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ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
44. 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: 30 de junio 
de 2016. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Si has decidido adoptar un perro, 

llega el momento de elegir su edad 

 

Al adoptar un perro una de las primeras cuestiones a 

tener en cuenta debería ser la edad. Todo el 

mundoprefiere adoptar cachorros, pero sin embargo en 

la mayoría de ocasiones no parece la mejor opción… 

 

Adoptar un perro cachorro (2 a 6 meses) 

Lo mejor: Un cachorro es una hoja en blanco, le podremos 

enseñar desde cero. Los cachorros se adaptan con 

http://www.doogweb.es/10-creencias-sobre-la-adopcion-de-perros-que-no-son-verdad/
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facilidad a los cambios. Son tiernos, amigables, juguetones 

y encantadores ¡pero no paran hasta que caen rendidos! 

Lo peor: Muchas más “obligaciones” que a otras edades 

(vacunaciones, sociabilización del cachorro, enseñar 

conductas higiénicas…). Tendrás que preparar su estancia 

“a prueba de cachorros”, cuando cambie los dientes 

morderá todo lo que esté a su alcance. No se puede saber 

su tamaño cuando sea adulto. 

 

Adoptar un perro joven (6 a 24 meses) 

Lo mejor: Perfectos para familias activas, aunque algo 

dispersos :), se les puede enseñar con facilidad. Ya se 

sabe el tamaño que alcanzará, así como el resto de sus 

características físicas (tipo de pelo, etc.). 

Lo peor: Es la adolescencia… Perros desobedientes, a 

veces insolentes. La buena noticia es que la “edad del 

pavo” se les pasa pronto. 

 

Adoptar un perro adulto (2 a 7 años) 

Lo mejor: Ya es un perro hecho y derecho. Se puede 

conocer su tamaño, e incluso si hay un historial algunos 

apuntes sobre su carácter (si se relaciona bien con otros 

perros, personas…). A esta edad sigue siendo un perro 

muy fácil de enseñar, está en su edad dorada. También es 

la etapa de la vida con menos problemas veterinarios. 

Lo peor: Es la mejor edad de un perro, pero necesitan 

mucha dedicación, precisamente por estar en su plenitud. 

http://www.doogweb.es/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
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Adoptar un perro sénior (más de 7 años) 

Lo mejor: Se sabe perfectamente su comportamiento, no 

hay “sorpresas”. Por pura biología, los perros sénior son 

más tranquilos. Una motivación importante: adoptar un perro 

sénior es la experiencia más gratificante que se puede 

sentir. 

Lo peor: No son apropiados para niños, los perros sénior 

necesitan una vida más tranquila. Puede haber más gastos 

veterinarios derivados de la edad. 

Pero esto son solo algunas pautas, es posible hasta que en 

ocasiones sean tópicos más o menos acertados, por eso lo 

más importante de todo es tomarte tu tiempo, conectar con 

el perro, dejar que todo fluya de forma natural, sin forzar 

situaciones. ¡Disfruta! 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/ventajas-de-adoptar-un-perro-adulto/
http://www.doogweb.es/ventajas-de-adoptar-un-perro-adulto/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Hay muchas, muchísimas más, pero 

estas son 10 de las causas más 

habituales por las que fracasamos al 

adiestrar a nuestros perros 

 

1. Centrar todo en el conductismo. El papel de los refuerzos 

en fundamental (ver punto 2), pero al adiestrar a un perro 

nos irá todo mejor si nuestro perro nos quiere. Así de 

sencillo, o de complicado. No todo es Pavlov. 

2. No pensar en el tipo de refuerzo. No es lo mismo premiar 

con comida que con juego, no es lo mismo premiar con 

pienso, que con higaditos de pollo, no es lo mismo una 

pelota que un mordedor, no es lo mismo… 

http://www.doogweb.es/pavlov-siempre-esta-sentado-en-tu-hombro/
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3. Ni en el valor de cada refuerzo. Que además, para 

complicarlo un poco más, será diferente para cada perro. 

Antes de elegir refuerzo, hay que analizar al perro, su 

esfuerzo, compromiso con el comportamiento… Y reforzar 

en consonancia. 

4. Castigar cuando se pretende adiestrar “en positivo”. 

Aunque algunos sistemas de adiestramiento (como el creado 

por Bart Bellon, que ha servido de inspiración a otros), 

alternan el castigo con refuerzos, lo cierto es que corremos 

el riesgo de desconcertar al perro. Y desconcertar acaba con 

el aprendizaje, e incluso puede conllevar indefensión 

aprendida. 

5. Ir demasiado deprisa. Cuando avanzamos en el criterio sin 

consolidar lo aprendido previamente, el perro fracasará… 

6. O demasiado lento. Pero si no avanzamos en 

comportamientos ya cerrados, el perro se aburrirá, y puede 

aparecer la extinción del comportamiento. 

7. No trabajar distracciones con un método. 

Las distracciones en el adiestramiento (sobre todo con 

perros inexpertos) no pueden ser algo aleatorio: se deben 

incorporar muy poco a poco. La clave es enseñar a los 

perros a hacerlo bien, no castigar lo que hacen mal. 

