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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 19. No 
olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número: sábado 31 de mayo de 2014. 

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Las 15 razas que más mordeduras 
protagonizan (en Francia) 

 

Las estadísticas de "perros que muerden" siempre están sujetas a 
interpretaciones de todo tipo. Por ejemplo, las mordeduras de perros pequeños, 

que en la mayoría de ocasiones no requieren intervención médica ni 
hospitalaria, pueden pasar desapercibidas, mientras que las estadísticas de 

mordeduras de perros con resultado de muerte son siempre más fiables. Sin 
embargo, y con todas las reservas que hay que tener siempre ante estos datos, a 

continuación tienes las 15 razas "que más muerden", o al menos eso es lo que 
asegura el Instituto Francés de Vigilancia Sanitaria, sobre una muestra de 480 

mordeduras. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/05/26/las-razas-que-mas-muerden-son/
http://www.doogweb.es/2013/05/21/estadistica-de-mordeduras-mortales-en-estados-unidos/
http://www.doogweb.es/2013/05/21/estadistica-de-mordeduras-mortales-en-estados-unidos/
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Las 15 razas que más muerden son:  
1. Pastor alemán. El pastor alemán protagoniza el 10 por ciento de las 
mordeduras. 
2. Labrador retriever. Sí, el labrador está segundo, con un 9 por ciento. 
3. Jack Russell Terrier. En tercera posición, con un 6 por ciento. 
4. Beauceron, 3 por ciento de las mordeduras. 
5. Border collie, 3 por ciento de las mordeduras también. 
6. Boxer,3 por ciento de las mordeduras. 
7. Rottweiler, 3 por ciento. 
8. Pastor belga, 3 por ciento. 
9. Braco, 2 por ciento de las mordeduras. 
10. Cocker spaniel, 2 por ciento. 
11. Siberian husky, 2 por ciento. 
12. Pit bull, 2 por ciento. 
13. Teckel, 2 por ciento. 
14. Perro de aguas, 2 por ciento. 
15. Yorkshire terrier, 2 por ciento. 

El resto (más de un 40 por ciento) se corresponde con perros sin raza definida o 
de razas con muy poca incidencia en la estadística. Y sí, es curioso encontrar al 
labrador tan arriba, pero es que está estadística, como tantas otras, solo refleja 
la relación entre mordeduras y razas, sin contemplar el número de 
ejemplares de esa raza que hay en el país. Así nos encontramos con el beauceron 
en la 4 posición, cuando en España y en otros países prácticamente no tiene 
presencia (muy poca población de esa raza). Los perros más populares siempre 
salen penalizados en estas estadísticas, es el caso del pastor alemán, del 
labrador... y en Francia también de beauceron, pastor belga o bracos. Más 
información en el Instituto Francés de Vigilancia Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

http://www.invs.sante.fr/
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Click en el logo para conocer dónde encontrar 
alimentación premium para perros Greenheart 

 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=216126544552728860641.0004cce59f838678a60c0&msa=0&ll=40.313043,-2.647705&spn=7.093863,9.821777
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Cómo ayudar a los perros a 
superar los miedos 

 

Todos los perros tienen sus particulares "miedos", aunque la 
mayoría es capaz de gestionarlos y superarlos, o en el peor de los 

casos, a convivir con ellos. Sin embargo, el miedo en perros es una 
de las principales causas de mordeduras, y si no se alcanza tanta 

gravedad, lo cierto es que perjudica la calidad de vida del perro que 
lo sufre. 

Ideas para ayudar a los perros a superar los miedos  
1. Experimenta con objetos variados. Y los objetos pueden ser variados en 
tamaños, texturas, fformas y colores. Dejar,y si es necesario ayudar, al perro con 
miedos a experimentar con objetos de todo tipo es lo mejor que podemos hacer 
por él. Los juegos de propiocepción también son excelentes. 

2. Haz buenos amigos perrunos. Busca perros equilibrados y amigables 
con los que tu perro con miedo pueda interactuar. Importante: al principio los 
encuentros con otros perros deben ser de uno en uno, y sin juguetes ni otros 
elementos que puedan originar competencia. 

http://www.doogweb.es/2013/04/10/ejercicios-de-propiocepcion-para-perros/
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3. Y buenos amigos personas. Lo dicho para los perros vale para las 
personas. Mejor de una en una, y lo más variadas posible. Niños, adultos, con 
gorra o con gabardina... Lo importante es transmitir que "en la vida te puedes 
encontrar con gente diferente, pero todos son buenos". 

4. Entrena con tu perro. Y no hay excusa, se puede entrenar lo que sea, lo 
que nos apetezca. Un perro que "hace y soluciona situaciones" es un perro que 
ha ganado en confianza en sí mismo. 

5. Ayuda a tu perro a confiar en ti. Si el perro aprende que eres "lo mejor 
del mundo", y que junto a ti no hay nada que temer... Habrá avanzado mucho en 
la solución de sus miedos. Tu perro debe trabajar contigo, no para ti. 

6. No utilices la "inundación". Se supone que si a un perro (o persona) se le 
somete al estímulo que le supone miedo con intensidad y durante el tiempo 
necesario, el miedo se "supera". La realidad es que el perro entrará en rapto 
emocional, no será capaz de gestionar el terror, y ese miedo será mucho más 
difícil de superar. 

7. Sí puedes utilizar la desensibilización, pero con cuidado. 
La desensibilización es una técnica en la que el elemento que produce el miedo 
se introduce de forma muy lenta y controlada en el entorno del sujeto con 
miedo. La intensidad o cercanía se va incrementando, siempre que el perro se 
encuentre dentro de un umbral de reacción capaz de gestionar emocionalmente. 
Es un proceso lento y complicado en manos inexpertas. 

