
 

 

 1 

 

 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 2 

  

www.doogweb.es 

  

Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 33. 
No olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número: 31 de agosto de 2015. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 

Doogweb está patrocinado por: 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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El "Método Estivill"... ¿se puede 
aplicar a los perros? 

 

El conocido Método Estivill ha sido muy utilizado... Y ahora con el 
paso del tiempo criticado. Si no lo conoces -resumiendo mucho- una 

de sus bases para mejorar el sueño de los bebés es que los niños 
pequeños dejarán de llorar si los padres no les hacen caso a sus 
demandas nocturnas. Los niños se supone que dejan de llorar y 

"molestar", por unproceso de extinción de comportamiento. 

La extinción del comportamiento 
Hoy sabemos que la extinción de comportamientos es un proceso que no resulta 
tan limpio como pensábamos, y que deja cicatrices. Es más, la "extinción" de un 
comportamiemto innato como es llorar para pedir atención lleva  a los niños 
a estados de indefensión, estrés, y también al desapego, la desconfianza y a 
problemas en el desarrollo posterior de sus habilidades sociales. No  se puede 
comparar con la extinción de un comportamiento aprendido en el que se haya 
preparado un plan de conductas alternativas con las que el perro puede 

http://www.doogweb.es/2015/07/25/extincion-de-comportamientos-vs-comportamientos-alternativos/
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"encontrar salida". Un bebe no entiende por qué nadie le hace caso, se siente 
solo en el mundo, y defraudado. 

El conductismo simple, aislado y radical suele traer 
efectos colaterales no deseados, no deberíamos olvidarlo 

nunca 

¿Y en los perros? 
Sabemos que los perros nos piden ayuda, y lo hacen por muchos motivos. Los 
perros nos necesitan para solucionar problemas, pero también nos piden que les 
orientemos... Y cuando son cachorros y viven en un entorno familiar sin otros 
perros, pasamos a ser su única referencia y su única seguridad. El efecto "base 
segura en perros" está muy estudiado y debe ser muy tenido en cuenta para un 
crecimiento emocional correcto. 

 

No es antropomorfismo asegurar que los perros tienen un comportamiento 
similar al de los bebés humanos, y por lo tanto los efectos de ignorar sus 
demandas son similares a los de los bebés criados con el Método Estivill y que 
ahora han crecido mostrando secuelas emocionales. De siempre se ha dicho que 
ante un perro con miedo lo debemos ignorar ¿verdad?, se supone que así el 
perro dejará ese comportamiento, pero afortunadamente ya sabemos que el 
miedo no se puede reforzar con nuestro consuelo, y sin embargo sí que podemos 
consolar a nuestros perros. ¡No le falles! 

http://www.doogweb.es/2014/12/12/tu-perro-te-pide-ayuda/
http://www.doogweb.es/2013/06/27/somos-o-deberiamos-ser-seguridad-para-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/2013/06/27/somos-o-deberiamos-ser-seguridad-para-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/2013/03/27/miedo-y-estres-en-perros-%C2%BFpodemos-consolarlos/
http://www.doogweb.es/2013/03/27/miedo-y-estres-en-perros-%C2%BFpodemos-consolarlos/
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Perros militares, verdades y 
mentiras... 

 

Seguro que has escuchado alguna vez más de uno de estos mitos 
sobre perros militares, pero como veremos a continuación la 

realidad no siempre es lo mismo que creíamos... 

Mito #1, los perros militares están adiestrados para matar. Falso, los 
perros militares de intervención tienen como misión ayudar en la detención de 
personas, eso implica morder brazos o piernas, pero no, no están "entrenados 
para matar". 

Mito #2, a menudo son abandonados en las zonas de guerra. Falso, los 
perros militares vuelven a las bases de origen exactamente igual que un soldado 
más. "Donde yo vaya va mi perro, y donde vaya mi perro iré yo". 

Mito #3, los perros y los guías siempre están juntos, conviven 24 
horas al día. Cierto, pero solo en el frente de batalla. Durante la vida civil los 
guías y los perros no necesariamente conviven juntos. 

Mito #4, los perros militares llevan implantes de colmillos de titanio 
para causar más daño en la mordida. Falso. Los perros militares solo 
llevan fundas o implantes de titanio si los colmillos originales están dañados. 
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Mito #5, cualquier perro puede ser un "perro militar", incluso los 
recogidos. Falso. Sobre los perros militares recae la responsabilidad de salvar 
vidas, solo los mejores son seleccionados para ello. 