8. Y lo mismo sirve para la generalización. Perros que tienen 

comportamientos muy elaborados, pero siempre trabajados 

en el mismo entorno… La generalización es sencilla, lo más 

complicado ya está hecho (enseñar) ahora solo queda 

practicar en diferentes entornos. 

http://www.doogweb.es/refuerzos-adiestramiento/
http://www.doogweb.es/indefension-aprendida-en-los-perrros/
http://www.doogweb.es/indefension-aprendida-en-los-perrros/
http://www.doogweb.es/mondioring-distracciones/
http://www.doogweb.es/los-perros-%C2%BFgeneralizan-o-personalizan/
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9. “Si tu perro falla es que no has entrenado lo suficiente”. 

Para alcanzar buenos resultados hay que ser constante y 

dedicar tiempo. ¡Nadie dijo que entrenar perros fuera fácil! 

10. Disfrutar juntos. El adiestramiento que practicamos 

la mayoría de nosotros es deportivo, y eso significa que hay 

que disfrutar (todos, los perros también). Si no nos lo 

pasamos bien, es que algo está fallando desde la base. Y si 

solo disfruta el humano, ¡mejor que practique un deporte de 

humanos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es  mayo 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 10 

La Comunidad de Madrid, desde 

principios de este año, tiene un 

proyecto de Ley de Acceso al 

Entorno de Personas con 

Discapacidad que precisan 

acompañamiento de perros de 

asistencia 
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Así, podrán entrar en todos los espacios públicos 

(centros sanitarios, colegios, taxis, estaciones, metro, 

autobuses, trenes, centros deportivos y religiosos) y al 

lugar de trabajo. Hasta ahora solo se permitían perros 

guía de personas ciegas o con deficiencia visual. 

 

¿Qué es un perro de asistencia? 

Se contempla como perros de asistencia, además de los 

perros guía, los perros señal, adiestrados para avisar a 

personas con discapacidad auditiva; perros de servicio, 

adiestrados para ofrecer apoyo en actividades de la vida 

diaria a personas con discapacidad física; los perros 

entrenados para avisar de una alerta médica a personas 

que padecen discapacidad y crisis recurrentes con 

desconexión sensorial derivadas de una enfermedad como 

diabetes, epilepsia u otra dolencia y los perros adiestrados 

para dar servicio a personas con trastornos del espectro 

autista. 

 

Los perros guía 

En España hay en estos momentos 1.030 usuarios de perros 

guía, de los cuales 232 residen en la Comunidad de Madrid. 

Cabe resaltar también que, además, la Fundación Once del 

Perro Guía (FOPG) realiza una importante labor de 

formación de perros guía en su centro de Boadilla del 

Monte, donde se gradúan anualmente unos 115 perros, con 

independencia de que después vayan a prestar servicio a 

http://www.doogweb.es/perros-de-asistencia-en-madrid-seran-como-los-perros-guia/
http://www.doogweb.es/perros-de-asistencia-en-madrid-seran-como-los-perros-guia/
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usuarios de la Comunidad de Madrid o de otras 

Comunidades Autónomas. 

 

La Consejería de Asuntos Sociales ha financiado desde 

2008 la adquisición de perros reproductores, la puesta en 

marcha de un laboratorio integral de reproducción con 

esperma congelado, la alimentación, atención veterinaria y 

cuidado de perros, con una inversión de 648.000 euros en 

el periodo comprendido entre 2008 y 2015. 

 

En los últimos años se ha ido extendiendo en la 

Comunidad el uso de perros de asistencia que prestan 

servicio a personas con otras discapacidades, además de 

la visual 

En estos momentos se estima que hay más de 60 

prestando apoyo a personas con movilidad reducida y unos 

50 que asisten a niños con trastornos del espectro autista. 

Además, se está incrementando también el número de perros 

adiestrados específicamente para avisar de una alerta 

médica o para prestar apoyo a personas con 

discapacidades auditivas. 

 

Todos los perros de asistencia reconocidos por la Comunidad 

deberán portar en el collar un distintivo oficial expedido por 

la Administración regional. Asimismo, se entregará a los 

usuarios un carné acreditativo que identifique a cada 

usuario y a su perro con el objetivo de facilitar el ejercicio 

del derecho de acceso. La Administración Regional creará 
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un registro específico donde se inscribirán los perros de 

asistencia y sus usuarios. 

 

Por último, la Ley contempla la posibilidad de que 

los usuarios de perros de asistencia que provengan de otras 

Comunidades Autónomas o de otros países y estén 

acreditados previamente, puedan disfrutar de los derechos 

y obligaciones previstos en esta Ley durante su estancia 

temporal en la Comunidad de Madrid. 

 

Fuente: Madrid.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/
http://greenheart-es.com/
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Libro El perro inteligente “los 

secretos que tu perro quiere que 

conozcas” 
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“El perro inteligente”, cuarto libro editado por 

Edogtorial, divierte, y eso ya es mucho. A estas alturas es 

difícil que un libro sobre perros nos sorprenda. Sí, es 

cierto que se ha avanzado mucho en el conocimiento 

sobre el mundo del perro, pero se dan demasiadas 

vueltas sobre lo mismo, y con frecuencia abusando de 

términos científicos y lenguaje críptico (como sí así la 

información fuera más solvente) lo que hace la lectura 

tediosa y antipática… 

El perro inteligente, contenido 

Este volumen de 250 pàginas escrito por Sarah Whitehead 

es uno de los libros sobre educación canina más amenos 

que se han publicado. En sus páginas se relatan infinidad 

de anécdotas y casos reales estructurados en cuatro 

grandes apartados: La Vida, Amor, Salud y La Felicidad. 