8. Y también el contracondicionamiento. El contracondicionamiento es 
más sencillo en su aplicación: Se trata de asociar consecuencias positivas al 
estímulo que produce el miedo. Si un perro tiene miedo de las sombras, 
podemos hacer que esas sombras sean el precursor de una pelota o sabroso 
trozo de pollo. Es importante que los refuerzos sean muy potentes. 

9. Deja que utilice el olfato. No es raro encontrarse con perros que tienen 
miedo a objetos... Hasta que lo huelen. Deja que tu perro huela, pero sobre todo 
favorece esa acción. Los juegos de nariz o de búsqueda de objetos  son perfectos 
para todos los perros, pero en caso de miedos son también muy útiles. 

10. Evita todas las situaciones desagradables. Y eso incluye cualquier 
forma de castigo. Castigar el miedo no funciona, es inhumano, y además dice 
muy poco de la inteligencia de quien lo hace. Al contrario, ayuda a tu perro a 
salir del miedo, consuélale y busca el camino para evitar esa situación de nuevo. 

 

http://www.doogweb.es/2014/01/10/%C2%BFle-gustas-a-tu-perro-dependera-de-lo-que-trabajes-con-el/
http://www.doogweb.es/2010/09/01/como-se-solucionan-miedos-y-fobias-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2012/12/27/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
http://www.doogweb.es/2012/01/31/juegos-de-nariz-y-agresividad-canina/
http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
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Caminar sin tirar de la correa. 
Objetivo: Correa en "U" 

 

Foto: Myriam Fernández Lorca. 

Un perro que tira de la correa no es un perro 
dominante que disfrute yendo delante nuestro, 

simplemente es un perro maleducado. Así de sencillo. 
Todos los perros pueden tirar de la correa en uno u otro 

momento, pero si tu perro camina mal por sistema es que 
ha llegado el momento de hacer "algo". 

5 claves para que los perros no tiren de la correa  
Se pueden aplicar diferentes técnicas para enseñar a los perros a no tirar. Pero 
todas tienen un punto en común: queremos enseñar el comportamiento 
correcto (no tirar de la correa, caminar tranquilo), no castigar el incorrecto (no, 
los collares de púas ni los contemplamos). Además, y esto es común a todos los 
puntos, evitaremos a toda costa la excitación y el estrés, olvida eso de "¡vamos a 
la calle, corre!" y comienza por transmitir tranquilidad y serenidad a tu perr@. 

http://www.doogweb.es/2010/10/14/concepto-erroneo-perro-dominante/
http://www.doogweb.es/2010/10/14/concepto-erroneo-perro-dominante/
http://www.doogweb.es/2014/01/22/adiestramiento-por-refuerzo-positivo-mucho-mejor/
http://www.doogweb.es/2014/01/22/adiestramiento-por-refuerzo-positivo-mucho-mejor/
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1. El paseo debe ser cómodo y relajado. Y un paseo es más cómodo con 
una correa larga (no una correa extensible que es una verdadera máquina para 
enseñar a tirar de la correa, sino una correa de 2-3 metros de longitud) y un 
arnés. Si optas por collar, mejor ancho y cómodo. Una correa tensa y un collar 
incómodo es el mejor camino hacia la reactividad 

2. Utiliza el principio de Premack. Es una de las técnicas más efectivas, y 
se podría resumir en: Si quieres llegar al parque, lo haremos despacio (si la 
correa se tensa no avanzamos, colo caminamos cuando la correa está en "U"). 

3. Variaciones de la técnica. Hay diferentes técnicas. La más habitual es que 
si la correa se tensa nos paramos, pero también podemos cambiar de dirección. 
Lo importante es transmitir al perro es que si la correa se tensa el objetivo de 
aleja (en el tiempo si nos paramos, en el espacio si cambiamos de dirección). 
Para mantener el "junto" puedes utilizar comida al principio (luring). La comida 
suele ayudar a los perros a mantener la concentración en lo que están haciendo. 
En cualquier caso sé constante, no habrá resultados hasta que no pasen unos 
días. 

4. Se puede (y se debe) caminar despacio. Sí, el objetivo no debería ser el 
parque, sino pasear (disfrutar y oler) desde el mismo momento que se sale. Deja 
a tu perro oler, distraerse, pasear... La correa debe permanecer destensada el 
máximo tiempo posible. Pero claro, eso solo es posible si eres lo suficientemente 
interesante para tu perro. Si una botella se plástico en el alcorque de un árbol es 
más divertida que tú... Mal asunto. 

5. Utiliza las herramientas adecuadas (que para eso existen). El arnés 
anti-tiro es la mejor herramienta para que los perros no tiren. Pero no es un 
remedio milagroso, es un medio que ayuda en el proceso de enseñar al perro a 
caminar bien, sin tensión en la correa. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/06/16/por-que-no-usar-correas-extensibles/
http://www.doogweb.es/2011/01/04/senales-de-calma-%C2%BFcual-es-el-desencadenante-del-mordisco/
http://www.doogweb.es/2012/05/29/el-principio-de-premack-en-el-adiestramiento/
http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Un experimento intenta 
responder a la pregunta de si los 

perros son capaces de pedir ayuda 

 

