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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: lunes 30 de junio de 2014. 

  

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

 

 

 

http://www.educan.es/?utm_source=doogweb&utm_medium=logo-iz-su&utm_campaign=educan-doogweb


Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2014 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2014 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Click en el logo para conocer dónde encontrar 
alimentación premium para perros Greenheart 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=216126544552728860641.0004cce59f838678a60c0&msa=0&ll=40.313043,-2.647705&spn=7.093863,9.821777


Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2014 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2014 

 4 

 

 

 

"Los amantes de los animales son una raza especial de seres humanos, de 
espíritus generosos, llenos de empatía, tal vez un poco propensos al 

sentimentalismo, y con un corazón tan grande como un cielo sin nubes". 

John Grogan, periodista y escritor. Autor de "Marley y yo" (1957-). 
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Pequeñas modificaciones durante los 
trámites de la nueva ordenanza de 

animales de BCN 

 

El proyecto de la Ordenanza de protección, tenencia y venta de animales ha pasado ya 

el trámite de aprobación inicial en comisión con algunas pequeñas modificaciones respecto 

al texto inicial. 

La nueva ordenanza recoge los artículos de la Declaración de Barcelona aprobada en 1998, 

donde ya se decía que "todos los animales, sea cual sea su especie, tienen el derecho a ser 

respetados. No deben ser víctimas de malos tratos, de esfuerzos desmesurados, espectáculos 

violentos ni actos crueles que les comporten sufrimientos físicos o psíquicos ".Los deberes de los 

propietarios 

 

Igualmente, "los derechos de los animales se complementan necesariamente con los deberes de 

sus propietarios, tanto en relación con los animales como con el conjunto de los ciudadanos. Es 

por ello que es responsabilidad de los poseedores de un animal mantenerlo de acuerdo con los 

normas de la buena convivencia, evitando comportamientos incívicos que puedan molestar al 

resto de la ciudadanía. Para facilitar la mejora de la mutua convivencia y los civismo hacia 

adaptar y mejorar las condiciones de la ciudad ". 

http://www.doogweb.es/2014/03/04/barcelona-prohibira-los-collares-estranguladores/
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La nueva ordenanza se ha trabajado con el objetivo de que sea más claro y más fácil de hacer 

cumplir, garantizando la defensa del bienestar animal y la correcta convivencia de estos con las 

personas y con su entorno. Los cambios más relevantes que se han incorporado en relación con 

el texto vigente desde 2003 son: 

Bienestar animal 

La nueva ordenanza prevé más condiciones para garantizar el bienestar animal, con medidas y 

requerimientos para garantizar una tenencia responsable y su calidad de vida, evitando su 

posible maltrato o abandono. Algunos ejemplos son: 

- El animal no puede estar atado más de dos horas (una en el caso de los cachorros) 

- Está prohibido dejarlos solos en el domicilio durante más de 3 días consecutivos. En el caso de 

la especie canina, en ningún caso se podrá superar un período de 12 horas 

- No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, patios o balcones, terrazas, patios, 

galerías o terrazas. 

- Los propietarios están obligados a evitar su huida, tanto de los ejemplares como de sus crías. 

- Se prohíben los collares de fuerza, de estrangulación o similares 

Los animales de compañía deberán ir siempre atados y se ampliarán las áreas de recreo para 

perros. Así lo recoge el nuevo texto de la ordenanza, salvo en las zonas especialmente dedicadas 

para el ocio de los animales de compañía. Los animales deberán ir atados por medio de un collar 

y una correa o cadena. Fruto del diálogo con las entidades y los partidos, la ordenanza incorpora 

una disposición según la cuando en el plazo de un año se hará un decreto para determinar en 

qué espacios de la ciudad los animales de compañía podrán ir sueltos. La concejalía de 

Presidencia y Territorio está coordinando un grupo de trabajo con los distritos y el área de 

Medio Ambiente para mejorar las actuales áreas de recreo para perros y ampliar el número, así 

como los espacios que puedan ser compartidos. Una vez se haya implementado el plan, entrará 

en vigor la prohibición de llevar los animales sueltos en el espacio público. En este año de 

transición se mantendrá en vigor lo previsto en la ordenanza de 2003, que prevé que los 

animales pueden ir sueltos siempre que queden al lado de su dueño, bajo su control visual y 

estén educados para responder sus órdenes verbales. 