Pero no por ser fácil de leer y entretenido le falta 

profundidad, al contrario. La gran virtud de este libro es 

acometer temáticas “de siempre” (dominancia, 

comunicación…) con los últimos descubrimientos (sobre 

sociabilidad, estrés e incluso alimentación). El resultado es 

muy compacto y completo, acabando cada apartado con 

una serie de consejos prácticos (por ejemplo para la 

llegada de un cachorro a casa, sociabilización, estrés, o 

prevenir la temida y frecuente ansiedad por separación). En 

definitiva, es un libro que ayuda a educar perros… 

Educando a los humanos para ser mejores compañeros 

caninos. 
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“El Perro inteligente” es un libro que satisfará al recién 

llegado al mundo del perro, pero también a personas más 

experimentadas, e incluso a quien viva el apasionante 

mundo del perro de trabajo (si es tu caso no te pierdas el 

capítulo “La vida con un propósito”). 

-.  

 

• Más información: Libro El perro inteligente “los secretos 

que tu perro quiere que conozcas”, sólo 14,95 euros 

en Edogtorial. 
 

 

http://www.edogtorial.com/libros/32-el-perro-inteligente.html
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La Prevención de mordeduras de 

perros no es solo cuestión de 

educación canina 

 

En el ambiente “buenista” que nos rodea, últimamente 

se enfoca el problema de la Prevención de mordeduras 

de perros en un solo punto: educación del perro. Pero no 

es tan sencillo, se hace necesario acometer este problema 

desde (al menos) tres enfoques. 

Y estos tres enfoques iniciales para la Prevención de 

mordeduras de perros son: La responsabilidad del dueño, 

la responsabilidad de la sociedad, y por último la 

responsabilidad de los criadores. 
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Responsabilidad del dueño en la prevención de mordeduras 

de perros: Toda persona que convive con un perro se 

compromete a darle la mejor calidad de vida posible, y eso 

incluye su salud física y mental. Los perros deben tener 

una buena educación -léase sociabilización del cachorro-, sin 

duda, pero también un estilo de vida saludable que cubra 

sus necesidades etológicas. 

 

Responsabilidad de la sociedad en la prevención de 

mordeduras de perros: Partiendo del hecho de que la 

mayoría de las mordeduras de perros son a niños, es 

imprescindible que los padres (y los colegios) muestren a 

los niños lo que es una relación natural y normalizada con 

los perros. Cómo saludar a un perro, cómo no,cuándo no 

molestar y cómo reaccionar ante un perro desconocido. 

Ningún padre duda de la necesidad de enseñar a sus hijos 

a cruzar una calle, pero en los entornos urbanos la 

desnaturalización a llegado a tales extremos que los 

animales no existen. 

 

La responsabilidad de los criadores: Sin duda hay criadores 

responsables, que ponen su esfuerzo y conocimientos al 

servicio de la mejora de tal o cual raza. Pero también hay 

(muchos) que crían solo y exclusivamente por el beneficio 

económico. Y esto significa que no existen controles 

veterinarios (no olvidemos que en muchos casos los 

episodios de agresividad canina tienen su origen en el dolor 

http://www.doogweb.es/socializacion-de-cachorros-%C2%BFy-si-lo-planificamos/
http://www.doogweb.es/como-no-saludar-a-un-perro/
http://www.doogweb.es/%C2%BFtu-perro-quiere-que-le-acaricies/
http://www.doogweb.es/%C2%BFtu-perro-quiere-que-le-acaricies/
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por un problema físico), ni por supuesto ningún control 

sobre el equilibrio mental de los progenitores (y el miedo, 

otro de los grandes responsables de las mordeduras, 

puede ser hereditario). 

Y del criador particular mejor ni hablamos. Todavía hoy en 

día, hace apenas una semana, me comentaban sobre un 

perro (macho) cruce de pastor alemán, que sus problemas 

de agresividad se le podrían “pasar” montando a una 

perra… 

Por último, se podría añadir un último punto (el cuarto): 

la responsabilidad de los legisladores. Sí, los perros son 

compañeros domésticos del hombre (admitidos 

socialmente), que además contribuyen económicamente: 

Se crea economía alrededor, hay empresas de productos 

para perros, clínicas veterinarias, centros de 

adiestramiento, residencias… Así que los legisladores 

también deberían propiciar campañas informativas (no 

recaudadoras -licencias ppp por ejemplo ¿dónde va ese 

dinero?- o restrictivas, como se viene haciendo) para 

mejorar la convivencia de personas y perros. 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La Guardia Civil detiene a un hombre 

por entrenar a perros para peleas 

 

Se han decomisado 6 perros e inmovilizado otros 10 con síntomas evidentes de 

haber participado en peleas 

Operación Reinaldus 

La Guardia Civil, en el marco de la operación REINALDUS, 

ha detenido a un vecino de Jaca (Huesca) de 32 años 

como supuesto autor de un delito continuado de maltrato 

animal, ya que se dedicaba al entrenamiento de perros 

para peleas. 

 

La operación se inició tras la denuncia de varios vecinos de 

Jaca, los cuales informaban de que algunos perros de su 

propiedad habían desaparecido del lugar donde los tenían 

albergados y aparecían horas o días después en un 
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lamentable estado, con síntomas evidentes de haber 

mantenido una pelea con otros canes. 

Dentro de la investigación llevada a cabo, los 

agentes pudieron recopilar pruebas e incluso videos 

grabados de algunas de las peleas que se llevaban a cabo, 

pudiéndose identificar en algunos de esos videos a perros 

de distintos propietarios que habían sido utilizados en las 

peleas. 