Walt Disney es uno de los mayores "culpables", aunque no el único, 
de la visión antropomórfica de los animales, y especialmente de los 

perros. Ya sabes, todos esos perros que protagonizan películas y 
series con comportamientos supuestamente heroicos. En infinidad 
de películas hemos visto a perros salvando a sus dueños del peligro 
al "pedir" ayuda a un extraño, y por eso unos investigadores se han 
preguntado si este es posible. Si los perros tienen la capacidad de 
percibir un peligro, son capaces de "decidir" ayudar, y realizar las 

acciones necesarias para hacerlo, como por ejemplo pedir auxilio, ¿O 
es solo antropomorfismo? 

http://www.doogweb.es/2012/08/24/antropomorfismo-y-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2014 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2014 

 11 

Dos experimentos, y un solo resultado...  
La cuestión de si los perros reconocen una emergencia y comprenden la 
necesidad de buscar la ayuda de un transeúnte se puso a prueba en dos 
experimentos.En el primer experimento, los propietarios de los perros 
simularon un ataque al corazón en un campo abierto, y en el segundo 
experimento, los dueños de los perros experimentaron un accidente en el que 
una librería cae sobre ellos y les inmovilizó en el suelo. 

En estos experimentos, uno o dos transeúntes estaban disponibles para que los 
perros pudieran acudir a ellos para recibir ayuda. El comportamiento de los 
perros fue grabado durante 6 minutos después de que el propietario había caído 
y más tarde fueron anotados por la frecuencia y el tiempo de los perros pasaron 
realizando diferentes comportamientos. 

En ningún caso los perros solicitaron la ayuda de uno de los peatones. Los 
investigadores llegaron a la conclusión de que los perros no entienden la 
naturaleza de la emergencia o la necesidad de obtener ayuda. Más información, 
puedes acceder al estudio aquí: Journal of Comparative Psychology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psycnet.apa.org/journals/com/120/2/113/
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¿Las razas de los perros marcan 
un comportamiento predecible? 

 

Los tópicos marcan a los perros en las creencias populares, pero 
también la realidad. Las diferentes razas de perros se han creado 

para una labor, y ese trabajo requiere comportamientos concretos. 
Así por ejemplo -mencionando dos casos tal vez extremos- un perro 
de guarda debe ser desconfiado con los extraños, mientras que un 

perro de caza debe trabajar de forma amigable con cualquier 
persona... Los científicos intentan descubrir hasta qué punto las 

razas de los perros marcan su carácter... 
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Estudio del comportamiento canino según razas  
En las creencias populares en y la literatura científica se afirma comúnmente 
que las razas de perros difieren de comportamiento entre ellas de manera 
sustancial, consistente y predecible. Y desde mediados del siglo XX, los 
científicos se han preguntado si existen diferencias de comportamiento 
significativas entre las razas de perros. 

 

Hoy en día hay más de 1.000 razas de perros identificadas en el mundo, pero 
hasta la fecha menos de una cuarta parte de ellas están representados en los 
estudios que investigan las diferencias de comportamiento específicas de cada 
raza. Los científicos han revisado las diferencias de comportamiento entre las 
razas mediante una amplia gama de metodologías con respecto a los rasgos de 
temperamento y habilidades cognitivas para determinar si se han establecido 
diferencias significativas en el comportamiento entre razas. 

Las razas de perros tienen diferencias significativas en su comportamiento 
Aunque no existe una evidencia científica convincente acerca de las diferencias 
entre razas y grupos raciales con respecto a algunos comportamientos (por 
ejemplo, la agresión o la reactividad), la mayoría de los estudios que han 
medido diferencias de raza en el comportamiento han reportado significativas 
diferencias. Estas tendencias parecen estar relacionados con dos factores 
principales: los rasgos que se están evaluando y el método utilizado para evaluar 

http://www.doogweb.es/2010/04/03/%C2%BFcuantas-razas-de-perros-existen-en-la-actualidad/
http://www.doogweb.es/2014/03/28/poster-razas-de-perros/
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esos rasgos. Además, cuando se han encontrado evidencias de las diferencias de 
comportamiento entre razas de perros, hay coherencia entre los hallazgos 
empíricos y el estándar de cada raza reconocida. 

En el estudio se discuten los puntos fuertes y las limitaciones de la investigación 
sobre el conocimiento del comportamiento de los perros y las diferencias entre 
las razas, formando una base sólida de conocimiento de cara a futuras 
investigaciones. 

 

N. de la R. Muchas líneas de cría se obcecan en "fabricar" perros con un 
carácter fácil. Se intenta que la "raza" se convierta solo en una serie de 
características físicas, no de aptitudes para una determinada labor. Por eso 
vemos especialmente importante un estudio de estas características, que de 
alguna forma reivindique que las razas de perros no son un capricho, sino una 
adaptación a un trabajo, y de ahí que sus características físicas y también de 
comportamiento son diferentes, en algunos casos muy diferentes. 

• Más información: Estudio de Diferencias de comportamiento entre razas. 

 

 

 

http://www.appliedanimalbehaviour.com/article/S0168-1591(14)00082-3/abstract
http://greenheart-es.com/
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Comedero Green 
Estimulación mental y salud 

 

Seguro que conoces más de un perro glotón, sí de ésos que 
devoran su ración de pienso "como si no hubiera 

mañana"... Pero comer deprisa puede suponer desde una 
simple molestia hasta un problema grave de salud. 
Problemas que podemos solucionar con el genial y 

sencillo comedero Green. 
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Comer deprisa, complicaciones seguras 
Los perros que comen deprisa pueden sufrir problemas menores -aunque 
desagradables-, como los gases o eructos, también puede provocar que los 
perros vomiten la comida momentos después... Y mucho más peligroso, es un 
factor de riesgo para la temida torsión de estómago. 

