


Una realidad que se desconoce,
es una realidad que no se puede cambiar.



NiUnMaltratoMas.org

Es por eso que hemos creado El dossier de los 
Horrores, un documento tan doloroso como 
necesario para cambiar la historia de maltrato 
animal en España.

El dossier recopila los 100 peores casos de maltrato 
animal conocidos durante lo más duro de la 
pandemia. Es el fruto de la colaboración de las 
más de 200 organizaciones que firmaron e 
impulsaron el Pacto de Teguise, un nuevo pacto 
social para la prevención de maltrato animal y la 
violencia en todo el país.

El dossier busca trazar una línea que marque una 
diferencia entre los cargos electos políticos que 
conocieron los casos y fueron indiferentes ante el 
horror; y entre los que se involucraron para cambiar 
las leyes de maltrato animal en España.



Un hombre de 42 años 
mantiene a su perro en un 
estado de maltrato extremo 
que le causó la muerte

Diciembre 2020, CASTILLA LA MANCHA

Una vecina alertó de que el perro estaba 
encadenado en una parcela, desnutrido, enfermo, 
con infecciones y sin disponer de agua ni comida. El 
animal acabó falleciendo debido al mal estado en el 
que se encontraba. A su lado había una pequeña 
jaula con el cadáver de una perdiz, asimismo sin 
alimento.

https://bit.ly/casodossier001

CASO  001



Encuentran una perrera 
ilegal con 100 perros en 
estado de desnutrición y 
abandono

Diciembre 2020, COMUNIDAD DE MADRID

La mayoría eran galgos y podencos. Padecían 
dermatitis húmedas, enfermedades periodontales, 
otitis y parásitos internos y externos, que les 
ocasionaban dolor, sufrimiento y estrés graves. Cinco 
cachorros habían fallecido sin cuidados veterinarios. 
El propietario del centro ha sido detenido por un 
presunto delito de maltrato animal.

https://bit.ly/casodossier002

CASO  002



Buscan al cazador que 
disparó a la cabeza a un 
podenco para matarlo

Agosto 2021, ANDALUCÍA

Un vecino de la localidad acudió al lugar donde se 
había producido el disparo y se encontró a Grogu, 
un podenco de tamaño pequeño, con una gran 
herida en la cabeza.

https://bit.ly/casodossier003

CASO  003



Cortan las cuerdas vocales a 
decenas de perros para 
evitar que se descubriera su 
criadero ilegal

Diciembre 2020, ANDALUCÍA

Casi un centenar de perros de raza fueron 
localizados en un secadero de tabaco convertido en 
criadero ilegal en Vegas del Genil (Granada). Los 
perros eran destinados a la venta y su valor en el 
mercado supera los 70.000 euros, aunque la mayoría 
estaban sin censar ni vacunar, y a 34 de ellos les han 
cortado las cuerdas vocales para que no delataran 
su ubicación.

https://bit.ly/casodossier004

CASO  004



Detenido por maltrato y 
abandono el responsable de 
un perro que colgaba de 
una cuerda en un balcón

Diciembre 2020, COMUNIDAD VALENCIANA

Un hombre de Bellreguard abandonó durante días 
en el balcón de su vivienda a un perro que al intentar 
escapar quedó colgado de la cuerda que le ataba 
al techo. Tenía las patas ensangrentadas por tratar 
de trepar, y heridas en el hocico y el cuello debidas 
a un collar y un bozal que emitían descargas 
eléctricas. Había otro perro herido encerrado en un 
baño.

https://bit.ly/casodossier005

CASO  005



Reducen a un perro con 
bridas y cinta americana, y 
el animal muere asfixiado

Noviembre de 2020, CATALUÑA

Presuntamente había atacado a un hombre que 
paseaba a otro perro por Mediona, Barcelona. Tal y 
como se observa en un vídeo de extrema crudeza, el 
hombre, policía local fuera de servicio, lo inmovilizó 
con ayuda de otras personas, a pesar de lo cual le 
pisó el cuello de manera continuada hasta 
provocarle la muerte por estrangulamiento.

https://bit.ly/casodossier006

CASO  006



Usaba a sus perros en 
peleas ilegales y los rociaba 
con gasolina

Diciembre 2020, ANDALUCÍA

El detenido en el asentamiento chabolista sevillano 
de El Vacie, que se enfrentó violentamente a los 
agentes, tenía a los perros atados en una parcela de 
su propiedad, sin apenas poder moverse, en un 
lamentable estado de inanición y deshidratación y 
con numerosas heridas por todo el cuerpo. Una 
cachorra de galga murió a los pocos días por 
intoxicación por carburante.

https://bit.ly/casodossier007

CASO  007



Investigan a un hombre en 
Palencia por el abandono 
de 14 perros y 11 gatos 
encontrados en pésimas 
condiciones

Septiembre 2020, CASTILLA Y LEÓN

Los 11 gatos estaban en un patio, con la única 
protección de un bidón metálico para resguardarse. 
En la casa había 3 perros y en un habitáculo 
minúsculo, otros 11 perros. Todos ellos desprendían 
un fuerte olor a excrementos y orines, se 
encontraban muy delgados y desnutridos, y 
presentaban problemas de movilidad.

https://bit.ly/casodossier008

CASO  008



Un hombre arrastra a un 
perro con su coche tras una 
discusión de tráfico con su 
familia

Septiembre 2020, COMUNIDAD VALENCIANA

Un grupo de familiares y amigos, con una niña y un 
perro, se disponía a cruzar por un paso de peatones 
cuando un conductor de unos 29 años se impacientó, 
les increpó y les hizo gestos ofensivos. Al ser 
recriminado, aceleró su coche y arremetió contra 
todos. La correa del perro quedó enganchada al 
vehículo, que lo arrastró unos 50 metros, dejándolo 
malherido en la calzada. El agresor se dio a la fuga.

https://bit.ly/casodossier009

CASO  009



Rescatan en Córdoba a 13 
cachorros de raza podenco y 
2 perros adultos en estado 
de abandono y desnutrición

Noviembre 2020, ANDALUCÍA

Ocho de los cachorros fueron abandonados en un 
cañaveral y los otros cinco en la cuneta de una 
carretera. Todos presentaban signos de desnutrición, 
síntomas de hipotermia por las bajas temperaturas y 
un deplorable estado sanitario, por lo que fueron 
trasladados a una protectora de animales de la 
localidad, donde fueron acogidos para su 
recuperación.

https://bit.ly/casodossier010

CASO  010



Hallan en Guadalajara un 
cementerio ilegal de 
animales con restos de 
perros decapitados

Octubre 2020, CASTILLA LA MANCHA

En su mayoría metidos en sacos, los cuerpos de al 
menos 20 perros fueron arrojados a una red de 
alcantarillado en desuso. Algunos perros habían sido 
decapitados para impedir su identificación a través 
del microchip.

https://bit.ly/casodossier011

CASO  011



Rescatados 33 perros de 
distintas razas maltratados 
en una tienda de animales 
de Barcelona