 

Tras ubicar el lugar exacto donde se llevaban a cabo las 

peleas, así como donde se guardaban gran parte de los 

perros, se procedió al registro de la zona de las perreras 

ilegales donde se decomisaron 6 perros y se inmovilizaron 

otros 10, todos ellos con síntomas evidentes de haber 

participado en las peleas, siendo recogidos y depositados 

en la perrera de la Diputación Provincial de Huesca. 

 

Por todo ello se procedió a la detención de un varón de 

32 años, al cual le constan numerosos antecedentes 

policiales y penales, como supuesto autor de un delito 

continuado de maltrato animal 

 

La operación sigue abierta y por parte del Seprona de la 

Guardia Civil se continúan las gestiones para determinar la 

implicación de otras personas, no descartando nuevas 

detenciones.  En la operación han participado agentes 

pertenecientes al Seprona de la Guardia Civil de Huesca y 

de Jaca. 
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Y es que vivir con un golden 

retriever tiene sus “cosas”   
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1. El agua es lo primero. No importa si es un simple plato de 

agua o el océano. El agua cobra una nueva dimensión para 

los golden, y para quien conviva con ellos. Y no, no es un 

tópico, a los golden retriever les apasiona el agua, nadar, 

chapotear… ¡Pon agua en su vida! 

2. Comer es un placer. Son tragones, sí, mucho. Por eso es 

muy importante que la alimentación sea de calidad, en las 

raciones justas, y siempre permanecer atentos para evitar 

la obesidad canina tan habitual en esta raza. 

3. Las pelotas son lo mejor del mundo. Y por eso no 

debemos abusar de ellas. Es un remedio fácil para que los 

golden hagan ejercicio, pero se crean adicciones con 

facilidad. Nunca es bueno abusar de las pelotas con los 

perros, pero con los retriever menos que con ninguno. 

4. Son muy listos. Según la clasificación de los perros más 

inteligentes de Stanley Coren el golden retriever sería el 

cuarto. Y es inteligencia además es muy sencilla de trabajar 

por el carácter especialmente dulce y amigable de los 

golden. 

5. Son muy adaptables. ¿Te has preguntado por qué los 

golden retriever son perros que destacan en detección, 

terapia, lazarillo…? Porque son una de las razas más 

versátiles que existen, colaborar con el ser humano está en 

su adn. 

6. Tienen un olfato prodigioso. Y además les gusta utilizarlo, 

mucho. Los golden retriever son compañeros perfectos para 

http://www.doogweb.es/obesidad-canina-y-metabolismo/
http://www.doogweb.es/los-perros-mas-inteligentes-segun-stanley-coren/
http://www.doogweb.es/los-perros-mas-inteligentes-segun-stanley-coren/
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cualquier actividad en la que se necesite una buena nariz, 

desde búsqueda de trufas hasta mantrailing. 

7. Pero necesitan muchos cuidados específicos. Todos los 

perros necesitan cuidados, pero los golden sufren con 

frecuencia problemas articulares (que serán muchos menos 

si mantiene su peso, ver punto 2), y por desgracia son una 

raza con alta incidencia de cáncer. También tienen un pelo 

que necesita más mantenimiento que la media. 

8. Tienen mucha paciencia. Los golden retriever suelen tener 

una alta resistencia a la frustración, y toleran “con dignidad” 

a niños y mayores. Eso sí, necesitará sus momentos de 

tranquilidad, ocio, salidas por el campo (en su origen era un 

perro de caza, que no se te olvide). 

9. Son muy expresivos. Y eso hace que sean perros “fáciles” 

de comprender. Tal vez sea porque comparten 

muchos rasgos de comunicación con los lobos, pero el caso 

es que los golden son “transparentes”, siempre mostrando 

con claridad su estado de alegría, tristeza, asombro… 

10. Y sobre todo son puro amor. Y como todo amor 

necesita ser correspondido. Si vives con un golden, dedícale 

tiempo, necesitan contacto, sentirse parte de la familia, ser 

querido… Solo así será feliz. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perros-y-lobos-%C2%BFse-comunican-igual/
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Las espigas para los perros pueden 

ser muy peligrosas 

 

Estamos en plena “temporada de espigas”, y está siendo la peor de los últimos 

años, así que es importante tener mucho cuidado con nuestros perros. 

Las espigas son en realidad un éxito evolutivo: gracias a su 

forma. se fijan al pelo (o plumaje) de los animales, 

transportándose con facilidad. Pero sobre todo en perro de 

pelo largo, puede suponer problemas muy serios 

Principales problemas producidos por las espigas 

En todos los perros 

Hay que tener mucho cuidado y vigilar todos los orificios 
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naturales, sobre todo nariz y oídos, aunque las espigas 

pueden incluso entrar por los conductos lacrimales. Los 

síntomas son fáciles de percibir, pero se pueden confundir 

con tos de las perreras (espigas en la garganta), otitis (en 

el oído), rinitis, etcétera. Las espigas también pueden 

producir problemas de menor gravedad al introducirse entre 

las almohadillas, e incluso entre las uñas. 

 

Hace unos años, acudí al veterinario preocupado por 

una importante cojera de mi perra golden… Me temía 

daños importantes, pero resultó ser una simple espiga en 

una uña que afortunadamente se pudo extraer con 

pinzas 

En perros de pelo largo 

Las espigas son aún más peligrosas para los perros de 

pelo largo, porque pueden penetrar a través de la piel en 

prácticamente cualquier lugar del cuerpo, pero sobre todo 

en las axilas, ingles y pliegues de las orejas (perro de orejas 

caídas). 