Enseñar a un perro a comer despacio es misión imposible, así que solo nos 
queda la alternativa de repartir la comida en muchas tomas... O recurrir 
al comedero Green, que con sus "montículos" hace que los perros coman mucho 
más despacio, solucionando todos los problemas derivados de la glotonería. 

Comedero Green y estimulación mental 
Pero el comedero Green no solo es útil para perros glotones, sino que también 
resulta perfecto como ayuda para estimulación mental. Los perros (ver vídeo) 
tienen que "buscarle las vueltas" al comedero, y ese esfuerzo es un excelente 
ejercicio muy similar al de los juguetes interactivos para perros. 

Recomendado para...: El comedero Green es perfecto para perros glotones, 
nerviosos, convalecientes, con problemas digestivos, problemas de conducta... 

• Más información: El comedero Green está disponible en la tienda de Family 
Dog en doogweb (contacta por mail o teléfono para pedir asesoramiento 
personalizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/10/11/torsion-gastrica-en-los-perros-buscando-respuestas/
http://www.doogweb.es/2014/03/05/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
http://www.doogweb.es/tienda/
http://www.doogweb.es/tienda/
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La atención en el perro a lo largo 
de su vida  

Artículo patrocinado por 

 

 

La atención es un concepto que pivota entre la conciencia, la percepción, la 
cognición y la memoria de trabajo en todos los mamíferos, y por lo tanto los 

cambios en la atención a lo largo de la vida pueden influir en el desarrollo y el 
envejecimiento de todas estas funciones. Los perros son personalidades 
individuales, poseen conciencia, y son particularmente conocidos por su 

capacidad de aprendizaje. Pero para aprender con éxito, deben mostrar una 
cantidad suficiente de atención y concentración. Sin embargo, la atención de los 

perros no es igual a lo largo de toda su vida... Cambios de los perros en el 
transcurso de su vida, como sucede en los seres humanos. 

http://greenheart-es.com/
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Los perros como ejemplo  
Debido a su historia evolutiva y desarrollo, el perro está siendo reconocido como 
una especie importante para conocer más sobre muchas incógnitas del ser 
humano, el envejecimiento y las enfermedades asociadas. En este estudio 
publicado en Frontiers in Psychology que hoy traemos a doogweb, se 
investigó el desarrollo de la atención de los perros en situaciones naturales a lo 
largo de su vida, comparándola con las trayectorias de desarrollo transversales 
resultantes con los datos de estudios anteriores en humanos. 

145 border collies a examen 
Se analizó una muestra de 145 border collies (con edades comprendidas entre 
los 6 meses a 14 años) que interactuaron con  seres humanos y objetos o 
alimentos como atractores de atención, con el fin de evaluar su captura 
atencional, sostenido, la atención selectiva, y las habilidades sensoriomotoras. 

Se produce un pico de rendimiento en la capacidad 
atencional de los perros entre los 3 y 6 años de edad 

Los resultados del experimento revelan diferencias en la relevancia de tareas en 
el rendimiento atencional sostenido al ver un ser humano o un objeto en 
movimiento, lo que puede explicarse por los procesos de formación continua 
relacionados con tales estímulos. Durante la conmutación de tareas, se encontró 
que la atención selectiva y las habilidades sensoriomotoras de los perros 
mostraron diferencias entre los grupos de edad, con un pico de rendimiento en 
la edad media (en los perros es esta punta de capacidades de atención se da de 3 
a 6 años de edad, que se corresponderían con 20 a 39 años de edad humana). 

Pero los perros pasan por una etapa difícil en la adolescencia (1-2 años), que 
afecta a su capacidad de prestar atención. Aunque los perros adolescentes 
mejoraron su desempeño con mayor rapidez que otros grupos de edad después 
de varias repeticiones utilizando el clicker de la prueba clicker: La curva de 
aprendizaje es más pronunciada en la pubertad, los perros en la pubertad tienen 
un gran potencial para el aprendizaje y, por tanto, capacidad de entrenamiento". 

Perros y hombres, muy parecidos 
Las habilidades sensoriomotoras de los perros mostraron una distribución 
cuadrática con la edad y se correlacionaron con el rendimiento de la atención 
selectiva. Los resultados apoyan la hipótesis de que el desarrollo y la 
senescencia de sensoriomotora y control de la atención pueden estar 
íntimamente interrelacionados. Además, la captura atencional, la atención 
sostenida, y control sensoriomotor muestran trayectorias de desarrollo en 
paralelo a las que se encuentran en los seres humanos. 
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Dado que el desarrollo de la atención es similar en seres humanos y perros, los 
investigadores proponen que los mismos mecanismos de regulación son 
propensos a estar presente en ambas especies. Por último, este estudio 
transversal proporciona la primera descripción de los cambios en el grupo de 
edad de atención a lo largo de la vida útil de los perros. 

• Más información: "Lifespan development of attentiveness in domestic 
dogs: drawing parallels with humans". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.00071/abstract
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.00071/abstract
http://greenheart-es.com/
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Complicaciones derivadas de la 
anestesia en perros 

 

En demasiadas ocasiones se anestesia a los perros innecesariamente, 
e incluso se menosprecian sus posibles complicaciones. Hace unos 

meses, un veterinario me proponía una castración más barata 
porque "como la perra tiene menos de un año no es necesario hacer 
preoperatorio". Evidentemente no he vuelto a pisar ese veterinario,y 

me fío mucho más del mío actual, que ante otro problema con la 
misma perra (corte en una almohadilla, me dijo muy claro "si es 

necesario la dormimos para coser, pero no me gusta anestesiar a 
los perros si se puede evitar". 