Mito #6. cuando no son útiles, los perros militares son 
sacrificados. Falso, después de la conocida como "Ley de Robby", aprobada en 
2000, todos los perros militares que terminan su "vida laboral" son puestos en 
adopción. Es cierto que algunos, por desgracia, no pueden vivir en sociedad. 

Mito # 7, los perros militares están entrenados para la detección de 
drogas y explosivos. Los perros militares de detección están entrenados en la 
búsqueda de narcóticos o explosivos, pero no de ambas sustancias 
simultáneamente. 

Mito # 8, todos los perros militares son machos. Falso, tanto machos 
como hembras pueden ser "perros militares". 

Mito # 9, los perros militares son considerados "equipo 
militar". Falso, fue así hace muchos años, pero en la actualidad son parte de 
las fuerzas armadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 8 

 

"Nunca debería intentarse un proceso de extinción sin haber 
tomado dos medidas: enseñar una conducta alternativa, para 

que el perro pueda recurrir a rutas y redes neuronales 
diferentes, dotándole de recursos para solucionar la situación, 
y haber entrenado su capacidad para dejar de hacer y haberla 
conectado con la de hacer, facilitando que pueda interrumpir 

de manera no traumática la ruta inadecuada y poner en 
marcha la otra dándole la posibilidad de gestionar 

correctamente las emociones que sabemos que surgirán 
durante dicho proceso de extinción". 

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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Adoptar un perro ahora, la mejor 
opción 

 

Siempre hay buenas razones para adoptar un perro, pero 
justo ahora es el mejor momento, y te damos un buen 

puñado de razones para hacerlo... 

5 Razones para adoptar ahora 
1. Hay más perros adoptables que en el resto de meses del año. Desde una óptica 
egoísta esto te permitirá tener más perros donde elegir, pero también -y más 
importante- un perro menos en la protectora es un perro más que podrá entrar. 

2. Con las vacaciones puedes tener más tiempo para dedicarle a la 
aclimatación del perro a su nueva casa. 

3. Y si no hay vacaciones, a lo mejor hay al menos jornada intensiva. Y el 
resultado es el mismo: más tiempo para dedicar a los perretes. 

4. El tiempo libre es también tiempo para su educación. Sobre todo si es un 
cachorro, te permitirá educar y socializar más fácilmente. Siempre es más 
cómodo salir ahora que en invierno con lluvia y frío. 



Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 10 

5. Con calor los perros están más tranquilos. Sí, eso está bien, no nos 
engañemos, uno poco más de tranquilidad para favorecer la adaptación. 

Así que no lo dudes, si tienes en mente adoptar, lo mires como lo mires éste es el 
mejor momento, claro que sí. Y si estás pensando que mejor "después", que 
ahora te molesta para las vacaciones, recuerda que al año que viene también 
habrá vacaciones, así que a lo mejor no es buena idea adoptar un perrete 
"después" (ni nunca)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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"Hoy en día, la mayoría de los veterinarios reciben formación 
en el sentido de aceptar que los perros tienen emociones, y 

pueden sufrir algunos de los mismos problemas emocionales 
que aquejan a las personas. Esos problemas no solo incluyen 

la depresión, sino ansiedad miedos y fobias irracionales, 
comportamientos obsesivo-compulsivos, y una amplia 

variedad de problemas neuróticos relacionados con el estrés". 

Stanley Coren, en el libro "¿Sueñan los perros? Casi todo lo que tu perro querría 

contarte", publicado en España por Dogalia. 

http://www.doogweb.es/2014/07/18/libros-de-perros-imprescindibles-para-este-verano/
http://www.doogweb.es/2014/07/18/libros-de-perros-imprescindibles-para-este-verano/
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¿Son más miedosos los perros o 
los lobos? 

Artículo patrocinado por 

 

 

O mejor dicho ¿son más miedosos ante "lo nuevo"? La neofobia es 
precisamente eso: el temor a algo que nunca se ha visto antes, y por 

lo tanto, ignoramos si puede suponer un peligro potencial. Es un 
mecanismo de supervivencia que todos los seres vivos 

desarrollamos, pero unos más que otros, y además puede ser 
diferente dependiendo de si estamos solos o acompañados. 

http://greenheart-es.com/
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Comportamientos de exploración en perros y lobos 
La exploración es importante para que los animales sean capaces de recopilar 
información acerca de las características de su entorno, y que esa información 
adquirida y procesada pueda influir directa o indirectamente la supervivencia y 
la reproducción. En estrecha relación con la exploración está la neofobia, que no 
solo puede reducir la exposición al peligro, sino también restringir el 
comportamiento exploratorio. 

