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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Los perros leen nuestras emociones 

mejor que nosotros las suyas 

 

Responder de forma adecuada a las señales emocionales es muy 

importante para todos los animales sociales.  Y las expresiones 

emocionales de los seres humanos y otros animales no humanos tienen 

analogías en su forma y función, lo que sugiere que pueden existir 

raíces evolutivas comunes, pero sin embargo se sabe muy poco acerca 

de cómo otros animales que no sean primates ven y procesan  las 

expresiones faciales. Resulta que en este estudio... se demuestra que los 

perros leen nuestras emociones en la cara. 

Si nos remontamos siglo y medio atrás, Charles Darrwin ya pensaba que 

la forma y función de las emociones en animales humanos y no 

humanos posiblemente compartieran raíces evolutivas comunes... Ahora, 

en estudios recientes hemos sabido que los perros distinguen perfectamente 

las caras familiares, pero ¿cómo leen las emociones en los rostros? 

Los primates leen mejor las expresiones faciales 

En los primates, las expresiones faciales relacionadas con las amenazas son 

http://www.doogweb.es/los-perros-reconocen-las-caras-familiares/
http://www.doogweb.es/los-perros-reconocen-las-caras-familiares/
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más exageradas en comparación con otros estímulos neutros o positivos. En 

este sentido, los investigadores exploraron si los perros domésticos (Canis 

familiaris) tienen un sesgo atencional hacia los estímulos amenazantes 

sociales, y si observan las expresiones emocionales humanas en los rasgos 

faciales (ojos, tercio medio facial y la boca). 

 

Perros y señales de amenaza social 

Mediante una tecnología conocida como "seguimiento del ojo" los 

investigadores finlandeses grabaron la mirada de de 31 perros domésticos 

de 13 razas diferentes durante la visualización de fotografías de la cara de 

seres humanos y perros con tres expresiones emocionales básicas 

(amenazante, agradable y neutra). Analizando los resultados encontraron 

que la mirada de los perros analiza sistemáticamente entre los rasgos 

faciales. La distribución de las fijaciones se vio alterada dependiendo de la 

expresión emocional, pero los ojos eran los objetivos más probables 

durante las primeras fijaciones de la mirada de los perros, e invirtieron más 

tiempo -por ejemplo- que mirando la boca. El examen de los rasgos faciales 

internos en su conjunto reveló diferencias de escaneo más pronunciadas 

entre las diferentes expresiones. 

 

Las caras amenazantes de otros perros produjeron 

un estado de mayor atención, sin embargo al 

visualizar rostros amenazantes de personas, los 

perros... entraron en evitación 
 

Esto sugiere que los perros leen nuestras emociones, y no basan su 

percepción de las expresiones faciales en la visualización de las estructuras 

individuales, pero si en la interpretación de la composición formada por 

ojos, parte media de la cara y boca. Los perros evaluados identificaron la 

amenaza social rápidamente y esta evaluación les llevó a un sesgo 

atencional, que dependía de las especies representadas: Las caras 

amenazantes de otros perros produjeron un estado de mayor atención, sin 

embargo al visualizar rostros amenazantes de personas, los perros... 

entraron en evitación. Los investigadores piensan que esto puede ser 

producto de la domesticación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_de_ojos
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Los autores del estudio piensan también que las señales amenazantes que 

suponen una validez biológica diferencial se procesan a través de vías 

neurocognitivas concretas. Estos mecanismos pueden tener un significado 

adaptativo en los perros domésticos. Los resultados proporcionan una 

nueva perspectiva en la comprensión de la gestión de las expresiones 

emocionales y sensibilidad a la amenaza social en los animales no 

primates. 

 

Más información: Estudio completo "Los perros evalúan las mirada de 

amenaza social por su validez biológica". 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0143047
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0143047
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Las rejas separadoras para perros 

son una de las mejores opciones para 

viajar 

 

Con la primavera puesta en el horizonte es hora de empezar a preparar 

viajes de fin de semana… Con los perros, claro. Y para viajar con ellos 

en el coche, las rejas separadoras para perros son una de las mejores 

opciones. 

Qué dice la Ley de Tráfico sobre viajar con perros en el coche 

Es ambigua, porque no detalla específicamente “cómo”, pero al mismo 

tiempo muy clara: El conductor de un vehículo… deberá cuidar 

especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el 

resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales 
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transportados para que no haya interferencias entre el conductor y 

cualquiera de ellos. 

Y en una revista muy práctica (ver documento de la DGT El perro y la 

Seguridad Vial) recomienda literalmente: “Cuando viajemos con perros en 

el interior del vehículo, se colocará un separador que impida que 

ocasione molestias o pueda ser causa de distracciones”. 

Así las cosas podemos optar por tres medios fundamentales: Transportín 

para perros a, que tiene muchas ventajas, sobre todo si se trata de perros 

pequeños. Arnés “de seguridad” (que tiene muy poco de “seguro”) y reja 

separadora. 

 

Transportín para perros 

A favor: Muy seguro en caso de accidente. Limpieza. 

En contra: Si tienes perros medianos o grandes ocupa mucho espacio (en 

el coche y en casa). 

 

Arnés de seguridad para perros 

A favor: Muy económico. Fácil de utilizar. 

En contra: Poco o nada seguro para el perro y los pasajeros (ver “Cinturón 

de seguridad para perros“). Dudosa legalidad. 

 

Reja separadora para perros 

A favor: Muy segura. No ocupa espacio. Se puede mantener puesta 

siempre 

En contra: Solo se puede usar en coches familiares o monovolumen. 

Suciedad, es necesario proteger el maletero. 

 

Así que olvidando los arneses de seguridad nos 

quedan dos posibilidades: Transportín o reja 

separadora. 
 

 

 

 

 

 

http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/el_perro.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/el_perro.pdf
http://www.doogweb.es/%C2%BFes-seguro-el-transportin-para-viajar-con-perros/
http://www.doogweb.es/%C2%BFes-seguro-el-transportin-para-viajar-con-perros/
http://www.doogweb.es/cinturon-de-seguridad-para-perros/
http://www.doogweb.es/cinturon-de-seguridad-para-perros/
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Transportín, seguro pero ¡adiós maletero! 

 

 

El transportín para perros es una excelente opción si se trata de perros 

pequeños, pero observa la imagen: un todoterreno largo… SIn maletero 

utilizable. 
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Rejas separadoras para perros, practicidad ante todo. 

 

 

Las rejas para perros son perfectas para viajar cómodos con perros 

medianos a grandes (yo diría que a en perros a partir de 15 kilos el 

transportín empieza a ser muy incómodo). La única salvedad sería utilizar 

un protector de maletero por si el perro entra  mojado o con las patas 

sucias. Además, en el caso de las rejas Travall (como la que se aprecia en la 

foto) no requiere ningún tipo de taladro o adaptación, y se puede 

desmontar con solo dos palomillas, y cómo vienen protegidas por pintura 

epóxica, no hay problema posible de corrosión. 
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No hay taladros ni instalaciones complejas, la reja separadora para 

perros Travall se puede desmontar con solo dos palomillas, que además 

están protegidas. 