 

La recomendaciones son claras: Evitar campos de 

espigas durante estas semanas, y explorar/cepillar a los 

perros después de cada salida 

Visita al veterinario obligada 

Con espigas alojadas en algún orificio es imprescindible 

acudir al veterinario, que sedará al perro para poder extraer 

al completo la espiga. Lo mismo sucede con espigas que 

hayan superado la piel (se enquistan), ya que se requiere 



Resumen mensual de www.doogweb.es  mayo 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 27 

efectuar una pequeña incisión para extraerlas (que pueden 

necesitar uno o dos puntos de sutura). 

 

En definitiva, las espigas no son un peligro vital, pero sí el 

origen de problemas que pueden ser muy serios. Prevenir la 

mayoría de estos problemas está en nuestra mano. 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Purina inicia Pets@Work, un 

programa para la convivencia con 

mascotas en la oficina 

 

Coincidiendo con la proximidad del Día del Trabajador, PURINA ha presentado el 

programa Pets@Work, una iniciativa de la compañía que permite a los 

empleados llevar a sus mascotas al trabajo. Según un estudio de la Universidad 

de Virginia, la presencia de los perros en la oficina aumenta la moral y reduce el 

estrés, independientemente de que el perro sea propio o de un compañero. 

PURINA ha celebrado este año el Día de Trabajador 

presentando el programa Pets@Work, una iniciativa que se 

implantó de forma oficial a partir del 1 de Mayo y que 

permitirá a los trabajadores de la compañía acudir a sus 

puestos de trabajo con su perro. 
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Los animales de compañía tienen una influencia muy positiva 

sobre nuestro bienestar y nuestra salud física y mental. No 

sólo en el hogar, sino también en la oficina, este bienestar 

alcanza tanto a las mascotas, como a sus dueños y a sus 

compañeros de trabajo. Según un estudio realizado por la 

Universidad de Virginia en 2012, los empleados que tienen 

perros en la oficina tienden a acumular menos estrés a lo 

largo de la jornada que los que no tienen perros en su lugar 

de trabajo. La investigación demostró también que la 

presencia de los perros aumenta la moral y la 

productividad, independientemente de que el perro sea 

propio o de un compañero. Cuanto mejor se sienta un 

empleado a diario, más capacidad tendrá para permanecer 

atento y realizar un trabajo de calidad. 

Además de estos beneficios ya conocidos para la salud, los 

animales de compañía en las oficinas también: 

· Incrementan la productividad y sirven como 

inspiración: tener animales cerca ayuda al empleado a 

sentirse relajado y feliz, de modo que disfrutará más de su 

trabajo. 

· Facilitan la interacción con los compañeros de trabajo: los 

animales de compañía constituyen otro motivo de 

interacción entre compañeros de trabajo; además, animan 

a participar a los más tímidos hablando con un compañero 

sobre sus mascotas. 

· Favorecen un descanso saludable: los dueños de perros 

suelen aprovechar los descansos para pasear y jugar con 
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ellos, lo que les obliga a permanecer de pie. Tan solo unos 

minutos de descanso jugando con una mascota ayuda a 

relajar la mente y a reducir el estrés. 

· Equilibran saludablemente trabajo y vida privada: para 

muchas personas, los animales de compañía forman parte 

fundamental de sus vidas. Las empresas que admiten a las 

mascotas en el lugar de trabajo demuestran que se 

preocupan por sus empleados y por el equilibrio entre la 

vida laboral y la vida personal. 
 

Varios trabajadores han acudido a su puesto de trabajo 

acompañados por sus propias mascotas, y otros lo han 

hecho con futuros perros de asistencia como voluntarios 

dentro del proyecto ¡Guau!, una iniciativa que empezó el 

año pasado y que tiene como objetivo “socializar” a 

perros jóvenes para que en un futuro ayuden a personas 

con discapacidad 
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Jordi Bosch, Director General de PURINA PETCARE 

ESPAÑA, ha acudido hoy por primera vez a su oficina con 

Chloe, su “westie”. “Venir juntos a la oficina supone un 

beneficio mutuo, para ella y para mí. Ella se siente acompañada, 

y se relaciona con gente diferente. En cuanto a mí, siempre que 

puedo, a la hora del almuerzo o durante algún descanso, me voy 

a dar una vuelta con ella. Me ayuda a desconectar, a relajarme, y 

luego vuelvo al trabajo con las pilas cargadas. En PURINA 

estamos profundamente convencidos de que la presencia de 

mascotas en las oficinas convierte una empresa en un lugar mejor 

y más agradable para trabajar. De hecho, nuestra experiencia en 

la sedes de la compañía en Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia o Italia lo demuestran. Por ello, animamos al resto de 

compañías a que sean Pet Friendly, que permitan a sus 

empleados acudir a trabajar con sus mascotas y habiliten zonas 

para que puedan pasar tiempo juntos”. 

A Laura Caballero, miembro del equipo de Trade Marketing 

de PURINA, le acompaña su perro Simba. “Ambos estamos 

encantados con el programa, ya que podemos pasar más horas 

juntos y no le tengo que dejar solo en casa. También lo he notado 

en el ambiente entre los compañeros, mejorándolo muchísimo. De 

hecho, gracias a Simba ahora me relaciono con personas de 

otros departamentos con los que no había tenido la oportunidad. 

