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EDITORIAL

HAZ BIEN Y NO
MIRES A QUIÉN
Recientemente viví una experiencia que me impactó: me encontraba esperando en una clínica veterinaria y delante de mí esperaban cinco clientes más
con sus respectivos animales: perros y gatos, queridos y cuidados, sin la menor duda.
Haciendo tiempo y como llevaba en el coche un
número de revistas de ARCADYS se me ocurrió ir a
buscarlas para regalarlas entre los que allí estaban.
Dicho y hecho. Pero cual no sería mi sorpresa que advirtiéndoles previamente que era gratuita y que trataba toda ella de animales, uno tras otro ¡ ME LA RECHAZARON con un lacónico ¡ no, gracias¡ Me quedé
sin habla. Volví a mi asiento, perpleja y preocupada.
No me quitaba de la cabeza a que podía deberse la
negativa, máxime cuando en el establecimiento nuestra asociación es conocida a nivel de información de
actividades, loterías, etc. lo que le daba credibilidad al
ofrecimiento. Pensé que había sido algo puntual sin
más. Así pues decidí dejarlas allí para los que vinieran con posterioridad (aproximadamente habían 17 o
18) y al cabo de tres semanas volví a la consulta y ¡ NO
SE HABÍAN LLEVADO NI UNA ¡ Vaya me dije, esto ya
es otra cosa….

Sinceramente sigo sin encontrar explicación a este
proceder entre personas sensibilizadas con el tema
animal, pues la que me dieron a quienes se lo conté
tampoco me convenció “ la gente no coge nada por
el temor de que a continuación le pidan un donativo.”
Tras darle vueltas al tema creo que la razón es más
simple aunque más importante por sus connotaciones: muchos poseedores de perros y gatos aprecian
y defienden a los suyos y pasan olímpicamente de los
demás, obviando aquello de HAZ BIEN Y NO MIRES A
QUIEN, excepción hecha de los que ayudan económicamente a su protección a través de colectivos animalistas, como es el caso de los socios de ARCADYS.
Se empieza por no admitir una publicación que
puede ayudarte a entender el problema de los animales en general y de los de compañía en particular y
se puede acabar asumiendo como normal la injusticia
declarada entre la protección de unos y el abandono
de otros, véase los de granja y los salvajes.

Emilia Pastor
Presidenta

Y eso no fue todo: unos días más tarde, me encontraba en la calle y me acerqué a acariciar a dos perros
cachorros, acompañados de una señora y aprovechando la ocasión le ofrecí una revista que llevaba en
la mano y ¡HORROR¡ TAMPOCO LA QUISO.

www.arcadys.org
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EL CRESTADO CHINO
MUNDO PERRO
Elegante y vistoso, el perro Crestado Chino se presenta en dos variedades, sin pelo y Powderpuff, que
suelen aparecer en una misma camada. Los primeros
sólo tienen una cresta de pelaje sedoso en la cabeza y
pelo en los pies, los otros lo tienen en todo el cuerpo.
La cola larga y casi recta, posee en su extremo un curioso pelaje similar a las plumas.
Es pequeño (5 kilos) un poco más largo que alto y
muy flexible. Su cabecita tiene forma de cuña, cráneo
levemente redondeado y nariz prominente, pudiendo
ser de cualquier color. La piel, delicadamente granulada y suave como seda, resulta muy agradable al
tacto.
Son sensibles, alegres, inteligentes y fáciles de
educar y aprenden con mucha rapidez. Tienden a ser
muy leales con los suyos y muy apegados a una persona en particular y un poco tímidos y miedosos. Si
están bien socializados, los perros Crestados Chinos
pueden llevarse muy bien con personas, otros perros
y otras especies, siendo importante que se haga correctamente a temprana edad, para prevenir problemas de comportamiento en adultos.
Si hacen suficiente ejercicio, gozan de compañía,
y están bien educados y socializados, no suelen presentar conflictos de conducta. Sin embargo, cuando
esos factores son insuficientes, tienden a desarrollar
ansiedad por separación y sus consecuencias: hábitos destructivos en vivienda y jardín, si lo hubiera. No
son aconsejables para familias con niños pequeños
porque dada la fragilidad de su piel, pueden hacerles daño involuntariamente. Tampoco son recomendables para personas que pasan el día fuera de casa
porque precisan de compañía constante.