• Más información: Rejas para perros y otros accesorios de viaje Travall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.travall.es/rejas-para-perros
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Proclamados los nuevos campeones de 

Cataluña de Mushing Nieve en Port 

Ainé 

 

Se ha disputado a Port Ainé el Campeonato de Cataluña de Mushing 

Nieve, tercera prueba de la II Copa Gos Àrtic, decidiendo los nuevos 

campeones de Cataluña de Mushing Nieve. 

La manga de sábado fue nocturna y los participantes tuvieron que recorrer 

uno de los dos circuitos previstos según la categoría. Así, los trineos de más 

de 6 perros y los skijorers completaron un trazado de 9,7 km, mientras que 

los trineos de 4 perros o menos y los participantes de la categoría de 

canicross hicieron uno de poco menos de 4 kilómetros. Hoy domingo, la 

carrera se ha hecho en sesión matinal, y todos los participantes han hecho 

el circuito corto, puesto que el hielo que había en algunos tramos ha 

desaconsejado hacer el trazado largo por seguridad. 
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El circuito alpino de la prueba, con una salida en ascenso, y las 

temperaturas, no tan bajas cómo en otras ocasiones, ha puesto a prueba el 

estado de forma de corredores y perros. 

 

Los nuevos campeones de Cataluña de Mushing Nieve 

Esta prueba ha servido para decidir los nuevos campeones de Cataluña de 

las diferentes categorías. Así, entre los participantes de canicross, el nuevo 

campeón masculino es Javier Torres, mientras que entre losveteranos, 

campeonato para Francisco Justicia (veteranos A) y para Toni Ferré 

(veteranos B). En categoríafemenina, el título se lo anota Marta Bosch, a 

pesar de que el mejor tiempo lo ha marcado la vasca Leire Fernández. 

Entre las participantes de categoría veteranas, campeonato para Olga 

Álvarez. 

 

En cuanto a los trineos, Carles Calicó se ha impuesto en trineo con 4 

perros, Lluís Cruz en 4 perros nórdicos y Pablo Ruiz en 2 perros. 

Finalmente, entre los skijorers, triunfo y título para Víctor Carrasco, claro 

dominador de la categoría, mientras que entre las féminas, Marta Bosch ha 

hecho doblete y ha sumado un nuevo título a su palmarés. 

La II Copa Gos Àrtic retomará  la actividad los días 13 y 14 de febrero en 

Vallgorguina (Barcelona), con una carrera sobre tierra puntuable para 

la Copa de España de Mushing. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Los perros detectores pueden 

discriminar las sustancias más 

increíbles 

 

En estos años hemos publicado en doogweb perros detectores de todo 

tipo de sustancias. Y muchas de esas especialidades van más allá de los 

conocidos perros policía especializados en drogas, explosivos, y 

últimamente una especialidad cada vez más demandada: Detección de 

dinero. 

El adiestramiento de los perros y de su olfato 

En realidad los procesos de adiestramiento y discriminación de olores 

parten en su mayoría de los mismos conceptos básicos: Eligiendo el olor 

correcto el perro recibe su premio (un refuerzo de alto valor individual y 

social, como puede ser mordedor, rodillo, o pelota, para mantener un nivel 
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de activación alto). Sin embargo, los procesos son muy diferentes, y las 

diferentes asociaciones y protocolos de adiestramiento son en muchas 

ocasiones secretos bien guardados. 

Diferentes marcajes del objetivo. Sí cambia mucho el tipo de marca que 

realiza el perro, que puede serladrido (se suele usar en búsqueda de 

personas, de tal forma que el perro pueda alertar al guía o unidad de rescate 

desde grandes distancias sin necesidad siquiera de estar a la vista); el 

“sentado” o “tumbado” también es una forma muy frecuente de marcar 

positivo de forma pasiva (es lo más recomendable, por ejemplo, ante un 

explosivo que se podría detonar si el perro lo tocara o incluso 

ladrara); tocar con la pata es el marcaje de positivo más frecuente en los 

perros entrenados para la búsqueda de drogas, que son materiales sin 

peligro por contacto… Pero hay otras muchas formas más, como podría ser 

por ejemplo el “marcaje lapa” y otras. 

 

12 (+1) Perros que han sido entrados para trabajar con su nariz 

 

♦  Perros detectores de cáncer. Se ha experimentado con diferentes tipos de 

cáncer (vejiga, próstata, ovarios, colon, pulmón) y los resultados han sido 

sorprendentes. En algunos casos los perros incluso han marcado “falsos 

positivos” que en un segundo análisis tradicional ha resultado ser personas 

con cáncer. 

 

♦ Perros detectores de veneno. En la actualidad hay unidades de detección 

de veneno en muchas ciudades, aunque su trabajo principal está centrado 

en la protección de fauna silvestre detectando y eliminando de los campos 

los cebos envenenados (ilegales) destinados a las alimañas, y que acaban 

con especies protegidas y todo tipo de animales. 

 

♦ Perros detectores de meteoritos. Es un nuevo proyecto del que dimos 

buena cuenta (click en el enlace anterior). Encontrar cuerpos celestes es de 

gran ayuda para la comunidad científica, y es un trabajo que solo los perros 

pueden realizar. 

 

♦ Perros detectores de fósiles. Encontrar fósiles no parece sencillo, pero un 

perro de nombre Migaloo lo ha conseguido, localizando restos con más de 

dos millones de años de antigüedad. Sorprendente. 

http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-cancer-%C2%BFcomo-son-de-fiables/
http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-veneno-operacion-venenum/
http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-meteoritos/
http://www.doogweb.es/perro-detector-de-%C2%A1fosiles/
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Para los perros trabajar con el olfato es divertido, e incluso 

auto-reforzante. Por eso, a diferencia de otros, es un trabajo que 

pueden efectuar durante mucho tiempo 

 

♦ Perros detectores de explosivos. Son perros responsables de salvar 

muchas, muchísimas vidas. Aunque se ha experimentado 

con sniffers electrónicos, todavía no hay nada que supere la efectividad de 

un perro. En algunos países se han adiestrado ratas detectoras de 

explosivos con muy buenos resultados. 

 

♦ Peros detectores de salamandras. Los perros entrenados para localizar 

fauna silvestre suelen estar siempre enfocados a la conservación de 

especies en peligro de extinción. 

 

♦ Perros detectores de infecciones en hospitales. ¿Puede un perro llegar a 

identificar fuentes de olor provenientes de una bacteria? Pues sí, puede, lo 

que permitirá en el futuro hacer más seguros los hospitales, y ayudar a las 

personas con sistemas inmunológicos deprimidos. 

 

♦ Perros detectores de fauna en extinción. Cualquier animal (en realidad 

también vegetales y otros organismos) puede ser identificado por el olfato 

de los perros. Esto sirve, entre otras muchísimas cosas, para evaluar censos 

de especies en peligro de extinción. 

