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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 
 

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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Perros de terapia para personas 
con cáncer 

 

Aunque cada vez está más admitido el papel del perro como ayudante en la 
mejora emocional de personas que tienen que superar una situación de estrés, 

ansiedad o depresión, no hay muchos estudios realizados sobre una amplia 
muestra de personas que lo demuestren. 

42 pacientes con cáncer 
El estudio evaluó el impacto de las visitas de terapia asistida con perros 
certificados sobre la calidad de vida durante el tratamiento de persona con 
cáncer de cabeza, cuello y cánceres gastrointestinales. 

Cuarenta y dos pacientes adultos se inscribieron en el estudio, de los que treinta 
y siete  pacientes completaron la evaluación de seis semanas, recibiendo visitas 
asistida con animales todos los días de 15 a 20 minutos. 

"Este estudio es el primero de este tipo centrado en las TAA de pacientes con 
cáncer, y pone de relieve los méritos de las visitas asistidas por animales con los 
mismos estándares científicos que tenemos para el tratamiento contra el cáncer 
en sí. Esto demuestra la importancia de una intervención ambiental innovadora 
durante el tratamiento del cáncer ", dijo Fleishman. "Tener una visita asistida 
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por animales ha mejorado significativamente su calidad de vida dentro de un 
tratamiento de alta tecnología 'humanizado'." 

Los resultados muestran una mejora significativa en la calidad de vida de los 40 
pacientes que participaron en el ensayo en el Monte Sinaí Beth Israel (en la 
ciudad de Nueva York), donde interactuaron con los perros de terapia después 
de los tratamientos de quimioterapia y radiación. 

Conclusiones sobre si existen perros que ayudan a pacientes con 
cáncer 
"Realmente, los pacientes  parecían ansiosos por ver a los perros. Se aligeró la 
mala experiencia para ellos ", dijo Stewart B. Fleishman, director fundador de 
Servicios de Apoyo al cáncer en el Monte Sinaí Beth Israel y principal 
investigador del estudio. "No hay mucha alegría para estas personas en estos 
meses, y hemos sido capaces de traer un poco de alivio en este terrible 
momento". 

El juicio, con el apoyo de la "Fundación Buen Perro", Zoetis, y la Fundación 
Pfizer, encontró que las visitas de un perro de terapia certificado aumentó 
significativamente el bienestar emocional de los pacientes durante varias 
semanas. Definitivamente, hay perros que ayudan a pacientes con cáncer 

• Más información: Se puede acceder al estudio completo en Oncology Practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oncologypractice.com/fileadmin/content_pdf/aats/supplement_pdf/JCSO_Jan2015_digitaledition_lores.pdf
http://greenheart-es.com/
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¿Por qué se pelean los perros? 
Pues en muchos casos por nuestra 

culpa 

 

Las peleas de perros son muy desagradables y en ocasiones peligrosas. Y son en 
algunos casos impredecibles, una pelea nos puede sorprender en una salida por 
el parque, paseando por el campo, e incluso entre nuestros propios perros, Sin 

embargo, muchas de esas peleas entre perros son más predecibles de lo que 
pensamos, y la mayoría se pueden evitar. 

¿Por qué se pelean los perros? Las 10 causas principales  
1. Protección de recursos (1). No importa si es el último modelo de juguete 
interactivo o un palo... Si un perro decide que es suyo lo defenderá ante otros 
perros. Los juguetes solo entre perros conocidos (y ante la dudad mejor aún con 
perros solos). 

2. Protección de recursos (2). La comida y el agua son recursos muy valiosos. Es 
posible que el agua haya perdido parte de su valor para muchos perros, pero 
para la mayoría la comida es algo por lo que merece la pena pelearse. Cuidado 
con el reparto de premios y chuches en los parques. 
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3. Protección de recursos (3). Una perro en celo es un motivo perfecto para que 
todos los machos de los alrededores se peleen (y además con más potencia de lo 
habitual). Si tienes un macho huye de las perras en celo, solo te encontrarás con 
problemas. Y si tienes una hembra procura salir de paseo con cuidado. 

4. Mal manejo por parte del guía. La correa transmite todo, y los collares 
también. Una correa destensada que engancha a un arnés es el mejor método 
para transmitir tranquilidad, una correa tensa sobre un collar incómodo, 
estrecho, transmite eso: tensión. Siempre mejor correa larga y arnés. 

5. Mala sociabilización. Los perros son animales sociales, y deberían entender a 
otros perros como congéneres "neutros", que no inspiren miedo ni tampoco 
desconfianza. Si tu perro tiene problemas de sociabilización, busca perros que 
sean equilibrados para que interactúe sin peligro. 

6. Mala gestión emocional. Muchos perros son "buenos" y sin embargo se ven 
involucrados en peleas continuamente. Es el caso de los impulsivos labradores, 
que debido a su actuación brusca en el juego pueden "caer mal". Cuida con 
quien se relaciona tu perro impulsivo. 

7. Dolor. Seguro que lo has visto: dos perros que son amigos, pero en un 
momento dado se hacen daño y acaban peleándose... Afortunadamente no suele 
suponer ningún problema y por lo general son peleas de baja intensidad (al fin y 
al cabo son amigos). 