Declaración Responsable antes de comprar o adoptar un animal 

La persona que quiera adquirir, acoger o adoptar un animal deberá firmar una declaración 

responsable conforme no ha sido sancionada por infracciones que impliquen maltrato o 

abandono del animal. Los centros de acogida y los establecimientos dedicada a la venta deberá 

exigir este documento en el proceso de adopción, acogida o compra. 

Acceso al Metro 

La ordenanza recoge que se fomentará la accesibilidad de animales de compañía al transporte 

público. Con el impulso del Ayuntamiento de Barcelona, TMB ya está trabajando en la 

modificación del reglamento del metro para implementar la medida en los próximos meses. El 

acceso al metro será posible salvo en las horas punta y cuando haya eventos multitudinarios. 

No es posible la crianza de animales de compañía en domicilios particulares. La crianza sólo se 

permitirá en los casos que esté legalizada la actividad como tal. Cabe recordar que la ley de 

protección de los animales ya prevé que los animales de compañía objeto de comercialización o 

transacción deben ser esterilizados. 
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Por primera vez se reconocen las colonias de gatos ferales. Se propone regular las condiciones y 

las de sus usuarios a través de la nueva ordenanza. Las colonias de gatos ferales consisten en la 

agrupación controlada de gatos sin dueño, debidamente esterilizados, que conviven en un 

espacio público o privado, a cargo de organizaciones y entidades cívicas que velan por su 

bienestar y donde reciben atención, vigilancia sanitaria y alimentación . 

Alimentación de los animales en los espacios públicos 

El Ayuntamiento establecerá qué animales y en qué circunstancias no pueden ser alimentados 

por los ciudadanos en el espacio público, siempre que no se ponga en peligro su bienestar y 

establezcan planes de actuación para la gestión proteccionista de sus poblaciones. En este 

sentido, habrá que hacer una consulta previa al Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y 

Jabalíes y animales salvajes. incluye a la ordenanza un articulado propia para 

jabalíes y animales salvajes en la vía y espacios públicos 

Se prohíbe dar de comer y proporcionar alimentación de cualquier tipo y forma sin autorización 

a los jabalíes o cualquier otro animal salvaje que se encuentre en las vías o espacios públicos, 

incluidos los espacios forestales públicos y privados del término municipal de Barcelona. Se 

prohíbe acercarse a los jabalíes ya cualquier otro animal salvaje en cualquier circunstancia 

susceptible de entrañar peligro para las personas. 

Tenencia de primates y caballos 

Se prohíbe la tenencia de primates, excepto en el caso de entidades animalistas de protección de 

los animales. También se prohíbe su comercio y su cesión entre particulares, y los centros de 

cría y suministro de primates para experimentación. También se prohíben los centros de cría de 

animales salvajes en cautividad. En el caso de caballos y otros animales de tracción, se prohíbe 

la tenencia en patios de vivienda o solares urbanos. Estos animales deben estar en cuadros o 

estables adecuados, con el título o licencia correspondiente. 

Corridas de toros 

Se mantiene la prohibición de celebrar corridas de toros y los espectáculos con toros que 

incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el 

estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o 

fuera de las plazas de toros. Se añade que queda prohibida la simulación de espectáculos 

taurinos de cualquier naturaleza sea cual sea su finalidad. 

Animales en los circos 

Se mantiene la prohibición de utilizar animales salvajes en cautividad. La nueva ordenanza, sin 

embargo, también contemplará lo que se apruebe en la ley que está tramitando el 

Parlamento.• Más información: Generalitat de Cataluña. 

 

 

http://premsa.bcn.cat/2014/04/29/llum-verd-a-la-tramitacio-de-la-nova-ordenanca-municipal-de-proteccio-tinenca-i-venda-danimals-de-barcelona/
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¿Cómo identificar 
si un perro sufre dolor? 

 

El dolor es subjetivo en los humanos, y no todas las personas 
tenemos los mismos umbrales de dolor: Lo que para alguien puede 

resultar insoportable, para otra persona puede resultar 
"llevadero". No es extraño entonces que la interpretación del dolor 
ajeno (el dolor del perro en este caso) sea difícilmente evaluable. 

5 Signos claros de que hay dolor  

El dolor no solo se manifiesta solo con sonidos (chillidos), hay otras muchas señales de que el 

dolor existe, y si se muestra es que no es precisamente un dolor llevadero para el perro. Es 

nuestra responsabilidad estar atentos a esas señales, conocer los comportamientos que no son 

normales, y vigilar esos pequeños signos que avisan que algo va mal. 