Neofobia y relaciones sociales 
Aquí los investigadores analizan los efectos de las relaciones sociales en la 
neofobia y la exploración de los lobos, Canis lupus, y los perros, Canis 
familiaris. Una manada de once lobos (criados por padres adoptivos humanos) 
y trece perros criados de forma idéntica) fueron probados en una serie de 
ensayos bajo tres condiciones diferentes: (1) individuo solo, (2) junto con un 
compañero de manada y (3) junto con toda la manada. 

El resultado es que los perros eran menos neofóbicos que los lobos e 
interactuaron más rápido con los nuevos objetos. Sin embargo, los perros 
mostraron en general menos interés en los nuevos objetos que los lobos, que 
investigaron los objetos durante más tiempo que los perros. Ambos, lobos y 
perros, manipularon e interactuaron con los objetos durante más tiempo si 
estaban en compañía de la manada que cuando estaban solos. Mientras que el 
parentesco facilitó la investigación de nuevos objetos a la par en ambos lobos y 
perros, la distancia tuvo efectos opuestos. 

Los resultados de estos experimentos sugieren que la presencia de congéneres 
apoyó la exploración de nuevos objetos en los lobos y perros, en particular en 
compañía de familiares y que esto puede ser interpretado como distribución de 
riesgos. El menor tiempo en acercarse a los objetos de los perros y el menos 
tiempo dedicado a explorar los objetos en comparación con los lobos pueden 
interpretarse como un efecto de la domesticación en los perros. 

• Más información: Estudio publicado en Animal Behaviour. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347215002250
http://greenheart-es.com/
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"Mi mayor miedo es que no me asignen un perro y tener que ser un 
policía normal. Es como si me faltara la mitad de mí mismo". "Sin 

mi perro la guerra habría sido el infierno". 
 

Declaraciones en el libro "Perros soldado", de María Goodavage. 
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Los otros cuidados del cachorro 

 

Empezando por el nivel más básico, el bienestar del cachorro se 
mide en protocolos de vacunas y educación de sus esfínteres. En el 

siguiente escalón nos encontramos con la inhibición de mordida y ya 
como mucho se habla se socialización de cachorros ( o la más 

correcta definición de sociabilización). Pero los cachorros son ante 
todo pequeñas criaturas que absorben todo lo que sucede a su 

alrededor, y todo influye en su bienestar emocional, para bien o para 
mal. 

La 2 heridas emocionales del cachorro, que le marcarán toda su vida 
1. No confiar en el hombre. El cachorro debe tener en "su humano" 
una referencia de seguridad, un amigo, un líder que indicar, un proveedor de 
todo lo necesario (agua, comida), pero sobre todo el cachorro -que es un animal 
confiado por naturaleza- no debe bajo ningún concepto verse defraudado por 
"su humano". Nunca falles a tu cachorro, porque las heridas emocionales 
puedes ser graves y difíciles de recuperar. La traición es percibida por el 
cachorro, no lo dudes, tal vez no en sus primeras semanas de vida, pero sin duda 
la captará desde edades tan tempranas como los pocos meses de edad. 
 

http://www.doogweb.es/2013/06/27/somos-o-deberiamos-ser-seguridad-para-nuestros-perros/
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2. No tener control sobre lo que sucede. La indefensión aprendida es un 
fenómeno interesante en su estudio, pero terrible para quien la padece. El 
comportamiento incoherente del humano, peor aún si esa situación se ve 
acompañado de refuerzos y castigos arbitrarios, se encargan de crear un caldo 
de cultivo perfecto para que el cachorro sea infeliz. La indefensión aprendida es 
humillación, hace daño en silencio y, además, es mucho más frecuente de lo que 
imaginamos. 

 

Observa a tu cachorro, debe ser inquieto, romper cosas, trepar por tus piernas, 
querer jugar a todas horas... Si no es así algo va mal, y el bienestar emocional del 
cachorro dependerá de ti. Enséñale lo que esperas de él desde la confianza, el 
juego, el cariño y el respeto. Solo así será un cachorro sin heridas emocionales, y 
un perro feliz durante los próximos quince años. 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/08/18/indefension-aprendida-en-los-perrros/
http://www.doogweb.es/2013/09/06/construyendo-la-confianza-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Lo que podemos hacer con 
nuestros perros (como mínimo) 

 

Tal vez solo una semana, o dos... Con suerte un mes, pero de lo que 
no hay duda es que hay más tiempo libre, y parte de ese tiempo se lo 

debemos a nuestros perros, así que no dejes de poner en práctica 
estas siete ideas...: 

Vacaciones con los perros 
1. Llévale a la playa o un río, lago... Por supuesto en un lugar "legal", pero sobre 
todo para perros inexpertos, que sea un lugar seguro, con acceso fácil y sin 
corriente. Imagina el sitio ideal para un niño pequeño... ¡pues justo así! 