Todo el mundo se me acerca a acariciarle”. 
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Las oficinas de PURINA han adaptado sus instalaciones 

para acoger a los nuevos “compañeros de trabajo”, como 

un rincón especialmente dedicado para los perros dentro 

de la oficina, o una zona verde en el exterior del edificio 

de uso exclusivo para los canes 

Los 10 compromisos de PURINA 

El pasado mes de febrero, PURINA organizó en Bruselas 

el Foro Better With Pets, donde la compañía anunció 10 

compromisos para ayudar a mejorar la salud y el bienestar 

de las mascotas, de las personas y del medio ambiente. 
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Uno de estos compromisos es promover la presencia de las 

mascotas en el lugar de trabajo, y en este sentido nos 

hemos puesto como objetivo en el año 2020 crear en toda 

Europa 200 alianzas de apoyo a esta iniciativa. 
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Comunicado de la AVSAB sobre Cesar 
Millán 

César 911 es el nuevo programa de César Millán para el 

canal norteamericano Nat Geo Wild. 

 

Un capítulo reciente del popular programa de 

televisión Cesar 911, en el que un perro entrenado 

por César Millán ataca y hiere a un cerdo, ha 

suscitado muchas opiniones sobre los métodos de 

entrenamiento de los perros. 

 

La Sociedad Americana de Veterinaria y Comportamiento 

Animal (AVSAB) quiere intervenir en la discusión señalando 

hechos importantes sobre el adiestramiento y sobre el bienestar de 

los animales durante el entrenamiento. Este comunicado que han 

remitido a Doogweb habla muy claro… 

http://www.doogweb.es/cesar-millan-acusado-de-crueldad-animal/
http://www.doogweb.es/cesar-millan-acusado-de-crueldad-animal/
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Acerca de la AVSAB y los métodos respaldados por la ciencia 

AVSAB está formada por un grupo de profesionales veterinarios 

e investigadores con un interés especial en el comportamiento de 

los animales. Según declaran: “Apoyamos el uso de métodos con 

base científica para el adiestramiento y la modificación de 

conductas, promoviendo la interacción con los animales basada 

en la compasión, el respeto y la evidencia científica. AVSAB 

apoya el uso de la medicina basada en la ciencia 

(usando evidencias científicas de investigación de apoyo para 

tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes) en el diseño 

de modificación de la conducta y los planes de adiestramiento”. 

La investigación actual acerca del entrenamiento de los perros 

permite cambiar el entorno del perro, y el uso del refuerzo 

positivo como el método más eficaz para modificar el 

comportamiento de un perro. Los métodos de entrenamiento 

basados en el castigo pueden ser defendidos por los que no tienen 

una apreciación del estado actual de la ciencia y sus 

descubrimientos aplicados al adiestramiento de los perros. 

Aunque estos métodos pueden ser eficaces en el corto plazo, la 

ciencia nos dice que es probable que exacerben el miedo de un 

animal y, de hecho aumentan la agresión en el largo plazo. 
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“Cuando el problema de conducta implica reacciones 

negativas ante otro animal, provocar el mal 

comportamiento para que pueda ser “corregido” no sólo 

es ineficaz, sino que pone a los animales seleccionados 

en riesgo de lesión. Tales métodos de entrenamiento 

son inaceptables”, aseguran desde la AVSAB 

 

La investigación del comportamiento canino está en continua 

evolución a través de ensayos de investigación de laboratorio 

y de campo. Los profesionales del comportamiento 

continuamente forman su conocimiento del comportamiento con 

el fin de ofrecer el mejor tratamiento a los dueños de las 

mascotas. AVSAB recomienda elegir un entrenador que entienda 

y use el adiestramiento o la modificación de conductas basado en 

el refuerzo positivo, y que se mantenga actualizado sobre los 

últimos descubrimientos. 

 

• Más información: Documentación y denuncias a César Millán 

de la AVSAB. 

 

 

 

 

 

http://avsabonline.org/resources/position-statements
http://avsabonline.org/resources/position-statements
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Afortunadamente, hay ordenanzas 

que prohíben explícitamente que los 

perros permanezcan en las terrazas, 

pero hay mucho más… 

 

Muchos dueños neófitos dejan a sus cachorros en la cocina o la terraza (por la 

facilidad de los suelos de terrazo para ser limpiados), pero los perros no 

entienden de suelos, y sí (y mucho) de relaciones sociales. 

Los espacios del perro en casa 

Todos los perros tienen su espacio preferido en casa, y 

muchos tienen varios emplazamientos preferidos (uno 

durante el día, otro para situaciones que requieran 

seguridad, otro para la noche…). 
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Las 5 claves 

1. Un lugar tranquilo. La mayoría de los perros prefieren un 

emplazamiento tranquilo, lejos de ruidos y sobresaltos. A 

veces es en otra habitación, o en una esquina del salón… 

 

2. Un espacio confortable. Como bien sabemos los que 

convivimos con perros no todas las camas les gustan igual 

a todos los perros, así que toca probar para ver cuál es el 

preferido de tu perro. Pero “confort” también es caliente en 

invierno y fresco en verano. 

 

3. Entretenimiento. Para los perros los pasillos permiten 

cierto control sobre lo que sucede en el resto de la casa. Lo 

mismo sucede con la terraza… Pero son lugares para 

“pasar el rato”, no un verdadero espacio de tranquilidad en 

la casa. 