1. Perro postrado, encogido sobre sí mismo. Los perros que no se mueven 

permaneciendo en su cama mucho tiempo, pueden no estar manifestando el dolor, sino 

evitándolo. Los dolores articulares, casi siempre, se producen con el movimiento, y se alivian 

con la inactividad. El perro no se mueve porque le duele, pierde masa muscular, la lesión se 

agrava y el perro sufre más dolor... Un perro que evita la actividad está sufriendo algún 

problema, seguro. 
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2. Cojeras, más o menos acusadas. Es obvio que una cojera está producida por dolor 

¿verdad? El problema es que no todas las cojeras son tan obvias como un perro que deja de 

apoyar una pata. Pequeños vicios al caminar (como saltitos) casi seguro están asociados a algún 

dolor, que viene derivado a su vez de alguna lesión. Seguro que has visto chihuahuas y otras 

razas que dan saltos evitando apoyar una de las patas traseras ¿verdad? La luxación de rótula 

(un problema articular muy frecuente en razas pequeñas) es la responsable de esos saltitos. 

3. Pequeños gemidos continuos. Son por ejemplo los que sean cuando los perros eliminan 

la anestesia. Se trata de un dolor acompañado de inseguridad, algo parecido a ¿Qué me esta 

pasando, de dónde viene este malestar? Es un dolor que puede provenir de diferentes causas, 

pero con frecuencia está asociado a dolor de cabeza o de aparato digestivo. Si los gemidos van 

acompañados de mordiscos (perros que se muerden las patas por ejemplo) nos da una pista 

clara de que el dolor proviene de esa zona (puede ser una espiga, una uña rota, otro tipo de 

lesión...). 

4. Cabeza ladeada. Es una postura casi cómica, como cuando los perros intentan escuchar 

algo que les sorprende... Y puede deberse a un dolor de oídos, que proviene de una otitis 

avanzada por no haberse detectado a tiempo (las otitis son muy traicioneras en los perros, no 

supone ningún esfuerzo realizar una pequeña exploración una vez a la semana). 

5. Reacciones agresivas o de marcaje al tocar determinadas zonas. Pueden ser 

problemas leves... o muy graves, pero si un perro no se deja tocas o acariciar una zona 

concreta de su cuerpo (otra cosa diferente sería que estemos hablando de un perro al que 

no le guste que le toquen), es con seguridad un problema de dolor. Perros que gruñen al 

tocarles un lado de la cabeza pueden tener otitis, los que no se dejan cepillas las ancas 

traseras pueden estar sufriendo dolor en sus glándulas perianales... Observa a tu perro, si 

su comportamiento ha cambiado sin motivo es muy posible que se deba al dolor. 
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PETA denuncia el uso de métodos 
abusivos de entrenamiento 

 

El collar eléctrico (de impulsos, tele-tac...) es un dispositivo siempre controvertido, y cada vez 

más prohibido en los países de nuestro entorno. En España los collares eléctricos no cuentan 

con ninguna legislación ni control en su venta (se pueden adquirir incluso en grandes 

superficies o por Internet), pero en muchos países europeos está prohibido. Y claro, como todas 

las cosas prohibidas, lo único que se consigue es que se siga utilizando, pero de .forma ilegal 

PETA y los collares eléctricos...  

PETA ha denunciado a un centro canino alemán por utilizar collares eléctricos y métodos 

violentos de adiestramiento (collares de estrangulación, e incluso castigo físico abusivo, patadas, 

http://www.doogweb.es/2010/11/23/collar-electrico-la-controversia-esta-servida/
http://www.doogweb.es/2012/09/14/collares-electricos-%C2%BFdeberian-legislarse/
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etcétera...). La utilización reiterada de collares eléctricos en los perros queda documentada en el 

vídeo que acompaña estas líneas (se grabó en 2013). 

Cómo se realizó la investigación 

El vídeo forma parte de una investigación con cámara oculta que desarrolló PETA en 2013 en 

diferentes cursos de adiestramiento. PETA ha denunciado a todas las personas que identificó 

utilizando collares eléctricos en estos cursos de entrenamiento por un delito (penal en 

Alemania) contra el bienestar animal. 

