. «Por supuesto, esto significa que 

esos animales, incluso las partes ‘buenas’ [que consumen los humanos], también 

pueden contener estas bacterias y, de hecho, encontramos altos niveles de bacterias 

resistentes en los animales para la producción de alimentos». 
 

Evitar las dietas a base de carne cruda contribuirá en gran medida a mantener seguras a las 

familias amantes de los perros, pero como señala el Dr. Freitas, el sistema de producción de 

alimentos en sí debe abordarse para evitar una crisis de salud pública en aumento. “Las autoridades 

deben revisar el circuito de producción de alimentos para perros, desde la selección de materias 

primas hasta las prácticas de fa ricación e hi iene”, dice. Esperemos que ese mensaje lle ue a todas 

partes. 

 

• Fuente: American Kennel Club. 

 

 

 

 

 

 

https://www.akc.org/expert-advice/nutrition/raw-dog-food-rise-in-antibiotic-resistant-bacteria/
https://www.kninerealdogs.com/
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8 tendencias que darán forma al futuro del 

sector Petcare 

Purina revela 8 tendencias que darán forma al futuro del Petcare, en su 

Informe Purina in Society Report 

 

Se espera que la demanda de proteínas alternativas, productos personalizados y 

transparencia de ingredientes siga creciendo. Los nuevos desafíos incluyen la escasez de 

ingredientes y el impacto ambiental del abastecimiento y los envases. 

Este informe muestra el avance de Purina en sus compromisos clave con la sociedad, que incluyen el 

lanzamiento de 30 nuevos productos, el apoyo en la adopción de 98.731 mascotas y haber llega do al 

94% de producción de soja libre de deforestación 

Purina ha revelado ocho tendencias que afectarán el futuro de la industria del P etcare . Estos datos 

han sido publicados como parte del Tercer Informe Purina in Society Report, que también detalla los 

desafíos emergentes para dicha industria, con hallazgos clave identificados en base a más de 100 

entrevistas con veterinarios , medios de comunicación, referentes del sector, colaboradores de Purina 

y líderes de opinión. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es de septiembre2021 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 34 

El Informe Purina in Society (PinS) Report también muestra el impacto de las iniciativas, 

asociaciones y colaboraciones de Purina en las vidas de las mascotas, las personas que las quieren y 

el planeta. Este documento ofrece una descripción detallada de los progresos que registra la 

compañía en relación con los compromisos de Purina en la sociedad y se elabora de conformidad 

con l o s Estándares GRI para la presentación de informes de sostenibilidad (2018/2020) en opción 

core . 

En los últimos 2 años, entre otras iniciativas, Purina ha: 
– Lanzado más de 30 nuevos productos para mejorar la salud y el bienestar de las mascotas. 

– Alcanzado el 94% de la producción de soja libre de deforestación y el 78% de los envases. 

diseñados para ser reciclables. 

– Trabajado con socios para educar a más de 1 millón de niños sobre tenencia responsable de 

mascotas 

– Apoyado la adopción de 98.731 mascotas. 

Purina ya ha desarrollado planes para asegurar que los demás compromisos en áreas como el 

Abastecimiento Responsable de ingredientes marinos también se completen. 

El informe, a su vez, destaca los cambios a los que se enfrenta el sector del Petcare en su conjunto, 

después de un año en el que la pandemia COVID – 19 ha tenido un fuerte impacto en vidas y 

negocios en todo el mundo. En base a conocimientos de la investigación de mercado y más de 100 

entrevistas a expertos de la industria, Purina comparte ocho tendencias que darán forma – o ya están 

dando forma – al futuro del cuidado de mascotas , así como seis desafíos a los que la industria se 

enfrentará 

TENDENCIAS 
1. Aumento en la tenencia de mascotas : Las cifras de Euromonitor publicadas recientemente 

muestran una aceleración en la tenencia de mascotas en Europa, Oriente Medio y Norte de África, en 

comparación con 2019, donde el crecimiento de la población de mascotas fue de 3 millones. En 

2020, la población total de mascotas creció 5,1 millones en toda la región , l o que representa un 

crecimiento incremental del 70%. 