¿Cuántos perros mueren por complicaciones derivadas de la 
anestesia general? 
A raíz de estas experiencias en los últimos meses, he buscado documentación 
fiable sobre la mortalidad anestésica en perros. Uno de los informes más 
completos, se publicó en el Décimo Congreso de Especialidades Veterinarias 
(Valencia, año 2011), en el que se publicaron las principales causas de 
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complicaciones durante la anestesia en perros, que son: Errores humanos, 
Complicaciones cardiovasculares, Complicaciones respiratorias y otras 
(hiptermia, hipertermia, vómitos...). En los casos más graves estas 
complicaciones pueden terminar en la muerte del perro, lo que sucede (según 
recopila este estudio -enlace al pie-) en Estados Unidos oscila entre el 0,11% y el 
1,0%, en Canadá es del 0,11% y en Gran Bretaña del 0,23%. El índice de 
mortalidad actual en España es del 1,28% en el perro, o lo que es lo mismo: 1 
muerte por cada 78 anestesias caninas. 

¿Hay situaciones que impliquen mayor riesgo en las anestesias en 
los perros? 
La mayoría de las muertes se producen durante el postoperatorio (77% por 
ciento). Hay dos razas con más peligro (Yorkshire terrier y Labrador retriever), 
además tienen más riesgo los perros de más de siete años, los que se someten a 
ntervenciones abdominales o torácicas, pacientes de alto riesgo anestésico, o si 
la anestesia tiene una duración de más de sesenta minutos. Más 
información: Informe Riesgos Anestésicos en el Décimo Congreso de 
Especialidades Veterinarias. 

 

 

 

http://www.avepa.org/pdf/proceedings/GTA2011/ANESTESIA8_Redondo.pdf
http://www.avepa.org/pdf/proceedings/GTA2011/ANESTESIA8_Redondo.pdf
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Affinity Petcare tiene publicado un estudio para evaluar el riesgo de muerte por 
anestesia en perros y gatos en una clínica privada francesa entre el 15 de abril, 
15 del 2008 y abril de 2010. En cuanto a la relación entre la anestesia y la 
muerte se evaluaron varios factores como la clasificación ASA, especie, edad, 
naturaleza del procedimiento quirúrgico, protocolo de anestesia y si se 
administró o no por vía epidural de una combinación de morfina y bupivacaína. 

Resultados: Durante el período de estudio 3546 animales fueron sometidos a 
anestesia general. La tasa de mortalidad general en el presente estudio fue de 
1,35% (48 en 3546, 95% IC 0.96 a 1.75). La tasa de mortalidad de los animales 
sanos (ASA 1 y 2) fue de 0,12% (3 en 2602 95% IC 0.02 a 0.34). Para los 
animales enfermos (ASA 3 y superior), la tasa de mortalidad global fue del 
4,77% (45 en 944 IC 95% 3,36-6,18). Las tasas de mortalidad en las categorías 
ASA 3, 4 y 5 fueron 2,90%, 7,58% y 17,33%, respectivamente. El principal factor 
asociado con las mayores probabilidades de muerte de anestesia en las 
categorías de ASA 3 y superior, fue el mal estado de salud (clasificación ASA de 
estado físico). La naturaleza del procedimiento quirúrgico y a la administración 
epidural de una combinación de morfina y bupivacaína no se correlacionaron 
con la incidencia de muerte durante la anestesia. Ni la especie ni la edad 
estuvieron asociadas a ningún efecto. Más información: Affinity Petcare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.affinity-petcare.com/veterinary/actualidad-veterinaria/abstracts/2923#.U0rfzPl_t8E
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Lo que hay que saber sobre las 
diferentes "edades" en los 

perros... 

 

Aunque todavía se puede escuchar, quedan lejos las teorías que 
aseguraban que la edad en los perros simplemente era una 

operación en la que se multiplicaban por siete los años humanos. 
Hoy sabemos que los perros no maduran ni envejecen de forma 

lineal, pero las diferencias pueden ser enormes de un perro a otro, 
incluso de la misma raza. Es mucha información, así que "no están 

todos los dato que son, pero sí son todos lo que están...". 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/02/08/cada-ano-de-edad-en-el-perro-equivale-a-7-humanos-%C2%BFno/
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El perro, a lo largo de su vida 
2 meses. Es la edad idónea para que el cachorro cambie de casa hacia su nuevo 
hogar. Si el cachorro tiene una edad inferior puede sufrir problemas de 
conducta relacionados con miedos. Prohibidos los ejercicios bruscos, 
especialmente los saltos. 

De los 2 a los 4 meses. Es el momento de la socialización del cachorrro. El 
cachorro debe vivir muchas experiencias, variadas y positivas. No habrá vuelta 
atrás, así que estamos en un período crítico para su madurez. Ojo con completar 
bien el ciclo de vacunas del cachorro. Se le puede educar para la convivencia, no 
hay por qué esperar (andar sin tirar de la correa, comportarse en casa y en la 
calle...). Las placas de detección de displasia se pueden hacer a partir de los 3-4 
meses de edad. 

4 a 6 meses. Cambia la dentadura de leche por la definitiva. Dolor, muebles 
mordidos, diarreas y tal vez doble dentadura... No son unas semanas fáciles, 
pero pasan pronto. Y si todavía "hace sus cosas en casa"... Tranquil@, también 
debería pasar pronto, su esfínter no puede aguantar muchas horas. ¡Pero pronto 
olvidarás la fregona! 

6 a 12 meses. Madurez sexual. La mayoría de las hembras tendrá su primer 
celo antes del año de edad. Los machos también maduran, lo que se traduce en 
la "edad del pavo perruna", en algunos perros habrá peleas y broncas que 
deberían ir disminuyendo a medida que crecen. 