• Más información: Investigación de la PETA sobre el uso de collares eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peta.de/Teletakter#.U20r5vl_t8F
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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La Mielopatia Degenerativa del 
Pastor Alemán... no es displasia 

 

La Mielopatia Degenerativa del Pastor Alemán (aunque se da en otras razas grandes el 

pastor alemán es el más afectado) se confunde a menudo con la displasia de cadera. Sin 

embargo son dos enfermedades completamente diferentes. La mielopatía es una enfermedad 

neurológica, y la displasia traumatológica. 

Mielopatia Degenerativa del Pastor Alemán  

La mielopatia degenerativa puede desarrollarse a partir de los 5-6 años de edad del perro y no 

tiene una causa clara, aunque una de las hipótesis más admitidas asocia su aparición a la 

deficiencia de algunas vitaminas, aunque también se piensa que pudiera tener una base 

genética. En cualquier caso los síntomas de la enfermedad se centran casi siempre en los cuartos 

traseros (pueden darse en las cuatro patas, depende del lugar de la espina dorsal afectado), con 

serios problemas de propiocepción en los perros afectados. Sin embargo (a diferencia de la 

displasia y la artrosis) no existe dolor en la zona, y los síntomas no mejoran con 

antiinflamatorios. La información no fluye ente la espina dorsal y las extremidades, las patas 

"no funcionan" pero sin dolor. Es un proceso muy similar al de una hernia de disco grave. 

http://www.doogweb.es/2012/10/30/displasia-de-cadera-en-perros-%C2%BFhay-cada-vez-mas-casos/
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Algunos síntomas de la mielopatia degenerativa 

- El perro no controla bien las patas traseras. 

- Las pezuñas se quedan "atrasadas", el perro no apoya las almohadillas al caminar, arrastra las 

patas. 

- Aparente cojera en la que no se puede identificar la pata con dolor, y no mejora. 

¿Existe cura para la mielopatia degenerativa 

No, no existe cura, aunque algunos medicamentos como el ácido aminocaproico (EACA) y la n-

acetilcisteína (NAC) pueden aliviar en mayor o menor medida algunos casos. También está 

recomendada para aliviar al perro la acupuntura veterinaria, y mantener la actividad en los 

perros afectados. Algunos de los productos antiparasitarios más habituales deben dejar de 

utilizarse en los perros afectados. En unos meses (10-12) la mielopatia degenera en una 

parálisis, por desgracia la mayoría de los perros afectados se sacrifican al no ser posible que 

lleven una vida normal, aunque lógicamente se pueden utilizar sillas de ruedas para perros (la 

enfermedad no sigue evolucionando). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/10/29/rehabilitacion-para-perros-displasia-de-cadera/
http://www.doogweb.es/2012/06/29/kerdog-rehabilitacion-para-perros/
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Súper estudio sobre ansiedad por 
separación en perros 

 

En doogweb encontrarás multitud de estudios sobre diferentes aspectos de los perros. La 

mayoría sobre temáticas relacionadas con la veterinaria o el comportamiento. Y precisamente 

sobre un problema de comportamiento muy frecuente, como es la ansiedad por 

separación, es sobre el que se centra el estudio protagonista de hoy. 

La ansiedad por separación, a examen  

Se trata de una completa encuesta de la Universidad de Lincoln, que solicita la colaboración de 

cualquier persona que haya observado en su perro durante su ausencia depresión/tristeza, 

destructividad, vocalización (gemidos, ladridos o aullidos), y/o eliminación inapropriada (orina 

o defeca en un lugar que no corresponde). 

• Más información sobre este estudio, que está siendo conducido en colaboración entre la 

Universidad de Lincoln, Reino Unido y la Universidad de Veterinaria de Kosice, Eslovaquia, en 

este enlace "Una mirada detenida a los problemas relacionados con la separación en perros". 

 

http://www.doogweb.es/2011/06/14/ansiedad-por-separacion-en-perros-o-por-soledad/
http://www.doogweb.es/2011/06/14/ansiedad-por-separacion-en-perros-o-por-soledad/
https://es.surveymonkey.com/s/separation-related-problems_dogs_ES
http://greenheart-es.com/
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Problemas frecuentes:  
Somos responsables 
de nuestros perros 

 

Resulta curioso -y preocupante- que cada vez se den más problemas con los 
perros. Justo ahora, que hay acceso a más información que nunca, cuando 

existen legislaciones específicas sobre los perros y determinadas razas, cuando 
se sabe más de perros... Resulta que los problemas, desde la ansiedad por 

separación hasta la agresividad, son más frecuentes que nunca. Algo estamos 
haciendo mal, sin duda. 