 

♦ Perros detectores de búhos. Los búhos que se mencionan en el reportaje 

(sería mejor denominarlos “mochuelos) son localizados, identificados y 

cuantificados gracias al papel de los perros. 

 

http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-explosivos-3/
http://www.doogweb.es/ratas-detectoras-de-minas-antipersonas/
http://www.doogweb.es/ratas-detectoras-de-minas-antipersonas/
http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-fauna-salamandras/
http://www.doogweb.es/perro-detector-de-infecciones-intestinales/
http://www.doogweb.es/perros-detectores-que-ayudan-a-los-primates-en-extincion/
http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-buhos/
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♦ Perros detectores de sarna. En este caso lo que se busca es animales 

infectados con sarna, enfermedad que puede diezmar la población salvaje y 

sana de cualquier animal susceptible de enfermar por contagio. En un 

proyecto liderado por el CSIC, dos sabuesos de Baviera demostraron que 

era posible, con una altísima fiabilidad. 

 

♦ Perros detectores de ballenas. Bueno… En realidad son perros que 

detectan heces de ballena (que flotan). Una vez recogidas esas heces, 

mediante el adn se puede identificar a cada ejemplar y censar así el número 

de ballenas de una determinada zona. 

 

♦ Perros detectores de epilepsia. Y lo que es mejor aún, pueden avisar a la 

persona que un ataque de epilepsia se producirá en los próximos minutos. 

Gracias a estos perros de alerta médica, la persona epiléptica puede 

establecer las medidas de seguridad necesarias. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-fauna-con-sarna/
http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-ballenas/
http://www.doogweb.es/perros-que-asisten-a-personas-con-epilepsia/
http://www.doogweb.es/perros-detectores-de-fauna-con-sarna/
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♦ Perros detectores de personas (deporte). El adiestramiento militar y 

policial ha dado paso a una modalidad deportiva llamada mantrailing, que 

se puede definir como  la aplicación lúdica de lo que todos hemos visto en 

las películas norteamericanas cuando los bloodhound persiguen a los presos 

fugados. ¡Un deporte apasionante para perros y guías! 

 

Así que en el futuro nos encontraremos con todo tipo de oportunidades para 

aprovechar al máximo este fantástico sentido que tienen los perros.  

 

Desde perros adiestrados para seguimiento de una única persona, como en 

el caso de los perros que custodian a Chapo Rodríguez, a experimentos 

como el de la policía de la República Checa, que ha adiestrado a perros que 

pueden diferenciar a gemelos idénticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/mantrailing-un-deporte-canino-con-futuro/
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/7297551/01/16/Una-camara-oculta-capta-al-enigmatico-perro-del-monte-en-Panama.html
http://www.doogweb.es/el-olfato-del-perro-puede-distinguir-gemelos-identicos/
http://www.doogweb.es/el-olfato-del-perro-puede-distinguir-gemelos-identicos/
http://greenheart-es.com/
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Nuevo dispositivo que alivia el dolor 

de los perros, mediante pulsos 

electromagnéticos 

 

El tratamiento más habitual para aliviar el dolor de los perros que se 

suele administrar son los AINEs (Antiinflamatorios No Esteroides), 

que han evolucionado mucho en los últimos años y son cada vez más 

efectivos y seguros. Pero hay otras posibilidades, sin ningún efecto 

secundario, como el recién presentado Assisi Loop. 

Campos electromagnéticos para paliar el dolor 

Los “campos electromagnéticos pulsados” son sistemas de administración 

para la inducción de corriente eléctrica. Pulsando un campo 
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electromagnético cerca de un conductor (tal como sucede en el tejido vivo) 

se inducirá un flujo de corriente en el conductor. 

 

Esta aparentemente simple ley de la física permite a las corrientes ser 

inducidas en el tejido desde fuera del cuerpo, sin necesidad ni de tocar 

la piel. Los campos magnéticos penetran a través de los vendajes, yesos, 

piel, pelo, etcétera. La inducción de corriente eléctrica en el tejido es el 

componente terapéutico funcional de la tecnología tPEMF de Asís. 

 

 

¿Cómo funciona el Assisi Loop? 

Al emitir ráfagas de electricidad, el lazo Assisi Loop crea un campo que 

penetra de manera uniforme tanto en los tejidos blandos como duros 

alrededor de la zona de destino. Este campo electromagnético provoca una 

cascada química, que activa el ciclo del óxido nítrico. El óxido nítrico es 

una molécula clave en la curación de los seres humanos y los animales. 
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El óxido nítrico se libera en el organismo cuando hacemos 

ejercicio, y cuando estamos heridos, para facilitar que el cuerpo 

se repare de forma natural 

 

El Assisi Loop aumenta la producción de óxido nítrico para ayudar a 

acelerar la curación de los tejidos blandos y duros -piel, tendones, 

ligamentos, huesos y órganos-. Pero “más” no es siempre “mejor”, y el 

exceso de producción de óxido nítrico puede ralentizar la cura. Al elegir un 

dispositivo de CEMP, es bueno saber que más poder no se correlaciona con 

una curación más rápida. 

 

En general, se puede utilizar para acelerar la curación, reducir la 

inflamación y bajar los niveles de doloren cualquier tipo de lesión 

ortopédica o cirugía, el Loop es una novedosa y gran herramienta a utilizar 

en la fase de recuperación. El campo penetra piel, vendajes, y proyecta 

llegar a todo el tejido en el área del objetivo. 

 

El precio, teniendo en cuenta la tecnología que integra, no es desorbitado: 

269 dólares. 

 

Indicado para aliviar el dolor en… 

Lesiones ortopédicas, Osteoartritis, Trastornos degenerativos de la columna 

vertebral, Heridas, Inflamaciones internas como la pancreatitis, Dolor e 

inflamación post-quirúrgica, Cauda Equina… 

Más información: Assisi Loop. 

 

 

 

 

 

 

http://www.assisianimalhealth.com/
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La neotenia en perros también es la 

mirada, y si es amigable es una 

ventaja 

 

La domesticación de los lobos hasta convertirse en perros es todavía una 

incógnita. Hay muchas teorías, aunque la que tiene más defensores en la 

actualidad es la que parte de un proceso de auto-domesticación, al menos 

en las primeras fases (tal vez poco después el hombre interviniera de forma 

decisiva). La neotenia pudo ser reforzada por resultar amigable, y es lo que 

han investigado Bridget M. Waller, Kate Peirce, Cátia C. Caeiro, Linda 

Scheider, Anne M. Burrows, Sandra McCune y Juliane Kaminski 

 

Neotenia en perros y domesticación 

El proceso que se produjo en los inicios y cómo fueron domesticados los 

lobos es algo todavía desconocido en gran medida. Una hipótesis que 

parece creíble y bien argumentada, sugiere que los lobos fueron sometidos 

http://www.doogweb.es/los-perros-tienen-33-000-anos/
http://www.doogweb.es/los-perros-tienen-33-000-anos/
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a un proceso de auto-domesticación al tolerar la presencia humana y 

aprovechar nuestra presencia. Un proceso “provocado” por los lobos, 

aunque luego fuera aprovechado por el hombre. 