1 año. El cachorro ya tiene su alzada definitiva, no crecerá más, aunque sí 
ensanchará. Puedes cambiar la alimentación a "adulto". Es grande, pero es un 
cachorro, que no se te olvide. ¿Recuerdas que estaban "prohibidos" los ejercicios 
bruscos? Se levanta la prohibición, si las placas de displasia han dado bien no 
forzaremos al perro, por supuesto, pero puede saltar y jugar como quiera. 

1 a 2 años. Todavía es muy joven. A veces no nos damos cuenta porque, claro, 
ya es grande de tamaño, pero es un perro muy joven, con sus locuras propias de 
la edad. 

2 años. Es una edad fantástica, sigue siendo muy joven, pero ya puede alcanzar 
un buen nivel en deportes caninos. Y si es un perro de compañía ya estará en su 
momento álgido. 

3 a 6 años. La madurez, machos y hembras están en el mejor momento para 
los perros en todo, para trabajar, para tener cachorros... Y también son los 
mejores años del perro en sus capacidades cognitivas para procesar 
información. 

http://www.doogweb.es/2011/10/14/granjas-de-cachorros-el-infierno-continua-despues/
http://www.doogweb.es/2011/10/14/granjas-de-cachorros-el-infierno-continua-despues/
http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
http://www.doogweb.es/2012/01/02/calendario-de-vacunas-para-el-cachorro/
http://www.doogweb.es/2013/07/26/pennhip-y-displasia-de-cadera/
http://www.doogweb.es/2010/10/21/doble-dentadura-en-cachorros/
http://www.doogweb.es/2014/02/23/radiografias-preventivas-de-displasia-de-cadera/
http://www.doogweb.es/2014/04/08/la-capacidad-de-atencion-de-los-perros-a-lo-largo-de-su-vida/
http://www.doogweb.es/2014/04/08/la-capacidad-de-atencion-de-los-perros-a-lo-largo-de-su-vida/
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7 años. Comienza el declive físico. Parece demasiado pronto, pero para muchas 
asociaciones veterinarias un perro de siete años es un perro senior. Las 
articulaciones, los primeros síntomas de artrosis... A partir de los siete años -no 
importa si es macho o hembra- el perro debe pasar revisiones veterinarias más 
exhaustivas. Es hora de cambiar la alimentación, probablemente a una más 
ligera, o tal vez especial para sus problemas. 

10 años. El perro mayor. Pueden aparecer los primeros problemas cognitivos, 
similares al Alzheimer humano. En los perros con problemas articulares se 
harán más patentes y notorios. También pueden manifestar  cataratas y 
problemas de visión. La boca es otro punto a revisar con frecuencia. Ha llegado 
el momento de cuidar de él/ella mucho más y hacerle las cosas más fáciles 
(evitar escaleras, días de calor o frío...). 

12 años y mas. El perro geriátrico. Muchos perros llegan a los 10 años con una 
salud a prueba de bombas, pero superar los 12 ó 13 años sin "goteras" es muy 
raro. Además de los problemas mencionados en el punto anterior, puede 
aparecer incontinencia, y una importante disminución de actividad. Es un 
abuelito/a, así que todo debe enfocarse a hacer de sus últimos años de vida una 
experiencia agradable y fácil. Es importante mantener una actividad física y 
mental normal, pero sin excesos ni exigencias absurdas. 

 

http://www.doogweb.es/2012/03/30/%C2%BFcuando-es-viejo-un-perro/
http://www.doogweb.es/2013/08/08/%C2%BFcomo-nos-quiere-el-perro-mayor/
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En comida para perros todo 
depende... del estilo de vida 

 

Independientemente de la marca de pienso para perros premium 
que se utilice, elegir una gama de alimento para nuestro perro debe 

hacerse de acuerdo a tres parámetros: Edad del perro, estilo de vida, 
y la salud del perro. 

Elegir el pienso según la edad del perro  
En líneas general hay tres "edades", que se corresponden con el desarrollo 
(cachorros y perros jóvenes), adultos y perro senior. 

• Los primeros (cachorrros) necesitan más proteínas (encargadas de "fabricar" 
tejidos), pero siempre de acuerdo a la raza del perro y su tamaño final. Los 
cachorros no deberían crecer con rapidez (el crecimiento rápido puede favorecer 
la aparición de problemas de desarrollo, como la displasia de cadera), sino con 
salud. Podemos interpretar que la edad de desarrollo de los perros termina 
alrededor de los 12-14 meses. 
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• El perro adulto tiene infinitos piensos para elegir. Cobrará más importancia 
elegir de acuerdo a su estilo de vida. Es la etapa más larga de su vida, lo que nos 
permitirá cambiar de pienso de acuerdo a cada momento. 

• El perro senior puede necesitar una alimentación especial por sus problemas 
de salud, pero incluso sin ellos, la comida debe ser más ligera y digerible, 
siempre. 

El estilo de vida del perro 
En el perro adulto, desde el año hasta los siete-ocho años de edad, elegir el 
pienso para nuestros perros debe hacerse desde una variable principal: el estilo 
de vida del perro. Los piensos conocidos como "mantenimiento", son los 
apropiados para la mayoría de perros, incluso aquellos que trabajen 
esporádicamente. Los piensos "medium energy", se pueden utilizar si tu perro 
practica deporte de forma habitual (por ejemplo entrenando dos o tres días a la 
semana). Y los piensos de "alta energía" solo son apropiados para perros con un 
trabajo exigente físicamente (por ejemplo mushing). Dar a nuestro perro el 
mejor pienso de alta energía no es buena idea si no lo necesita. 