5 (+ 1) problemas muy frecuentes (que se pueden evitar) 

1. No hay formación para los dueños de perros. Comprar un perro (o adoptarlo) no es 

diferente a hacer lo mismo en una tienda de electrónica ante una tablet. Comprar o adoptar un 

perro no debería ser fácil, sería la forma de hacer una criba natural ante la compra por impulso. 

2. No se eligen las razas apropiadas para las personas. La elección de la raza depende 

principalmente de las modas. En segundo punto del aspecto. En tercero del tamaño. En cuarto 

de si pierde mucho pelo... Lo más importante, que es la compatibilidad de la raza con nuestro 

estilo de vida, normalmente ni se contempla. 

3. No  suficiente tiempo para dedicarle al perro (o no lo queremos dedicar al 

perro). Un perro exige una dedicación mínima, que se puede estimar en al menos hora y media 

al día, y eso durante todos y cada uno de los días de los próximos quince años. 
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4. No hay tiempo de calidad con nuestros perros. Un tiempo limitado será suficiente si 

se aprovecha bien. El tiempo de calidad, el paseo y el ejercicio de calidad, es mucho más 

importante y satisfactorio para el perro que horas interminables en un parque sin control. 

5. Hay exceso de información. Lo que dificulta acceder a la información verdaderamente 

útil y fiable. ¿Hacemos la prueba? Si ponemos en Google "agresividad perro" nos encontramos 

textos que te recomiendan sacrificar al perro agresivo, otros que aseguran solucionar todos los 

problemas desde el positivismo más radical, alguno queda que propone una estrategia de 

"reducción de jerarquías" ante un perro "dominante"... 

Y 6. El exceso de formación. Sí, si has dado ya el paso de interesarte por el mundo canino, 

por sus procesos cognitivos, cómo afectan las emociones a su comportamiento, la forma en la 

que se puede desarrollar un protocolo de modificación de conductas... Pues resulta que la oferta 

es infinita, y no toda precisamente recomendable. 

 

Y todo esto desemboca en perros como problemas de timidez, miedos, mala socialización, 

ansiedad por separación, agresividad... "Problemas" que no, no son de los perros, sino de 

los humanos que los han provocado o -sin querer, por supuesto- creado y afianzado. 
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Los perros bio-detectores de cáncer 
de próstata tienen una fiabilidad del 98 

por ciento 

 

Dos perros especialmente entrenados fueron capaces de detectar los 
compuestos orgánicos volátiles (COV) en la orina de personas que padecen 

tumores de próstata, preparando el escenario para una posible nueva técnica 
para la detección temprana del cáncer de próstata, de acuerdo con un nuevo 

estudio presentado en la 109ª Reunión Científica Anual de la Asociación 
Americana de Urología (AUA). 

Más de 600 pacientes a examen  

En el estudio se contó con 677 participantes que fueron colocados en uno de estos dos grupos: el 

grupo con cáncer de próstata (nº = 320) y el grupo control (nº = 357). En el grupo con cáncer de 

próstata se incluyeron pacientes con cáncer de próstata que van desde los que están en un riesgo 

muy bajo hasta los que sufren metástasis. 

El grupo control incluyó una participación diversa de sujetos sanos afectados por enfermedades 

no neoplásicas o tumores no prostáticos. Dos fueron los perros que llevaron a cabo las pruebas 

en un entorno libre de interferencias olfativas. 

Y los resultados de los perros detectores de cáncer... 

Los investigadores descubrieron: 
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- Los dos perros fueron capaces de detectar compuestos orgánicos volátiles en la orina de los 

sujetos del estudio con unaprecisión del 98 por ciento. La sensibilidad y la especificidad para 

ambos eran 99 por ciento y 97 por ciento, respectivamente. 

- La tasa de precisión del "perro 1" fue del 99 por ciento. La sensibilidad fue del 100 por ciento y 

la especificidad fue del 98 por ciento. 

- La tasa de exactitud del "perro 2" fue del 97 por ciento. La sensibilidad fue del 99 por ciento y 

la especificidad fue del 96 por ciento. 

