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Editorial
Queridos amigos de los animales, 

Es para mi un honor poder comunicar que nuestra labor en 
favor de los animales está dejando huella en la sociedad. 
Gracias a la colaboración de cada una de las personas 
vinculadas a la fundación, nuestro proyecto sigue siendo 
posible. 
Este año hemos podido rescatar más de 400 animales, la 
mayoría de ellos gatos, perros y aves, pero también más de 50 
animales salvajes entre primates, grandes felinos, reptiles, 
marsupiales y pequeños mamíferos como el mapache, y 
finalmente algún animal doméstico como burros, cerdo, 
cabras, ovejas y caballos. 
Nuestro mayor esfuerzo ha sido vertido en el asesoramiento 
a todos aquellos individuos o entidades públicas y privadas 
que tienen que ver con los animales, con el único objetivo de 
concienciar acerca de la necesidad de gestionar su defensa 
desde una perspectiva proteccionista. 

En este número exponemos la realidad de los shows que 
utilizan loros, la procedencia de las plumas con las que se 
rellenan almohadas y chaquetas, el rescate de un cerdo y por 
último planteamos la importancia de esterilizar a los animales. 
Controlar la población de animales es crucial para que estos 
puedan vivir con calidad de vida. El volumen de animales que 
produce la sociedad a través de la cría indiscriminada deriva 
en elevadas cifras de abandono básicamente de perros y 
gatos. Esterilizar a los animales es una decisión responsable y 
necesaria que todos deberíamos adoptar. Laura Casanovas Batlle
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La importancia de esterilizar 
a los animales de compañía

Por una razón ética 
La decisión de esterilizar a nuestro animal 
es básica para prevenir y evitar muchos 
problemas que les conlleva tanto a nuestro 
animal como a sus descendientes. Es nuestra 
responsabilidad total y absoluta como 
propietarios conseguir disminuir el número 
de animales abandonados de nuestro 
país y el control de la superpoblación. Es 
importante considerar que un porcentaje 
muy elevado del abandono de animales 
de compañía provienen de camadas 
irresponsables -aquellas en las que los 
animales no están esterilizados y crían 
sin control, o se escapan y reproducen con 
otros, o bien aquellas en que los propietarios 
hacen criar a su animal por capricho-. Estos 
cachorros suelen terminar en hogares que 
no se habían planteado tener a un animal, 
y no pueden asumir la responsabilidad de 

tener uno. La gran mayoría son víctimas del 
abandono. Cada cachorro indeseado quita 
una oportunidad a otro animal del refugio. 

Las consecuencias de  no esterilizar son las 
siguientes:
Basado en que una hembra tenga sólo dos 
camadas en su vida: 
(gato 6 + 6, perro 4 + 4), y contando con que la 
mitad de su crías sean hembras que crían en 
la misma proporción (dos veces en su vida), y 
supervivencia 100% de las hembras:

1 gato 1 perro

1 año 12 8

2 años 84 40

3 años 588 200

4 años 4.116 1.000

5 años 28.812 5.000



Por una razón física 
La esterilización es un procedimiento 
quirúrgico que impide la reproducción del 
animal (extirpando testículos en machos 
y ovarios y útero en hembras). Con la 
esterilización desaparecen los procesos 
hormonales, conseguimos evitar los 
problemas de conducta provocados por el 
sistema hormonal (peleas entre machos, 
marcaje territorial con orina, ansiedad en 
los estados de celo). Es muy importante 
considerar que, a diferencia de lo que se cree, 
el carácter del animal no varia. Esterilizando 
prevenimos también problemas de salud, 
en el caso de las hembras evitamos los 
embarazos psicológicos, piometras,  tumores 
mamarios, y en el caso de los machos 
prevenimos tumores testiculares, hernias 
perianales, tumores de glándulas hepatoides 
y perianales y tumores prostáticos.
Los animales tienen el sexo como finalidad 
de reproducción y jamás lo hacen por motivos 
sentimentales ni por placer. Las hembras 
solo se dejan montar cuando su cuerpo tiene 
exigencias hormonales, es decir, cuando 
están en celo. Los machos sólo buscan monta 
cuando reciben información química de la 
hembra en celo.