Diciembre 020, CATALUÑA

Los animales presentaban síntomas de parvovirosis, 
Brom o coronavirus canino. También había animales 
enfermos en un espacio ilegal con pésimas 
condiciones higiénicas. Ni la sala de cuarentena ni 
los boxes de los perros en venta contaban con las 
condiciones necesarias para evitar la transmisión de 
enfermedades. La tienda tampoco cumplía con las 
obligaciones documentales.

https://bit.ly/casodossier012

Una mujer lanza al perro de 
una desconocida desde tres 
metros de altura

Octubre 2020, COMUNIDAD VALENCIANA

Una persona paseaba con su perro por Alzira, 
Valencia, cuando una mujer lo agarró y, sin mediar 
palabra, lo lanzó por la entrada de un parking, 
desde una altura de más de tres metros. El perro 
quedó inconsciente y fue ingresado en estado grave. 
La agresora tenía antecedentes policiales.

https://bit.ly/casodossier013

CASO  012

CASO  013



Un perro de raza destinada 
a la caza muere tras recibir 
una brutal paliza y ser 
arrojado agonizante a un 
contenedor

Julio 2020, COMUNIDAD DE MADRID

El setter inglés tenía golpes por todo el cuerpo y el 
cráneo destrozado. Aún con vida, lo tiraron a un 
contenedor. Aunque sacó fuerzas para romper la 
bolsa en la que lo metieron y aulló pidiendo auxilio, 
no superó las graves heridas recibidas y murió al día 
siguiente. Unas horas antes algunos vecinos habían 
sido testigos de cómo era maltratado en plena vía 
pública.

https://bit.ly/casodossier014

CASO  014

Tres jóvenes matan a un 
gato desde un vehículo con 
un rifle de caza mayor

Enero 2021, CASTILLA Y LEÓN

Iban haciendo maniobras peligrosas con su vehículo. 
Pero no les pareció suficiente. Uno de los tres 
jóvenes se asomó a través del techo solar del coche 
y disparó contra un gato abatió con un rifle de caza 
mayor. Luego escondieron su cuerpo entre unas 
zarzas.

https://bit.ly/casodossier015

CASO  015



Un hombre de 28 años es 
denunciado por el grave 
estado de descuido en el 
que se encontraba su perro

Septiembre 2020, ANDALUCÍA

Según el informe veterinario, el pequeño pinscher de 
nueve años estaba ciego y presentaba un estado 
general de descuido y abandono, con costras en 
toda la superficie de las córneas, heridas en las 
extremidades, las uñas tan largas que se habían 
clavado en las almohadillas, el rabo necrosado y la 
piel del prepucio con inflamación crónica y pus. No 
recibía asistencia veterinaria desde el año 2013.

https://bit.ly/casodossier016

CASO  016



Maltrata a puñetazos a su 
perro en plena calle y 
agrade a varios agentes

Julio 2020, COMUNIDAD DE MADRID

El hombre golpeaba a su perro con puñetazos en la 
cabeza, ocasionándole heridas sangrantes en el 
hocico, lesión con derrame en un ojo y contusión en 
el belfo. También agredió a los agentes de policía 
que llegaron al lugar de los hechos e intentó huir, 
aunque fue reducido y detenido.

https://bit.ly/casodossier017

CASO  017



Un hombre de 37 años 
ahorca a su perro porque 
presuntamente le había 
mordido un dedo

Mayo 2020, ANDALUCÍA

En lugar de educar a su perro, de una raza 
catalogada como peligrosa, este vecino de Las 
Gabias, en Granada, cogió una cuerda y lo ahorcó 
porque, según su versión, le había mordido un dedo. 
Él mismo fue contando lo que había hecho con el 
animal, hasta que los hechos llegaron a oídos de la 
Guardia Civil.

https://bit.ly/casodossier018

CASO  018



Cortaban rabos y orejas a 
cachorros de raza antes de 
venderlos por redes sociales

Noviembre 2020, CANARIAS

Cinco hombres realizaban caudectomias (corte de 
rabo) y otectomías (corte de orejas) en perros sin 
tener la preparación o habilitación legal para ello, 
por lo que presuntamente han incurrido en los delitos 
de maltrato animal e intrusismo profesional. Hacían 
esas dolorosas y peligrosas intervenciones en 
cachorros de razas como American Bully o Pinscher, 
que después vendían por redes sociales.

https://bit.ly/casodossier019

CASO  019

Abandonó a su perro sin 
agua ni comida hasta su 
muerte

Noviembre 2020, LEÓN

Una mujer de 32 años cerró la casa en la que vivía 
dejando dentro a su perro. Lo encontraron en estado 
de descomposición, rodeado de excrementos y 
basura. No había siquiera comederos ni bebederos. 
El perro carecía de microchip y no había sido 
incluido en ningún registro de animales. En vida no 
se le consideró alguien y murió solo y abandonado.

https://bit.ly/casodossier020

CASO  020



Hades, el rostro del maltrato 
animal

Noviembre 2020, CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

No solo le golpearon en la cabeza, en la mandíbula, 
en todo el cuerpo, sino que lo azuzaron para pelear 
con otro perro. En la calle donde fue rescatado 
había regueros de sangre, y también en el maletero 
de un coche. Le obligaron a ser un perro de presa, 
pero Hades no es así. Quienes lo han tratado dicen 
que es un ser noble y bueno.

https://bit.ly/casodossier021

CASO  021



Un hombre grababa vídeos 
golpeando a su perro

Julio 2020, CANARIAS

Descuidado y maltratado, en los vídeos se 
observaba cómo era golpeado hasta en varias 
ocasiones en la terraza de su domicilio. El perro 
carecía de cartilla sanitaria, de vacunas, de chip 
identificativo. Fue rescatado de las manos de su 
maltratador y trasladado a una perrera municipal.

https://bit.ly/casodossier022

CASO  022



Un perro permanecía 
encerrado, sin agua ni 
comida, en una jaula de 
reducidas dimensiones 
dentro de una vivienda

Septiembre 2020, CATALUÑA

Gracias a la colaboración del vecindario, alarmado 
por sus constantes ladridos, el perro pudo ser 
rescatado por la policía local de Barcelona. Las 
condiciones de maltrato en las que era mantenido 
por su responsable legal contravenían las 
ordenanzas municipales de bienestar animal.

https://bit.ly/casodossier023

CASO  023



Hallan una “finca del horror” 
con perros enjaulados y 
asfixiados por gruesas 
cadenas

Septiembre 2020, CANARIAS

Entre hierros oxidados, tablones podridos, jaulas 
mugrientas y enormes cadenas. Así encontraron a 
varios perros en una finca de la isla de Lanzarote. 
Uno de ellos había muerto con el cuello aprisionado 
por gruesos eslabones y el resto corría el mismo 
peligro. A pesar de las denuncias, el Ayuntamiento 
no había intervenido. El dueño de la finca amenazó 
y golpeó a los voluntarios que grabaron la situación.

https://bit.ly/casodossier024

CASO  024



Con alambres y cadenas, 
ató al cuello del perro un 
palo de grandes 
dimensiones que le provocó 
lesiones en la columna