2. Cambios en el futuro del trabajo como resultado de la reciente necesidad de l trabajo a 

distancia. 

3. Paso al e-commerce: El año pasado se incrementaron las ganancias históricas de las acciones 

para el comercio online , como consecuencia de unos compradores muy concientizados con el 

distanciamiento social. 

4. Creciente preferencia por ingredientes alternativos/proteínas alternativas: La disminución de 

los recursos naturales a escala mundial ejerce presión sobre la reducción del consumo o la búsqueda 

de fuertes alternativas. A su vez , cada vez más los millenials tratan a sus perros y gatos como 

miembro s de la familia, por eso, se ha incrementa do el número de perros que están consumiendo 

dietas flexitarianas , con alimentos hechos de proteínas animales y vegetales. 

5. La continua demanda de alimentos más naturales, impulsada tanto por preocupaciones de 

salud como del bienestar animal. 

6. Mayor comprensión del impacto social de lo que supone tener una mascota y la consecuente 

oportunidad de beneficiar la salud humana, la educación y las comunidades . 

7. Soluciones fluidas, optimizadas y de Inteligencia Artificial, incluyendo nutrición 
personalizada: La gente está recurriendo cada vez más a formas inteligentes de manejar sus vidas a 

través de la tecnología digital, impulsada por el Big Data , la Inteligencia Artificial y la Inteligencia 

Predictiva. A medida que la tecnología favorece que los consumidores tengan mejores experiencias y 

nuevos servicios en otras áreas de sus vidas, sus expectativas de conseguir productos y experiencias 

fluidas , personalizadas y agradables en el cuidado de mas cotas se incrementarán. 

8. Nuevas demandas de transparencia empresarial: Los consumidores quieren ser capaces de 

evaluar los impactos ambientales de sus decisiones de compra, incluidos el bienestar animal en la 

cadena de valor y la transparencia de ingredientes. 
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DESAFÍOS 
1. Resiliencia de la cadena de suministro: Durante 2020, los fabricantes se enfrentaron a desafíos 

sin precedentes en una pandemia mundial. Los obstáculos con una mano de obra sana, la adquisición 

de materias primas o el comercio transfronterizo afectan en algunos casos a las existencias y podrían 

repercutir en un futuro cercano . 

2. Acceso desigual a productos asequibles para el cuidado de mascotas : Debido tanto a la 

disponibilidad como al impacto de la pandemia en los ingresos. 

3. La escasez de ingredientes: Y la necesidad de gestionar la disponibilidad de recursos para 

mantenerse dentro de los límites del planeta. 

4. Compromiso del Grupo Nestlé con las cero emisiones netas y los nuevos modelos potenciales de 

negocio. 

5. Impacto ambiental del abastecimiento y envases en la salud del planeta. 

6. Transformación continua de la economía impulsada por la tecnología y la forma en que¡ 

vivimos nuestras vidas y producimos alimentos para mascotas . 

Jeff Hamilton, CEO de Nestlé Purina PetCare Europa, Oriente Medio y Norte de África, comenta 

que: » Estamos en el proceso de definir nuevas ambiciones y revisaremos nuestros compromisos 

para asegurarnos de que realmente podemos operar dentro de los límites del planeta e impactar 

positivamente en las personas y la sociedad en general. Esto nos empujará a ir más lejos y más 

rápido, impulsar el progreso en cuestiones sociales y seguir cumpliendo con nuestro propósito: 
enriquecer la vida de las mascotas y las personas que l as quieren». 

– 

Por su parte, Mark El Khoury, Director General de Nestlé Purina: » Esta edic ión del Informe 

PinS es una demostración más de nuestros esfuerzos y trabajo en curso con colaboradore s y 

organizaciones afines. Juntos, trabajaremos para crear un futuro resiliente para las mascotas, 
nuestro planeta y las comunidades donde operamos”. 

 

 

 