El Crestado Chino normalmente tiene buena salud no siendo tan susceptible a enfermedades hereditarias como otras razas, aunque hay que prestar especial atención a su higiene, bañándolo con asiduidad
y a su exposición al sol porque es propenso a sufrir
quemaduras, de ahí que haya que aplicarle el protector solar indicado por el veterinario cuando salga
a pasear en horas de insolación y si el clima es frío,
abrigarlo.
Es un animal activo pero por su pequeño tamaño gran parte del ejercicio que exige puede hacerlo
dentro de casa. Los juegos de cobro (traer la pelotita)
pueden ser útiles para canalizar sus energías, más
los de tira y afloja no son convenientes porque suele tener una dentadura débil. Durante los cotidianos
paseos es mejor evitar lugares con malezas y vegetación alta, para que no pueda lastimarse.
Al igual que en muchas otras razas de perros, la
historia del Crestado Chino es poco conocida y confusa. Se sabe que estos perros existían en el siglo XIII en
China y que tradicionalmente eran empleados como
perros ratoneros en barcos mercantes. Sin embargo, la mutación que produce perros sin pelo es más
común en América Central y Sudamérica, aunque se
piensa que proviene de África. Sea como fuere, estos
perros fueron desconocidos en Europa hasta el siglo
XIX cuando Ida Garrett, una criadora aficionada a los
perros sin pelo, promocionó la raza.
http://www.deperros.org

MUNDO PERRO
www.arcadys.org
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FUERA TORO DE LA VEGA
El cruel festejo del “Toro de la Vega” de Tordesillas en el que un toro era lanceado por los asistentes
hasta su muerte, ha desaparecido como tal. El B.O.
del 20 de mayo de Castilla-León publicó un Decreto
Ley que prohíbe matar reses de lidia en público en
espectáculos taurinos y tradicionales, lo que afecta
al Toro de la Vega de Tordesillas y que entró en vigor
desde esa misma fecha. El Decreto Ley esgrime en
su exposición de motivos, la fuerte demanda social y
la movilización ciudadana en contra de esta actividad.
Es una gran noticia que viene a demostrar que la
causa de los animales en España está cambiando de
rumbo, hacía mejor.

Un estudio alemán considera que la presencia de
animales de compañía permite liberar “una hormona” que reduce el estrés y cada vez más empresarios
y trabajadores y alemanes se muestran a favor de la
presencia de perros en la oficina, por los beneficios
que aportan. Esta es la conclusión del primer estudio
representativo sobre el tema “perros en el trabajo”
realizado por el portal demoscópico “Statista”. Según
la encuesta, el 53% de los patrones no lo rechaza y
el 28% de los empleados aboga por su permisión.
Además, más de un tercio de los 1.004 encuestados
lo considera positivo y relajante De hecho, diversas
empresas alemanas lo han puesto ya en práctica”
(Fuente Levante)

NI PARA VESTIRNOS…
LA CELEBRACIÓN DE LOS PÁJAROS
El artista callejero británico ATM pinta sobre las
paredes de las ciudades británicas, en estilo realista,
a las aves que han desaparecido o están a punto de
desaparecer de las zonas que antes habitaban "Mis
pinturas, dice, son una celebración de los pájaros, una
manera de recordar cuáles vivieron aquí y podrían hacerlo de nuevo". Con la convicción de que el arte debe
tener una función social, el pintor realiza cada una de
las ilustraciones en el lugar que las aves habitaron en
el pasado y ahora se encuentra engullido por el desarrollo urbanístico e industrial. El autor hace un llamamiento a cambiar el modo en que nos comportamos
con nuestro entorno y destaca que sólo somos una
especie más que depende del medio ambiente, algo
que es fácil pasar por alto en la absorbente vida en
la urbe. Sin hacer dos representaciones de la misma
especie, el artista demanda más implicación de los
organismos públicos e iniciativas de la Unión Europea
para frenar el desastre y anuncia que seguirá completando la larga lista de aves amenazadas, pintándolas en escenarios invadidos por el humano para recordarnos que en una década podrían dejar de existir.

“Los animales no son para vestirnos con ellos”.
Este es el lema de las “ celebriti es” que se han levantado contra el maltrato animal en la industria del
cuero en Bangladesh. La cantante Leona Levis a través de un durísimo video, convoca a los consumidores
para que compren de manera responsable. Por otro
lado el modisto Giorgio Armani ha dicho NO al uso
de pieles de animales , apostando por las sintéticas,
añadiendo que el progreso tecnológico nos permite
disponer de alternativas válidas que hacen innecesario el uso de crueles practicas gratuitas con respecto
a los animales. (el Economista.es ) (El Mundo)

ANIMALES A LA OFICINA
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En la actualidad, los gatos son uno de los animales
de compañía más desconocidos por la sociedad. Es
un animal rodeado de prejuicios y en muchas ocasiones su comportamiento se sigue comparando con el
de los perros.
Otra de las adversidades que afecta a los gatos son
las cifras de abandono y maltrato que sufren. Durante
2015 el abandono y la pérdida de gatos constituyó el
principal problema de bienestar de estos animales en
nuestro país.
MIAO, un proyecto ideado por Maskokotas, nace
con el objetivo de dar a conocer el carácter y comportamiento de los felinos, concienciar a la sociedad
sobre la pésima situación que viven y, sobre todo, fomentar las adopciones para mejorar sus vidas.
Su nombre surge de la propia esencia del proyecto, ya que el espacio, igual que el maullido, pretende
ser el principal medio de comunicación entre gatos y
humanos. Un lugar de conocimiento mutuo que logre
cambiar la imagen negativa que muchas personas
tienen sobre los gatos.