2. Aprovecha las terrazas de verano y que vaya contigo a comer o cenar fuera. 
No vale eso de "el perro molesta"... En un par de salidas habrá "dominado" la 
situación y será uno más. 

3. Pero déjale solo de vez en cuando. Si cambias mucho las rutinas, los perros en 
vacaciones pueden llegar a desarrollar ansiedad por separación o trastornos 
relacionados con el hiperapego. 

http://www.doogweb.es/2013/07/29/saben-nadar-todos-los-perros/
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4. ¿Un poco de "colegio perruno"? Tienes tiempo así que no hay excusas para 
practicar esas asignaturas pendientes de caminar sin tirar de la correa, mejorar 
la llamada... Trabajar un poco de obediencia siempre es bueno para todos. 

5. Queda con amig@s que tengan perr@s. Más horas de luz, más tiempo, y si tú 
quedas con los amigos, ¿por qué no hacer lo propio con tu perro? Lógicamente 
si tu perro es sociable, si es un cascarrabias sáltate este punto ;-). 

6. Senderismo por la montaña. Busca una ruta que se adapte a vuestro nivel y 
experiencia y lanzaros a conocer Pirineos, Picos de Europa o Gredos, no importa 
donde. Pasear por la montaña es muy saludable para todos, pero sobre todo, es 
una excelente forma de crear lazos con tu perro. 

7. Ten cuidado con el calor y también con el sol. Adapta los horarios, y no solo 
por el golpe de calor, sino también por la acción directa del sol, que puede 
producir quemaduras, lesiones e incluso tumores de piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2015/03/24/tu-perro-trabajara-mejor-si-te-quiere-la-magia-de-la-oxitocina/
http://www.doogweb.es/2015/06/26/perros-y-golpe-de-calor-en-los-coches/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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La Guardia Civil puso en marcha 
el programa de acogida temporal 

de cachorros "Plan Fénix" en 2012 

 

Los primeros perros procedentes del Plan Fénix de socialización de 
cachorros ya están prestando servicio. Las familias interesadas 

adoptaron de forma temporal un cachorro del Servicio Cinológico 
para su socialización y posterior entrega para su evaluación técnica. 
Durante este periodo los padres adoptivos han contado con la ayuda 
de personal cualificado para subsanar cualquier duda que les surja 

durante las 24 horas del día 

Qué es el Plan Fénix de la Guardia Civil  
El Servicio Cinológico de la Guardia Civil (SECIR) ha puesto en marcha el 
denominado Plan FÉNIX, un programa de acogida de crías de perros durante su 
primer año de vida, para su socialización por parte de una familia o persona, 
previamente seleccionada. 
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Transcurrido este periodo, el animal será devuelto al SECIR para su evaluación 
técnica como perro policía en la Guardia Civil y posterior incorporación en 
alguna de las especialidades de este Servicio. 

Los cachorros serán acogidos con una edad aproximada de 2 meses, una vez que 
ya han pasado la cuarentena y empiezan a ser independientes. Las principales 
razas de perros son pastor alemán, pastor belga malinois, pastor holandés, 
labrador retriever y golden retriever. En la actualidad van a participar en el 
programa 7 pastores holandeses y 4 pastores alemanes, aunque este hecho 
variará en el transcurso del PLAN FÉNIX, según las nuevas crías y solicitud de 
donaciones que se vayan recibiendo. 

El SECIR asume todos los gastos del cachorro 
El SECIR, a través de su Servicio Veterinario, se hará cargo de los gastos de 
alimentación y veterinarios que precisen los cachorros durante su periodo de 
socialización. Los padres adoptivos solo tienen que preocuparse de la correcta 
socialización del perro y de cubrir sus necesidades procurando un desarrollo y 
crecimiento tanto físico como emocionalmente adecuado. 

Además, si la familia se tiene que ausentar unos días del domicilio y no tienen 
donde dejar al cachorro podrán dejarlo en el Centro de Adiestramiento de la 
Guardia Civil, situado en El Pardo (Madrid). 