Noviembre 2020, EXTREMADURA

Los veterinarios de la Facultad de Veterinaria de 
Cáceres informaron de que el animal presentaba una 
herida en el cuello, así como una degeneración de la 
columna vertebral provocada, "previsiblemente, por 
haber tenido que soportar el peso del palo durante 
largo tiempo".

https://bit.ly/casodossier025

Un hombre tenía siete perros 
encerrados en una vivienda 
y en condiciones 
deplorables

Octubre 2020, EXTREMADURA

Viviendo sobre sus propias heces, sin registro 
veterinario, sin vacunar ni desparasitar, los perros 
presentaban heridas sin curar y una delgadez 
extrema. La vivienda en la que el maltratador los 
mantenía encerrados tuvo que ser desinfectada 
cuando el hombre fue detenido.

https://bit.ly/casodossier026

CASO  025

CASO  026



Ahorcan a un perro 
colgándolo de una viga en 
un cortijo en ruinas

Noviembre 2020, ANDALUCÍA

Cuando ya no les sirven, algunos les pegan un tiro, 
los ahogan en un río o los ahorcan. Así encontró un 
vecino a este perro, colgado de las vigas de un 
cortijo derrumbado. Estaba en tan mal estado que se 
encontraba irreconocible, aunque tenía microchip 
identificativo, por lo que su responsable legal, que 
confiaba en la impunidad habitual, ha podido ser 
localizado.

https://bit.ly/casodossier027

CASO  027



Tres hombres con 
antecedentes policiales 
matan a un perro 
partiéndole el cráneo

Septiembre 2020, LA RIOJA

Había nacido en 2019. Un precioso cachorro de 
Husky siberiano que, sin embargo, sufrió violencia 
hasta la muerte solo un año después. Había sido 
vendido y llevaba muerto una semana cuando lo 
encontraron con el cráneo destrozado por tres 
hombres de 41, 32 y 21 años que lo dejaron tirado 
entre unos matorrales.

https://bit.ly/casodossier028

CASO  028



Una perra sobrevive in 
extremis al maltrato de un 
hombre

Septiembre 2020, ARAGÓN

Tenía a su perra con desnutrición extrema, 
deshidratación, cojera y una gran cantidad de 
parásitos externos. Se trata de una podenca 
andaluza, raza habitualmente explotada para la 
caza. Con la complicidad de un veterinario, el 
hombre, de 68 años, tenía registrados otros seis 
perros a su nombre, cinco de ellos sin la obligatoria 
vacuna antirrábica, además de otro cedido a un 
tercero y varios de los que no se había anotado su 
fallecimiento.

https://bit.ly/casodossier029

CASO  029



El descuido de la 
enfermedad que padece 
provoca ceguera y un estado 
lamentable a una perra de 
cinco años

Mayo 2020, CATALUÑA

No hizo nada por curar la leishmaniosis que padece 
su perra, una American Stanford de 5 años. El 
maltratador, que tenía otros animales en su 
domicilio, la dejó abandonada en la calle en un 
estado de salud lamentable. Cuando voluntarios 
animalistas fueron a socorrerla, le faltaban trozos de 
piel y estaba prácticamente ciega. La policía 
tampoco había actuado en su defensa.

https://bit.ly/casodossier030

CASO  030



Encierra a sus dos perros en 
una nave durante varios 
meses

Agosto 020, ANDALUCÍA

Famélicos, sedientos, tumbados entre excrementos, 
comidos por las pulgas. Los habían dejado solos, 
encerrados en una nave durante cinco meses, sin 
apenas comida, con un barreño de agua en el que 
flotaban cucarachas. Fueron los vecinos quienes 
alertaron del abandono en el que se encontraban. Al 
exterior de la nave llegaba un olor de putrefacción y 
débiles ladridos. La mujer que los abandonó declaró 
que estaban mejor que las personas.

https://bit.ly/casodossier031

CASO  031



Se niega a prestar atención 
veterinaria a su perro, que 
tenía una herida abierta en 
un ojo

Junio 2020, ANDALUCÍA

La infección era tan fuerte que le había provocado 
una herida abierta en el ojo y ponía en peligro su 
vida. En la parcela donde fue encontrado había 16 
perros más de una raza de gran tamaño, así como 
una nave con boxes en los que otros se encontraban 
encerrados. En uno de esos pequeños y mugrientos 
recintos soportaba este perro su dolor. El dueño de 
la finca manifestó que no quería costear tratamiento 
alguno.

https://bit.ly/casodossier032

CASO  032



Un hombre encierra a 27 
ovejas y 6 vacas para 
matarlas por inanición

Octubre 2021, NAVARRA

Las víctimas estaban en manos de un hombre de 57 
años que explotaba comercialmente a los animales 
y había comunicado en el censo la baja de la granja. 
Todas murieron sin posibilidad de escapatoria, 
encerradas en una cuadra abandonada. Muchas 
agonizaron encadenadas. Cabe señalar que los 
ovinos y los bovinos pueden tardar entre 15 y 20 días 
en morir así. Se desconoce el paradero de otros 27 
animales.

https://bit.ly/casodossier033

CASO  033



Tira 6 perros recién nacidos 
a un contenedor

Octubre 2021, GALICIA

Como basura. Así trató el responsable legal de una 
perra a los seis cachorros que acababa de dar a luz. 
Los gemidos de los perritos dieron la voz de alarma 
y pudieron ser rescatados con vida.

https://bit.ly/casodossier034

CASO  034



Deja morir de inanición a su 
perro y abandona su cuerpo 
en un parque

Julio 2020, GUADALAJARA

Dijo que era su perro, pero lo dejó morir de hambre. 
Y, después, tiró en un parque el cuerpo de quien 
tanto había confiado en él. La vida de este 
bull-terrier ya había empezado mal: procedía de un 
país del Este de Europa, como tantos cachorros que 
sufren la cría y el comercio de mascotas. De nada le 
sirvió sobrevivir a un viaje que muchos otros no 
superan.

https://bit.ly/casodossier035

CASO  035



Detenido por matar a un 
perro golpeándole con un 
bate de béisbol

Agosto 2020, ANDALUCÍA

La detención se produjo como presunto autor de un 
delito de maltrato animal, una vez que los agentes 
lograron su identificación tras tener conocimiento de 
los hechos.

https://bit.ly/casodossier036

CASO  036



Rescatan a más de 70 
animales maltratados y 
encerrados en jaulas

Julio 2020, COMUNIDAD VALENCIANA

30 gallos de pelea, 1 gallo de corral, 41 palomos 
llamados deportivos, 2 perros de los calificados 
como potencialmente peligrosos, aunque realmente 
en peligro estaban ellos, uno especialmente 
enfermo. Así encontraron a 74 animales, que 
carecían de todo cuidado veterinario, así como de 
los necesarios requisitos administrativos. Estaban 
enjaulados o confinados en instalaciones ruinosas 
de una alquería.