• Más información: American Urological Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auanet.org/press-media/latest-press-releases.cfm
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Perros reactivos, que no saben 
gestionar bien la información del 

entorno 

Artículo patrocinado por 

 

 

Hay quien piensa que la definición "perro reactivo" es un eufemismo de 
"perro agresivo", pero en realidad no es así: Un "perro reactivo" es un perro que 
reacciona exageradamente a lo que sucede a su alrededor, en muchos casos con 

una agresividad asociada al miedo, pero no siempre. 

http://greenheart-es.com/
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Las 5 causas por las que un perro puede ser "reactivo"  

Los perros reactivos pueden serlo "de nacimiento", pero también -y además es así en la mayoría 

de los casos- los perros reactivos "se han hecho" por alguna de estas cinco causas. 

1. Problemas en la socialización temprana. La socialización del cachorro es el momento 

más crítico de su vida, y -lo que es más importante- no tiene vuelta atrás ni segunda 

oportunidad. Los cachorros deben descubrir su entorno, pero deben hacerlo de forma segura, 

lógica y medida. El exceso de socialización puede conllevar una acumulación de estrés y actuar 

justo en el sentido contrario del que deseamos. Pensemos en la socialización como un juego en 

el que debemos llenar un vaso sin desbordarlo: ganas si lo llenas mucho, pero es mejor dejar un 

dedo de distancia al límite que desbordarlo. 

2. Experiencias traumáticas. Dependerá de la sensibilidad concreta del individuo, pero una 

experiencia traumática con un perro agresivo puede hacer que el perro víctima desarrolle 

reactividad a ese perro concreto, a los de esa raza, a los de ese tamaño o pelaje... De igual modo, 

los veterinarios suelen hacer daño, aunque sea solo un pinchazo, por lo que el habitual 

"síndrome de la bata blanca en perros" puede entenderse como una mini-reactividad que en 

casos graves puede generalizarse... 

3. Sobreprotección: Mala gestión del miedo. El miedo es un mecanismo biológico útil para la 

supervivencia, pero el exceso de protección hace que los perros no sepan gestionar problemas 

mínimos. Los perros deben sufrir estrés, sí, como nosotros, deben tener miedo, ser felices, jugar, 

correr, deben conocer perros que les "caen bien" y otros que les "caen mal"... Y los perros deben 

saber superar esas situaciones por sí solos, o con la mínima intervención humana posible. La 

 sobreprotección es responsable de muchas inseguridades que pueden ser la causa de perros 

reactivos. 

4. Desconocimiento. Desconocimiento sobre las necesidades físicas y psicológicas de los 

perros, y desconocimiento sobre los métodos amigables y respetuosos de adiestramiento (la 

violencia engendra más violencia, no lo dudes y piénsalo antes de castigar a tu perro). Los 

perros pertenecen a razas con sus propias características, pero también son individuos, con sus 

preferencia, problemas, gustos, fortalezas y debilidades. Observa a tu perro y descubre cómo es. 

5. Y mal manejo de la correa. La correa es la conexión del guía con el perro. Transmite 

confianza, pero también tensión o desasosiego. Más aún si lo que se emplea es un collar, y más 

todavía si ese collar es incómodo. ¿No sabes manejar bien la correa? La solución pasa por 

utilizar un arnés en lugar de un collar. El arnés es como un "seguro para malos manejadores", 

porque tolera todo tipo de errores por parte del guía, haciendo cómodo el paseo incluso si la 

persona a cargo no sabe manejar la correa. 

http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
http://www.doogweb.es/2011/09/08/el-efecto-bata-blanca-y-los-perros/
http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2011/01/04/senales-de-calma-%C2%BFcual-es-el-desencadenante-del-mordisco/
http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
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Y estos cinco puntos anteriores son acumulativos entre ellos. Así, si un perro más 

socializado, sobreprotegido, recibe un azote por no sentarse al mismo tiempo que se maneja mal 

un collar... Puede optar por dos reacciones: esconderse, pedir clemencia (mostrando señales de 

calma o lenguaje de sumisión)... O si el perro no ve salida a la situación (escape) puede que 

opten por reaccionar mal, convirtiéndose en "un perro reactivo". 