Los rasgos físicos y de comportamiento similar al de los cachorros 

(neotenia en perros) se cree que ha evolucionado más tarde, como un 

comportamiento paralelo a la selección para evitar la agresión. Pero los 

investigadores han analizado el comportamiento actual de las personas que 

acuden a los refugios a buscar un perro, y el resultado es que los perros con 

comportamientos más infantiles son adoptados antes, son los preferidos por 

el ser humano. 

 

 

La mirada infantil como ventaja 

Si el comportamiento y los rasgos infantiles son una clara ventaja selectiva 

para los perros en la relación actual entre hombres y cánidos, podría 

haberlo sido también hace decena de miles de años, en los inicios de la 

especie. Los perros que exhiben expresiones faciales que mejoran su 

apariencia neonatal fueron seleccionados preferentemente por los seres 

humanos.  
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Por lo tanto, la domesticación temprana de los lobos pudo haber ocurrido 

no sólo como un evento en el que las poblaciones de lobos se hicieran más 

domésticas acercándose al hombre, sino que también las preferencias 

humanas por los perros más amigables e infantiles pudieron influir. 

Con estos resultados, los investigadores piensan que estos resultados se 

añaden a lo que ya sabemos sobre la domesticación del lobo, y confirman 

que el perro moderno es una especie nacida de un proceso co-evolutivo 

más complejo de lo que se pensaba. 

 

• Más información: Estudio completo “Las expresiones infantiles en los 

perros les dan una ventaja selectiva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0082686
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0082686
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Nueva página de doogweb, las claves 

 

Seis años (y mas de 4.000 artículos publicados) es lo que ha “durado” la 

primera versión de doogweb, y eso en este mundo de Internet es una 

barbaridad. Centrarse en el contenido está bien, de hecho es la mejor 

estrategia porque es lo más valioso, pero hasta el mejor Ferrari tiene que 

adecuarse a su tiempo. Si tienes un blog o una página más completa sabes 

de lo que te hablo. Por eso creo que la experiencia que hemos adquirido en 

estos años te puede ser muy útil, ahí van una docena de humildes consejos 

desde la experiencia de estos años (relacionados con webs y perros, claro). 
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1. Año 2016, tienes que ser “responsive”. O lo que es lo mismo, 

adaptable a todo tipo de dispositivos y tamaños de pantalla. Hace 

unos años todo el mundo te veía en una pantalla de 15 pulgadas, 

como mucho de 13 ó 17, y claro, no había diferencia. Ahora las 

visitas llegan desde móviles, tabletas, portátiles ¡o televisores! Tu 

página tiene que adaptarse a todas esas pantallas. 

 

2. La web es más visual que nunca. Apóyate en vídeos y buenas 

fotos. En cuanto a los textos,  no abuses, 500 palabras son ya un 

mundo para leer en una pantalla. 

 

3. Menos es más. Los diseños antiguos tenìan muchas cosas repartidas 

por la página. Desde “el tiempo”, hasta recopilaciones de artículos 

atrasados. Las páginas modernas tienen que ser limpias, ágiles y 

fáciles de leer, sin muchos elementos que entorpezcan el contenido 

principal. 

 

4. ¿Contenido? Sí, es la clave, cuando alguien visita tu página y no 

encuentra lo que quiere a lo mejor repite una o dos veces, pero no 

más. El contenido tiene que ser concreto, con imágenes cuidadas, un 

texto directo y legible… Al fin y al cabo quien visita una web busca 

“algo”, y debería encontrarlo para no sentirse defraudado. 

 

5. Navegación sencilla. Una página o blog moderno tiene que permitir 

cambiar de artículo o sección de forma ágil y sencilla. Los enlaces 

internos, las recomendaciones y las secciones tienen que estar bien 

estructuradas y ser amigables. No fuerces las “páginas vistas”, 

porque más de un usuario se aburrirá y se irá. 

 

6. No seas egoista. Haz enlaces al exterior, no quieras todo para ti. En 

Internet cabemos todos, y citar las fuentes es -además de elegante- 

una forma de ayudar a tu visitante a encontrar más información de 

calidad. En Doogweb siempre citamos las fuentes, y las enlazamos. 
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7. No robes ni plagies. Dedícale un rato a buscar fotos “public 

domain” o “Creative Commons”. Hay suficientes como para ilustrar 

cualquier página que imagines, solo hay que echar un rato buscando. 

 

8. Piensa en Google, pero lo justo. No te obsesiones por el SEO ni el 

SEM. Si lo haces bien el tráfico llegará. 

 

9. Utiliza Redes Sociales. En doogweb tenemos Facebook como red 

social principal, pero también tenemos cuentas en Twitter, Google 

Plus e Instagram. Dependiendo del tipo de tu información puedes 

centrarte en una u otra. 

 

10. ¿Publicidad? Sí, pero con seriedad. No te imaginas la cantidad de 

publicidad que hemos rechazado por ser inadecuada o intentar 

engañar al usuario de doogweb. Cuida a las personas que te apoyan, 

y no agobies a tus visitas. Justo como en la vida real. 

 

Estas son algunas de las cosas que hemos aprendido en estos años, hay 

muchas más, pero he llegado a las 500 palabras de las que te hablaba y este 

post empieza a ser pesado. Espero haberte ayudado, y seguir contando 

contigo en esta nueva etapa de doogweb. 

N. de la R. Gracias Benja por la ayuda… ¡Esto se estaba poniendo muy 

complicado para un “civil” :-)! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/doogweb/
https://twitter.com/doogweb
https://plus.google.com/+DoogwebEs
https://plus.google.com/+DoogwebEs
https://www.instagram.com/doogweb/
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Cada vez hay más casos de tumores 

de mama en perras 

Artículo patrocinado por 

 

 

http://greenheart-es.com/
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El cáncer en los perros es el peaje que hay que pagar por vidas largas, pero 

los estudios epidemiológicos nos ayudan a saber más sobre los problemas 

de salud y los factores que pueden influir en la aparición y desarrollo de las 

enfermedades. En este estudio, se analizaron casi 2.000 perras (sin 

castrar) que presentaron tumores en las mamas. 

 

Tumores de mamas en perras, un problema en alza 

Los estudios epidemiológicos permiten analizar el comportamiento de la 

enfermedad, definir los factores de riesgo y establecer criterios pronósticos 

fundamentales, con el fin de estudiar los diferentes tipos de enfermedades. 

El objetivo de este estudio fue determinar las características 

epidemiológicas de los tumores mamarios caninos diagnosticados 

durante el período 2002-2012. El análisis se basó en un estudio 

retrospectivo que consiste en 1.917 biopsias de perros intactos que 

presentaron lesiones de las glándulas mamarias. Las biopsias fueron 

enviadas al Departamento de servicio de diagnóstico de patología FMVZ-

UNAM. 