https://bit.ly/casodossier037

CASO  037



Atan a un perro callejero, lo 
amordazan hasta asfixiarlo 
y lo graban en vídeo

Agosto 2020, CANARIAS

Lo llamaban Timple. Conocido por todos los vecinos 
del municipio de Teguise, en Lanzarote, era un perro 
callejero cariñoso y pacífico. Un hombre de 39 años 
y a una mujer de 41 lo ataron en su jardín, lo 
amordazaron con cinta aislante y grabaron  su 
agonía mientras moría asfixiado. Su caso fue tan 
sobrecogedor que la sociedad civil conciendada con 
la protección de los animales se organizó en el 
conocido como Pacto de Teguise.

https://bit.ly/casodossier038

CASO  038



Deja encerrado en un piso a 
un perro bóxer que 
sobrevive 4 meses bebiendo 
agua del retrete

Diciembre 2020, ANDALUCÍA

Le dejó un saco de pienso abierto, cerró la puerta 
del piso y desapareció. El perro se las arregló para 
sobrevivir milagrosamente con esa comida y el agua 
que iba bebiendo del retrete del cuarto de baño. Lo 
encontraron en estado de extrema desnutrición, 
rodeado de excrementos y en estado de shock. 
Habían pasado cuatro meses desde que aquella 
puerta se cerró.

https://bit.ly/casodossier039

CASO  039



Tiró a un gato por un 
barranco y subió el vídeo a 
redes sociales

Enero 2021, ANDALUCÍA

El gato volador, así fue como una joven de 18 años 
tituló al vídeo que subió a redes, en el que se veía 
cómo arrojaba a un gato desde un barranco y se 
estrellaba contra el asfalto de una carretera. Aunque 
sobrevivió, el animal sufrió graves lesiones. Los 
hechos pudieron ser denunciados porque el vídeo se 
hizo viral en internet.

https://bit.ly/casodossier040

CASO  040



Atados a pleno sol en una 
finca, sin agua sin comida, y 
mutilados

Enero 2021, REGIÓN DE MURCIA

Así encontraron, gracias a un aviso vecinal, a nueve 
perros, cuatro adultos y cinco cachorros, en una finca 
murciana. No podían refugiarse de las inclemencias 
meteorológicas y sus condiciones higiénico sanitarias 
eran deplorables. Carecían de identificación y 
vacunas, y algunos habían sufrido mutilaciones en 
orejas y colas sin ningún control veterinario.

https://bit.ly/casodossier041

CASO  041



Abandonan a cuatro galgos, 
uno con una pata 
destrozada y otro con 
heridas en la cabeza

Enero 2021, CASTILLA LA MANCHA

Coincidiendo con el fin de la temporada de caza, en 
que miles de perros son ahorcados, ahogados, 
disparados o abandonados por los cazadores, 
fueron encontrados cuatro galgos que deambulaban 
asustados. Uno de ellos, con una pata destrozada 
que habría que amputar, pues presentaba una 
fractura abierta y el tendón de Aquiles partido. Otro, 
con heridas en la cabeza, posiblemente a causa del 
ataque de otro animal en una cacería.

https://bit.ly/casodossier042

CASO  042



El escalofriante destino de 
los cachorros Kira y Kiko, 
ahogados en un embalse

Enero 2021, ANDALUCÍA

Con apenas unos días de vida, un hombre arrojó al 
agua a dos cachorros, atados del cuello y de las 
patas para que se ahogaran en el pantano. Fueron 
rescatados por una pareja que vio lo sucedido. Pero 
los pequeños Kira y Kiko estaban destinados a ser 
víctimas de la crueldad y el maltrato humanos. La 
mujer que adoptó a los hermanos los tuvo siempre 
encerrados en una terraza, sucios, pasando frío y 
hambre. Las denuncias de la protectora no sirvieron 
para evitar que les atara una piedra al cuello y los 
lanzara a un embalse. Esta vez, nadie pudo evitar 
que Kira y Kiko fallecieran ahogados.

https://bit.ly/casodossier043

CASO  043



Los responsables del perro 
que se tiró por una ventana 
en Lugo, absueltos

Noviembre 2020, GALICIA

Yanko tiene pánico a los humanos. La que tenía que 
haber sido su familia lo maltrataba, le ataba a una 
estantería con un cable, lo tuvo encerrado cinco 
meses en condiciones penosas. Vivía entre 
excrementos y le habían mutilado malamente las 
orejas y el rabo. Una testigo llamó a la policía y el 
perro, aterrorizado, se tiró por la ventana en el 
momento en el que entraron los agentes. Sin 
embargo, sus maltratadores fueron absueltos: la 
magistrada dio por probadas las condiciones del 
animal pero no les otorgó relevancia penal.

https://bit.ly/casodossier044

CASO  044



Un  vídeo muestra la 
violencia contra su perra de 
un joven que ya había sido 
expedientado por maltrato 
animal

Enero 2021, CATALUÑA

Se llama Laska y es de raza samoyedo. Su dueño 
había sido denunciado por maltratarla y la policía 
había abierto expediente administrativo. Tiempo 
después, el joven denunció en redes sociales que le 
habían robado a Laska. Una protectora local 
reconoció en la foto a la perra que alguien les había 
entregado y se la devolvió. Pero descubrieron que 
era la misma perra que aparecía en un vídeo siendo 
maltratada por el joven que la había reclamado.

https://bit.ly/casodossier045

CASO  045



Un cazador mata un perro 
que paseaba por el campo 
con la familia que lo había 
adoptado

Enero 2021, CATALUÑA

Se llamaba Jack. Era noble, cariñoso y feliz. Hacía 9 
años que había sido adoptado. Un cazador lo mató 
de un disparo en la cabeza cuando paseaba por el 
campo con su familia.  Son muchas las veces que los 
miles de cazadores que campan armados hieren y 
matan a paseantes pacíficos, niños, adultos, perros. 
“Un delincuente que ha de ir a la cárcel”, escribió un 
diputado ante la indignación por la muerte de Jack.

https://bit.ly/casodossier046

CASO  046



El perro que deambulaba 
aterrado y con una brida en 
el cuello

Enero 2021, CASTILLA Y LEÓN

Solo, asustado, con las costillas marcadas por la 
delgadez. Tenía en el hocico la marca de la brida 
con la que le habían amordazado y del cuello le 
colgaba otra brida semejante. Era una cachorro de 
apenas nueve meses al que habían intentado matar. 
La alerta del vecindario hizo posible que pudiera ser 
auxiliado.

https://bit.ly/casodossier047

CASO  047



Tiró en un contenedor a diez 
cachorros metidos en un 
saco

Enero 2021, GALICIA

Los diez cachorros acababan de nacer. Se los quitó 
a la madre, los metió dentro de un saco, los tiró a un 
contenedor y colocó una piedra encima. Gracias a 
que uno de los pequeños sobrevivió, pudo 
localizarse a la autora del crimen. 

(Envío directo desde protectora. No publicado en medios).