MIAO

MIAO, UNA COLONIA
FELINA ÚNICA EN EL
MUNDO
Con su labor y dedicación, y el empuje de un espacio como M IAO, las Colonias de Gatitos de Massanassa buscarán aumentar el número de adopciones de
los gatitos que han rescatado de la calle.
Además, la empresa Royal Canin, uno de los patrocinadores del proyecto, ayuda a alimentar a los gatos de la colonia con su pienso sterilised.
Un proyecto que destaca por su carácter solidario
y su forma innovadora de afrontar un problema que
afecta a más de 33.000 gatos en nuestro país. Una
situación que en muchos casos es consecuencia del
desconocimiento de este bello animal.
Maskokotas, con MIAO, apuesta de nuevo por la
solidaridad y la mejora de la vida de las mascotas, demostrando así su firme compromiso con el bienestar
de los animales.
Si quieres conocer más sobre este bonito proyecto
y sus creadores entra en www.miaocats.com

A su vez, MIAO es un nombre corto que sugiere
relajación, armonía y minimalismo, características
que casan a la perfección con los aspectos físicos del
espacio.
A través del mobiliario, su distribución y materiales utilizados, M IAO c onsigue transmitir una sensación de tranquilidad ideal para la calidad de vida de
los gatos de la colonia y el relax de sus visitantes.
Como en todo proyecto, el alma son las personas.
Por eso, gracias a la colaboración de las Colonias de
Gatitos de Massanassa grupo local de voluntariado
felino los gatos de MIAO pueden tener otra oportunidad y disfrutar de los mejores cuidados.

www.arcadys.org
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EL PESO
DE LA LEY
LEYES
MALTRATOS CONSUMADOS
Condenados a tres meses de cárcel por maltrato a
seis caballos y un asno en Monserrat y a tres perros
en Albalat dels Tarongers. La policía encontró a los
equinos y al asno en estado de desnutrición, sin agua
ni comida, en la finca de de uno de los procesados y a
los canes abandonados en el chalé del otro acusado.
En el caso de los perros dos, estaban ya muertos y el
otro agonizante y en el de los caballos, uno también
pereció.

¡VAYA CON EL GRANJERO ¡
Un vecino de Monzón detenido por la Guardia Civil
por un presunto delito de maltrato animal en varias
granjas de su propiedad, después de que agentes del
SEPRONA encontrasen en sus explotaciones de ganado vacuno, varios cadáveres de terneros y vacas enterrados en estiércol, entre la paja de la que comían
el resto de animales; otros en estado de putrefacción
entre las demás reses y restos de animales muertos
diseminados por toda la zona, presuntamente quemados por el susodicho granjero.

IMPUTADOS
Imputados dos vecinos de Castellón por maltratar
a cuatro cachorros de perro de la raza Pittbull. Un vecino halló los animales en un contenedor y avisó a la
policía, aunque finalmente murieron. La colaboración
ciudadana permitió localizar a los dueños que dieron
explicaciones confusas sobre lo ocurrido.
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VICTIMAS INOCENTES
El Juzgado de lo Penal de Huelva condena a cuatro
meses de cárcel al hombre que en el curso de una
discusión con su pareja arrojó contra la pared a una
perra mestiza de pastor alemán de 3 meses de edad,
la cual a consecuencia del impacto sufrió fractura del
fémur y tuvo que ser operada.

YA ERA HORA
Arrestan en Toledo a un hombre por envenenar a
varios perros con un potente plaguicida, tras realizar
un registro en su vivienda con perros especializados
y descubrir un frasco del mismo que constituyó la
prueba definitiva. El registro fue determinado a raíz
de las sospechas levantadas por la factible accesibilidad a este veneno por parte del detenido.

ABANDONO MASIVO
Detienen al pastor que abandonó en una granja alquilada en Navarrete ( Rioja ) a cerca de 240 animales
entre ovejas y corderos. Fueron encontrados sin alimento, ni agua, muertos y moribundos unos y otros
en crítica situación Del rebaño murieron 140 y 36 de
los supervivientes fueron acogidos en un santuario
para este tipo de animales-

Es una historia recurrente: “estoy embarazada y el
ginecólogo me aconseja desprenderme de mis mascotas”. No obstante el consejo también puede obedecer al criterio personal del médico por lo que no
estaría de más pedir una segunda opinión.

En lo relativo a las caídas por las manifestaciones
de alegría del perro, simplemente hay que educarlo
para que no nos salte encima, prestando especial
atención cuando el embarazo está muy avanzado y
eso es todo.