 

El 16,8 por ciento de las perras sufrieron tumores 

La incidencia anual de tumores de mama fue de 16,8%: 47,7% (benignos) y 

47,5% (malignos). El mayor número de casos fue epitelial, seguido de los 

tumores mixtos. Los tumores más comúnmente diagnosticados fueron de 

los tipos conocidos como adenoma tubular, adenoma papilar, carcinoma 

tubular, carcinoma papilar, carcinoma sólido, carcinoma complejo y 

carcinosarcoma. 

____________________________________________________________ 

Las razas puras representaron el 80% de los casos y el Caniche, Cocker 

Spaniel y Pastor Alemán se vieron afectados en mayor medida 

____________________________________________________________ 

Las perras adultas (9 a 12 años) fueron las más frecuentemente implicadas 

en los casos de tumores de mama, seguidas de las perras en el rango de 5 a 

8 años de edad. Se observó cierta asociación entre razas con tipos 

histológicos de tumores malignos, pero no se encontró asociación entre 

razas y BN. 

http://www.doogweb.es/2016/01/02/prevenir-cancer-en-perros/
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Los tumores mamarios en perras intactas tuvieron una alta incidencia. Los 

tumores benignos y malignos tenían frecuencias similares, con un aumento 

de los tumores malignos en los últimos cuatro años del estudio. Los 

tumores epiteliales fueron los más comunes y las perras más afectadas 

fueron hembras adultas de edad, de raza pura y perras de pequeño 

tamaño. La conclusión es que los tumores mamarios en perras son un 

problema de salud animal importante, cada vez más frecuente, y que 

necesita ser resuelto mediante la mejora de los servicios de oncología 

veterinaria. 

 

• Más información: Tumores de mamas en perras, un problema en alza, 

Yaritza Salas , Adelys Márquez, Daniel Diaz, Laura Romero. 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127381
http://greenheart-es.com/
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Escocia pregunta a la población sobre 

el uso de collares eléctricos 

 

En 2007 el gobierno escocés ya realizó una consulta para conocer más 

acerca del uso de los collares eléctricos como herramienta para el 

entrenamiento canino. Esa encuesta no arrojó demasiada luz sobre un 

asunto tan controvertido, y además los dispositivos eléctricos de 

entrenamiento han evolucionado mucho desde entonces, aunque eso no 

quiere decir que sean inocuos ni mucho menos. Es momento de realizar una 

nueva consulta. 

El objetivo de la encuesta actual sobre el uso de collares eléctricos 

El 5 de julio de 2015, el Ministro de Asuntos Rurales, Alimentación y 

Medio Ambiente de Escocia anunció que el Gobierno de Escocia iniciaría 
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un análisis sobre los diferentes puntos de vista sobre los controles 

adicionales alrededor de los collares eléctricos para el adiestramiento de los 

perros. 

 

Las peticiones masivas funcionan: Esto se produjo en contestación a una 

serie de solicitudes para alcanzar la prohibición de los collares de descarga 

eléctrica y collares de vibración en Escocia. La cuestión se consultó 

previamente en 2007, pero recibió un número muy limitado de respuestas 

en aquel momento. 

 

Los collares eléctricos para el adiestramiento canino se han desarrollado 

y evolucionado significativamente desde 2007, tanto en cuanto a una mayor 

atención al bienestar animal y la seguridad en el diseño y uso adecuado de 

los impulsos de los collares, como en la disponibilidad de métodos 

alternativos de estímulos negativos (vibraciones, ruido, agua o químicos 

para pulverización). 
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Esta consulta proporcionará información sobre estas modificaciones, los 

estudios de investigación relacionados, y los enfoques que llevarán a los 

encuestados a dar una visión razonada sobre las ayudas electrónica para el 

entrenamiento en Escocia en 2015. Estos puntos de vista serán 

imprescindibles para el desarrollo de políticas futuras en materia 

de regulación de las ayudas electrónicas para el adiestramiento canino. 

En definitiva, esta consulta (que ya está activa y recogerá datos hasta el 

próximo 29 de enero) busca opiniones sobre si algunas o todas las ayudas 

de entrenamiento electrónicos deben estar sujetas a controles más 

estrictos en Escocia o si deben prohibirse por completo, como ya ha 

sucedido -por ejemplo- en Gales, donde ya están prohibidos los collares 

eléctricos desde 2010. 

 

• Más información: Más control o prohibición de los dispositivos 

electrónicos de adiestramiento en Escocia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2015/04/06/collar-electrico-prohibido-gales/
http://www.doogweb.es/2015/04/06/collar-electrico-prohibido-gales/
https://consult.scotland.gov.uk/animal-welfare/electronic-training-aids
https://consult.scotland.gov.uk/animal-welfare/electronic-training-aids


Resumen mensual de www.doogweb.es enero 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 35 

Los perros detectores de 

cáncer pueden ser igual de fiables que 

las pruebas diagnósticas 

 

Aunque todavía no están generalizados ni mucho menos, los perros 

biodetectores y de alerta médica son cada vez más frecuentes y valorados. 

Una de las posibilidades más sorprendentes que ofrece el olfato de los 

perros es la capacidad de discernir entre muestras “sanas” y con cáncer. Se 

trata de una metodología muy nueva, con menos de 10 años de historia, que 

todavía se encuentra en estudio y se desconoce en muchos casos su 

fiabilidad. Sin embargo, uno de los estudios publicados sobre perros 

detectores de cáncer se realizó analizando su efectividad ante el cáncer de 

próstata. 

 

Perros detectores de cáncer de próstata 

Jean-Nicolas Cornu y su equipo son los responsables de una de las 

primeras evaluaciones de la eficacia en la detección de cáncer de próstata 

por perros entrenados con muestras de orina humana. En este artículo, los 
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investigadores afirman que los compuestos orgánicos volátiles (COV) en la 

orina se pueden tratar como biomarcadores de cáncer. 

 

En el estudio, un pastor belga malinois se adiestró mediante 

entrenamiento con clicker (condicionamiento operante) para identificar y 

reconocer la orina de personas que sufren cáncer de próstata. Todas las 

muestras de orina se congelaron para su conservación y se calentaron a la 

misma temperatura durante todas las pruebas. Después de una fase de 

aprendizaje y un período de entrenamiento de 24 meses, la capacidad del 

perro para discriminar el cáncer de próstata con respecto a un grupo de 

control se puso a prueba. 

 

La orina se obtuvo de 66 pacientes remitidos a un urólogo para el antígeno 

prostático o síntomas de posibles cáncer de próstata Todos los pacientes 

fueron sometidos a biopsia de la próstata y se consideraron dos grupos: 33 

pacientes con cáncer y otros 33 pacientes que presentaron biopsias 

negativas. Cuando el perro identificó las muestras de cáncer lo hizo 

correctamente en 30 de 33 casos. De los tres casos erróneamente 

clasificados como positivos en cáncer, uno de los paciente fue sometido a 

una re-biopsia y las pruebas dieron positivo en cáncer de próstata. La 

sensibilidad y especificidad del perro detector fueron por lo tanto de 

un 91 por ciento. 