 

 
 

http://www.doogweb.es/2011/05/16/como-no-acercarse-a-un-perro/
http://greenheart-es.com/
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Ley PPP aprobada en Bolivia 

 

Bolivía acaba de unirse al "club" de los países con leyes de Perros 
Potencialmente Peligrosos más restrictivas. Once razas pasan a tener 

una legislación especial. 

Los perros potencialmente peligrosos en Bolivia  

No se prohíbe la cría de perros de razas potencialmente peligrosas, pero sí será 

necesario registrarse ante la policía y la alcaldía. Los propietarios de estos perros deberán 

contratar un seguro obligatorio que cubra hasta 32 salarios mínimos nacionales -Bs 46.080- (en 

caso de que una víctima del perro requiera atención médica), y no menor de 90 salarios 

mínimos nacionales -Bs. 57.600- (en caso de muerte). 

Las once razas que pasan a tener este nuevo control especial y ser considerados "perros 

potencialmente peligrosos", son: American Staffordshire Terrier, American Staffordshire, Bull 

Terrier, Pitbull Terrier, Bull Mastiff, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeus, Fila 

Brasileño, Rottweiler y Tosa Inu. 
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Border collies como 
"vigilantes de la playa" 

 

En 2012 se publicó un estudio que demostraba que los perros sueltos en las 
playas mejoraban la calidad del agua. ¿El secreto? Pues que los perros 

sueltos resultaron el mejor sistema para ahuyentar a las gaviotas, 
principales responsables de la presencia de la bacteria E. coli en el agua. 

Border collies trabajando con gaviotas  

Los border collies adiestrados para este fin, son eficaces en la reducción de congregaciones de 

gaviotas en las playas de recreo, lo que resulta en una menor abundancia de E. coli en la arena y 

agua. Investigadores de la Universidad Central de Michigan reportaron los resultados de su 

estudio en la reunión anual de la Sociedad Americana de Microbiología. 

E. coli en las playas 

Los excrementos de las gaviota son fuente de la bacteria Escherichia coli al agua de las playas, lo 

que puede llevar a diferentes alertas e incluso al cierre de playas. Además, los excrementos de 

las gaviotas pueden contener bacterias con elpotencial de causar diferentes enfermedades en 

humanos, afirmó Elizabeth Alm, una de las investigadoras en el estudio. 

Cómo se hizo el estudio 

A principios del verano, secciones de 200 metros de la playa fueron asignados arbitrariamente 

http://www.doogweb.es/2012/09/05/perro-sueltos-en-las-playas-playas-mas-saludables/
http://www.doogweb.es/2012/09/05/perro-sueltos-en-las-playas-playas-mas-saludables/
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como zonas bajo el control de los perros o zonas de control. A mitad de verano, las secciones de 

playa fueron intercambiadas, por lo que los perros fueron trasladados a las playas de control y 

las playas con los perros tratados se dejaron sin ningún control. Durante los veranos de 2012 y 

2013, los investigadores registraron el número de gaviotas en cada sección de playa. Y lo más 

importante, cada semana se tomaron muestras de arena y agua para controlar y contabilizar el 

número de E. coli en las muestras. El resultado no dejaba lugar a la duda: las muestras de las 

playas donde los perros habían excluido a las gaviotas tenían significativamente menos E. 

coli en comparación con las playas control. 

"Border collies son perros inteligentes que aman a trabajar y 
podrían ser utilizados por los administradores de la playa 

como parte de una estrategia integral de gestión para reducir 
la contaminación bacteriana en las playas públicas", dijo Alm 

Esta investigación fue presentada en el marco de la Asamblea General de 2014 de la Sociedad 

Americana de Microbiología, celebrada 17 a 20 mayo 2014 en Boston, Massachusetts. La 

Sociedad Americana para la Microbiología es la mayor sociedad científica de su tipo, compuesta 

por más de 39.000 científicos y profesionales de la salud. La misión de la ASM es avanzar en las 

ciencias microbiológicas como vehículo para la comprensión de los procesos vitales y para 

aplicar y comunicar este conocimiento para la mejora de la salud y del medio ambiente y el 

bienestar económico en todo el mundo. 

• Más información/fuente: Sociedad Americana de Microbiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gm.asm.org/index.php/meeting/newsroom/44-2013/newsroom/538-chasing-away-e-coli
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Tu perro piensa y te quiere 

 

"... Escapa a la simplificación excesiva de algunos etólogos que 
consideran a los perros como una versión ‘light’ de los lobos y de algunos 

psicólogos que consideran a los perros como palomas sin alas o ratas 
que menean la cola". 