8. Miedo. De igual modo que el miedo al veterinario puede acabar en un 
mordisco y la bata rota, los perros con miedos son perfectos candidatos a 
comenzar peleas. Si tu perro tiene miedo a otros perros, no le sometas a estrés 
innecesario. Lo mejor sería contactar con un profesional en modificación de 
conducta en perros para que os ayude. 

9. ¿Dominancia? O hablando con más propiedad "falsa dominancia". Ese perro 
que todos conocemos que es chulo, insolente, macarra... En realidad está 
transmitiendo su falsa dominancia al entorno. Es candidato a peleas continuas. 
Si tienes un perro macarra, deberías tener especial cuidado con él. 

10. Agresividad redirigida. Sí, ante un castigo por parte del guía, muchos perros 
redirigen la tensión reconvirtiéndola en agresividad hacia quien tienen más 
cerca (que puede ser con frecuencia otro perro). Cuidado, los efectos del castigo 
positivo en los perros son muy complicados de valorar. 
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El estrés en perros... ¿puede afectar a 
su temperatura? 

 

La termografía infrarroja (IRT) representa un método no invasivo 
para investigar las respuestas de estrés en los animales. A pesar de la amplia 

literatura existente sobre las respuestas de estrés en perros, el uso potencial de 
IRT en la evaluación de las reacciones de estrés de los perros no se había 

investigado hasta ahora. 

El veterinario como fuente (potencial) de estrés  
Este estudio evalúa la utilidad de IRT para identificar las respuestas 
emocionales de los perros a un evento desagradable y estresante. Después de 
una prueba preliminar, tuvo como objetivo evaluar la correlación entre la 
temperatura del ojo y la temperatura rectal en los perros en una situación 
estresante, y para ello se observó una muestra de perros sanos (14 adultos) 
durante un examen veterinario estandarizada, llevada a cabo por un veterinario 
familiarizado con la presencia de sus propietarios. 
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Los comportamientos de los perros y las temperaturas de los ojos se 
registraron antes del inicio de la visita al veterinario, durante y después de la 

exploración clínica. 

Los niveles de actividad y comportamientos relacionados con el estrés en perros 
varían en las diferentes fases de la visita. Curiosamente, los perros mostraron 
un aumento en la temperatura del ojo durante la fase de examen en 
comparación con las fases tanto de pre-examen como post-examen, a pesar de 
una disminución significativa concomitante en su nivel de actividad. 

Sin embargo, también se encontró que la cámara termográfica, aunque no es 
invasiva a distancia, sí que resulta inquietante para los perros, en cierta medida, 
ya que mostraron comportamientos de evitación, incluyendo evitar la mirada 
y/o girar la cabeza, exclusivamente cuando la cámara termográfica estaba 
orientada hacia ellos. 

Hay que tener en cuenta otros factores 
Los resultados generales sugieren que la termogtafía puede representar 
una herramienta útil para investigar el estrés psicogénico emocional en los 
perros. Sin embargo, se necesita más investigación para establecer la 
especificidad y sensibilidad de la IRT en este contexto y para evaluar cómo las 
características diferentes de los perros, de su raza, la experiencia anterior, y la 
naturaleza y gravedad del estresor podrían influir en la magnitud y el tipo de la 
respuesta al estrés. 

• Más información: El estudio piloto se ha publicado en Journal of Veterinary 
Behavior. 

 

 

 

 

http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(14)00226-3/abstract
http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(14)00226-3/abstract
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La cooperación entre perros y 
humanos se basa en las 

habilidades sociales de los lobos 

 

Los perros son los mejores amigos y compañeros del hombre. Los orígenes de 
esta relación entre perros y humanos fueron objeto de un estudio realizado por 
científicos de la conducta del Instituto de Investigación Messerli al Vetmeduni 
Viena y el Centro de Ciencias del Lobo. Demostraron que los ancestros de los 
perros, los lobos, son al menos tan atentos a los miembros de su especie y con 
los seres humanos como los perros. Y lo más importante: esta habilidad social 
no surgió durante la domesticación -como se ha sugerido anteriormente- pues 
ya estaba presente en los lobos. Los investigadores han publicado un resumen 

de sus resultados y presentan su nueva teoría en la revista Fronteras de la 
Psicología . 

Teorías de domesticación 
Las hipótesis de domesticación del lobo más comúnmente aceptadas sugieren: 
"Los perros se han vuelto tolerantes y atentos como resultado de la selección de 
los seres humanos de forma activa acerca de estas habilidades durante el 
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proceso de domesticación del lobo con el fin de hacer que los perro se 
conviertan en socios cooperativos del hombre". 

Hipótesis de Cooperación Canina 
Rango Friederike y Zsófia Virányi de la Unidad de Cognición Comparada en el 
Instituto de Investigación Messerli cuestionan la validez de esta opinión y han 
desarrollado la "Hipótesis de Cooperación Canina". Su hipótesis es que, dado 
que los lobos son tolerantes, atentos y cooperativos, la relación de los lobos con 
sus compañeros de manada podría haber servido de base para la relación entre 
perros y humanos de hoy en día. Una selección adicional, al menos en o 
referente a la atención social y la tolerancia, no fue necesaria durante la 
domesticación canina. 

Los perros aceptan los seres humanos como sus interlocutores sociales 
Los investigadores creen que los lobos no son socialmente menos atentos que 
los perros. Los perros sin embargo cooperan más fácilmente con los humanos 
porque aceptan más fácilmente a la gente como interlocutores sociales y 
también pierden más fácilmente el miedo a los humanos. Para probar su 
hipótesis, Rango y Virányi examinaron la atención social y la tolerancia de los 
lobos y los perros dentro de sus manadas y hacia los seres humanos. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/11/19/el-origen-del-perro-otra-version-esta-vez-de-ucla/
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El rendimiento del lobo en las pruebas fue por lo menos tan bueno 
como el de los perros 
Varias pruebas de comportamiento mostraron que los lobos y los perros 
tienen habilidades sociales bastante similares. Entre otras cosas, los 
investigadores probaron cómo los lobos y los perros pueden encontrar comida 
que se ha ocultado por una misma especie o por un ser humano. Ambos, lobos y 
perros, utilizaron la información proporcionada por un ser humano para 
encontrar la comida escondida. 
En otro estudio, mostraron que los lobos siguieron la mirada de los humanos. 
Para resolver la tarea, los animales pueden tener que ser capaz de hacer una 
representación mental de la perspectiva del "mirón". Los lobos pueden hacerlo 
bastante bien. 

Otro experimento dio a los perros y a los lobos la oportunidad de observar a sus 
congéneres abriendo una caja. Cuando fue el turno del observador de hacer lo 
mismo, los lobos han demostrado ser los mejores imitadores, abriendo con éxito 
la caja con más éxito que los perros. "En general, las pruebas mostraron que los 
lobos están muy atentos a los seres humanos y entre sí. Las hipótesis que 
afirman que los lobos han limitado las habilidades sociales a este respecto, en 
comparación con los perros son, por tanto, incorrecta". afirma Rango. 

Prueba de perros y lobos en manadas 
En el Centro de Ciencias del Lobo en Ernstbrunn en la Baja Austria, Rango y 
Virányi investigaron el comportamiento social de los perros y los lobos que han 
crecido con miembros de su especie y con seres humanos. "Los animales son 
socializados tanto con sus congéneres y con los seres humanos. Para 
poder comparar el comportamiento de los perros y los lobos y para investigar 
los efectos de la domesticación, es importante que los animales vivan en las 
mismas condiciones ", explica Virányi. 

• Más información: Universidad de Medicina Veterinaria de Viena. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/03/02/los-lobos-siguen-la-mirada-de-los-humanos/
http://www.doogweb.es/2014/07/23/los-lobos-son-mejores-imitadores-que-los-perros-2/
http://www.vetmeduni.ac.at/en/infoservice/presseinformation/press-releases-2015/dog-human-cooperation-is-based-on-social-skills-of-wolves/
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El perro adoptado llega a casa... 

Artículo patrocinado por 

 

 

Si el perro que has adoptado es un cachorro el proceso a seguir es el mismo sea 
un perro adoptado o cualquier otro, lo puedes ver en el artículo "El cachorro 
llega a casa". Pero si es un perro joven o adulto, nos encontraremos ante un 

perro que puede al que podemos ayudar para facilitarle el periodo de adaptación 
lo máximo posible. 

El perro adoptado, antes de llegar a casa 
Visitas el albergue, eliges un perro -tal vez por su mirada, o porque le has visto 
interactuar con otros perros y te gusta su actitud-. El caso es que ya sabes quién 
será tu nuev@ compañer@. ¿Y ahora qué? 

Infórmate sobre el perro. Su carácter, si tiene problemas o "manías" conocidos, 
su comportamiento con otros perros, personas (¿hombres, mujeres, niños...?). 
¿Sale a pasear? 

http://www.doogweb.es/2014/12/23/el-cachorro-llega-a-casa-las-5-claves/
http://www.doogweb.es/2014/12/23/el-cachorro-llega-a-casa-las-5-claves/
http://greenheart-es.com/
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¿Tiene una mínima educación? Observa su comportamiento... Hay muchos 
perros en las perreras perfectamente educados e incluso con un adiestramiento 
básico muy "digno". 

Sal a pasear con el perro. Sí, mejor con un arnés (es más amigable para los 
perros) y una correa larga que le permita cierta libertad con control. Observa 
sus reacciones, ¿te busca con la mirada? ¿está sorprendido en nuevos entornos? 
Ten en cuenta que no sabes cómo ha sido su vida anterior ni si está sensibilizado 
ante algún estímulo. Estás trabajando para la adaptación de un perro adoptado 
adulto, y es diferente a los cachorros. 

Si es posible, repite. Antes de llevar al perro a tu casa, es buena idea acercarse al 
albergue durante unos días antes para pasear e interactuar con el perro, que te 
huela e identifique como a un amigo que trae experiencias buenas. En pocas 
palabras "que te conozca". Para nosotros también nos servirá para identificar 
posibles problemas (los perros adoptados no tienen más problemas que otros, 
pero sí se pueden encontrar algunos relacionados con miedos que pasen 
desapercibidos y que pueden llevar a situaciones de estrés). 

 

El perro adoptado, llegada a casa 
Ha llegado el día de llevarlo a casa. Si es posible debería haber algo en el hogar 
que le resultara familiar. Es importante preparar un lugar que será "su sitio". 
Una cama y algún entretenimiento (juguetes interactivos, huesos de piel o asta 

http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
http://www.doogweb.es/2014/03/05/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
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de ciervo...). Antes de entrar en casa deberías dar un largo paseo, al menos de 
media hora, que servirá para olvidar el viaje y continuar con el trabajo de crear 
vínculo. Mucho cuidado con los estímulos del entorno, no sabemos si ese perro 
tiene miedo a los autobuses, a las maletas con ruedas, a las motos... 

En la llegada a casa le acompañaremos por toda la casa. Si hay habitaciones 
"vetadas" se las podemos enseñar, pero después las cerraremos. Su sitio debe 
ser tranquilo, pero con toda probabilidad el perro buscará cercanía y contacto 
visual. De nuevo vigilaremos sus reacciones al entorno: Recuerdo una malamute 
que adopté hace muchos años, aquella perra nunca había visto un techo, 
siempre había estado a la intemperie... Y se pasó varios días mirando las 
lámparas y el techo. 

Ten cuidado. No sabes si el perro tiene algún problema de posesión de recursos, 
especial cuidado con juguetes, comida y agua. No le des de comer hasta que 
hayan pasado un par de horas desde la llegada. 

Reglas y límites. Pon las reglas claras y desde el primer día: si no quieres que 
suba al sofá... Que no lo haga ni siquiera el primer día. Si el agua estará en la 
cocina... En la cocina desde el primer momento. Es fácil, solo sé coherente con 
el perro 

Los primeros días de una nueva vida 
En los primeros días de construye mucho más de lo que se piensa, ya sabes "no 
hay segunda oportunidad para una primera impresión", y esto sirve igual para 
los perros que para las personas. Pero si hay algo más importante que hacer las 
cosas bien... es hacerlas poco a poco.Los perros son animales muy adaptables, 
que han nacido para vivir en entornos humanos, pero que necesitan 
comprensión y un periodo de adaptación que será muy diferente para cada 
perro. En estos primeros días el perro recién llegado se encontrará muy 
receptivo a todo lo que le rodea, se podría comparar con una especie de "re-
sociabilización" en la que busca encontrar "su sitio", las personas a las que tener 
como referencia, los lugares seguros, las rutinas de ese nuevo entorno, los 
amigos del parque y las "reglas del juego" en definitiva. A partir de aquí, ya solo 
queda comenzar a disfrutar de esa nueva vida en compañía. 

 

http://www.doogweb.es/2012/12/05/%C2%BFse-puede-des-socializar-a-un-perro/
http://www.doogweb.es/2012/12/05/%C2%BFse-puede-des-socializar-a-un-perro/
http://greenheart-es.com/
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Educación "obligatoria" para 
perros 

 

Incorporar un perro a nuestras vidas es adquirir un compromiso que incluye el 
bienestar del perro, sus cuidados veterinarios, la alimentación... Y la educación. 

Pero, si solo hubiera 10 "cosas" que debiera aprender un perro 
¿cuáles serían? 

Las 10 cosas que todos los perros deberían saber o hacer 
1. La llamada. Una buena llamada puede salvar la vida de tu perro, es la número 
1, la más importante. 

2. Andar con correa. Y sin tirar, claro. Un perro que no tira de la correa es un 
gran compañero de paseos. 

3. Comportarse en casa, no pedir en la mesa. Es fácil, si nunca le has dado nada, 
no molestará. 
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4. Saludar a extraños. No hace falta que le caiga bien todo el mundo... Pero que 
salude con las cuatro patas en el suelo. 

5. El juego con otros perros. Todos los perros deberían tener su grupo de 
amigos. Son animales sociales no lo olvides. 

6. Hacer "sus cosas" fuera de casa. Además te obligará a dar tres paseos al día. 
Aunque sea un perro toy de un kilo... ¡debe salir a la calle! 

7. Comportarse en el coche. Vale, se puede marear, pero al menos que viaje 
tranquilo (mejor y más seguro en transportín). 

8. Quedarse solo. Aunque sea con la ayuda de juguetes, pero que se quede solo y 
tranquilo. 

9. Dejarse manipular. Para cepillarlo, limpiar los oídos, cortar las uñas, lavar los 
dientes... 

10. Y portarse bien en el veterinario... O al menos lo mejor posible. 
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"Cuantos más comportamientos enseñemos a un perro, mejores 
serán nuestras habilidades de enseñanza". 

 

"Cuanto más amplia sea la gama de métodos que utilizamos para 
enseñar esos comportamientos, más profunda será nuestra 

comprensión". 
 

"A cuantos más perros enseñemos una gama de comportamientos, 
mejores serán nuestras habilidades de enseñanza". 

Kay Laurence, en su último libro "La revolución del clícker". 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Desensibilización, Habituación y 
Contracondicionamiento 

Dos conceptos que se mezclan (y un 
tercero), o tal vez no tanto 

 

El ingente acceso a la información que tenemos en los últimos años, ha 
provocado que en muchos casos los conceptos se acumulen unos "encima de 
otros", sin una base sólida. El resultado es que muchas personas sabemos un 
poco de todo, pero en realidad casi nada. Ya sabes, "un pato parece un animal 

perfecto por anda, nada y vuela... Pero no anda como una persona, ni nada 
como un pez, ni vuela como un halcón". 

La desensibilización en perros  
La desensibilización es  el proceso mediante el que procuramos vencer la 
sensibilidad que el perro tiene a un estímulo que le causa miedo o estrés. Por lo 
tanto, para que se pueda trabajar una desensibilización antes tiene que existir 
una sensibilidad. Perros que tienen miedo a los petardos, o que son reactivos a 
las personas con sombrero (por poner dos ejemplos frecuentes) pueden 
desensibilizarse siguiendo los protocolos de modificación de conducta 
adecuados. Un ejemplo: desensibilización para los perros con acustofobia. 

http://www.doogweb.es/2010/06/18/el-miedo-a-los-petardos-en-los-perros-acustofobia/
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La habituación en perros 
En la habituación no existe una sensibilidad previa, sino que trabajamos para 
que una situación o estímulo que pueda suponer un problema no produzca esa 
sensibilidad. Nadie habitúa a su perro a caminar sobre la arena (a los perros les 
resulta natural), pero sí puede ser necesario un proceso de habituación si 
queremos que un perro camine sobre superficies extrañas. En la habituación no 
existe sensibilidad al estímulo, se trabaja antes para evitar esa posible 
reactividad o sensibilidad. Un par de ejemplos: habituar el perro al transportín, 
o habituar al perro al bozal. Pero si el perro -por una mala técnica de 
habituación- ya fuera reactivo a estos estímulos no sería habituación, sino 
desensibilización. 

¿Y el contracondicionamiento? 
El contracondicionamiento es muy habitual en los protocolos de modificación 
de coductas: Consiste en asociar un estímulo neutro o positivo al mismo 
estímulo que se entiende como amenazante o negativo. Así, el perro del que 
hablábamos unas líneas más arriba (con miedo a las personas con sombrero), 
podrá vencer su fobia si esas personas son portadoras de golosinas, se produce 
un contracondicionamiento y una nueva asociación: De "persona con sombrero 
→ amenaza", pasamos a "persona con sombrero → golosinas". Obviamente, este 
proceso conlleva "n" repeticiones y un correcto control de "las tres D´s del 
contracondicionamiento". 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/03/12/transportin-para-perros-la-mejor-opcion/
http://www.doogweb.es/2013/03/12/bozal-para-perros-mejor-en-positivo/
http://www.doogweb.es/2012/12/27/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
http://www.doogweb.es/2012/12/27/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
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Inteligencia del perro Vs 
inteligencia del hombre 

 

Hablar de la "inteligencia de un perro" es algo demasiado ambiguo, o al menos 
no es algo de lo que se hable siempre con propiedad... ¿Te has preguntado 

alguna vez si la inteligencia del perro es similar a la humana? 

La inteligencia del perro 
Según Stanley Coren (autor del conocido -y controvertido- test de inteligencia 
canina que lleva su nombre) en los perros existen tres tipos de inteligencia, que 
son: 
La inteligencia Instintiva. Es la que el perro "trae de serie". Son habilidades con 
las que el perro nace, aunque se pueden perfeccionar mediante el 
entrenamiento (comportamientos de guarda, bísqueda, caza, pastoreo...). 
 

La inteligencia adaptativa es la inteligencia que le permitirá al perro resolver 
problemas. Es la "inteligencia" que le permite aprender por sí mismo. Algunos 
estudiosos la califican como condicionamiento operante puro. 
 

http://www.doogweb.es/2010/07/21/test-de-inteligencia-canina-de-stanley-coren/
http://www.doogweb.es/2010/07/21/test-de-inteligencia-canina-de-stanley-coren/
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Y la inteligencia funcional o de obediencia, mediante la que el perro aprende y 
colabora con el hombre. Está muy relacionada con la inteligencia adaptativa (al 
fin y al cabo, el perro doméstico aprende por sí mismo, pero ayudado por el 
hombre, y en muchos casos para cumplir una función también creada por el 
hombre. 

¿Y la inteligencia del hombre? 
Pues de igual modo que hemos recurrido a Stanley Coren en el apartado canino, 
en el humano tomamos prestada la teoría de las inteligencias múltiples del 
neuropsicólogo Howard Gardner, según el cual en el ser humano se encuentran 
ocho "inteligencias", que son: 
Inteligencia Lógica, empleada en resolver problemas de lógica y matemáticas. 
 

Inteligencia Lingüística, que nos permite utilizar las palabras de manera oral o 
escrita de manera efectiva. 
 

Inteligencia Corporal, que incluye el manejo de todo el cuerpo y la habilidad en 
el uso de las manos para transformar objetos. 
 

Inteligencia Musical, que gobierna la sensibilidad, el ritmo, tono y timbre 
musicales. 
 

Inteligencia Espacial, que nos permite pensar y ubicar todo lo que nos rodea en 
tres dimensiones. 
 

Inteligencia Naturalista, con habilidades de observación, reflexión y 
planteamientos sobre nuestro entorno. 
 

Inteligencia Interpersonal, también conocida como la capacidad de empatizar 
con los demás. 
 

Inteligencia Intrapersonal, que tiene que ver con el yo interior y 
la metacognición. 

Y vistos estos datos... ¿No se debería replantar el concepto de "inteligencia 
canina"? Parece estar más cerca de las ocho inteligencias humanas, que de las 
simplistas tres que propone Stanley Coren. A mí -desde luego- la clasificación de 
Stanley Coren se me queda corta. 

http://www.doogweb.es/2011/01/05/metacognicion-animal-metacognicion-en-perros/
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"Si el perro se divierte trayendo la pelota y yo además le doy un 
trocito de comida por hacerlo la motivación del perro será mayor 

que si solo juego o solo le doy comida... Pues no. Se ha comprobado 
que el uso de refuerzos externos disminuye la motivación 

intrínseca...". 

Carlos Alfonso López García, CEO de EDUCAN, 
en su libro "Tu perro piensa y te quiere". 

 

http://www.doogweb.es/2014/09/11/carlos-alfonso-lopez-experto-dognition/
http://www.educan.es/
http://www.doogweb.es/2014/08/25/tu-perro-piensa-y-te-quiere-en-e-book/
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Galgos y podencos son perros muy 
sensibles 

 

En los últimos años han proliferado las adopciones de galgos (y en menor 
medida también de podencos). Sin duda son dos razas muy maltratadas, y al 

mismo tiempo excelentes compañeros domésticos, sin embargo son perros con 
ciertos problemas de adaptación a la vida urbana, y debemos conocer esos 

problemas si queremos evitar más de un susto o incluso la pérdida del perro. 

¿Por qué son tan miedosos los galgos?  
La respuesta es sencilla, y se entiende con facilidad si pensamos que por lo 
general estos perros que se adoptan en las ciudades proceden de entornos 
rurales y tranquilos. Sí, han escuchado disparos, pero es posible que nunca 
antes hayan visto un coche cera, ni mucho menos un autobús, o más de media 
docena de personas juntas. Son perros con una sociabilización muy pobre ante 
estímulos nuevos, que además tienen un carácter bastante sensible. Para acabar 
de rematar el cóctel de "miedos", muchos de ellos han sido maltratados, con lo 
que no solo tendremos que luchar contra la ausencia de experiencias, sino que 
habrá que hacerlo contra experiencias malas, lo que es más complicado. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/06/19/podenco-andaluz-magia-made-in-spain/
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A tener en cuenta si adoptas un galgo... 
Olvida la moda de adoptar galgos. Sí, adoptar galgos está de moda y las modas 
nunca son buenas. Muchas personas adoptan galgos por inercia, y hay que 
conocer de antemano que los perros de esta raza son un tanto especiales. A lo 
mejor no es para ti y sería más adecuado un mestizo cualquiera. 

Calma, poco a poco. Es muy probable que tu galgo tenga algún miedo, que 
deberá superar muy poco a poco. No hay prisas, ni tampoco tiempos para 
superar esos miedos. Lo conseguirá, pero hay que ir despacio. 

 

No lo sueltes. Los galgos se pierden -casi siempre- porque están sueltos y se 
asustan. Nunca se debe soltar un perro (ni galgo ni de ninguna otra raza) si no 
se está seguro al cien por cien de su comportamiento y de que tenemos una 
llamada infalible. 

Utiliza material seguro. En vez de emplear collares de diseño y toda esa 
parafernalia snob... ¿qué tal un arnés cómodo y seguro? El arnés con una correa 
de un par de metros nos permitirá manejar de forma segura al perro en 
situaciones de miedo o huida. Deja los collares para cuando esté adaptado. 

Evita situaciones complicadas. Son especialmente delicadas: aglomeraciones de 
perros (parques y similares), aglomeraciones de humanos (por ejemplo en los 
pasos de cebra), aglomeraciones de tráfico (o incluso vehículos aislados), ruidos 
extraños y la noche. 

http://www.doogweb.es/2012/12/27/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
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No tiene por qué llevarse bien con todo el mundo. Tu galgo puede mostrar 
ciertas sensibilidades que le lleven a tener miedo de los hombre altos, bajos, 
delgados, gordos, con gorro, sombrero... Observa su comportamiento ante las 
personas y ayúdale a superar esos miedos. 

Proporciónale un entorno cómodo. A los galgos les encantan los sofás, si no le 
vas a dejar uno, procúrale una buena cama. Ojo, son frioleros, un abrigo para los 
meses más fríos le vendrá muy bien. 

Y sobre todo... Dale la oportunidad de adaptarse a su nuevo mundo. 
Necesitará tiempo, cariño y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupov.es/revistas/35-pelo-pico-pata/revista
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PETCO retira los "premios" 
chinos para perros 

 

Hemos seguido el caso de los "premios chinos" desde que saltó la voz de alarma: 
Hoy, más de dos años después de las primeras sospechas de posible toxicidad en 

estos productos, las cifras son terroríficas: Solo en EE.UU., desde 2007  se 
relaciona la muerte de más de 1.000 perros con el consumo de este tipo de 

golosinas. 

Golosinas para perros "made in China", peligro  
La FDA ha recibido cerca de 4.800 informes de enfermedades en animales 
domésticos vinculadas a golosinas hechas en China. Estos informen involucran 
a un total de 5.600 perros, 24 gatos y tres personas. 

El mayor problema con este tipo de productos, incluso en estos casos graves 
relacionados con la muerte de centenares de perros, es que no es fácil identificar 
el tipo de contaminación ni el momento en el que se produce (si durante la 
fabricación, almacenaje, transporte...). La responsabilidad recae entonces sobre 
los distribuidores mayoristas y en última instancia en las tiendas minoristas, y 
es lo que ha sucedido en estos primeros días de 2015: Petco (una de las 
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empresas más importante de tiendas de alimentación -1.300 tiendas- para 
mascotas en EE.UU.) ha retirado de circulación todos los productos fabricados 
en China en los que exista posibilidad de toxicidad (comenzó en mayo pasado, y 
ahora segura haber eliminado el último paquete). A partir de ahora los premios 
que se venderán en esta super-cadena de tiendas provendrán exclusivamente de 
EE.UU., los Países Bajos, Nueva Zelanda, Australia y América del Sur. 

PetSmart, la otra cadena norteamericana con más de 1.000 tiendas repartidas 
por todo Estados Unidos está trabajando en la misma línea, y asegura que para 
el próximo mes de marzo no quedará ni una sola golosina para perros made in 
China en sus establecimientos. 

Estas golosinas chinas se relacionan con problemas serios de 
salud en 5.600 perros, 24 gatos y tres personas 

¿Y qué sucede en España? 
Pues no existe registro de casos relacionados con premios importados de China, 
ni tampoco ningún control sobre los mismos. Lo único que podemos hacer es 
evitar estas golosinas y otros productos de dudosa procedencia y proporcionar a 
nuestros perros solo y exclusivamente alimentación y golosinas con los 
controles de calidad necesarios. 
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Lo que no se puede (o no se debe) 
decir sobre las razas de perros 

 

Inmersos en el halo de buenismo y buenrollismo que nos rodea, no suele estar 
bien visto recordar depende qué cosas sobre las diferentes razas de perros. Y es 

que no, no todos los perros son iguales, ni todas las razas tienen los mismos 
comportamientos y necesidades. 

10 datos sobre las razas de perros que -a lo mejor- desconocías 
1. Los perros de razas pequeñas ladran más que los más grandes. Es cierto, 
muchos perros de raza pequeña se han criado durante generaciones como 
perros-alarma. Evidentemente (son pequeños) no pueden luchar contra un 
intruso, así que su papel era avisar ladrando de forma audible e insistente. 

2. Los perros de caza son los más amigables. Así es, hace no demasiadas décadas 
los perros de caza (sobre todo cobradores y de muestra) eran prestados a los 
cazadores pudientes por los "perreros", y los perros deberían trabajar con 
cualquier persona, siendo especialmente "amigables" con los cazadores. 

3. El border collie es la raza más inteligente. Muchos estudios así lo aseguran 
(¿no recuerdas a Chaser, que es capaz de comprender 1.000 palabras?). Pero la 
"inteligencia" resolutiva de estos perros puede ser muy complicada de satisfacer, 
y por eso los border collies son también unos perros especialmente complicados 
en manos inexpertas. 

http://www.doogweb.es/2013/10/22/mantrailing-un-deporte-canino-con-futuro/
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4. El pit bull es como cualquier otro perro. En realidad "pit bull" no es una raza, 
pero podemos extrapolar a los amstaff y otros perros originariamente de pelea. 
¿De pelea? Así es, estos perros se criaron para pelear, de ahí que se hayan 
seleccionado para ser amigables con el hombre, pero muy tenaces, auténticos 
gladiadores en la lucha contra otros perros. 

5. Los perros de pastoreo necesitan más ejercicio. Los perros pastores necesitan 
más actividad mental y resolución de problemas, que otras razas... 

6. Los molosos son tontos. Son tranquilos, pero no tontos. Los molosos suelen 
ser perros apacibles y tranquilos. No tienen la inteligencia resolutiva del border 
collie, pero eso no significa que sean "tontos". Según Stanley Coren en su 
estudio sobre la inteligencia de los perros, el menos inteligente sería el galgo 
afgano 

7. Los perros de rastro necesitan salir de caza... No necesariamente, aunque no 
lo dudes: Lo que más les gustará es olfatear, buscar... Si es tu caso y tu perro no 
caza ni sale apenas al campo ¿qué talmantrailing o cualquier otro deporte de 
bñusqueda? 

8. Hay razas con enfermedades propias. No es exactamente así, pero lo cierto es 
que hay enfermedades mucho más frecuentes en unas razas que en 
otras: sordera en el dálmata, CEA en los collies, displasia en el bulldog, cáncer 
en el golden retriever... 

9. Los perros de raza enferman más que los chuchos. Es una creencia muy 
admitida, aunque las últimas estadísticas se han encargado de desbaratar esta 
creencia, y los perros cruce enferman más que los de raza (como media). 

10. El galgo es un excelente perro de compañía. El galgo español es 
generalmente un perro cariñoso, dulce, tranquilo, amante de un buen sofá... 
Pero también es un perro que con frecuencia puede tener problemas de relación 
con otros perros y personas relacionados con el miedo. También son 
complicados en obediencia. 

¿Moraleja? No existe el perro ni la raza perfecta. La selección de cada raza se ha 
realizado para cumplir con un fin, y eso pasa factura al carácter (para lo bueno 
pero también para lo malo). Sin embargo, es obligado recordar que la raza 
marca unas aptitudes "posibles", pero cada perro como individuo es diferente. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/03/08/staffordshire-bull-terrier-amstaff-pit-bull/
http://www.doogweb.es/2014/02/11/los-perros-mas-inteligentes-segun-stanley-coren/
http://www.doogweb.es/2014/02/11/los-perros-mas-inteligentes-segun-stanley-coren/
http://www.doogweb.es/2013/05/03/trabajos-de-olfato-%C2%BFpara-que-sirven/
http://www.doogweb.es/2013/10/22/mantrailing-un-deporte-canino-con-futuro/
http://www.doogweb.es/wp-admin/Sordera%20en%20d%C3%A1lmatas.
http://www.doogweb.es/2012/10/03/golden-retriever-super-estudio-en-marcha/
http://www.doogweb.es/2012/10/03/golden-retriever-super-estudio-en-marcha/
http://www.doogweb.es/2014/02/11/los-perros-mas-inteligentes-segun-stanley-coren/
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Los perros más "educados" se 
adoptan antes 

 

Entre los perros que se encuentran en perreras y albergues hay varias 
condiciones que influyen directamente en su "adoptabilidad". Unas son poco o 
nada controlables: se adoptan más rápido los cachorros de raza, mejor aún si 
son razas de moda o de pequeño tamaño, tienen más posibilidades los de pelo 
largo... Todas ellas características que no se pueden modificar. Sin embargo, el 
comportamiento del perro en adopción sí que puede ser modificable -al menos 

en cierta medida- y también tiene su importancia a la hora de ser elegido. 

Comportamientos que inhiben la adopción de los perros 
Es obvio que los perros agresivos, con problemas de miedos, o inseguridades, 
pueden ser candidatos a pasar más tiempo en las perreras hasta que son 
adoptados. Sin embargo, otros comportamientos menos llamativos también 
tienen su importancia, veamos... 
Evaluaciones empíricas anteriores de los programas de 
adiestramiento/educación destinados a mejorar las tasas de adopción de los 
perros, asumen que los perros que exhiben ciertos comportamientos son más 
adoptables. Sin embargo, no está tan claro como para indicar que 
comportamiento espontáneo de los perros del refugio tiene un cierto efecto 
sobre la preferencia en la adopción. 
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El objetivo del presente estudio fue determinar si las conductas que los perros 
presentan espontáneamente en presencia de los posibles adoptantes se 
asociaron con el tiempo de estancia de los perros en el refugio. Para analizarlo 
se observó una muestra de 289 perros que fueron grabados en vídeo durante 1 
minuto al día a lo largo de su estancia en un refugio. Para tener en cuenta las 
diferencias en comportamiento del adoptante, los experimentadores variaron de 
observadores (personas solas, pasivas que no interactuaron con los perros) a 
observadores interactivos que sí lo hicieron. 

Lógicamente, los perros se comportaban con mayor atención 
hacia los observadores activos 

Para tener en cuenta la preferencia de los adoptantes por la morfología, los 
perros se dividieron en "morfológicamente preferidos" y "grupos no 
preferidos". "Morfológicamente preferidos" fueron perros pequeños, de pelo 
largo, ratoneros, pastores, y retrievers. No se observaron diferencias 
significativas en el comportamiento entre los dos morfologías del perro. Al 
contabilizar las preferencias morfológicas, se encontró que tres 
comportamientos concretos tienen un efecto significativo sobre la duración de la 
estancia en perrera de todos los perros: el rozarse con el muro del cerramiento 
(aumento de la duración media de la estancia de 30 días), situarse en la parte 
delantera de la jaula (aumentó en 15 días de promedio el tiempo para ser 
adoptado), y de permanecer de pie sin sentarse ni acostarse (incrementado de 7 
días). 

Cuando se evaluaron combinaciones de comportamientos, el movimiento de los 
perros de ida y vuelta sin rumbo fijo, se relacionó con predecir una estancia más 
larga (aumento medio de 24 días). En el aspecto inverso, no se observaron 
cambios de comportamiento en los perros debido al tiempo de estancia en el 
refugio. 

Estos resultados permitirán a los refugios centrar los esfuerzos de modificación 
de conducta en aquellos comportamientos susceptibles de influir en las 
elecciones de los adoptantes. 

• Más información: Estudio completo "El comportamiento predice el tiempo de 
permanencia en las perreras". 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0114319
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0114319