 

Este estudio muestra que los perros pueden ser entrenados para detectar 

cáncer de próstata solo con el olor de la orina con una tasa de éxito 

significativa. También sugiere que el cáncer de próstata da una “firma de 

olor” en la orina. La identificación de los compuestos orgánicos volátiles 

involucrados podría llevar a una herramienta de cribado potencialmente útil 

para el cáncer de próstata. 

 

• Más información: La encontrarás en el artículo “La detección olfativa 

del cáncer de próstata por perros detectores de orina: Un paso adelante en 

el diagnóstico precoz“, por Jean-Nicolas Cornu, Géraldine Cancelar-

Tassin, Valérie Ondet, Caroline Girardet, Olivier Cussenot, publicado 

en European Urology (Volumen 59, número 2, páginas 183-316, febrero de 

2011), DOI: 10.1016 / j.eururo.2010.10.006. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20970246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20970246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20970246
http://www.journals.elsevier.com/european-urology/
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Los perros equilibrados tienen dueños 

también equilibrados 

 

Muchos de los problemas de comportamiento de los perros tienen 

origen en nuestro malos hábitos. No todos, es cierto que hay perros que 

tienen problemas físicos, neurológicos… que afectan a su comportamiento, 

pero nuestro papel es fundamental en cualquier caso. A continuación tienes 

10 hábitos (en realidad 8, porque los otros 2 son de esas leyendas que 

pueden hacer mucho daño y por eso reflejamos para desmentirlas). 

 

Al grano, ¿cumples con estos 15  buenos hábitos?  

 

1. Mantener una rutina. No hace falta que sea una rutina castrense, pero 

los perros -al igual que todos los animales incluido el ser humano- 

prefieren una vida previsible. Salpicada de pequeñas cosas, pero 

manteniendo una rutina en los principal. 
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2. Dedicar tiempo de calidad. De nada sirve sacar al perro dos horas si no 

le haces caso y te dedicas a charlas en las típicas “reuniones de parque”. 

Los perros -y nosotros- necesitamos interacción con nuestros perros, juego, 

paseo, caminar juntos. 

 

3. Mantén contacto físico con tu perro. Acariciar, tocar, cepillar, jugar. 

Aunque hay perros que tienen un espacio personal amplio, a la inmensa 

mayoría les encanta el contacto físico. Pero deberás aprender los 

movimientos apropiados, la velocidad, los lugares del cuerpo prohibidos y 

los permitidos… 

 

4. Piensa con la nariz. Los perros “ven con la nariz”, por eso debemos 

pensar como ellos, e incluir en nuestros hábitos diferentes actividades en 

las que la nariz esté implicada. 

 

5. Educa a tu perro. Educar a un perro no es ser un déspota, es marcar 

unos límites que harán mucho más fácil la convivencia. El adiestramiento, 

aunque ses simple (caminar al paso, jugar con un apport o un frisbee) 

estrecha lazos y debería incluirse en las rutinas diarias. 

 

6. Sé coherente, siempre. En estos tiempos en los que el “adiestramiento 

en positivo” está en boca de todos parece que castigar a un perro sea algo 

similar al maltrato, pero hay algo peor que el castigo, y es un castigo mal 

aplicado que el perro no lo entienda como tal. De hecho, un castigo mal 

aplicado se puedo convertir fácilmente en un refuerzo intermitente, 

¡reforzando lo que queremos eliminar! 

 

7. Ayúdale a relacionarse. Los perros son animales sociales, que disfrutan 

interactuando con otros perros y personas. Favorecer esa sociabilización 

debería ser un hábito a cuidar si queremos tener un perro equilibrado. 

 

8. Prepara y respeta su espacio. Somos “dueños” de nuestros perros a 

efectos legales, pero nada más. Sí somos los que decidimos sobre los 

recursos del entorno, pero precisamente por eso debemos ser justos y 

respetuosos con nuestro perro. 

 

http://www.doogweb.es/2011/06/02/el-paseo-con-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/2013/05/03/trabajos-de-olfato-%C2%BFpara-que-sirven/
http://www.doogweb.es/2013/05/03/trabajos-de-olfato-%C2%BFpara-que-sirven/
http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
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9. ¿Salir por delante de tu perro por la puerta?… Leyenda. No es cierto 

que salir por detrás de tu perro te rebaje en la jerarquía. Es recomendable 

que salir esté bajo señal, pero por convivencia y porque implica un trabajo 

de autocontrol del perro que puede ser útil en otros contextos, pero no por 

“jerarquías”. 

 

10. Comer antes que el perro…. Leyenda, se supone que somos los 

“jefes” y por eso debemos comer primero. En realidad no tiene ninguna 

importancia: cualquier perro bien educado (es suficiente con no haberle 

dado nunca comida de la mesa, así de sencillo) nos respetará comiendo de 

igual modo que nosotros le respetamos a él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Dejar de fumar… Por el bien de los 

perros 

 

“Dejar de fumar” por Año Nuevo es uno de los propósitos más habituales, 

y ahora también debería serlo por por el bien de la salud de nuestras 

 mascotas. Un estudio en curso por la Universidad de Glasgow muestra 

una relación directa entre los efectos de vivir en un entorno de fumadores 

y un mayor riesgo de problemas de salud en perros y gatos, incluyendo 

algunos tipos de cáncer en animales, el daño celular y el aumento de peso. 

 

El humo y su efecto en los perros de familia 

El Profesor Clare Knottenbelt (Profesor de Medicina y Oncología en el 

Hospital de Pequeños Animales de la Universidad de Glasgow), ha estado 

estudiando los efectos del tabaco y el impacto en la salud que tiene 

sobre los perros de familia y en los gatos. En una entrevista reciente, el 

Profesor Knottenbelt dijo: “Nuestros resultados muestran que la exposición 

al humo en el hogar está teniendo un impacto directo en los animales 
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domésticos. Se corre el riesgo de daño celular, aumento de la ganancia de 

peso después de la castración y anteriormente ya se había demostrado que 

aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Ya hemos demostrado que los 

perros pueden inhalar importantes cantidades de humo cuando viven en un 

hogar de fumadores. Nuestro estudio en gatos, (financiado por BSAVA 

Petsavers) muestra que los gatos están aún más afectados. Esto puede ser 

debido a la continua auto-limpieza que hacen los gatos, ya que esto 

aumentaría la cantidad de humo tomado al lamerse el cuerpo”. 

 

Como un curioso hallazgo incidental, también se observó que los perros 

que viven con un propietario fumador ganaron más peso después de la 

castración en comparación con los que están en una casa de no fumadores. 

 

Peor cuanto más cigarrillos al día 

Victoria Smith MRCVS, que investiga los vínculos entre el tabaquismo 

pasivo y el linfoma, un cáncer de las células de la sangre en los gatos, 

afirma:” Nuestro trabajo hasta la fecha ha demostrado que los gatos toman 

en cantidades significativas humo y ni siquiera tienen acceso al aire libre.  

 

El estudio también ha demostrado que cuando los propietarios 

han reducido el número de cigarrillos a menos de 10 por día, los niveles 

de nicotina en el pelo se redujeron significativamente, pero aún eran 

superiores a los de los gatos de viviendas de no fumadores. 

 

Cuando los investigadores de Glasgow examinaron los testículos de los 

machos después de ser castrados encontraron un gen que actúa como 

un marcador de daño celular, y fue mayor en los perros que viven en 

hogares de fumadores que aquellos de los hogares no fumadores. El gen se 

ha demostrado alterado en algunos cánceres de perros en otros estudios, por 

lo que esto podría ser un indicador preocupante. El efecto de este gen se 

reduce cuando los propietarios optaron por fumar fuera de la casa para 

reducir la exposición de su mascota. 
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El Profesor Knottenbelt concluyó: “Todos somos conscientes de los riesgos 

para la salud del consumo de tabaco y es importante hacer todo lo posible 

para alentar a la gente a dejar de fumar. Así como el riesgo para el 

fumador, existe el peligro de que el humo afecte a los demás. Los dueños 

de mascotas a menudo no piensan en el impacto que el tabaquismo podría 

tener en sus mascotas. Usted puede reducir la cantidad de humo que su 

mascota recibe si fuma al aire libre y al reducir el número de cigarrillos 

fumados por los miembros de la familia. Por supuesto, dejar de fumar por 

completo es la mejor opción para el futuro de la salud y el bienestar de 

sus mascotas“. 

 

• Más información: Universidad de Glasgow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gla.ac.uk/news/headline_438291_en.html
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Contagio emocional en perros, la 

invitación al juego 
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El llamado “contagio emocional” es una forma básica de la empatía que 

hace que las personas sean capaces de experimentar las emociones de los 

demás. 

El contagio emocional en el perro, existe 

En los primates humanos y no humanos, el contagio emocional puede estar 

vinculado a la mímica facial, una respuesta automática y rápida (que se 

produce en menos de 1 segundo) en la que se imitan las expresiones 

particulares involuntarios de los demás. Aquí, los investigadores han 

probado si el lenguaje corporal y facial (cuerpo arqueado para jugar, 

relajado con la boca abierta) afecta al mimetismo de las emociones en los 

perros domésticos (Canis lupus familiaris) durante el juego 

intraespecífico. 

 

A jugar… ¿Juegas? 

Durante sus interacciones lúdicas, los perros mostraron una respuesta 

mímica más fuerte y más rápida (menos de 1 segundo) después de percibir 

dos señales típicas de juego en perros, que después de percibir acciones de 

saltos y morder (que son dos patrones motores de juego comparables a los 

primeros). 

 

Las sesiones de juego creadas por ese mimetismo social rápido duraban 

más que las sesiones interrumpidas solamente por las señales. Además, la 

distribución del mimetismo rápido se vio fuertemente afectado por la 

familiaridad que une los sujetos implicados: cuanto más fuerte es la 

vinculación social, mayor es el nivel de mimetismo rápido. En 

definitiva, si un perro amigo está feliz e invita al juego a otro, el contagio 

emocional se produce de forma más rápida que si no se trata de perros 

amigos. 

 

En conclusión, los resultados demuestran la presencia del llamado 

mimetismo rápido en los perros, la participación de la mímica en 

compartir la motivación lúdica y la modulación social del fenómeno. Todos 

estos hallazgos coinciden en el apoyo a la idea de que existe un posible 

vínculo entre el mimetismo rápido y contagio emocional (la empatía) en 

perros. 

• Más información: “Mímica rápida y contagio emocional en perros“. 

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/2/12/150505
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El FBI empieza a registrar en 2016 el 

maltrato a animales como delito 

contra la sociedad 

 

Foto de John Thompson y la Dra Núria Querol 
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El FBI empieza a registrar en el 2016 el maltrato a animales como un delito 

contra la sociedad dada la importancia de la naturaleza del delito en sí, así 

como su asociación con otros crímenes violentos como violencia de pareja, 

agresiones sexuales o maltrato infantil. Se ha creado una Comisión de 

seguimiento para analizar medidas preventivas y de intervención donde 

participa la doctora, profesora e investigadora catalana especialista en 

violencia, Núria Querol. 

Programa UCR 

Desde 1929, el FBI realiza la recopilación y difusión de leyes federales, 

estatales, y así como las estadísticas de delincuencia local. Estas 

estadísticas policiales son claves para tomar decisiones a nivel legislativo o 

policial (desde aumentar el patrullaje preventivo una determinada zona para 

reducir el índice de robos residenciales o la promulgación de una 

legislatura estatal que defina un nuevo delito o modifique las sanciones de 

uno ya existente. 

Según el propio FBI: El Programa UCR ha sido el punto de partida para los 

ejecutivos encargados de hacer cumplir la ley, los estudiantes de la justicia 

penal, los investigadores, los miembros de los medios de comunicación y el 

público en general en busca de información sobre la delincuencia en el 

país. 

Según el FBl 46% de asesinos en serie maltrataron 

animales en su adolescencia 

Delitos contra los animales 

El programa fue concebido en 1929 por la Asociación Internacional de 

Jefes de Policía para satisfacer la necesidad de estadísticas fiables crimen 

uniforme de la nación. En 1930, el FBI se encargó de recopilar, publicar y 

archivar esas estadísticas. El programa del FBI Uniform Crime Report 

UCR del FBI no ha incluido hasta hace poco los datos relativos a los 

delitos contra los animales, aunque todo cambió con la rápida aprobación 

del Director del FBI, James B.Comey después de un importante lobby con 

la Asociación Nacional de Sheriffs’. 

 

A partir de este año, el maltrato a animales se incluye en el Grupo A de 

delitos graves (contra la sociedad) y con una tipología propia, como el 

homicidio, el incendio intencional y el asalto. En enero de 2014, durante la 



Resumen mensual de www.doogweb.es enero 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 47 

Conferencia de Invierno de la National Sheriff’s Association, se entregó 

un reconocimiento al Director del FBI, James Comey, por su 

implicación en contra del maltrato a los animales. 

 

El 86% de mujeres víctimas de violencia también 

refieren maltrato a sus animales 

Un paso histórico 

Para evaluar el impacto de la inclusión de los animales en el UCR y el 

NBRIS (National Incident- Based Reporting System) del FBI, se ha creado 

un grupo de expertos para realizar el seguimiento y la evaluación, donde 

participará la científica catalana experta y consultora en violencia Dra. 

Núria Querol, quien también forma parte del grupo de expertos de la 

Asociación Nacional de Sheriffs, quien afirma: “Aún es muy temprano para 

evaluar las consecuencias del cambio de clasificación del maltrato a 

animales a delito contra la sociedad, y tenemos que trabajar duro para que 

las 18000 agencias y departamentos de policía participen de manera activa 

y las cifras de maltrato a animales no estén infrarrepresentadas en las 

estadísticas policiales, como suele suceder. 