La Caja Verde "Tu perro piensa y te quiere". 

 

http://www.educan.es/blog/2014-05-26/introduccion-josep-call-para-tu-perro-piensa-y-te-quiere-introc/
http://www.dogalia.com/es/tienda/libro-tu-perro-piensa-y-te-quiere-carlos-alfonso-lopez-garcia-educan/
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Las 10 causas principales de visita al 
veterinario 

 

Las visitas al veterinario se han reducido, y la crisis tiene buena parte de 
responsabilidad en ello. Por este motivo la estadística que encontrarás a 

continuación (referida a 2013) tal vez no sea similar a la de años pasados, pero 
son las 10 principales causas por las que los perros visitan al veterinario. 

Los 10 motivos de visita al veterinario  
1. En primer lugar están los problemas de piel, principalmente alergias. 
2. Otitis y otras infecciones de oídos. 
3. Tumores benignos, incluidos otros quistes como los sebáceos. 
4. Infecciones de piel. 
5. Artritis y problemas articulares derivados. 
6. Problemas de aparato digestivo, vómitos. 
7.  Problemas de aparato digestivo, intestinales, diarrea. 
8. Periodontitis, infecciones en la boca. 
9. Cistitis, problemas en aparato urinario. 
10. Golpes de poca gravedad, contusiones. 

¿Y los gatos? Las 10 causas de visita al veterinario son... 
1. Cistitis, infección urinaria. 
2. Periodontitis, infección dental. 
3. Enfermedad renal crónica. 
4. Exceso de hormona tiroidea. 
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5. Problemas digestivos, vómitos. 
6. Diabetes. 
7. Problemas intestinales, diarrea. 
8. Linfoma. 
9. Infección respiratoria. 
10. Alergias de piel. 

N. de la R. Son datos de la aseguradora veterinaria Pet Insurance Co. en EE.UU. sobre más de 
500.000 perros y gatos, que supusieron un gasto de 66 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Copa de España de Mondioring 
Es difícil, o imposible, plasmar en 10 imágenes una disciplina deportiva 
como elmondioring. Agilidad, obediencia, olfato, protección... Al menos 

para hacerte una idea, a continuación tienes 10 imágenes de la recién 
terminada Copa de España de Mondioring celebrada en Alovera con la 

organización de Kangu. 

 

http://www.doogweb.es/2014/02/12/reglamento-mondioring/
http://www.doogweb.es/2014/04/28/copa-de-espana-de-mondioring-alovera/
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Arnés de trabajo Julius K9 

 

El arnés Julius K9 Power es en realidad un arnés multi-propósito que además 
de para el paseo, se utiliza en perros de búsqueda y rescate, pero sobre todo para 

el entrenamiento de diferentes disciplinas deportivas o de trabajo. 

Utilidades de los arneses Julius K9  

Gracias a su excelente ergonomía, este tipo de arneses de trabajo Julius K9 se pueden utilizar 

para el paseo diario (ojo, no es un arnés anti-tiro), pero en realidad se han concebido para otros 

cometidos: 

Entrenamiento de mordida con sujeción del guía (piqueta o en movimiento) por ejemplo en 

mondioring, IPO, ring francés... 

Activador en perros de protección, por ejemplo con perros adiestrados en bozal de impacto (el 

asa central es el "activador" de la protección). 

Entrenamiento de velocidad, arrastrando pesos en cualquier disciplina deportiva. 

Material muy resistente 

El Arnés Julius-K9 Power, es uno de los arneses más fuertes y versátiles del mercado. El 

material exterior es de poliéster resistente a los arañazos, su respaldo es acolchado y lleva 

correas anchas para mayor comodidad. En su parte superior encontramos un asa y una anilla 

para poder enganchar la correa y una anilla más en cada lateral si deseamos repartir la presión. 

Se ajusta perfectamente al cuerpo del perro. La correa frontal es reflectante para una mejor 

visibilidad. Como accesorios existen etiquetas (en tres tamaños pequeño-mediano-grande), 

bolsas laterales pequeñas/grandes y también una cinta central que permite repartir mejor la 

presión del arnés en el pecho del perro. 

• Más información: Puedes encontrar el arnés de trabajo Julius K9 en la tienda de Family 

Dog en doogweb. 

http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf

