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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Con el fin de redactar el informe anual sobre el trabajo realizado en este estudio, recordamos los objetivos que se han 
planteado para esta tesis:  
1. Estudio epidemiológico y caracterización de los problemas de agresividad más frecuentes en una población de perros del 
servicio de etología de la UAB.  
2. Estudio epidemiológico y caracterización de los problemas de conducta más frecuentes en una población de gatos 
atendidos por del servicio de etología de la UAB por un problema de comportamiento.  
3. Caracterización y comparación de distintos parámetros fisiológicos, comportamentales y hemáticos entre perros que 
presenten alguna patología de la conducta y perros sin trastornos del comportamiento.  
4. Realización de un análisis comparativo de dos poblaciones de perros con problemas de agresividad: caracterización de 
los perfiles de 200 perros y sus respectivos propietarios que han acudido al servicio de Etología Clínica de la UAB (100 
animales) y del Servicio de Etología del Hospital de Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania (100 animales).  
5. Estudio de los efectos de la administración de una dieta baja en proteína, de un complemento dietético (triptófano, 
precursor de la serotonina) y de ejercicio físico regular en la concentración plasmática de serotonina en un grupo de perros 
sin problemas de comportamiento, con la finalidad de observar como varía la concentración de dicho neurotransmisor en 
función de la dieta (De Napoli et al, 1996; Dodman et al, 2000).  
6. Observación del efecto de algunos factores dietéticos sobre dichos parámetros hemáticos, así como sobre el 
comportamiento del perro, con especial atención hacia la agresividad.  
7. Redacción de la tesis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
Title: "Impact of the diet factors on dogs’ aggression and other behavior pathologies" 
 
Summary 
 
Studies show that feeding patterns, environmental conditions, and pet management mainly affect animal health, behavior 
and welfare. However, little epidemiologic data exist about pet dog feeding habits and management and canine behavior, 
especially aggression. 
Moreover, it is well known that serotonin is involved in aggression: a diet low in tryptophan (serotonin precursor) with high 
levels of neutral amino-acids could decrease the central levels of serotonin and increase the expression of aggression and 
impulsiveness in several domestic animals.  
Moreover, brain levels of serotonin in humans and other species can be increased by physical activity. In this study we 
analysed the effects of diet management, supplementation and regular physical activity on concentration of serotonin in a 
population of non aggressive dogs. 
The general aim of the study is to determine the effect of environmental factors on the dogs’ feeding habits as well as the 
relationship between the type of food provided and management and behavioral problems in dogs. 
The specific objectives were: 
Characterization and comparison of different physiological and blood parameters between dogs with and without behavior 
pathologies.  
Observation of the impact of the diet and managment factors (exercise, education) on those parameters and on dog’s 
behavior, with particular attention to aggression.  
 
This study is divided into three phases, according with the objectives: 
 
1st Phase 
The goals of the first project phase are: 
Characterization of the dogs’ characteristics and serics profiles on the basis of the blood tests. Comparison between the 
values noticed on animals without any behavior pathology and animals with behavior disorder to point out the difference 
between the biochemical parameters of the two groups.  
2nd Phase  
The purpose of the second phase is to verify whether a type of food is able to affect the biochemical paramenters of a 
population of non-aggressive dogs. 
3rd Phase  
The goal is to evaluate the effects of different diet factors, management and physical exercise on the canine aggression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
El trabajo de tesis consta de varias fases:  
 
- Fase previa a la beca (estudios de doctorado).  
En el primer período del estudio se han cursado las asignaturas del Programa de 
Doctorado (Master de Investigación en Veterinaria y Ciencias Alimentarias), se ha 
presentado la tesina y se ha llevado a cabo la revisión bibliográfica de artículos 
relacionados con el objetivo del proyecto, para poner a punto los parámetros de los 
ensayos (valores sanguíneos a medir, factores dietéticos).  
 
- Trabajo desarrollado a lo largo del primer año de beca (para cumplir los primeros 
objetivos planteados en el plan del estudio):  
 
1. Se ha realizado un análisis estadístico de los datos generales de manejo, alimentación, 
hábitos y características, además de los problemas de conducta, de una población de 500 
perros en estudio, para tipificar el perfil del animal agresivo.  
El análisis ha sido extendido a todos los animales de la base de datos del Servicio, 
llegando a incluir 1000 perros visitados previamente en el Hospital por un problema de 
agresividad hacia las personas y que nos pudiesen ofrecer unas indicaciones de referencia 
sobre las características generales y ambientales de la población estudiada.  
2. Se ha realizado un análisis estadístico de los datos generales sobre manejo, 
alimentación, hábitos y características comportamentales de una población de gatos 
atendidos por el servicio de etología de la Fundación Hospital Clínico Veterinario de la 
UAB.  
El análisis ha sido extendido a los datos de 300 gatos de la base de datos del Servicio, 
llevados al Servicio de Etología de la Fundación Hospital Clinico Veterinario para 
tipificar los problemas d, conducta más comunes en el gato y su eventual correlación con 
aspectos del manejo.  
3. Recogida de muestras de sangre de perros con problemas de conducta (grupo de 
estudio) y perros sin problemas de conducta (grupo control).  
En el primer año sucesivo a la obtención de la beca (otorgada para el año 2007-08 con 
efectos a partir de junio 2008), se ha procedido a la recopilación de la bibliografía para el 
planteamiento del diseño experimental y se ha comenzado la recogida de muestras de 
sangre en los perros que han acudido al servicio de etología clínica del Hospital Clínico 
Veterinario de la facultad de Veterinaria de la UAB para una visita de etología.  
La recolección ha sido efectuada a 2 grupos de perros: el grupo de estudio, constituido 
por perros que han sido llevados al servicio de Etología por un problema de agresividad 
hacia personas y el grupo control, formado por perros que no presentasen problemas de 
agresividad.  
A la vez, se hizo de cada perro una exploración física para determinar el estado de salud y 
descartar eventuales problemas orgánicos y una valoración etológica del animal para la 
caracterización de su conducta. Asimismo, se realizó una encuesta al propietario para 
tener más información sobre su manejo y la percepción del problema.  
Las muestras se obtuvieron, con la autorización de los propietarios, por extracción de las 
venas cefálica o yugular (según el protocolo revisado y aceptado por el Comité de Ética 
de la UAB) y has sido adecuadamente procesadas y almacenadas para su posterior 
análisis. 
 



 

 

4. Se realizaron en esta fase 100 extracciones de sangre y se han analizado los siguientes 
parámetros:  
- Serotonina: muestras en plasma.  
 
La función serotoninérgica puede estudiarse determinando las concentraciones de 5-
HIAA (ácido 5-hidroxiindolacético) en el CSF (Reisner et al, 1996) o de 5-HT (5-
hidroxitriptamina) en sangre (Ver Ref. Goveas et al, 2004). Se han hallado correlaciones 
entre las concentraciones de parámetros serotoninérgicos en sangre y en el CSF (Sorrias 
et al, 1990).  
 
- Proteínas plasmáticas: PROTEINA C Reactiva (PCR) y apto-globulina en suero 
(Burger et al, 1998). (Las proteínas de fase aguda son un grupo de proteínas sanguíneas 
que varían su concentración en función de los cambios internos y externos. En humanos y 
en animales de experimentación, el estrés físico y psicológico eleva las concentraciones 
de proteínas de fase aguda (Deak et al, 1997; Nukita et al, 2001). Una de las APP más 
importantes en la especie canina es la proteína reactiva C.  
 
Por ejemplo en procesos inflamatorios los niveles de esta proteína están aumentados 
(Eckersall et al, 1996). En los cerdos esta proteína podría utilizarse como indicador de 
estrés (Burger et al, 1998): uno de los objetivos de este estudio es valorar si esta proteína 
se comporta de la misma forma en los perros y si además todos estos valores varían en el 
grupo de animales agresivos respeto al grupo de perros que no muestren agresividad.  
 
- Trabajo desarrollado a lo largo del segundo año de beca:  
 
En el segundo año se ha continuado con la obtención y el análisis de las muestras de 
sangre obtenidas en animales de propietario. Se han procesado las 100 muestras de 
sangre procedente de perros sanos visitados por el servicio de etología del Hospital 
Clínico Veterinario a los que se le haya diagnosticado un problema de agresividad hacia 
las personas y se han comparado con la sangre de los animales “control”.  
 