Desde la comisión de seguimiento, trabajaremos con la NSA y el FBI para 

mejorar la implementación y realizar el seguimiento. Es un paso histórico y 

estamos muy satisfechos de que el maltrato a los animales sea considerado 

con la importancia que merece”. 

La Dra. Querol también explica algunos de los avances que están 

consiguiendo en EEUU: “como los registros oficiales de maltratadores de 

animales, el hecho de que las casas de acogida de víctimas de violencia 

permitan la entrada a los animales de compañía, que éstos estén incluídos 

en las órdenes de protección en 30 jurisdicciones o que exista una app 

específica para denunciar maltrato a animales, la Ice Black Box, ojalá algún 

día la app de la Policía Nacional y la Guardia Civil, AlertCops, permita 

también denunciar el maltrato a animales”. 
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El Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Sheriffs’ e impulsor de 

este gran avance, John Thompson, afirma que “pueden ser necesarios 5 o 6 

años para recoger datos suficientes para analizar”. La Comisión de 

seguimiento tiene previsto reunirse el próximo mes de febrero en 

Washington DC durante la Conferencia de Invierno de la Asociación 

Nacional de Sheriffs’ , donde evaluarán los primeros datos y las estrategias 

de prevención e intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://greenheart-es.com/
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El cáncer en los perros es cada vez 

más frecuente 

 

Cada vez hay más casos e incluso en razas como el golden retriever es 

demasiado (dos de cada tres golden morirán de cáncer), cierto, pero 

el cáncer en los perros es también en muchos casos el “peaje” que hay que 

pagar por vidas cada vez más longevas. Sin embargo, hay algunos puntos 

que sí podemos mejorar en la vida de nuestros perros para que sea -al 

menos un poco- menos probable que sufra esta enfermedad. 

 

Las 5 cosas que podemos hacer para prevenir el cáncer 

1. Castración/esterilización, con el perro desarrollado. Hace años la 

castración era recomendada por la mayoría de veterinarios y evitar el 

cáncer era uno de los principales argumentos. Hoy sabemos que la 

castración demasiado temprana (antes del primer celo en las hembras) se 

relaciona con una superior incidencia en cáncer de huesos y osteosarcoma. 

http://www.doogweb.es/2015/03/28/cancer-en-golden-retriever/
http://www.doogweb.es/2013/02/15/perros-castrados-mas-problemas-se-salud/
http://www.doogweb.es/2013/02/15/perros-castrados-mas-problemas-se-salud/
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2. Productos antiparasitarios, solo los necesarios. Los antiparasitarios, 

sobre en algunas pipetas, tienen efectos acumulativos que todavía se están 

estudiando. El Dr. Dobozy de la agencia norteamericana Environmental 

Protection Agency’s (EPA’s) asegura que algunos de estos productos 

pueden estar relacionados con el cáncer de tiroides en perros. 

 

3. Productos de limpieza y/o jardín, fuera. Desde los fertilizantes, los 

productos contra las malas hierbas o los de limpieza del hogar… Muchos 

de estos productos están relacionados con enfermedades, como es el caso 

de los pesticidas, relacionados con el cáncer en los perros. 

 

4. Alimentación procesada variada. Los piensos los hay muchos mejores 

unos que otros, pero no, no existe la alimentación perfecta, por eso no nos 

cansamos de recomendar la rotación de los piensos, solo de esa forma 

evitaremos que se acumulen sustancias nocivas en el organismo de nuestros 

perros. 

 

5. Vacunar lo necesario, no más. Las vacunas de los perros se relacionan 

con el cáncer, pero no por la vacuna en si, sino por un producto llamado 

hidróxido de aluminio. Por este motivo, es importante conocer la duración 

de las vacunas en los perros, y así no caer en la sobrevacunación 

innecesaria (otro tema muy diferente es lo que marque la Ley, por ejemplo 

con la vacuna contra la rabia). 

 

¿Evitaremos así el cáncer en nuestros perros? No, existen otros muchos, 

muchísimos factores (muchos conocidos y otros todavía no) que inciden en 

la aparición y desarrollo de esta enfermedad. Pero estas cinco pautas son 

muy sencillas de respetar, y habremos puesto todo lo que está en nuestra 

mano para prevenirlo. 

 

http://www.doogweb.es/2012/04/20/productos-quimicos-para-el-cesped-y-cancer-en-perros/
http://www.doogweb.es/2012/05/11/peligros-de-la-sobre-vacunacion-en-perros/
http://www.doogweb.es/2012/05/11/peligros-de-la-sobre-vacunacion-en-perros/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El perro sumiso, a lo mejor no lo es 

tanto 

 

Una de las creencias más arraigadas en las relaciones entre perros y 

sobre el comportamiento canino, tiene que ver con las supuestas 

relaciones de dominancia-sumisión, y una de las máximas expresiones 

de perro sumiso es la de un perro que rueda por el suelo ofreciendo el 

vientre al perro "dominante". Una vez más, las relaciones 

de dominancia canina se malinterpretan. 

 

Una nueva visión sobre la sumisión de los perros 

Los investigadores de comportamiento canino Kerri Norman, Sergio Pellis, 

Louise Barrett y Pedro Henzi del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Lethbridge, han realizado un estudio en perros para 

determinar en qué consiste, qué indica y cómo es utilizada por los perros 

http://www.doogweb.es/dominancia-en-perros-a-debate/
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esa postura conocida en el mundo anglosajón como "roll over", y que 

hemos traducido como "perro panza arriba". 

Para intentar alcanzar conclusiones, se grabaron en vídeo perros jugando 

para analizar después los diferentes comportamientos, las acciones que 

ejecutaban y cómo influían en la relación entre los perros de las 

grabaciones. Los resultados pueden parecer sorprendentes, pero los 

investigadores determinaron que durante los juegos de lucha no existía una 

relación perro dominante-perro sumiso, como se había afirmado durante 

décadas. 

Lo que en realidad sucede es que los movimiento de "panza arriba" se 

corresponden con dos acciones principalmente, que no tienen que ver con 

dominancia-sumisión y sí están relacionadas ambas con estrategias durante 

el juego de la pelea: Se puede tratar de una acción encaminada a evitar 

mordiscos en el cuello, o en otros casos también se puede tratar de una 

estrategia que permita atacar al adversario desde una posición ventajosa. 

Los investigadores piensan que no se trata en ningún 

caso de relaciones de dominancia-sumisión 
 

Una prueba más 

También corrobora esta hipótesis que los movimientos de "panza arriba" en 

realidad se ven influenciados única y simplemente por el tiempo 

transcurrido: cuanto más tiempo pasan jugando los perros, más probable y 

numerosas resultarán estas estrategias de lucha. 

 

Parece probado entonces que rodar sobre su costado, quedando con la 

espalda contra el suelo, no es como se pensaba una señal de sumisión en 

perros, sino el resultado de una estrategia durante el juego. 

 

Más información: Estudio "Posturas en decúbito supino como 

facilitadores de juego en perros domésticos". 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037663571400196X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037663571400196X
http://greenheart-es.com/