Es muy importante considerar 
que, a diferencia de lo que se 
cree, el carácter del animal no 
varia

Falsos afirmaciones 
Las falsas afirmaciones que han perdurado 
en el tiempo no hacen ningún bien a los 
animales. No es verdad que un animal 
engorde al estar esterilizado, si hace el 
ejercicio suficiente y come la cantidad 
de pienso adecuada. No es cierto que el 
animal cambie de carácter, sólo evitamos 
las conductas negativas provocadas por el 
sistema hormonal antes mencionadas. No 
es verdad que una 
hembra necesite criar 
al menos una vez 
en su vida, pues, si 
están castradas no 

tendrán ninguna necesidad de reproducirse.
Según publica el “American Journal of 
Veterinarian Research” (Revista Americana de 
Investigación Veterinaria), la longevidad de un 
animal castrado aumenta en machos un 24% 
(perros) y un 36% (gatos). En las hembras 
aumenta un 20% (perros) y un 40% (gatos).

Si midiéramos 
la responsabilidad 
en grados 
podríamos 
decir que, el 
mayor grado de 
responsabilidad 
que adquiere un 
propietario hacia 
su animal es su 
esterilización.



Por sus 
plumas

Organizaciones en defensa de los animales denuncian 
que todavía en el siglo XXI se esclavice, asesine y 
maltrate a millones de individuos no humanos.

En estos últimos días se ha dado a conocer 
como se extraen las plumas a patos y ocas 
con el fin de rellenar edredones, anoraks y 
cojines. Después de saber la realidad de la 
situación prefiero concretar la acción con el 
término o verbo arrancar, y es que las plumas 
que se usan para estos complementos 
domésticos las arrancan a estos animales 
mientras están vivos, causándoles un horrible 
dolor.

Es injusto arrancarle
las plumas a las ocas, 
patos y gallinas para hacer 
almohadas, edredones o 
chaquetones cuando hoy 
en día existen alternativas 
sintéticas que no implican 
el sufrimiento animal. 

Durante el violento proceso de 
arrancamiento, pues en muchos casos se 
les rompe la piel, y para no subestimar la 

capacidad de los humanos de proporcionar 
dolor, los mismos trabajadores se la cosen 
directamente con hilo y aguja sin ningún tipo 
de anestesia ni analgésico.

Es importante conocer también que la 
remuneración de los trabajadores está 
directamente relacionada al número de 
animales desplumados, y que un solo 
trabajador puede desplumar a 300 animales 
en un día. Así que cuanto más dolor se 
proporcione más dinero se obtiene. Por 
desgracia esta equivalencia se puede utilizar 
en la mayoría de los ambientes de la sociedad 
que ha creado la humanidad.

Por Laia Margalet Zabalo 
(voluntaria FAADA)



Todo es injusto por un igual. Ahora se da a 
conocer que los patos, ocas y gallinas son 
sometidos a una tortura ignorada por muchas 
persona. Lo importante es que todos los 
animales tenemos la capacidad de sentir 
dolor y que todos los animales deberían ser 
respetados de la misma manera pertenezcan 
a la especie que pertenezcan.

Utilizar plumas es un 
capricho que supone que 
miles de individuos sean 
explotados, esclavizados, 
maltratados y asesinados.

¿Acaso es más injusto 
asesinar por un abrigo 
caro? 

Desde hace décadas hemos visto campañas 
que reclaman que no se asesine zorros, focas 
o visones por su pelo. 

Después de tener acceso a esta 
información, en vuestras manos 
está la decisión de colaborar con 
esta atroz práctica o bien utilizar 
tejidos sintéticos como alternativa 
ética. 
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Hay que tener en 
cuenta que para cada 
edredón se necesitan 
las plumas de 75 ocas 
y que a cada una se le 
arrancan las plumas 4 
o 5 veces durante su 

corta vida.

De poco sirve que existan 
prohibiciones a nivel 
de Unión Europea de 
arrancar plumas en vivo 
cuando la demanda de 
este tipo de productos es 
creciente convirtiendo así 
esta ilegal práctica en una 
rutina que queda impune. 
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La historia 
de Lulú 
La historia de Lulú es como la 
de otros muchos más macacos 
de berbería. Probablemente 
fue capturada en el Atlas 
de Marruecos e introducida 
en España de forma ilegal. 
Su primer propietario la 
compró en Andalucía y llegó 
a Cataluña donde ha vivido 
hasta ahora pasando de 
mano en mano a medida que 
sus dueños se iban cansando.

Pensando que las administraciones 
se llevarían el animal una vez ya no lo 
quisieran, contactaron con el Seprona y el 
departamento de CITES, quienes regulan el 
comercio de animales salvajes amenazados. 
Sin embargo, y como en tantas otras 
ocasiones, CITES se limitó a decomisar el 
animal por falta de documentación, y dejarlo 
en depósito en manos del mismo propietario, 
dado que no existe un centro oficial del 
gobierno donde poder reubicar los animales 
decomisados.