Se ha detectado una diferencia de concentración de serotonina entre los animales 
agresivos (niveles más bajos de serotonina) y los no agresivos (niveles significativamente 
más elevados): estos resultados concuerdan con los resultados presentes en la literatura.  
 
Ha sido publicado el siguiente artículo (en revista indexada) el resultado de parte de 
estos análisis de la serotonina plasmática desarrollados dentro del grupo de investigación:  
- Amat M, Manteca X, Mariotti V, Ruiz de la Torre JL, Fatjó J (2009). Aggressive 
behavior in the English Cocker Spaniel. Journal of Veterinary Behaviour: Clinical 
Applications and Research, 4; 111-117.  
 
3. Realización de un estudio comparativo de dos poblaciones de perros agresivos y de 
los perfiles del propietario, técnicas de manejo y características del entorno de dos 
servicios de etología (Europa y USA).  
Para ello y bajo la supervisión del director de la tesis, se ha realizado una estancia de dos 
meses y medio (desde finales de agosto hasta noviembre 2009) en dicho Hospital, con la 
colaboración y participación de James Serpell e Ilana Reisner, responsables del servicio 
de etología clínica del Hospital de la Universidad de Philadelphia y reconocidos 
especialistas internacionales en problemas de comportamiento canino.  
 



 

 

4. Observación de los efectos de una dieta enriquecida con triptófano y del ejercicio 
físico sobre conducta y biomarkers de perros estabulados.  
 
La finalidad de esta observación en animales que viven en condiciones estándar fue 
minimizar las variables no controlables presentes en perros de propietario como la 
situación ambiental, el ejercicio, la estimulación que procede del entorno y sobre todo la 
alimentación. 
En esta fase del estudio hemos diferenciado las concentraciones de algunos marcadores 
biológicos en la sangre de perros que recibieron una dieta baja en proteína y enriquecida 
con triptófano respeto a animales que recibieron el mismo alimento pero sin 
suplementación.  
 
Animales: nº total: 16 perros, 8 machos y 8 hembras, que no han mostrado nunca 
agresividad hacia personas, de entre > 1 y < 7 años de edad (Dodman, 1996).  
Los perros fueron repartidos en dos grupos: uno recibió una dieta baja en proteína junto 
con un complemento de triptófano (grupo 1), otro grupo recibió la misma dieta pero sin 
complemento (grupo 2).  
Estos valores se utilizararon para compararlos con los niveles de serotonina presentes en 
el grupo de animales que muestran problemas de agresividad hacia personas de la familia 
con la finalidad de evaluar los diferentes niveles globales de concentración de estos 
biomarcadores.  
N º grupo 1 (estudio) = 10 perros que recibieron una dieta baja en proteína (K/d de Hill’s) 
con complemento de triptófano.  
N º grupo 2 (testigo) = 6 perros que recibieron una dieta baja en proteína (K/d de Hill’s) 
SIN complemento de triptófano.  
N º grupo 3 (control) = 16 perros a los que se le diagnosticó un problema de agresividad 
hacia personas de la familia (variables no controladas como la dieta y entorno)  
Criterios de inclusión grupo 1 y 2: Perros adultos y sin patologías orgánicas., estabulados 
en las instalaciones del grupo de bienestar a los que se les administró una dieta estándar 
(dieta de mantenimiento para adultos).  
 Comparación con los valores de estos animales con los de los perros de propietario:  

Criterios de inclusión de este grupo (3): perros de propietario que no presenten síntomas 
evidentes de patologías orgánicas, que acudan a una consulta de etología del Hospital 
Clínico Veterinario y a los cuales se le haya diagnosticado un problema de agresividad 
hacia personas de la familia.  
 