Y la salud del perro 
Independiente de la edad, hay que tener siempre en cuenta el estado de salud de 
nuestros perros. Al margen de los piensos "light" (los pienso light no son muy 
populares en determinados círculos), y de los que se pueden considerar 
"veterinarios", los perros deben comer aquello que les siente bien, y en su 
cantidad justa para evitar la obesidad canina. Incluso hay piensos para perros 
con cáncer. El veterinario puede ayudarnos a elegir el adecuado a la salud de 
nuestros perros, pero de nosotros dependerá leer con atención la etiqueta del 
pienso, valorar la cantidad exacta... 

http://www.doogweb.es/2012/08/17/mejor-comida-perros/
http://www.doogweb.es/2010/08/24/no-a-los-piensos-light-para-evitar-el-sobrepeso-canino/
http://www.doogweb.es/2010/08/24/no-a-los-piensos-light-para-evitar-el-sobrepeso-canino/
http://www.doogweb.es/2013/01/21/obesidad-canina-y-metabolismo/
http://greenheart-es.com/tienda-greenheart/category/20/alimento-para-perros/adultos/cancer-diet.html
http://greenheart-es.com/tienda-greenheart/category/20/alimento-para-perros/adultos/cancer-diet.html
http://www.doogweb.es/2013/11/05/nuevas-normas-en-alimentacion-canina/
http://www.doogweb.es/2013/11/05/nuevas-normas-en-alimentacion-canina/


Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2014 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2014 

 28 

 

¿Se puede añadir comida natural al pienso? 
Pues no es necesario (un pienso de calidad es un alimento completo), pero a los 
humanos nos ayuda a quitarnos sentimientos de culpabilidad... Y a los perros 
les encanta, así que "poderse, se puede". A mis perros les añado todas las 
semanas: Un día pescado (casi siempre sardinas), otro día frutas (la manzana 
les encanta), y otro día huevo (un huevo crudo, tal cual). Así, un día sí un día no, 
se encuentran "algo" para darle un poco más de vida al pienso. 
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Jerarquía de los procedimientos 
de modificación de conducta 

 

Por: Susan Friedman, traducción de CursoClicker autorizada. 

Dentro del campo del análisis aplicado del comportamiento, hay un estándar 
desde hace 40, que promueve los procedimientos más positivos, menos 
molestos de reducción de la conducta (también conocido como la intervención 
en el comportamiento menos restrictiva, “least restrictive behavior 
intervention” LRBI por sus siglas en inglés). Esta norma se mantiene en la ley 
federal que protege a los niños (IDEA, 1997), y las Directrices de Conducta 
Responsable para los analistas del comportamiento (Behavior Analyst 
Certification Board, 2004). De acuerdo con esta norma federal y 
profesional, los procedimientos de estímulos aversivos son más molestos y se 
recomienda sólo después haber intentado procedimientos menos desagradables. 

La eficacia no lo es todo 
Para ayudar en estos juicios, Alberto y Troutman describen una jerarquía 
de alternativas de procedimiento para la reducción del comportamiento. En la 
cima de su jerarquía en el Nivel 1 están los procedimientos (variaciones de 
refuerzo diferencial de conductas alternativas) que se consideran más 
socialmente aceptables y mantienen el más alto grado de control para el 
alumno. En la parte inferior de la jerarquía están los procedimientos de Nivel 5 
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que se consideran menos socialmente aceptables y mantienen la menor 
cantidad de control para el alumno (procedimientos de castigo positivo). 

El refuerzo positivo aumenta la humanidad de nuestras 
intervenciones, sin comprometer los objetivos de 

aprendizaje 

En cuanto a la pregunta, " ¿Es la eficacia suficiente? " la respuesta es un rotundo 
" ¡NO!" cuando se trata de la selección de intervenciones de comportamiento 
para los niños. Sin duda, una jerarquía de intervención similar, tanto ética y 
factible de poner en práctica, sería la mejor opción para los animales de 
compañía, sus cuidadores y los profesionales que trabajan con ellos para 
resolver los problemas de comportamiento. Al seleccionar el procedimiento 
menos molesto y eficaz (es decir, refuerzo positivo basado en la potenciación de 
la autonomía) que aumentan la humanidad de nuestras intervenciones, sin 
comprometer los objetivos de aprendizaje. 
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Propuesta de una Jerarquía de Estrategias de Intervención: 
Ampliando la jerarquía de Alberto y de Troutman para profesores, la Figura 1 
muestra una propuesta de jerarquía de estrategias de intervención que tenga en 
cuenta el manejo de los antecedentes lejanos e inmediatos. La gran mayoría de 
los problemas de conducta se pueden prevenir o resolver con una o más 
estrategias representadas en los niveles 1 - 4 (es decir, la organización de 
antecedentes lejanos e inmediatos, el refuerzo positivo y refuerzo diferencial de 
conductas alternativas). El Nivel 5 (la extinción, el refuerzo negativo y el castigo 
negativo, sin ningún orden en particular) en ocasiones puede ser la posibilidad 
de elección ética en determinadas circunstancias. El Nivel 6, el castigo positivo 
(es decir, la aplicación de estímulos aversivos que reduce la probabilidad de que 
la conducta se repita), rara vez es necesario (o sugerido por las normas de 
buenas prácticas), cuando uno tiene el conocimiento necesario sobre 
modificación de comportamiento y buenas habilidades de enseñanza. 

• Más información: Susan Friedman visitará España los próximos 12 y 13 de 
julio, impartiendo el seminario "Vivir y Aprender con Animales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cursoclicker.es/index.php/susan-friedman/140-dra-susan-friedman-seminario-vivir-y-aprender-con-animales-julio-2014
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¡Mi perro no quiere aprender! 