Las razones médicas esgrimidas son que el pelo
de canes y felinos es alérgeno y que jugando el involuntariamente perro puede hacerles caer y el gato
trasmitirles la TOXOPLASMOSIS. Lógicamente entra
en juego el miedo y los animales en entredicho, pasan
de unas a otras manos o acaban directamente en una
perrera o refugio. Las precauciones a tomar no distan
de las que generalmente se tomarían para convivir
con un animal cualquiera, poniendo en valor el cariño
y amistad que nos profesan. Responsablemente pues,
el primer paso es recabar información fidedigna y objetiva al respecto.

Respecto a los gatos y la alarmista trasmisión a las
embarazadas de la TOXOPLASMOSIS, primero habrá
que ver si nuestro gato la padece mediante un análisis que normalmente dará negativo si no come carne
cruda contaminada con este parásito o ha estado con
gatos contagiados, descartándose a los caseros que
se alimentan con pienso y comidas preparadas. Además si antes se han tenido gatos, lo más fácil es que
estén inmunizadas contra este microorganismo, por
lo que habría que comprobarlo. En resumen, las probabilidades de infectarse son mínimas, y no exigen la
desaparición del felino.

Es cierto que el pelo de ambos es alérgeno y las
personas propensas pueden acusarlo, pero salvo en
casos muy justificados que hacen necesario tomar la
drástica medida de alejar al animal, un buen cepillado
diario, delimitar zonas de la casa donde no entre, y el
uso de productos comerciales específicos para combatir el alérgeno, en la mayoría de los casos bastaría,
teniendo en cuenta que cuando se hiciera imprescindible sacarlo del hogar, lo responsable es buscarle
otra familia asegurándose de que estará cuidado y
atendido debidamente.

Así las cosas, no parece necesario desprenderse
de tan buenos amigos porque son más las bondades
de su tenencia que los inconvenientes Lo dicho ¡QUE
NO CUNDA EL PANICO¡

OPINIÓN

QUE NO CUNDA
EL PÁNICO

CANGUROS EN
LOS ÁRBOLES
VIDA SALVAJE
En Australia como en nueva Guinea y en algunas
islas satélites, los Canguros
Arborícolas están adaptados a la vida en los árboles, con un comportamiento que nos recuerda el de
numerosos simios. Raro y fascinante, representado
por una decena de especies solamente, este pequeño mamífero arborícola esta amenazado de desaparición, de ahí que desde 1996 funcione un programa
para su conservación en el Zoológico de Woodland en
Seattle, Washington.
Para moverse por las ramas, poseen una cola extremadamente larga que les facilita el mantener el
equilibrio, miembros delanteros más desarrollados
que los de sus parientes cercanos, extremidades dotadas de fuertes garras que les garantizan la seguridad en sus desplazamientos arbóreos y poderosas
patas posteriores que les permiten saltar de uno a
otro árbol y muy pocos depredadores son capaces
de seguir una presa tan bien provisionada, aparte del
hombre que lo caza por su carne. Es vegetariano, de
costumbres crepusculares y nocturnas y más bien
apacibles.
El embrión canguro se desarrolla en el útero de
la madre durante aproximadamente 30/40 días, después nace como una especie de larva, un bebé de un
centímetro a penas, con los ojos cerrados que se las
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arregla él solo para trepar en menos de tres minutos,
de la vulva a la bolsa ventral de su progenitora. Esta
reptación más que el nacimiento, constituye la fase
más crítica en la vida del pequeño. Si no la encuentra
morirá. Si su madre tiene que moverse, caerá y en
este estadio, ella no hará nada para ayudarlo que no
sea humedecer su pelaje con la lengua para trazarle el camino. Cuando llega a la bolsa, comienza una
nueva “gestación”. De inmediato se engancha confortablemente a una de sus mamas y durante al menos
seis meses va a desarrollarse bien protegido y nutrido
con leche. Se suelta de vez en cuando del pezón hacía
los 4/5 meses, para mirar fuera, aprovechando que
sus ojos ya se han abierto. Lentamente va cubriéndose de pelo y ya a esa edad es una réplica en miniatura de su madre. Desde la bolsa empieza a atrapar
alimento para completar su régimen lácteo, después
sale y aprende a desplazarse y a nutrirse él solo, pero
a la menor amenaza, un águila o una pitón, por ejemplo, vuelve a la protección de la bolsa materna.
Es sobre todo en el suelo, donde el canguro corre
mayores peligros, sobre todo de cara a los perros salvajes, primos de los dingos, introducidos en la región
por los primeros hombre que allí llegaron. Se conoce
muy poco de la vida de estos animales raros y fascinantes y la mayoría de los habitantes de los alrededores nunca los han visto. La mayor parte de los conocimientos adquiridos provienen de estudios llevados a
cabo en cautividad.

CARTA
ABIERTA
PÁGINA ABIERTA

Hola, me llamo POLKA y soy una preciosa yegua
árabe de alto linaje, dos años de edad, muy guapa y
de color “tordo vinoso” y que sin embargo a pesar de
ello y de mi juventud , he padecido desprecio, maltrato , tristeza y la experiencia de ser tratada como
un animal de engorde destinado al consumo humano,
porque ya no me quieren o no les intereso al tener una
herida abierta, infectada y grave, del tamaño de una
mano en la pata trasera, por otro lado fácil de curar,
eso sí, supervisada casi diariamente por un veterinario.
Un buen día, cuando ya me había resignado al futuro que me esperaba, se produjo el milagro gracias
a la intervención de unos generosos corazones. De
pronto me vi metida en el transporte que iba a cambiar mi vida. No sabía donde me llevaban cuando de
repente se abrió la puerta del remolque y ¡! OH sorpresa ¡¡ me encontré en plena naturaleza rodeada de
prados, árboles, cielo, tierra y sobre todo de unos generosos brazos que me acogieron con afecto ¡! cuántas caricias, cuántas palabras amables, y cuanto cariño recibí ¡¡ Este mundo era totalmente nuevo para mí .

C
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Ahora mi herida está casi cicatrizada y otra sorpresa agradable: resulta que sé saltar, trotar y galopar ¡! Que novedad ¡¡ Además puedo estirar las patas ,
correr y moverme a mi antojo, gracias a mis entrañables amigos humanos que me cuidan y miman. Vaya
pues mi relincho de agradecimiento para ellos y un
DIEZ para mi cuidador.
Por cierto ¿alguien se ha preguntado lo que los
animales tenemos que sufrir antes de acabar en un
bistec, porque los animales también sentimos el dolor, la angustia, el desamor y el miedo como cualquier
vertebrado superior, entre los que se cuenta el hombre ?
POLKA

A

L

L

O

www.arcadys.org

MUNDO DEL GATO

LOS GATOS EN
GRECIA Y EN LA
ANTIGUA ROMA
Aunque la exportación de gatos estaba prohibida
en
www.mundogatos.com/historia/gatos-antiguoegipto" Egipto, parece que algunos comerciantes fenicios y macedonios lograron importar algunos ejemplares de contrabando a Grecia. Aunque la leyenda no
es eso lo que afirma.

La leyenda dice que tras las repetidas negaciones de los egipcios a las peticiones de los griegos de
exportar gatos a Grecia, éstos robaron 6 parejas de
gatos y se los llevaron. Algunos meses después las
primeras camadas de gatos nacieron en tierras helenas. Años después de estas primeras camadas, los
comerciantes griegos exportarían gatos a los romanos, a los galos y a los celtas, hasta que la especie se
expandió por todos los países mediterráneos.

En Grecia antes de la llegada del gato eran las garduñas, las comadrejas y los hurones, los que se encargaban de velar por la salud de las tierras de ratas
y ratones. Por eso los primeros gatos fueron adoptados más como animales de compañía, aunque poco
después pasarían a cuidar de las tierras ellos ya que
eran buenos cazadores y eran mucho más dóciles,
amigables, limpios y olían menos que los hurones o
las comadrejas.
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Aunque se siguieran utilizando como animal de
compañía, este puesto estaba bien copado por perros
o grillos, que eran las mascotas preferidas de los antiguos griegos.
Como evidencias del paso de los gatos por la antigua civilización griega tenemos citas en escritos de
Herodoto, Aristófanes o Calimaco, decoraciones pictóricas en jarrones o un bajorrelieve de la Batalla de
Maratón (Siglo V antes de Cristo) en el que se representa a un gato enfrentándose a un perro.

Para los romanos los gatos fueron cazadores y
animales de compañía. Aunque al principio solo las
familias ricas pudieron tener uno, este animal era tan
prolífico que poco a poco todos los romanos que quisieron pudieron tener uno.

Este pequeño felino fue muy bien acogido entre
los soldados romanos, llegando a llevarlos incluso en
muchas campañas. Durante estas campañas muchos
gatos fueron “quedándose” por el camino, lo que ayudó a la propagación de este animal por toda la Roma
Antigua. FONDO DOCUMENTAL ARCADYS
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CRONICAS DEL
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PROTAGONISTAS
LOS ANIMALES
UN TIBURON VEGETARIANO
¡!No es broma¡¡ “Florencia” un tiburón hembra
que vivió en el Centro Nacional de la Fauna de Birmingham, en Inglaterra, se hizo vegetariano. Hay
que decir que guardaba un mal recuerdo de su última comida como carnívoro ya que devoró un pez con
un anzuelo clavado y para salvarla hubo que operarla
para poder extraerlo. Tras la intervención se negó a
ingerir ni el más mínimo trozo de pescado por lo que
se le alimentó a base de ensaladas, más como era
una alimentación inapropiada para ella, sus cuidadores probaron a esconderle pequeños trozos entre sus
hojas, más “ Florencia ” se dio cuenta y las rehusó
continuando con su régimen vegetariano.

UN MINI - MAMUT DE 1,10 METROS ¡¡
Cuando se creía habérselas con un Mamut gigante, los investigadores descubrieron que el diente y fémur hallados en Creta era de una talla más modesta.
Perteneciente a la familia de los mamuts, este hallazgo prueba que existían de más pequeños en esta isla
mediterránea hace más de 3,5 millones de años. Un
descubrimiento que a decir verdad no ha sorprendido a los científicos porque viene a confirmar que en
la ley de la evolución, el tamaño de los animales que
viven en una isla, va disminuyendo de generación en
generación.

EL ESTRÉS MATA

¿LOS EGIPCIOS LOS PRIMEROS APICULTORES?
Hace más de 5.000 años, a lo largo del Nilo, las
colmenas albergaban abejas y se recolectaba miel
y cera, y según los documentos encontrados, ya utilizaban el humo para calmarlas. Las abejas cubren
una superficie de 27 Km. cuadrados revoloteando alrededor de la colmena y una asociación se propuso
equipar treinta mil de ellas con determinados instrumentos para poder analizar lo que recolectaban, de
manera directa o indirecta, en sus patas o boca, como
el polen de las flores una verdadera esponja de la polución ambiental, de forma que los resultados permitirían registrar datos más exactos sobre la calidad del
aire que respiramos.

7 MILLONES
Siete millones es el número de pájaros muertos
cada año en America del Norte por los cables y las
torres de telecomunicación.

OJOS AZULES
Redescubren una extraña ave en Brasil, de donde
es oriunda, que se creía extinguida desde hace casi un
siglo. Se trata de la “Columbina ojiazul” de la familia
de las palomas que se destaca por sus llamativos ojos
azules. Deben de quedar no más de una docena por lo
que se esta trabajando en distintos frentes para crear
un plan de conservación.

Las jirafas tienen el corazón sensible. En el parque
zoológico de Lodz en Polonia, dos de ellas murieron
de estrés espantadas por la visita nocturna de unos
vándalos.
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GALLINAS FELICES
En la población de Versalles (Francia) el ayuntamiento ha regalado 400 gallinas a 200 vecinos cuya
casa reunía las condiciones apropiadas para su bienestar, con un propósito bien curioso: reducir la cantidad de residuos orgánicos que generaban la familia,
al ser alimentadas con los restos de vegetales, frutas
y sobrantes de comida, alimentos a los que son muy
aficionadas, probándose que al año pueden ingerir
150 kilos. Una propuesta ecológica eficaz y novedosa.
Los responsables de estas aves firman un documento
de compromiso para cuidarlas y atenderlas correctamente, inclusive deben proveerles de un gallinero
cerrado para protegerlas durante la noche de los posibles ataques de predadores.

INMORTAL¡¡
Investigadores japoneses han revivido con éxito un
microorganismo después de haber estado congelado
30 años en la Antártida oriental tras ser hallado en
una muestra de musgo. Es casi indestructible y capaz
de vivir en condiciones extremas.
www.arcadys.org

¡! POR LA VIDA ¡¡
Cien mil elefantes africanos fueron asesinados
entre 2010-2012 sobre una población de quinientos
mil. El auge del comercio ilegal de fauna que mueve en todo el mundo 23.000 millones de dólares, está
acabando con parte de nuestro patrimonio natural,
llevando a especies enteras al borde de la extinción
.Los delitos contra la naturaleza ponen en peligro a
los icónicos elefantes, rinocerontes, tigres, gorilas
y tortugas marinas. En 2011 una subespecie del rinoceronte de Java se extinguió en el Vietnam, mientras que los últimos rinocerontes negros occidentales desaparecieron en Camerún ese mismo año. Los
grandes simios ya no existen en Gambia, Burkina
Faso, Benin y Togo y otros países pasaran a engrosar esta lista muy pronto. Víctimas menos conocidas
son los Pangolines y los Calaos del Yelmo. En el Día
Mundial del Medio Ambiente, Ban-Ki-moon, Secretario General de la ONU, insta a las personas y gobiernos de todo el mundo a que superen la indiferencia,
combatan la codicia y actúen para preservar nuestro
patrimonio natural en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.

ARCADYS
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LAS CORRIDAS
DE TOROS
VIDA SALVAJE

Y LA CIENCIA DEL
BIENESTAR ANIMAL

Como fenómeno social, el movimiento de defensa
de los animales nace en el Reino Unido a mediados
del siglo XIX y desde ese momento, no deja de crecer.
El desarrollo de una sensibilidad cada vez mayor por
el bienestar animal contrasta con la persistencia en
diversos países de manifestaciones folclóricas en las
que los animales son maltratados de forma pública.
En España, las corridas de toros son un ejemplo paradigmático.

¿COMO PODEMOS DEMOSTRAR EL SUFRIMIENTO
DE UN ANIMAL?

A menudo, los detractores se las corridas de toros son criticados por la supuesta falta de rigor que
acompañan sus afirmaciones. Asimismo algunos
amantes de la tauromaquia frecuentemente argumentan la supuesta capacidad del toro para tolerar el
dolor e incluso sugieren que la agresividad que exhibe
en la plaza forma parte de de su comportamiento natural y que por tanto, sería perfectamente admisible.

El principio de analogía establece que si los animales poseen estructuras en su sistema nervioso
central similares a las que se activan en las personas
que experimentan dolor o padecimiento, resulta lógico suponer que también los primeros son capaces
de sufrir. En este sentido, no existe ninguna evidencia
científica que sugiera que el toro de lidia podría tener
una percepción del dolor muy reducida o una capacidad limitada para experimentar sufrimiento.

En primer lugar, el estudio del comportamiento de
los animales y de su bienestar es hoy una disciplina
científica plenamente desarrollada y su carencia puede ser medida objetivamente mediante la evaluación
de parámetros fisiológicos como el nivel de la sangre
en determinadas hormonas que aparecen en situaciones de estrés.

El bienestar animal tiene su justificación última en
la idea de que los animales pueden, en efecto experimentar el sufrimiento. Los argumentos científicos
a favor de la existencia del sufrimiento en los animales pueden resumirse en dos principios denominados
respectivamente: de analogía y de duda razonable.

El principio de duda razonable establece que las
mismas limitaciones técnicas que nos impiden constatar de forma categórica la existencia del sufrimiento en los animales, existen también para demostrar lo
contrario. Por ello ante la duda, a nivel ético, lo justo
sería asumir de entrada su existencia evitando, a partir de esa premisa, hacer sufrir innecesariamente a
otro ser vivo.
En ocasiones se alude a las buenas condiciones de
que disfrutan los toros bravos como justificación para
el breve padecimiento durante la lidia. Sin embargo
garantizar el bienestar animal nace de un compromiso ético que nunca justifica el maltrato posterior, sea
cual fuere su duración.
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Desde una perspectiva estrictamente científica el
bienestar animal puede definirse de formas diversas.
Una de las más extendidas lo entiende como capacidad del animal para adaptarse y mantener un buen
equilibrio con el entorno en que vive. La consecución
de tal equilibrio puede concretarse muy bien a partir
del concepto de las 5 libertades, introducido por primera vez en la década de los 60 del siglo pasado.

Cabe añadir que la agresividad social, incluida la
que el toro muestra durante la lidia, no constituye
en ningún caso una necesidad de comportamiento
(4) ni se relaciona con sensaciones placenteras, sino
por el contrario con un estado emocional claramente
aversivo. En definitiva y a modo de conclusión, puede
afirmarse que el estudio del comportamiento de los
animales y de su bienestar sugiere que las corridas
de toros son, en efecto, una forma clara de maltrato
animal y en ningún caso su existencia puede ser justificada mediante argumentos científicos.

1 libertad de no sentir sed, hambre ni malnutrición

Servicio de Etologia clinica

2 Libertad de no experimentar malestar

Hospital Clinic Veterinari

3 Libertad de no sufrir dolor físico o enfermedad

Facultat de Veterinaria de la UAB

4 Libertad para expresar el comportamiento propio de la especie
5 Libertad para no sufrir miedo ni estrés

VIDA SALVAJE

¿ES NATURAL EL COMPORTAMIENTO DEL TORO
EN LA PLAZA?

PROTAGONISTAS
LOS ANIMALES
CONSEJOS
LA “MANICURA” DEL GATO
Aunque lo hemos comentado ya alguna que otra vez
en esta publicación, no está de más insistir en aras
a conseguir una mejor comprensión de una conducta
felina a la que no puede renunciar: “hacerse las uñas”
diariamente y con mucha frecuencia, porque forma
parte de su comportamiento etológico, como especie.
Esta conducta esta determinada por la precisión de
marcar su territorio, señalizando que la zona ya tiene
dueño. Este marcaje es más intenso a medida que te
aproximas al lugar de descanso. Para evitar que se
haga la “manicura” en sitios inapropiados, las soluciones pasan por darle la posibilidad de “arreglarse”
las uñas en el accesorio adecuado, un arañador colocado en donde pasa más tiempo y no dejarlo solo sin
diversión (juguetes o similar ) durante horas, pues el
aburrimiento es fuente de stress y un gato estresado
se las afila más.
Si muchos felinos rechazan el “arañador” a menudo
es porque no despierta su interés al estar mal ubicado, detrás de una puerta o en un sitio que él frecuenta
poco.