Metodología:  
A estos perros se les administró el mismo alimento estándar para anular los efectos de 
diferentes protocolos dietéticos. Antes y después de la administración del alimento 
estándar, se recogió sangre para la realización de la misma analítica desarrollada en la 
primera fase del estudio.  
El objetivo de esta fase del proyecto era caracterizar los perfiles séricos de los perros de 
los grupos 1 y 2 a través de 3 analíticas de sangre y compararlos con los valores del grupo 
3. 
1º: Análisis de los perfiles bioquímicos de los perros estabulados  

- Extracción de una primera muestra (de referencia) antes de la administración de una 
dieta enriquecida con triptófano para medir las concentraciones basales de 
serotonina hemática, [triptófano].  

 



 

 

- Extracción de una segunda muestra (1º control o control intermedio) tras 4 semanas 
de administración de una dieta enriquecida con triptófano para medir las 
concentraciones de serotonina hemática, [triptófano]. 

 
- Extracción de una tercera muestra (2º control intermedio) a las 6 semanas, tras la 

administración de una dieta enriquecida con triptófano y la realización de 
ejercicio físico intenso (actividad aeróbica con la frecuencia de 4 veces por 
semana, durante un mínimo de 40 minutos y durante 2 semanas) para valorar las 
concentraciones de serotonina hemática, [triptófano].  

 
- Extracción de una cuarta muestra (control final) a las 4 semanas, tras la vuelta a una 

alimentación normal sin complementos y sin ejercicio físico.  
 
2º: Análisis de los perfiles bioquímicos de perros agresivos  
Los mismos valores observados en los animales sin patologías del comportamiento con 
dietas estándar se comparan con los de perros que presentan algún trastorno de la 
conducta para observar las diferencias que existen entre los parámetros bioquímicos de 
los diferentes grupos.  
3º: En esta última fase de la tesis se ha procedido a la administración de diferentes 
factores dietéticos (bajos niveles de proteína y suplementación con triptófano, en un 
diseño factorial) y la observación del comportamiento de los animales para valorar 
cambios de conducta y variaciones en las respuestas agresivas. Esta parte del estudio se 
concentraría en el objetivo de comprobar la eficacia de la modificación del perfil proteico 
en la formulación de alimentos específicos para el control de la conducta agresiva.  
 
- Título del trabajo desarrollado en esta última fase y resultados del ensayo: 
“Efectos de una dieta baja en proteína y suplementada con triptófano y del ejercicio 
físico sobre la concentración de serotonina plasmática en el perro”.  

1. Antecedentes:  
 

La serotonina está involucrada en los mecanismos de control y modulación de la 
conducta agresiva en muchas especies de mamíferos.  
Su producción a partir del precursor y su liberación en el SNC (metabolismo, 
catabolismo y neurofisiología) puede ser afectada por varios factores ambientales: 
la dieta, el manejo y el ejercicio. Como no hay muchos estudios específicos sobre 
el efecto de los anteriormente citados elementos en el perro, se plantean los 
siguientes objetivos principales del estudio:  
A. Efectos de la dieta sobre la concentración de serotonina.  

Averiguar si administrar una dieta baja en proteína y de un suplemento de 1 
g/día de triptófano suplementada con triptófano en perros se corresponde con 
un aumento del triptófano circulante y si éste a su vez se traduce con un 
aumento de la concentración plasmática de serotonina a largo plazo).  

B. Efectos del ejercicio físico sobre la concentración de serotonina.  
Averiguar si realizar ejercicio físico de intensidad moderada de forma regular 
durante unos meses tiene efectos sobre la concentración de triptófano y de 
serotonina plasmáticos.  

 
Implicación práctica y objetivos: utilizar el perro como modelo para estudiar los 
mecanismos fisiológicos involucrados en el metabolismo de la serotonina y cuantificar la 
cantidad/frecuencia/intensidad del ejercicio que produce cambios en este sentido para dar 
una pauta concreta a los propietarios.  



 

 

Los parámetros obtenidos a partir de las analíticas indican una correlación positiva entre 
los niveles de proteína en la dieta y la concentración de serotonina plasmática.  
En segundo lugar se han encontrado unos niveles de serotonina más elevados en los 
perros que realizaron ejercicio físico de forma regular respeto a los animales que no 
realizaron ejercicio.  
Estos resultados indican que una actividad física regular de intensidad moderada podría 
contribuir a producir el aumento de la concentración circulante del precursor de la 
serotonina, un hallazgo a tener en cuenta para complementar el tratamiento de algunas 
patologías del comportamiento en perros, considerando el efecto de este neurotransmisor 
sobre la conducta.  
 