 

4. Seguridad. El espacio perfecto debería ser también 

seguro, o al menos dar sensación de seguridad. Por eso 

muchos perros prefieren permanecer debajo de las sillas o 

las mesas, porque forman un “techo” que les ayuda a 

sentirse bien. 

 

4. Dormir en compañía. Muchos perros prefieren dormir en 

la misma habitación que sus humanos. Las camas al lado 

de la nuestra serán con seguridad uno de sus lugares 

preferidos. 
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Pero como cada perro es diferente, lo más importante es 

entender cada caso. Un perro mayor preferirá un espacio 

tranquilo y confortable, los perros miedosos elegirán los 

lugares seguros, aunque no sean muy entretenidos, justo lo 

contrario que los perros inquietos…  Eso sí, todos los 

perros prefieren estar con personas, eso seguro. ¿Cuál es 

el tuyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Los perros pequeños tienen más 

reacciones a las vacunas 

 

En apariencia los perros pequeños sufren muchas más 

reacciones adversas ante las vacunas que los perros 

medianos o grandes. Pero como nos gusta conocer la 

realidad, hemos buscado documentación sobre ello. Este 

estudio sobre más de un millón de perros (si, un millón) 

es una muestra muy extensa que permite conocer la 

realidad. 

Las vacunas en los perros y las primeras 72 horas 

El estudio se realizó para determinar las tasas de incidencia y los 

posibles factores de riesgo de reacciones adversas relacionadas 
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con vacunas dentro de los 3 días posteriores a la administración 

en los perros. 

Se analizaron los efectos en 1.226.159 perros vacunados en 

360 hospitales veterinarios. Se contabilizaron vacunaciones 

realizadas durante dos años, y se buscaron reacciones a la 

vacuna de cualquier tipo (reacción alérgica, urticaria, 

anafilaxia) diagnosticadas o dentro de los 3 días 

posteriores a la administración de la vacuna. 

La información recopilada incluye edad, peso, sexo, 

esterilización y raza. Los signos clínicos específicos y los 

tratamientos fueron revisados en una muestra aleatoria 

sobre 400 perros afectados. La asociación entre los 

posibles factores de riesgo y la reacción a la vacuna se 

estimó mediante el uso de regresión logística multivariante. 

Los resultados sobre reacciones a las vacunas… 

Se encontraron 4.678 reacciones adversas (38,2 / 10.000 

perros vacunados) se asociaron con la administración de 

3.439.576 dosis de vacuna a 1.226.159 perros. 

La tasa de reacciones adversas disminuye a medida que 

aumenta el peso corporal. 

El riesgo fue entre un 27%  y un 38% mayor para los perros 

castrados frente a los sexualmente intactos. 

Y entre un 35% a un 64% mayor para los perros de 

aproximadamente 1 a 3 años de edad frente a los de 2 a 9 

meses de edad. 
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El riesgo de una reacción secundaria aumentó 

significativamente con el número de dosis de 

vacunasadministrada en la visita al veterinario; cada vacuna 

adicional aumentó significativamente el riesgo de un evento 

adverso, en un 27% en los perros 10 kg. 

 

Conclusiones y relevancia clínica 

El mayor riesgo está en los perros castrados adultos de razas 

pequeñas y jóvenes, que recibieron vacunas múltiples en una 

sola visita al veterinario (en un plazo de 72 horas). Los 

investigadores recomiendan que estos factores sean 

considerados en la evaluación de riesgos, y que se 

comuniquen estos riesgos a los clientes respecto a la 

vacunación. 

 

• Más información: Estudio sobre efectos adversos de las 

vacunas en los perros. 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16220670
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16220670
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El bichón maltés Cinecitta Ian 

Somerhalder elegido mejor ejemplar 

de la 88º Exposición internacional de 

Primavera 

 

La sevillana de 17 años Macarena Rueda fue la ganadora del Concurso de 

Jóvenes Presentadores y representará a la RSCE en la próxima exposición de 

Crufts en el Reino Unido. 

La exposición, organizada por la Real Sociedad Canina 

España,. contó con la participación de más de 4.000 perros de 

más de 200 razas diferentes 

 

La Real Sociedad Canina de España ha celebrado este fin 

de semana pasado la 88º Exposición Internacional Canina 

de Primavera de Madrid, Trofeo de S.M. El Rey, en IFEMA 
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– Feria de Madrid, con un gran éxito de participación. En el 

certamen participaron más de 4.000 perros de unas 200 

razas caninas, procedentes de toda España y diferentes 

países europeos. 

 

Tras dos intensos días de juicios de las diferentes 

categorías y razas, fue elegido mejor ejemplar 

absoluto Cinecitta Ian Somerhalder, un bichón maltés 

macho procedente de Balmontone (Roma) que fue 

presentado por el handler bilbaíno Javier González 

Mendicote. 

 

Macarena Rueda ganadora del Concurso de Presentadores 

Juvenil RSCE 

Por otro lado, el Concurso de Presentadores Juveniles 

organizado por la RSCE, tuvo como ganadora a Macarena 

Rueda. Para esta sevillana de 17 años, estudiante de 2º de 

bachillerato apasionada de los perros y asidua a 

exposiciones caninas, tanto de belleza como de agility, 

“este premio ha supuesto una gran ilusión tras años de 

dedicación y preparación”. Hada, el ejemplar hembra de 

epagneul bretón con el que se presentó, estuvo a punto de 

ser sacrificado con 3 meses por una enfermedad, momento 

en el que su familia lo adoptó para tratarlo, lo que supone 

una doble satisfacción tanto para Macarena como para su 

familia. 
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Al ganar este concurso, Macarena Rueda será la 

representante de la RSCE en Crufts, una de las mayores 

exposiciones caninas del mundo, que se celebra en 

Birmingham (Reino Unido). 