20

ARCADYS

CUANDO HABRÍA QUE PREGUNTARSE ?
La agresividad hacía el humano es el desconocimiento de los diferentes señales que están en el origen de
la mayoría de las agresiones porque el humano va a
veces demasiado lejos sin saberlo. Todo cambio de
comportamiento en el perro debe alertar a su poseedor, porque puede ser el origen de una patología. Por
ejemplo, un perro que gruñe cuando se le acaricia y
antes no lo hacía se deba quizás a dolores articulares
u otros. Por otro lado ciertas afecciones del sistema
nervioso pueden explicar la aparición de comportamientos agresivos. Es importante antes de buscar
una causa puramente comportamental, asegurarse
de que no se trata de un problema de salud, consultando al veterinario. La aparición de comportamientos agresivos puede también aparecer con una situación nueva, tal como un cambio de residencia, menor
atención de la familia, la entrada de otro perro… Si
estas conductas no son tomadas en cuenta, pueden
ir in crescendo y convertirse en muy problemáticas.

www.arcadys.org

Hazte
socio !
Ayudanos a
ayudarles...

Sí, quiero colaborar

PAY PAL: arcadys@arcadys.org

DONACIONES PAY PAL: arcadys@arcadys.org

SI YA ERES SOCIO
¿Has cambiado de domicilio, banco o cuenta bancaria?
¿Quieres modificar tu cuota o la modalidad de pago?
¿Dispones ahora de correo electrónico o has variado últimamte de e-mail?
Rellena y envia este cupón. Correo a ARCADYS C/ Alejandro VI, 4, 1º - 4. 46005 Valencia, o por e-mail a: administracion@arcadys.org

Donativos ARCADYS. PayPal: arcadys@arcadys.org - Cuenta: La Caixa ES93-2100-4414-36-0200012375

CUOTAS Y DONATIVOS DESGRAVABLES. SOLICITA TU CERTIFICADO

RECETA VEGETARIANA
PATÉ DE REMOLACHA
CONSEJOS

½ kg de remolacha cocida
100 gramos de avellanas peladas
1 diente de ajo
1 cucharada sopera de curry
Aceite de oliva virgen al gusto
Zumo de ½ limón
Sal al gusto
Triturar todos los ingredientes hasta que quede una
masa homogénea En el ultimo momento añadir el limón , el curry y la sal.
Puede guardarse en frigorífico entre 12 y 15 días

FUENTES Y
CRÉDITOS
30 MILLIONS D ‘AMIS Pag.
diariodehuelva.es ; La Rioja.com ; Levante : pag
Europa Press ; Expansión ; Levante :pag 16,17
listas.20minutos.es: pag.2
FONDO DOCUMENTAL ARCADYS Pag

AGRADECEMOS LA CORTESIA
DE TODAS ESTAS FIRMAS
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ESTABLECIMIENTOS AMIGOS
PELUQUERIA CANINA “BETTER CAN”
C/ Alejandro VI, nº 3 -Valencia.Tel 96 373 07 61
CLÍNICA VETERINARIA AÑÓ
Ramón Gordillo,7. Tel. 96 3699280 y Conde Trénor, 4 en Valencia Tel. 96 3912626. URGENCIAS 609 50 80 82
COLABORADORES

CLÍNICA VETERINARIA MASSAVET
C/ Camp Morvedre, 5 Massamagrell ( Valencia ) Tel.96 145 00 21
CLINICA VETERINARIA CVM ( CENTRO MANDOR )
C/ Plaza de la Estación,5 La Elliana ( Valencia) Tel. 962741772 - 626487281
CLÍNICA VETERINARIA BENIMAMET
C/ Campamento, 25- Bajo Tel. 963383738 Benimamet ( Valencia)
HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN
C/ Alcudia de Crespíns,7 Valencia Tel. 963651410
CEMENTERIO Y CREMATORIO PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA
Monserrat ( Valencia ) Atención a domicilio.
Servicio 24 horas. Reservas. Tel. 96 3830062. Urgencias 670 44 11 10
TRANSPORTES “WILLY"
Mudanzas económicas. Tel. 96 1853954. Tavernes Blanques ( Valencia )
CENTRO DE TURISMO RURAL Y MULTI AVENTURA “VEN Y VOLVERÁS”
Teléfonos 628120492 y 915623969
RESIDENCIA CANINA Y FELINA CAMP DE TURIA
Benissanó ( Valencia ) Tel. 962781885
MASMASCOTAS.ES
Camí Llaurí, 16 - Massamagrell
665551079- 961412109

Si quieres
unirte a este
grupo de
colaboradores,
contacta con
nosotros

Mayte Alpera
Educadora Canina
Problemas de Conducta
Telef: 679657311
e-mail: mayte.alpera@yahoo.es
www.arcadys.org
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