El pasado mes de Abril recibimos un nuevo 
aviso que nos alertaba de este macaco. Nos 
pusimos rápidamente en contacto con la 
policía y visitamos en numerosas ocasiones a 
la familia que acogía al primate. Después de 

varios años de gestiones, ahora ya no tenían 
intención de entregarlo.  Aunque empezó 
viviendo prácticamente como un bebé 
humano, a medida que fue creciendo tuvieron 
que ir limitando su movilidad, ya que cada 
vez costaba más de controlar. 

Durante el día vivía atada con una 
correa extensible y por la noche 
la encerraban en una jaula para 
loros. Tras convencerlos de que lo 
mejor para el animal era darle la 
posibilidad de convivir con otros 
individuos de su misma especie y 
llevar una vida más propia de un 
primate, y asesorarles respecto a la 

 Ya en el año 2006, 
cuando Lulú contaba con 
pocos meses de edad, 
su propietaria llamó a 
la Fundación Mona para 
deshacerse del animal 
ya que, al quedarse 
embarazada, el medico 
le había aconsejado 
desprenderse del mono, que 
había comprado a su vez a 
otra chica de su pueblo.
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dieta, el manejo y los cuidados que 
debía recibir Lulú, empezamos el 
largo proceso para su rescate. 

Finalmente FAADA entregó a Lulú a la 
Fundación AAP de Holanda para que 
tuviera una vida más digna. Al llegar al 
centro, después de pasar por un periodo de 
cuarentena, los animales inician un largo 
proceso de recuperación física y psicológica, 
con el objetivo final de socializarlos en 
un grupo y reubicarlos posteriormente 
en centros apropiados con altos niveles 
de bienestar animal y que deben cumplir 
una serie de requisitos y acogerse a un 
seguimiento posterior de los animales 
recibidos. Cuando Lulú llegó presentaba 
síntomas de desnutrición y sufría un retraso 

en su desarrollo madurativo, así como atrofia 
muscular en sus patas, debido a la falta de 
ejercicio causada por su cautiverio.

Esperamos que pronto pueda disfrutar del 
contacto con otros macacos y pueda tener 
una vida lo más parecida posible a la que 
debería haber tenido y de la que un día se la 
arrebató. 

Actualmente Lulú, aunque sigue en el período 
de recuperación, disfruta de los cuidados y 
las actividades de enriquecimiento ambiental 
que le ofrecen sus cuidadores, se muestra 
contenta, adaptada y, curiosamente, aunque 
estaba muy humanizada, no echa de menos 
el contacto con las personas. Su estado físico 
también está mejorando.



09

Informe sobre los shows 
que utilizan loros  
Especialmente en lugares turísticos y en algunos zoos nos encontramos a menudo con espectáculos 
de coloridos y supuestamente divertidos loros, guacamayos y otras aves exóticas, con las que 
previo pago, las personas puedan fotografiarse. 

Aunque ya debería contrariarnos verlos realizar comportamientos totalmente antinaturales, una 
mirada más crítica y con una visión más experta a estos “shows” muestra el sufrimiento al que son 
sometidas estas inteligentes, sensibles y longevas aves. 

ENTRENAMIENTO
A estos loros se les suele entrenar a través 
del castigo o el sometimiento a estímulos 
aversivos basados en amenazas, miedo o 
incluso la violencia hasta que realicen el 
acto que se le exige. 
Otro método muy frecuente se basa en la 
privación de alimentos durante horas para 
que durante el “show” las aves se vean 
obligadas a “actuar” con el fin de recibir 
comida. Este estrés alimentario puede verse 
en un mal crecimiento de las plumas.

DESACTIVACIÓN DEL VUELO
Salvo una sola excepción todos los loros son 
fundamentalmente voladores y utilizan el 
vuelo para escapar de cualquier amenaza. 
Cuando un espectáculo no se requiere 
que las aves vuelen, es común que se les 
“desactive” esta capacidad a través de dos 
tipos distintos de mutilaciones. De forma 
permanente amputándoles parte del ala, o 
temporalmente por un repetido recorte de 
las alas. 
Los efectos sobre el comportamiento de 
animales a quien se le incapacita de volar 
perjudican gravemente a cualquiera de las 
especies de aves que
normalmente volarían. Las reacciones 
adversas incluyen comportamientos 
extremadamente sumisos, incluidos los 
comportamientos temerosos,
que hacen a las aves “más fáciles” para 
entrenar. Además, estas aves no pueden 
‘escapar’ de su entrenador o de cualquier 
acción o personas a las que se enfrentan. 

Las aves cautivas 
a las que se les 
impide llevar 

a cabo sus 
comportamientos 
naturales sufren 
frustraciones de 

comportamiento

TRABAJO
Como especies tropicales, los loros están 
adaptados a 12 horas de luz y 12 horas de 
oscuridad cada día. Por lo general, pasan 
alrededor de 6 horas al día encontrando 
su comida. El resto del tiempo lo pasan 
acicalándose, socializando y descansando 
(digiriendo los alimentos). La mayoría de 
loros salvajes cubren volando cientos de 
kilómetros de distancia cada semana de sus 
vidas en compañía de sus compañeros de 
bandada. Las aves cautivas a las que se les 
impide llevar a cabo estos comportamientos 
naturales sufren frustraciones de 
comportamiento.
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IMPLICACIONES PARA 
LA SALUD DE LOS SERES 
HUMANOS
Además de poder transmitir enfermedades 
como la psitacosis o la salmonelosis a las 
personas, los loros de tamaño mediano 
y grande son capaces de infligir lesiones 
graves en las personas si les muerden. 
Debemos considerar que son capaces de 
aplastar las nueces de Brasil de un solo 
bocado. 

ALOJAMIENTO 
Cuando no están a la vista, estas aves 
suelen mantenerse en jaulas o sobre 
pedestales, en condiciones artificiales, sin 
el enriquecimiento ambiental apropiado y 
en aislamiento sin que puedan llevar a cabo 
sus comportamientos naturales ni realizar 
el ejercicio que les es necesario. Estas 
condiciones tan restrictivas provocan que los 
animales sufran una serie de frustraciones 
que se reflejan en comportamientos 
neuróticos que incluyen auto-arrancarse 
las plumas, auto-mutilarse y el trazar 
estereotipados y repetitivos caminos dentro 
de la jaula. 

Es importante que después de 
tener en cuenta esta información 
seamos conscientes de la 
repercusión de nuestras acciones. 
Existen muchos espectáculos 
que no implican el sufrimiento 
de animales, y si realmente 
respetamos estas maravillosas 
aves, debemos evitar asistir a este 
tipo de actuaciones y contribuir así 
a que estos espectáculos tengan 
fecha de caducidad.



Finales
Felices :)

NANO 
A Nano es un abuelito al que 
abandonaron. Fue recogido por un 
señor que tenía un recinto donde 
mantenía varios perros también 
recogidos de la calle. Nano ha 
sido adoptado por una maravillo-
sa familia, que está encantada 
con él por lo bueno y cariñoso que 
es. La nobleza de animales como 
Nano es lo que nos impulsa a se-
guir adelante.
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DAINA
Daina es uno de los ca-
chorros rescatados de un 
decomiso por maltrato muy 
grave en Pallejà (publicado 
en nuestro nº8). Daina ha 
crecido y ahora es una perra 
preciosa y juguetona que ha 
enamorado a Carme.

RAI 
Rai fue rescatado en el mu-
nicipio de Sant Celoni (BCN) 
junto a sus hermanos que 
malvivían en un descampado 
sin alimento ni cobijo, su vida 
corría peligro grave. Gracias a 
personas como Noelia, Rai y 
sus hermanos tienen hoy un 
hogar tal y como se merecen. 



FUNDACIÓN 
PARA LA ADOPCIÓN, 
APADRINAMIENTO Y DEFENSA 
DE LOS ANIMALES

Ya está disponible la edición 2012 de 
nuestro calendario solidario. Con el es-
lógan “Educar para prevenir “, el objetivo 
del calendario es plantear, de la mano de 
dos grandes profesionales, algunos de 
los problemas etológicos felinos y cani-
nos que afectan frecuentemente a los 
animales y sus posibles soluciones para 
paliarlos. Además de la función educativa 
y de sensibilización, el calendario también 
contribuye a ayudar a distintas entidades 
de protección animal alrededor de Espa-
ña que mantienen animales abandona-
dos a su cargo. 

Agradecemos la colaboración en el diseño, 
maquetación y contenido del calendario a: 

Bluenitdogs (educación canina en positivo) 
www-bluenitdogs.com 

Educador de gats (educación felina)
www.educadordegats.com

Anaïs Gordils (fotógrafa)
www.anaisgordils.com 

Anna Llenas (Diseño y maquetación)
www.annallenas.com

CALENDARIO
FAADA
Educar para prevenir: escucha a los animales 

Puedes adquirirlo
a través de nuestra web:

www.faada.org
por teléfono al 934639670

o bien por correo electrónico
a través de nuestra dirección

info@faada.org