 

Pero ojo, si el perro no quiere aprender no es culpa suya. Pensar que 
los perros tienen un deseo innato por agradar al humano es tan 

absurdo como lo contrario, afirmar que los perros tienen oscuros 
planes para dominar el mundo empezando por el sofá del salón. 
No, ni los perros son pequeñas personitas esclavas, ni tampoco 

enemigos a los que dominar. Imaginemos que tenemos ante 
nosotros un dulce cachorro y queremos "que aprenda cosas"... 

Las 5 claves (antes) de empezar cualquier adiestramiento  
1. Que el perro quiera aprender. Aprender cosas puede ser divertido, pero 
también horrible. El castigo anula conductas, pero también voluntades. En las 
fases iniciales del aprendizaje, pequeños castigos -caasi impreceptibles- pueden 
dar al traste con el potencial del cachorro. 

2. Pero que el perro quiera aprender... ¡contigo! Si no eres interesante y 
divertido para tu perro, difícilmente se creará el vínculo necesario para crecen 
juntos. Trabaja el flechazo antes de atiborrar a tu cachorro a clics y salchichas. 

3. Que el cachorro vea que es fácil aprender. Para empezar a aprender 
tenemos que poner las cosas fáciles, preparar el entorno, ayuda al cachorro a 

http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2010/09/14/el-vinculo-del-perro-con-su-amo-guia/
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acertar y elimina todas las interferencias y distracciones. Esto es cosa de dos: 
perro y entrenador. 

4. Que lo que aprende sea interesante (o que lo parezca). Y esto no es 
igual para todos los perros. Un perro aburrido es un perro que no aprende, por 
eso interactuar con el cachorro en todo aquello que le gusta es imprescindible 
para comenzar a tomar contacto con el "alumno". 

5. Que lo que aprende sea útil (conlleva un refuerzo). Y ese refuerzo 
puede no ser un premio "tradicional" y sin embargo ser simplemente sentirse, 
bien, ser útil, aceptado y querido por su guía humano. Un perro puede ser feliz 
simplemente siendo querido, no hace falta más. 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/03/02/%C2%BFesta-aburrido-tu-perro-3-claves-para-solucionarlo/
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El dingo no es un perro salvaje 

 

El dingo australiano es uno de los cánidos más fascinantes y lo es -
también- por el misterio que rodea sus orígenes. Incluso se le ha 

relacionado con la extinción del lobo de Tasmania. Miembro quizás 
de un antiguo linaje junto al perro cantor de Guinea, el dingo ha sido 
clasificado por los naturalistas como un cánido único, pero también 

como una especie de perro salvaje. Los últimos descubrimientos 
aseguran que el dingo es una especie independiente del perro. 

Entender la taxonomía de especies como el dingo australiano  
La comprensión de la taxonomía de las especies amenazadas es esencial para el 
establecimiento de prioridades de conservación y el desarrollo de estrategias de 
manejo. La hibridación es una amenaza para la conservación de las especies, ya 
que pone en peligro la integridad de los linajes evolutivos únicos y puede poner 
en peligro la capacidad de los gestores de la conservación para identificar 
taxones amenazados y lograr las metas de conservación. Es lo que sucede en 
España (también en otros lugares de Europa) con los híbridos de lobo y perro, y 
en Australia con el dingo. 

http://www.doogweb.es/2012/05/04/dingos-y-lobos-de-tasmania/
http://www.doogweb.es/2011/09/23/perro-cantor-de-guinea-y-dingo-australiano-mismo-origen/
http://www.doogweb.es/2012/04/04/hibridos-de-lobo-iberico-y-perro/
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Híbridos de dingo y perro... 
El depredador más grande de de Australia, el dingo (Canis dingo), es un taxón 
polémico que se ve amenazada por la hibridación. Desde su llegada a Australia 
hace aproximadamente 5.000 años, los estado aislado, lo que ha conllevado que 
se conviertan en un cánido único. Sin embargo, el estatus taxonómico de los 
dingo está nublada por la hibridación con perros domésticos modernos y la 
frecuente confusión acerca de cómo distinguir dingos "puros" de híbridos dingo-
perro. En realidad existe confusión porque no hay ninguna descripción o serie 
de especímenes originales contra la que las identidades de los dingos "puros" y 
los híbridos y pueden ser comparados y evaluados. 

Los métodos actuales para clasificar los dingos tienen capacidades 
discriminatorias bastante pobres debido a que la variación natural dentro de los 
dingos no es muy conocida, y se desconoce si la hibridación puede haber 
alterado el genoma de los especímenes de referencia. 

"En el estudio publicado en Journal Zoology, los investigadores 
presentan una descripción de los dingos basándose en 

muestras anteriores al siglo veinte (dingos que que 
probablemente no habían sido influenciados por la hibridación 

con perros como los actuales)". 

El dingo se diferencia del perro doméstico en las diferentes proporciones de su 
cuerpo y también del cráneo. El examen de una muestra de las pieles de dingos 
del siglo XIX siglo 19 sugiere que existe una considerable variabilidad en el color 
de los dingos (podían darse varias combinaciones de amarillos, blanco, el 
jengibre y las variaciones más oscuros de marrón a negro). Aunque sigue siendo 
difícil proporcionar características de diagnóstico coherentes y claros, el estudio 
pone límites morfológicos en lo que puede ser considerado como un dingo. 

• Más información: Una descripción actualizada de los dingos australianos 
(Canis dingo,  Meyer, 1793). 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.12134/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.12134/abstract