CASO  048



Un vecino alerta de las 
deplorables condiciones en 
que se hallaban cuatro 
perros

Octubre 2021, GALICIA

En estado de completo abandono. Rodeados de 
heces y orines. Con desnutrición extrema. Con la 
única compañía del cadáver de otro perro. Así 
fueron rescatados, gracias a la denuncia de un 
vecino, cuatro perros que se hallaban encerrados en 
una vivienda.

https://bit.ly/casodossier049

CASO  049



Desmantelan un núcleo 
zoológico clandestino con 
572 animales en pésimas 
condiciones en Murcia

Noviembre 2020, REGIÓN DE MURCIA

Numerosas especies protegidas de fauna silvestre y 
animales domésticos se encontraban sin acceso a 
comida ni agua, rodeados de orín y excrementos y 
agrupados en habitáculos  tan reducidos que 
impedían moverse a los animales.

https://bit.ly/casodossier050

CASO  050



Calcinaron a un gato con un 
soplete

Enero 2021, ANDALUCÍA

Las imágenes sobrecogen. El gato que había sido 
quemado vivo con un soplete respira con dificultad, 
tiene la cara y las orejas totalmente calcinadas y 
apenas puede caminar. El vídeo fue difundido en 
redes sociales por una protectora de animales, 
pidiendo la colaboración ciudadana, policial y 
política para dar con la persona que fue capaz de 
cometer un acto de tan extrema crueldad.

https://bit.ly/casodossier051

CASO  051



Arrolla mortalmente a una 
camada de gatos con una 
desbrozadora

Enero 2021, GALICIA

Los hechos más dramáticos se vivieron momentos 
antes de que apareciese la policía, cuando el 
hombre condujo la desbrozadora por encima de una 
camada de gatos, ante la desesperación de las 
personas presentes, que no pudieron hacer nada 
para evitarlo.

https://bit.ly/casodossier052

CASO  052



Hallan en una finca 22 
perros maltratados y los 
cadáveres de otros 7

Enero 2021, COMUNIDAD DE MADRID

Podencos, alanos, labradores… Todos ellos en 
condiciones deplorables. Estaban permanentemente 
encerrados, rodeados de una gran cantidad de 
heces y orines, sin vacunas ni tratamientos 
veterinarios y sin la documentación reglamentaria. 
Habían sufrido una maltrato continuado, del que 
algunos no pudieron sobrevivir. Los cadáveres 
habían sido arrojados en un pozo y una arqueta de 
la finca.

https://bit.ly/casodossier053

CASO  053



Mueren dos de los tres 
cachorros de perros lobos 
checoslovacos que habían 
sido abandonados

Enero 2021, ANDALUCÍA

Resultan muy exóticos. Se pusieron de moda. Son 
importados como mercancía para hacer negocio con 
sus vidas, pero si llegan enfermos son abandonados 
y, también, con frecuencia, después de haber sido 
comprados como un capricho. No sé sabe qué pasó 
con estos tres pequeños hermanos, pero podría no 
sobrevivir ninguno de ellos.

https://bit.ly/casodossier054

CASO  054



Causaron graves daños a su 
perro para extorsionar a un 
joven

Enero 2021, CASTILLA LA MANCHA

Le exigían el pago inmediato de una elevada 
cantidad de dinero, amenazando con hacerle daño 
a él o a su familia. Al no acceder a sus peticiones, los 
extorsionadores se presentaron en su lugar de 
residencia, sacaron un arma blanca y acuchillaron 
en el cuello a su perro,  que sufrió heridas muy 
graves y pudo salvar la vida gracias a que un vecino 
lo vio sangrando y lo trasladó a una clínica 
veterinaria.

https://bit.ly/casodossier055

CASO  055



Estampa violentamente a su 
perra contra el suelo por 
hacer sus necesidades en 
casa

Enero 2021, ANDALUCÍA

Una vecina grabó lo ocurrido, alertada por los gritos 
de la pequeña perra. No era la primera vez que era 
maltratada por la mujer con la que convivía. “No te 
cagas más en ningún lado”, le gritó, y la estampó tan 
brutalmente contra el suelo que la perrita quedó 
inconsciente. El vídeo y la denuncia de la vecina 
hicieron posible que esta perra fuera rescatada.

https://bit.ly/casodossier056

CASO  056



Tres caballos y trece perros 
sobrevivían en condiciones 
extremas en un corral 
semiderruido

Diciembre 2020, ARAGÓN

Todos los animales presentaban extrema delgadez, 
tumbados sobre cascotes, encadenados entre 
escombros, en un corral semiderruido y con aparente 
riesgo de desplome. Aunque las imágenes mostraban 
las condiciones de abandono en que se encontraban, 
los familiares del responsable de los animales 
salieron en su defensa, manifestando que no estaban 
descuidados.

https://bit.ly/casodossier057

CASO  057



Rescatados seis perros en 
mal estado y abandonados 
en una perrera ilegal

Noviembre 2020, ARAGÓN

Encerrados en una edificación ruinosa, todos los 
perros estaban en situación de insalubridad y en mal 
estado veterinario, sin chip, sin vacunas, uno de ellos 
herido. Llenos de parásitos y rodeados de suciedad, 
carecían de comida y de agua. A su alrededor, 
había cadáveres de otros perros y varias calaveras 
mostraban signos de haber sido disparados en la 
cabeza. Un vecino alertó a la policía.

https://bit.ly/casodossier058

CASO  058



Hallan una finca con 544 
perros maltratados

Junio 2020, ARAGÓN

Bichón maltés, caniche, yorkshire, pomerania, 
chihuahua, shih tzu, ratonero valenciano. Había 
machos y hembras de distintas razas y edades, pero 
la situación de todos ellos era deplorable. Una 
pareja los mantenía hacinados dentro de una finca 
vallada que había sido una explotación de cría de 
conejos. Numerosos perros estaban sueltos, con 
evidente falta de higiene. En el interior de una nave, 
muchos otros se encontraban encerrados en 
pequeñas jaulas, sobre con orines y heces 
acumuladas, sin agua y ni comida, enfermos y sin 
atención veterinaria. En otro habitáculo, un gran 
número de hembras estaban enjauladas con sus 
cachorros. La trastienda de los horrores de la cría y 
la venta de perros de raza.

https://bit.ly/casodossier059

CASO  059



Dio en adopción a un perro 
que meses después hubo 
que eutanasiar por el grave 
maltrato que había sufrido

Noviembre 2020, ARAGÓN

Era un Dogo de Burdeos y tuvo la peor de las suertes. 
Fue dado en adopción y encontrado meses después 
en la calle en un estado tan terrible que no se pudo 
hacer nada por su vida. Tenía heridas ulceradas e 
infectadas, un gran número de nódulos por todo el 
cuerpo, desnutrición. Sus adoptantes fueron 
localizados y dijeron que se había perdido, pero no 
lo habían buscado ni habían alertado sobre su 
desaparición.

https://bit.ly/casodossier060

CASO  060



Un teckel que apenas podía 
mantenerse en pie

Septiembre 2020, EXTREMADURA

Sin agua, sin comida, desnutrido, con tan extrema 
delgadez y debilidad que difícilmente se mantenía 
en pie. Así encontraron a un pequeño teckel, que 
pudo ser rescatado del maltrato y el abandono 
gracias a la colaboración ciudadana.