El Servicio Cinológico pondrá a disposición de las familias de acogida personal 
cualificado para que puedan consultar durante las 24 horas del día cualquier 
duda o problema que les pueda surgir. Este personal seguirá los progresos de los 
cachorros a través de visitas a los domicilios para aconsejar y orientar a las 
familias en la educación y desarrollo del perro. 

El Plan Fénix 
El PLAN FÉNIX es la continuación del Proyecto de Cría de Cachorros que 
realiza el SECIR desde 2009 en sus instalaciones ubicadas en El Pardo. Tras 
varios estudios se llegó a la conclusión de que la parte más importante y la base 
para disponer de perros útiles para el trabajo y posterior adiestramiento en las 
diferentes especialidades del SECIR era la socialización del mismo. 

Hasta ahora la labor de socialización la realizaban Guías especialistas. Debido al 
volumen de cachorros existentes en la Unidad y a las experiencias favorables de 
otras instituciones surge la idea de implicar a personal civil en estos procesos y 
así optimizar los medios disponibles y contar en un futuro con los mejores 
perros policía. 

• Más información: Se ha habilitado una cuenta de correo electrónico, dg-
cinologico-fenix@guardiacivil.org, a través de la cual los solicitantes se podrán 

poner en contacto con el Servicio Cinológico para cualquier tipo de consulta 
sobre el programa. 
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En verano se adoptan más 
animales abandonados que en el 

resto del año 

 

La protectora El Refugio afirma que en el periodo estival se adoptan 
más animales abandonados que en el resto del año. Los días más 

largos, la jornada intensiva y las vacaciones, propician que las 
personas que quieren adoptar, encuentren en el verano el momento 

idóneo para hacerlo. 

La sensibilidad hacia los perros abandonados ha cambiado 
“Lo que siempre se dice de que en verano se abandona a más animales es un 
tópico desgraciadamente son abandonados durante todo el año”, afirma Nacho 
Paunero, Presidente de El Refugio. 

El verano es el perído del año más esperado por todos por muchos motivos; las 
temperaturas más altas y el hecho de que los días son mucho más largos, invitan 
a salir y desarrollar actividades al aire libre. Si a estos factores, añadimos el 
régimen de jornada intensiva que se aplica en la casi totalidad de empresas, y 
los periodos vacacionales, el verano se vislumbra como el mejor momento de 
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todo el año para adoptar a un perro o un gato, así lo afirma la protectora El 
Refugio, cuyo índice de adopciones aumenta en verano cada año. 

Que la sensibilidad de la sociedad española hacia la necesidad de adoptar 
animales abandonados en vez de comprarlos ha crecido en los últimos años, es 
un hecho constatable; que el verano sea el momento ideal para hacerlo porque 
vas a tener más tiempo para poder empezar a convivir con el que será tu nuevo 
compañero de vida durante muchos años, también parece comprensible. Otro 
sector que ha comenzado a sensibilizarse desde hace algunos, ha sido el sector 
hostelero. Poco a poco, las personas que desean viajar con sus animales a 
destinos vacacionales, comienzan a tener menos trabas para encontrar 
alojamientos donde les permitan pasar sus vacaciones con sus compañeros 
peludos, aunque bien es verdad que sigue habiendo más demanda que oferta. 

Ejemplos vivientes 
Perros como Mayo, Lira, Juana, Tita, y Odón, o gatos como Chanel, Sisuka y 
Flash, son algunos ejemplos de animales abandonados que han sido adoptados 
este verano en El Refugio, y que comienzan a disfrutar ya de una vida feliz en 
familia, muy lejos de la soledad y los peligros que les acechaban mientras 
vivieron abandonados. 
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"Hay que animar a la gente a que aproveche el verano para 
adoptar, porque es un momento perfecto para poder hacerlo" 

“Siempre se dice que en verano se abandonan más animales pero en realidad 
no es cierto, desgraciadamente se abandonan durante todo el año. Sin 
embargo, la experiencia que tenemos en El Refugio desde hace casi veinte 
años, es que nuestro índice de adopciones crece en verano todos los años. Esta 
claro que hay que continuar luchando contra el abandono, pero también hay 
que animar a la gente a que aproveche el verano para adoptar, porque es un 
momento perfecto para poder hacerlo” (ha declarado Nacho Paunero, 
Presidente de El Refugio). 
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Perros inseguros, cómo ayudarles 

 

La inseguridad hace infelices a los perros, pero además es fuente de 
infinidad de conflictos que se podrían evitar si trabajamos para que 

el perro gane confianza. 

¿Por qué es inseguro un perro? 
Los perros, al que las personas, son inseguros porque se sienten incapaces de 
enfrentarse a una determinada circunstancia o situación. Puede ser algo 
tremendo que no puede afrontar (por ejemplo un animal grande que no ha visto 
nunca antes, un tornado, un estruendo fuerte de un accidente...). En esas 
situaciones es normal que el perro no pueda gestionar bien la situación, pero 
hay perros que debido a su inseguridad no pueden manejar situaciones 
cotidianas (cruzarse durante el paseo con otro perro, una maleta con ruedas, 
sonidos bruscos pero habituales...). 

Existen perros con timidez o inseguridad patológica, pero por lo general el 
problema suele provenir por un mal manejo del guía a lo largo de la vida del 
perro, y especialmente en las etapas tempranas desociabilización del cachorro. 
Por último, como tercera causa, puede deberse a algún tipo de experiencia 
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traumática que haya quedado grabada en su mente (por condicionamiento 
clásico, que es muy resistente a la extinción). 

Ideas para ayudar a los perros a ganar confianza en sí mismos 
Los perros pueden superar sus inseguridades de diferentes formas, pero la 
mejor (no es de Perogrullo, es una realidad) será ganando seguridad en sí 
mismos. Y eso lo podemos conseguir, o al menos ayudar con tres trabajos 
fundamentales: 

Propiocepción. Enseñar al perro a manejar su cuerpo, su equilibrio y el 
control sobre sus miembros, exige mucho esfuerzo mental, análisis de la 
situación, decisión y aplicación de la solución correcta. Los perros que trabajan 
la propiocepción  son mucho más seguros de sí mismos. 

Trabajos de olfato. Enseñar al perro a utilizar su nariz, aunque al principio 
sean solo simples juegos de búsqueda, es otro gran camino para mejorar la 
concentración, la calma, y que el perro deje de guiarse por su vista (un sentido 
que aporta mucha excitación con poca información), y pase a confiar más en su 
olfato, mucho más fiable. 

La confianza en el guía. Para el perro somos (o deberíamos ser) su referente, 
y sobre todo su mayor seguridad. Eso se crea desde cachorro, aunque se puede 
mejorar en cualquier edad, por ejemplo practicando un deporte en conjunto. 

Si tienes problemas con tu perro, pon estos tres puntos en práctica. Trabajando 
estos tres puntos, los perros ganan en seguridad, en felicidad, y son perros que 
pueden convivir en sociedad de forma mucho más amigable y segura. 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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El estrés en el perro no siempre es 
lo que parece 

 

Tendemos a temer al estrés en los perros, asociándolo a algo "malo" 
cuando no necesariamente es así. Sin embargo con los últimos 
descubrimientos sobre el estrés canino, ya podemos conocer 

bastantes cosas que nos ayudarán a mejorar el bienestar de nuestros 
perros. 

Estrés en perros, verdades y mentiras 
1. El estrés es negativo, debemos proteger a los perros del estrés. 
Falso, el estrés no es "malo" ni tampoco "bueno". El estrés es una respuesta 
fisiológica adaptativa. 

2. El estrés está asociado a la excitación. No necesariamente, pero si 
tienen relación. 

3. Se puede acostumbrar a los perros a las situaciones estresantes. 
Cierto, pero es un proceso lento que debe empezar muy jóvenes. 

4. El umbral de estrés en el perro es individual. Muy cierto, cada perro 
como individuo tiene su propia tolerancia al estrés que le producen las 
situaciones. 

http://www.doogweb.es/2014/07/30/el-estres-en-el-perro-un-concepto-controvertido/
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5. El estrés es acumulativo. Cierto, si no se cumplen los tiempos de calma 
en los que el estrés se desvanece, y el perro se vuelve a someter a una situación 
estresante, se produce una acumulación. 

6. El estrés está relacionado con actividades violentas o activas. No 
necesariamente, algunas actividades relacionadas con la caza se pueden 
relacionar con elevadas cargas de estrés, pero hay otras muchas actividades 
"tranquilas" que pueden ser igual de estresantes o más. 

7. La tolerancia a la frustración es tolerancia al estrés. Cierto, pero solo 
supondrá tolerancia a un cierto tipo de estrés (el relacionado con la frustración). 

8. Las actividades deportivas con perros suponen una fuente 
importante de estrés. Es cierto, pero el deporte no es el culpable, la 
responsabilidad está en el guía y en cómo maneja esas situaciones de actividad. 

9. Evitar las situaciones de estrés a nuestros perros no es bueno. 
Cierto, la hiper-protección de nuestros perros es un problema al alza, que 
genera inseguridades y reactividad en los perros que no han aprendido a 
gestionar las situaciones cotidianas. 

10. La calma se puede entrenar. Cierto, la calma se puede y se debe 
entrenar. Los perros más felices no son los que menos estrés sufren, sino los que 
son capaces de superar las situaciones de estrés volviendo a la calma. 
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Las vacaciones siempre con los 
perros 

 

Se acercan las vacaciones, y siempre es bueno recordar esos puntos a 
tener en cuenta para que todo salga bien durante esos días de ocio. 

Vacaciones con los perros, no olvides...:  

1. Consulta la ordenanza de animales de compañía de tu destino. "Googlear" 
buscando la ordenanza de animales de compañía te permitirá conocer si tu 
perro en un PPP en el destino, si existen zonas donde puede estar suelto, 
horarios, etcétera. 

2. Prepara una agenda con los veterinarios de tu destino. Sobre todo los de 
urgencias. 

3. Además del microchip, prepara una chapa con tu teléfono. En lugares 
desconocidos, como los destinos de vacaciones, es más fácil que los perros se 
pierdan y la "chapa de siempre" es el método más rápido. 

4. No olvides la documentación de tu perro. Cartilla veterinaria al día, y si es un 
Perro Potencialmente Peligroso, la licencia y el recibo del seguro. 
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5. Intenta mantener un ritmo parecido al del resto del año. A los perros les 
gustan las rutinas. Si es posible no cambies mucho los horarios de paseos, 
comidas... 

6. Cuidado con los accidentes. En vacaciones es cuando más accidentes se 
producen con perros como protagonistas: golpe de calor durante el ejercicio, 
ahogamientos, caídas... Los perros urbanos puede que no sepan medir muy bien 
los peligros en entornos naturales. 

7. No olvides todo lo necesario en el equipaje perruno. Puedes ver todo lo 
necesario en este artículo sobre perros en vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/07/18/perros-y-vacaciones-10-cosas-que-no-deben-faltar/
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Por la mejora de la salud del 
bulldog y el carlino 

 

El Kennel Club británico tiene previsto para el mes de octubre (día 
11) una jornada monográfica por la mejora de la salud del bulldog y 

el carlino con cuatro interesantes seminarios monográficos sobre los 
problemas que aquejan a los peros braquicéfalos, y las pautas para 

trabajar en mejorar la salud de estas razas. 

Programa del "Día para la mejora de la salud del bulldog y carlino"  
09:30 Inscripción y Recepción 
10:00 Introducción. 
11:30 Seminario Uno: Síndrome obstructivo braquicéfalo canino. Presentación 
de la Universidad de Cambridge, Nai-Chieh Liu, el Dr. Jane Ladlow, el Dr. 
David Sargan. 
12:30 Seminario Dos: Ojos. Facilitado por la profesora Sheila Crispin MA 
VetMB BSc PhD DVA DVOphthal DipECVO FRCVS 
13:30 Almuerzo 
14:30 Seminario Tres: Cuidado de los pliegues cutáneos. Facilitado por el Sr. 
Nick Blayney BVSc MRCVS 
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15:30 Seminario Cuatro: La obesidad y la condición corporal, lo que el criador 
necesita saber. Facilitado por el Dr. Alex alemán. 
La obesidad la enfermedad más común en la población canina. Esta sesión 
discutirá las razones de la clasificación de la obesidad como una enfermedad, 
proporcionando consejos prácticos para la prevención de la obesidad, y 
demostrar cómo determinar la condición corporal de un perro. 
16:00 Cierre del Día. Resumen y oportunidad para más preguntas. 

• Más información: "Día para la mejora de la salud del bulldog y carlino". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thekennelclub.org.uk/health/events-seminars-and-surveys/bulldog-pug-health-improvement-day/
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La Unidad Canina de la Policía 
Local rescata a dos perros 

amarrados y abandonados en 
Barranco Seco 

 

Agentes de la UCAPOL (Unidad Canina) de la Policía Local de Las 
Palmas de Gran Canaria han salvado a dos 'podencos' canarios, a los 

que habían abandonado en Barranco Seco tras amarrarlos a una 
verja sin agua ni alimentos. 