Los resultados del ensayo de esta última fase de la tesis han sido presentados 
oralmente a congresos y enviados como artículos, tal y como se indica en las 
referencias a continuación: 
  

1. Mariotti VM, Amat M, Lazzarato V, González, G, Baucells, MD, Manteca, X. 
Preliminary findings on the effect of tryptophan-supplemented diet and physical 
activity on blood serotonin concentration in a population of non aggressive dogs. 
Annual Conference of the German Society of Behavioural Medicine and Therapy, 
16th Annual Meeting of the European Society of Veterinary Clinical Ethology, 7th 

Annual Meeting of the European College of Veterinary Behavioural Medicine-
Companion Animals. Hamburg, Germany. September, 23-26, 2010.  

 
2. G. González-Ortiz, M. Hervera, VM. Mariotti, MA. Calvo, X. Manteca, MD. 

Baucells "Response of faecal microbiota to dietary protein reduction and 
tryptophan supplementation in dogs”. Zurich, 14th Congress of the European 
Society of Veterinary and Comparative Nutrition-ESVCN. Zurich, Switzerland, 
2010.  

 
3. Artículo aceptado para publicación: Villaverde, C; Fragua V, Gonzalez-Ortiz G, 

Hervera M, Mariotti VM, Baucells M, Manteca X. Preliminary study: voluntary 
food intake in dogs during tryptophan supplementation. Accepted for publishing 
on the British Journal of Nutrition (Reference Number: BJN-2010-015967RR) 
Amat M, Manteca X, Le Brech S, Ruiz de la Torre J, Mariotti VM, Fatjó J (2007). 
Nineteen cases of redirected aggression in cats. J Am Vet med Assoc.  

 
4. Colaboración en otros artículos previos  

 
- Fatjó J, Amat M, Mariotti V, Ruiz de la Torre JL, Manteca X (2007) The 

epidemiology of canine aggression in a referral practice in Spain. Journal of 
Veterinary Behaviour: Clinical Applications and Research.  

- Amat M, Manteca X, Le Brech S, Ruiz de la Torre J, Mariotti VM, Fatjó J (2007). 
Ninteen cases of redirected aggression in cats. J Am Vet med Assoc.  



 

 

INFORME DEL DIRECTOR DE TESI  
 
La posibilidad de utilizar cambios en la alimentación para disminuir la agresividad en la 
especie canina ha sido comprobada a nivel experimental pero no ha sido demostrada su 
utilidad desde un punto de vista clínico.  
 
El proyecto de tesis doctoral presentado por Valentina Mariotti presenta un planteamiento 
experimental más ambicioso respeto a los estudios existentes sobre los efectos de la 
alimentación en la conducta del perro, ya que propone incluir en el estudio un mayor 
número de animales, además de adjuntar una detallada información, de los parámetros 
bioquímicos medidos, de los aspectos etológicos de cada animal y finalmente proporcionar 
una caracterización completa del perfil dietético administrado al animal y sus antecedentes.  
 
La ejecución de dicho proyecto requiere indudablemente de la presencia de un estudiante 
predoctoral, así como proporciona unas condiciones excelentes en la formación de un 
futuro doctor.  
 
El proyecto avanza además en el estudio del efecto de la alimentación proteica en el control 
y prevención de la agresividad, un problema de Salud Pública y de bienestar animal.  
Valentina cuenta con el entusiasmo, la iniciativa y la reflexión necesaria para el desarrollo 
de un proyecto de estas características: a lo largo de este periodo ha dado prueba de 
excelente dedicación, mostrando una gran capacidad de trabajo y finalmente cumpliendo 
con creces las expectativas que se han confiado en ella.  
Está previsto presentar la tesis a principios de 2012, postergando de más de 6 meses el 
plazo de vencimiento de la ayuda.  
 
El retraso en el cumplimiento del proyecto de tesis respecto a la fecha de finalización de la 
beca es debido a la complejidad del diseño experimental y a la multiplicidad de los 
objetivos planeados.  
 