https://bit.ly/casodossier061

CASO  061



Un perro entró en su finca y 
lo mató de un tiro de 
escopeta

Diciembre 2020, EXTREMADURA

Dos personas paseaban por el campo cuando su 
perro entró en una finca, quizás atraído por unas 
gallinas. Entonces oyeron disparos y los lamentos del 
animal. Un hombre de 89 años había empuñado su 
escopeta y había apretado el gatillo sin piedad. Dijo 
que el perro había cogido a una de sus gallinas y 
que le había tirado una piedra. Bajo unas pajas 
había escondido la escopeta, para la que no tenía 
licencia.

https://bit.ly/casodossier062

CASO  062



Dejó a su perro morir de 
hambre en la terraza, donde 
el cadáver permaneció dos 
meses

Mayo 2020, CASTILLA LA MANCHA

Los vecinos llamaron a la policía para informar sobre 
los malos olores que procedían de la terraza de una 
vivienda. Allí, dentro de una caseta de madera, yacía 
el cadáver de un perro en avanzado estado de 
descomposición. Era un cachorro al que su 
maltratador dejó abandonado durante dos meses en 
la terraza de la vivienda. Murió de hambre, 
deshidratación y soledad, tras un enorme sufrimiento.

https://bit.ly/casodossier063

CASO  063



Hallan un criadero de perros 
en pésimas condiciones 
higiénicas y uno muerto

Septiembre 2020, REGIÓN DE MURCIA

Los recintos en los que se encontraban los perros 
carecían de agua corriente y estaban llenos de 
heces y de orines. De gran envergadura, por ser de 
raza Bulmastiff, los animales estaban encerrados en 
pequeñas jaulas que impedían su movilidad y 
carecían de techo o protección lateral para 
refugiarse de las inclemencias meteorológicas. Uno 
de los perros había muerto.

https://bit.ly/casodossier064

CASO  064



Rescatan a un perro 
desnutrido que habían 
abandonado en el patio de 
un edificio

Noviembre 2020, REGIÓN DE MURCIA

Estuvo dos meses encerrado en el patio de un 
edificio, solo y desnutrido. Allí lo había abandonado 
una mujer de 35 años, sin agua, comida ni un lugar 
donde guarecerse. Una vecina del edificio lo 
alimentaba empleando una cuerda para bajar un 
recipiente con pienso desde una ventana de su 
domicilio.

https://bit.ly/casodossier065

CASO  065



Abandonan a un perro 
enfermo en un polígono 
industrial

Noviembre 2020, REGIÓN DE MURCIA

Con una infestación masiva de garrapatas, anemia 
grave y lesiones renales de carácter irreversible. Así 
abandonaron una madre y un hijo a su bondadoso 
perro labrador. Lo dejaron solo, enfermo y asustado 
en un polígono industrial. El maltrato fuer denunciado 
por un vecino que fue testigo de los hechos.

https://bit.ly/casodossier066

CASO  066



Encadena a un perro a un 
ciclomotor y lo arrastra 
sobre el asfalto

Junio 2020, REGIÓN DE MURCIA

Una vecina ha presenciado la escena y ha avisado a 
la Policía, que ha podido identificar al autor. El 
ciclomotor arrastraba por el asfalto a un perro que 
llevaba sujeto con una cadena. La violencia de la 
que ha sido  víctima le ha causado heridas en todo 
el cuerpo y ha dejado un reguero de sangre en la 
calzada.

https://bit.ly/casodossier067

CASO  067



Denuncian el maltrato a una 
rehala de perros que siguen 
sin ser rescatados

Octubre 2021, ANDALUCÍA

Heridos, sin agua ni comida, encadenados, 
encerrados en zulos con pésimas condiciones 
higiénico-sanitarias. En el vídeo difundido por 
entidades animalistas, se ve también a una perra 
recién parida, tumbada entre excrementos con sus 
cerca de diez cachorros. Los activistas aseguran que 
el responsable legal de los animales, un rehalero, 
les da con frecuencia salvajes palizas, grabadas por 
un vecino que escucha sus llantos desgarradores. 
Nadie ha dado respuesta alguna a sus denuncias.

https://bit.ly/casodossier068

Abandonan a un pastor 
alemán con evidentes signos 
de maltrato

Enero 2021, ANDALUCÍA

El perro había sufrido malos tratos prolongados. 
Estaba desnutrido y en estado de abandono. Su 
maltratador alegó que lo había dejado en custodia 
a un familiar, que lo mantenía atado y declaró no 
saber quién lo había soltado.

https://bit.ly/casodossier069

CASO  068

CASO  069



Encuentran decenas de 
perros muertos en el fondo 
de un barranco

Noviembre 2020, CANARIAS

Lo más probable es que muchos de los perros fueron 
lanzados vivos desde una altura de unos 60 metros. 
Dos activistas, que descendieron haciendo rápel 
hasta esa zona de difícil acceso, comprobaron con 
horror que el terreno estaba lleno de esqueletos y 
bolsas con restos de otros perros.

https://bit.ly/casodossier070

CASO  070



Un cachorro con el cuerpo 
lleno de balines y 
perdigones

Noviembre 2020, ASTURIAS

Conoció el infierno siendo un cachorro de ocho 
meses. Lo encontraron con el cuerpo lleno de  
perdigones y balines. Le habían disparado de 
manera reiterada con una carabina de aire 
comprimido. Además, tenía mordeduras de otros 
perros, así como numerosas heridas, algunas ya 
cicatrizadas.

https://bit.ly/casodossier071

CASO  071



Un cachorro de mastín sin 
comida ni agua y un westy 
que no sobrevivió al 
maltrato

Septiembre 2020, ASTURIAS

No paraba de ladrar pidiendo auxilio. Lo encontraron 
sin comida ni agua, rodeado de orines y 
excrementos, sin microchip. Muriéndose de sed, el 
cachorro había llegado a romper la cisterna para 
poder beber. La inundación en el baño provocó unas 
goteras a los vecinos de abajo que le salvaron la 
vida. El mismo día, otro perro de raza Westi tuvo que 
ser sacrificado a consecuencia del maltrato sufrido.

https://bit.ly/casodossier072

CASO  072

Entrenaban a un galgo 
atado a un coche

Julio 2020, ANDALUCÍA

Llevaba al galgo atado con una correa para que 
corriera al ritmo del coche en marcha. Un vecino lo 
grabó desde otro vehículo. Esta crueldad es 
contraria a la ley pero practicada habitualmente por 
cazadores y galgueros.

https://bit.ly/casodossier073

CASO  073



Robaban perros para 
venderlos a cazadores

Enero 2021, COMUNIDAD VALENCIANA

Una red de delincuentes se dedicaba a la venta de 
perros que serían destinados a cazar. En el mercado 
negro llegaban a pedir 50.000 euros por ellos. 
Muchos de los perros eran robados y tenían graves 
cortes en el cuello, que les habían hecho para 
quitarles el chip identificativo. Otros fueron 
abandonados cuando los maltratadores se supieron 
investigados. Todos ellos, hasta 32, se encontraban 
en un estado deplorable.