El servicio se inició con la llamada al de un ciudadano al 092 una noche del 
pasado mes de junio, que alertaba del abandono de dos perros que estaban 
amarrados en Barranco Seco. Los agentes de la UCAPOL, Unidad Canina 
adscrita al GOIA-UE, se desplazaron hasta el lugar y pudieron encontrar a los 
dos perros de raza podencos, de entre 4 y 6 meses, amarrados con cadenas a una 
verja, en un grave estado de desnutrición. 

Los podencos no tenían agua, ni alimentos, ni tampoco un lugar donde 
cobijarse. Los agentes se hicieron cargo de los mismos y les proporcionaron los 
cuidados que precisaban con urgencia, pasando unos días en las instalaciones 
municipales de La Favorita y encontrándose ya en el Albergue de Bañaderos. 
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Ninguno de los podencos levaba microchip de identificación, con los que la 
unidad policial, que continúan realizando averiguaciones, no han podido tomar 
acciones legales hasta el momento al no haber podido identificar al que fuera el 
propietario de ambos animales. El abandono animal está constituido como una 
falta penal y castigada con multas establecidas por la autoridad judicial en 
función de la capacidad económica del infractor. 

A interesados en la adopción de los perros, deben acudir al Albergue de 
Bañaderos y llevar a cabo los trámites necesarios que les serán informados por 
el personal del Albergue. 
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El abandono de perros aumentó 
un 20 por ciento en 2014 

 

La crisis económica es una de las causas por las que se ha disparado 
el abandono de mascotas, y los perros son los animales que más se 

abandonan, seguidos de los gatos. En los últimos meses se ha 
incrementado el número de familias que regresan a casa de sus 

padres y se desentienden de sus mascotas dejándolas en las 
protectoras, sin embargo el número de adopciones, sobre todo del 

centro de Europa, ha crecido más de un 20 por ciento. 

150.000 mascotas abandonadas en 2014 
El pasado año se abandonaron en España más de 150.000 mascotas. Un 
número que, a lo largo de este 2015, no ha parado de crecer debido a la crisis 
económica. Desde Barkibu, portal líder de consultas veterinarias online, 
aseguran que “el incremento en el número de abandonos ha subido cada año 
desde el inicio de la crisis pero no es el único motivo que esgrimen los 
propietarios para abandonar a sus animales. Otros factores como regalar una 
mascota sin pensar en la responsabilidad que conlleva son actitudes bastante 
frecuentes que pueden llevar al abandono”. 
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Vacaciones, el perro "molesta" 
Primavera y verano son las estaciones donde se registran los mayores picos de 
abandono debido a que en muchas ocasiones “el animal molesta” por vacaciones 
o traslados. Según la protectora APA Huella Canina, “el abandono de mascotas 
se ha incrementado con los años más duros de la crisis económica y, en este 
punto, los perros han sido los peor parados”. Frente a otras mascotas, como los 
gatos, que han sufrido un crecimiento de abandono del 0,8%, los perros han 
experimentado un incremento del 20%, lo que les sitúa a la cabeza de las 
mascotas que más abandonan sus dueños. 

Los perros que recogen las protectoras suelen estar en pésimas condiciones de 
salud. Desde la protectora afirman que “todos llegan muy delgados y llenos de 
pulgas y garrapatas. 

"Y suelen estar tristes, desganados y sin motivación”. Que un animal 
abandonado recupere su estado previo es muy complicado y requiere mucho 
esfuerzo y tiempo por parte de la protectora que destinan entre 30 y 50 euros al 
mes por animal para su cuidado. 

No obstante, desde Barkibu, recuerdan que “aunque los datos de abandono son 
terribles también se está experimentando un crecimiento de más del 20% en el 
número de adopciones en España, muchas de ellas procedentes del centro de 
Europa, lo que permite que algunas mascotas tengan una segunda 
oportunidad”. 

Nuevas razones de abandono 
Con la crisis han surgido nuevas razones que dan los propietarios a la hora de 
abandonar su animal o entregarlo a una protectora. Entre éstas destaca, en los 
últimos meses, la de muchas familias que tienen que regresar a casa de sus 
padres y aseguran no poder llevarse a su mascota. 

La crisis ha roto también muchas parejas que tras la separación dejan al animal 
desatendido porque ninguno quiere hacerse cargo de la mascota que 
adquirieron juntos y ésta suele acabar o en la calle o en una protectora. Por 
último, muchos dueños se excusan en haberse quedado en el paro y no poder 
hacerse cargo de los gastos como razón para deshacerse de su animal. 

 