https://bit.ly/casodossier074

CASO  074



Un hombre lanza a su perro 
por el balcón y lo remata en 
la calle tras ser denunciado 
por romper el confinamiento

Abril 2020, CASTILLA Y LEÓN

Era un beagle blanco y marrón. Su dueño, de 33 
años, lo pateó, lo lanzó al vacío por el balcón de su 
casa, situada en la última planta de un edificio de 
tres alturas, bajó a la calle y lo remató. Se vengó así 
de la denuncia que había recibido por saltarse el 
confinamiento.

https://bit.ly/casodossier075

CASO  075

Arroja a su perro a una 
jauría hambrienta para que 
se alimentaran de él

Julio 2020, ANDALUCÍA

Aunque malherido, pudo ser salvado antes de ser 
devorado por seis perros hambrientos. Lo lanzó 
como alimento su propio dueño, un hombre de 23 
años. Todos los perros se encontraban con evidentes 
síntomas de malnutrición y en unas condiciones 
higiénico-sanitarias lamentables.

https://bit.ly/casodossier076

CASO  076



Atan a un gato con una 
cuerda y lo torturan hasta la 
muerte llegando a sacarle 
un ojo

Agosto 2020, COMUNIDAD BALEAR

Era sábado de madrugada. Cuatro individuos 
localizaron a un gato, lo atraparon y lo ataron con una 
cuerda para agredirlo. Sus maullidos desesperados 
despertaron a los vecinos, pero cuando bajaron a 
socorrerlo ya lo habían matado. Le habían metido los 
dedos en los ojos hasta sacar uno de ellos de la 
cuenca orbital. Dos de los jóvenes detenidos 
figuraban como candidatos del PP en las listas a las 
elecciones municipales y nacionales.

https://bit.ly/casodossier077

CASO  077



Solo sobrevive uno de los 
seis gatos arrojados en una 
bolsa a un contenedor

Agosto 2020, LA RIOJA

La vecina que lo socorrió le ha llamado Chispita por 
la chispa de vida que aún quedaba en ese 
contenedor donde agonizaron sus cinco hermanos. 
Chispita fue el único que sobrevivió a la asfixia. 
Hacía apenas dos días que habían nacido.

https://bit.ly/casodossier078

CASO  078



Dejó a su perro encerrado 
en el coche, donde a pleno 
sol pudo haber alcanzado 
una temperatura de más de 
50 grados

Agosto 2020, ANDALUCÍA

Eran las dos de la tarde y en el exterior había unos 
40 grados, alerta amarilla por altas temperaturas. El 
coche estaba a pleno sol, por lo que en su interior 
habría más de 50 grados. Pero dejaron allí 
encerrado al pequeño yorkshire. El perrito sobrevivió, 
aunque lo encontraron prácticamente desvanecido, 
a punto de morir.

https://bit.ly/casodossier079

CASO  079



Mata a dos perros con los 
que cazaba y los arroja al 
río Duero

Octubre 2020, CASTILLA Y LEÓN

Solo pudieron rescatar sus cadáveres, que flotaban 
en las aguas del río. Presentaban heridas por arma 
de fuego, concretamente escopeta de caza, porque 
les habían disparado antes de ser arrojados al 
agua. El titular de los animales contó que se los 
había cedido a otra persona, como si fueran objetos 
de usar, matar y tirar.

https://bit.ly/casodossier080

CASO  080



Arrojan por un acantilado de 
80 metros a dos perros 
usados para cazar

Noviembre 2020, CANARIAS

Eran dos fieles pointer. Con nocturnidad y alevosía, 
los llevaron amarrados dentro de una furgoneta, 
como secuestrados que van a ajusticiar. Dos 
hombres los arrastraron fuera del vehículo y los 
lanzaron vivos acantilado abajo, desde una altura 
de unos 80 metros. Los vecinos oyeron sus alaridos. 
Y, después, el silencio.

https://bit.ly/casodossier081

CASO  081



Hallan una veintena de 
perros hacinados en una 
vivienda, algunos 
enjaulados y otros muertos

Septiembre 2020, ANDALUCÍA

Estaban en jaulas tan grandes como sus cuerpos, por 
lo que no habían aprendido a andar. Algunos ya 
eran cadáveres en estado de descomposición. Los 
demás se encontraban en un estado de absoluto 
abandono, sin agua ni comida. Solo sobrevivieron 
cinco de ellos. La propietaria de la vivienda fue 
denunciada por un familiar y unos vecinos.

https://bit.ly/casodossier082

CASO  082



Encuentran a un perro 
enterrado vivo en un olivar

Febrero 2020, ANDALUCÍA

Titán estaba en estado de shock. Lo habían enterrado 
vivo, tan concienzudamente que desenterrarlo no fue 
tarea fácil. Sangraba por uno de sus costados y tenía 
una gran herida en el hocico y desnutrición severa. Sus 
patas traseras quedaron sin sensibilidad y con una 
grave infección. Lo encontraron unos trabajadores que 
pasaron por el lugar. Los veterinarios manifestaron 
que Titán, de unos 10 años, era consciente de que 
había sido ayudado.

https://bit.ly/casodossier083

CASO  083



La finca donde había 41 
perros con desnutrición y 
deshidratación severas

Agosto 2020, CASTILLA LA MANCHA

Un matrimonio tenía 41 perros en deplorables 
condiciones higiénico sanitarias, sin microchips 
identificativos y sin la documentación preceptiva 
para su tenencia y control. No disponían de agua ni 
comida y a mayoría tenía caquexia extrema.

https://bit.ly/casodossier084

CASO  084



Un criadero clandestino 
donde los perros sufrían 
maltrato extremo

Mayo 2020, REGIÓN DE MURCIA

Los perros vivían confinados en jaulas. Había al 
menos cuatro cadáveres y otros cuatro, vivos, que 
presentaban debilidad por desnutrición y apenas 
podían levantarse. Estaban llenos de parásitos, sin 
alimento y rodeados de sus propios excrementos. El 
titular de los perros, un hombre de 21 años, 
manifestó que no había podido ir a atenderlos desde 
hacía varios días.

https://bit.ly/casodossier085

CASO  085



Ata a su perro con una 
cuerda y lo arrastra con su 
coche

Diciembre 2020, CANARIAS

No obedeció sus órdenes de adiestramiento y le 
castigó brutalmente. Tras arrastrarlo atado a un 
coche, el perro sufría heridas abiertas y profundas en 
las patas, cojera e inflamación generalizada y 
claudicación de la extremidad. Lo encontraron con 
múltiples heridas, que el maltratador había pintado 
con de spray de aluminio, llenas de pus, costras y 
suciedad. Ni siquiera tenía una cartilla de vacunación.

https://bit.ly/casodossier086

CASO  086



Dejan a las puertas de una 
protectora el cadáver de un 
perro maniatado

Julio 2020, CASTILLA LA MANCHA

Las voluntarias llegaron a la protectora y se 
encontraron con una horrible escena: el cadáver de 
un perro con las patas atadas con una cuerda. Se lo 
habían dejado a las puertas de las instalaciones 
donde tantas otras veces les dejan perros 
abandonados, viejos, enfermos, atropellados. Esta 
vez no pudieron hacer nada por él.

https://bit.ly/casodossier087

CASO  087



Rompió las patas a sus dos 
cachorros

Julio 2020, Región de Murcia

Eran dos cachorros que no podían ponerse en pie ni 
caminar porque su maltratador les había roto las 
patas traseras. Tenían entre dos y cuatro meses de 
vida.

https://bit.ly/casodossier088

CASO  088



Disparan a un gato en la 
calle y lo dejan inválido

Julio 2020, Cataluña

La propietaria se encontró al gato con una herida 
sangrante en la zona lateral izquierda del cuello. El 
animal, al que alcanzaron con un balín disparado 
seguramente con una carabina de aire comprimido 
en plena vía pública, está inválido ya que la bala le 
ha quedado inserido cerca de la columna.

https://bit.ly/casodossier089

CASO  089



Tenía galgos y hurones 
permanentemente 
encerrados

Julio 2020, CASTILLA LA MANCHA

Había once galgos y dos hurones. Algunos eran 
cachorros. Carecían de microchip y vacunación y 
estaban en muy malas condiciones higiénico 
sanitarias. El olor era insoportable. Permanecían 
encerrados de manera continua, sin espacio 
suficiente, sin agua limpia ni mentación. La mayoría 
presentaba una delgadez extrema.

https://bit.ly/casodossier090

CASO  090



Tenía a  siete perros 
hacinados en una caseta 
metálica

Mayo 2020, LA RIOJA

Dentro  de  una  caseta metálica, que desprendía un 
fuerte hedor, convivían siete perros (cuatro adultos y 
tres cachorros) entre basura, heces y orines, sin agua 
y alimentos, con múltiples heridas, falta de pelaje, 
claros síntomas de deshidratación y extrema 
delgadez.

https://bit.ly/casodossier091

CASO  091



¿Quién dispara y ahorca 
gatos en el pueblo?

Mayo 2020, GALICIA

Esta vez el gato apareció ahorcado. En una ocasión 
anterior, otro gato había sido disparado. Los vecinos 
no quieren hablar, probablemente para no tener que 
sufrir las represalias del violento, pero los activistas 
aseguran que es imposible que nadie haya visto 
nada.

https://bit.ly/casodossier092

CASO  092



Publica en redes sociales 
cómo mata a un gato de un 
tiro

Octubre 2020, ANDALUCÍA

Se apostó en su balcón y disparó contra un gato. Lo 
grabó todo y lo subió a redes. En las imágenes, que 
causaron una gran inquietud, podía verse a una 
persona con un arma de fuego que apuntaba a un 
descampado de enfrente. La diana era un gato, al 
que se vio agonizar.

https://bit.ly/casodossier093

CASO  093

Diez perros que vivían sin 
luz, sin ventilación y 
rodeados de basura y 
excrementos

Octubre 2020, COMUNIDAD VALENCIANA

Sin luz, sin ventilación y rodeados de gran cantidad 
de basura y excrementos. Así vivían diez perros, en 
una vivienda que los vecinos denunciaron a causa de 
los ladridos, los malos olores y la proliferación de 
insectos.

https://bit.ly/casodossier094

CASO  094



Asfixia hasta la muerte a 
cinco cachorros de gato

Mayo 2020, REGIÓN DE MURCIA

Tenían entre 25 y 30 días de edad. No se les permitió 
vivir más. Murieron por asfixia, encerrados en una 
bolsa cerrada herméticamente con un cordón. El 
agresor cogió un vehículo y tiró la bolsa en las 
inmediaciones de un pantano. La voz de alar,a la dio 
un hombre que hacía deporte en la zona.

https://bit.ly/casodossier095

CASO  095



Muere con su camada una 
galga encadenada dentro 
del maletero de un coche

Diciembre 2020, COMUNIDAD VALENCIANA

Dio a luz sola y encadenada. Y allí murió con sus 
cachorros, en el maletero de un viejo coche, en 
condiciones lamentables. Los animalistas dieron la 
voz de alarma al sospechar que el titular de la perra 
los hubiera matado. El maltratador manifestó que la 
perra había muerto tres días después del parto y sus 
cachorros, “envenenados”.

https://bit.ly/casodossier096

CASO  096



Rescatan a un perro 
atrapado por un cepo de 
caza en el campo

Noviembre 2021, EXTREMADURA

Agentes de la Policía Local y la Policía Rural de la 
localidad pacense de Los Santos de Maimona 
rescataron a un perro de raza mastín que se 
encontraba herido tras quedar atrapado en un cepo 
de grandes dimensiones que alguien había 
colocado en el campo.

https://bit.ly/casodossier097

CASO  097



Mata a sus dos perros tras 
ser denunciado por 
maltratarlos

Octubre 2020, COMUNIDAD VALENCIANA

Su maltratador dejó solos a dos perros, encerrados 
en un bajo. Los vecinos los veían y escuchaban sus 
aullidos, por lo que llamaron a la policía en varias 
ocasiones. En lugar de denunciarlo y decomisar a los 
animales, la policía instó al maltratador a revertir la 
situación. Uno de ellos apareció entonces en el 
campo con la cabeza aplastada por una piedra. El 
otro perro nunca apareció.

(Envío directo desde protectora. No publicado en medios).

CASO  098



Matan a un perro en medio 
de la calle

Diciembre 2020, ANDALUCÍA

Era un cruce de bull terrier blanco. Lo encontraron 
herido en la calle. Según la persona que avisó, le 
habían pegado un tiro.

(Envío directo desde protectora. No publicado en medios).

CASO  099



Un cazador difunde un vídeo 
torturando a un zorro hasta 
causarle la muerte

Diciembre 2018, ARAGÓN

La actual redacción del artículo 337 del Código Penal 
(CP) excluye a los animales que viven en estado 
salvaje del delito de maltrato animal. En 2019, el 
Juzgado de Instrucción archivó la causa al considerar 
que no se había perpetrado ningún delito. En 2020, el 
Defensor del Pueblo compareció en las Cortes 
Generales para presentar su informe anual en el que 
llamó la atención sobre la necesaria modificación de 
dicho precepto para contemplar en el delito de 
maltrato animal también a la fauna salvaje.

https://bit.ly/casodossier100

CASO  100



La realidad duele.
La indiferencia mata.

Pero la verdad puede cambiar la historia.
Exijamos que suceda.



¿Por qué hay imágenes de poca calidad?

En muchos casos las personas denunciantes no 
disponen de medios tecnológicos adecuados y/o la 
situación de peligro del animal motiva a realizar una 
respuesta rápida, lo que genera fotografías o vídeos 
de estas características.

Agradecemos a todas las personas que eligieron 
involucrarse.

ElDossierDeLosHorrores.org