 

Representantes de la Real Sociedad Canina han 

manifestado su satisfacción con los resultados de las 

actividades realizadas en la 88º Exposición Internacional de 

Primavera, ya que un año más ha tenido una gran afluencia 

de ejemplares. A su vez, la RSCE quiere agradecer a 

jueces, comisarios, personal técnico y a la feria 100×100 

Mascota e Ifema, todo el trabajo realizado que ha permitido 

convertir este acontecimiento en el referente del sector. 
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Los alimentos peligrosos para los 

perros no son siempre los que 

piensas 

 

Podemos hablar de alimentos peligrosos “de los de siempre”, como el 

chocolate, pero estos que te detallamos hoy lo son por otros motivos. 

Alimentos peligrosos para los perros, los 8 principales 

1. Nueces de macadamia. Si se ingieren, los perros pueden 

sufrir debilidad, depresión, vómitos, temblores e 

hipertermia. Los signos de alarma suelen aparecer a las 12 

horas de la ingestión y pueden durar aproximadamente de 

12 a 48 horas 
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2. Huesos que se puedan astillar. La mayoría de los huesos 

crudos se pueden masticar con más o menos dificultad, 

pero al cocinarlos se pueden tornar quebradizos y 

peligrosos. En cualquier caso, los mejores “huesos” para 

los perros son los cartilaginosos, no los huesos largos. 

 

3. Leche. Los perros tienen muy poca lactasa, que es la 

enzima que se encarga de procesar los lácteos, por este 

motivo los lácteos para ellos causan diarrea u otros 

trastornos digestivos. 

 

4.Alimentos salados. Que producen una intoxicación de 

iones de sodio en las mascotas que han ingerido exceso de 

sal… Y “exceso” no es lo mismo para ellos que para 

nosotros, por ejemplo, las “inofensivas” salchichas tienen 

sal (cuidado con excesos en los “premios”). 

 

5. Levaduras (presentes en la pasta). Las levaduras son 

causantes de gases, hinchazón… Y esos gases pueden 

desencadenar una torsión gástrica en los perros. 

 

6. Coco. El coco puede producir malestar estomacal y 

diarrea. El agua de coco tampoco se debe dar a los perros, 

porque es rica en potasio. 

 

http://www.doogweb.es/como-preveni-la-torsion-gastrica/
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7. Café. O cualquier bebida con caféina. La toxicidad es 

parecida a la del chocolate, porque ambos contienen unas 

sustancias llamadas metilxantinas. 

 

8. Frutos secos. Una ingesta continuada de almendras o 

nueces puede provocar diarreas… Pero en animales 

sensibles puede desencadenar pancreatitis. 

 

Y aunque no es un alimento, nos atrevemos a hacer una 

última recomendación: Cuidado con el agua. Losperros tienen 

que tener siempre agua fresca disponible, pero es posible que -

sobre todo con calor- no dosifiquen bien y se den 

auténticos atracones de agua. Y muchas, muchísimas, 

torsiones gástricas se han producido por beber mucha 

agua rápidamente después de un ejercicio intenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/cuanta-agua-debe-beber-un-perro/
http://www.doogweb.es/cuanta-agua-debe-beber-un-perro/
http://greenheart-es.com/
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Entrevistamos a Esther García, de 
Herbolario Sol de Invierno 

 

“Nuestro objetivo es cuidar de la salud de los 

animales con terapias naturales” 

Herbolario Sol de invierno, para ti y tu mascota, abrió sus 

puertas hace más de dos años. Situado junto al Parque del Retiro 

de Madrid (ya cuenta también con tienda de herbolario online), su 

directora, Esther García, nos explica su enfoque en esta entrevista. 

 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/tienda/es/content/3-terminos-condiciones
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Un herbolario para mascotas, a algunos les puede sonar algo 

exótico, ¿qué les dirías? 

En primer lugar, querría precisar que usamos el término 

“mascota” con todo el cariño y respeto, ya que realmente son 

compañeros de vida. También lo hacemos porque nos enfocamos 

a perros y gatos, principalmente, no a todos los animales en 

general. En cuanto a que sea algo exótico, para nada. Nuestro 

enfoque es cuidar de la salud de nuestros animales de la forma 

más natural posible, y no solo cuando la enfermedad ha 

aparecido, sino de forma preventiva. También entendemos la 

salud de una forma integral, es decir, no solo prestando atención 

al estado físico, sino también al emocional del animal. 
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¿En qué se traduce ese cuidado de la salud de los animales de 

forma natural? 

En primer lugar, cuidando su alimentación. Creemos que es 

absurdo acudir al veterinario cada vez que nuestro perro se pone 

enfermo o “esperar” a que desarrolle alguna dolencia, y entonces 

“hacer lo que sea” cuando no nos preocupamos demasiado por lo 

que le damos de comer. A veces simplemente porque no nos 

cuestionamos lo que las grandes marcas comerciales de comida 

para animales nos venden. Asegurarnos de que la comida de 

nuestro perro contiene ingredientes aptos para consumo humano y 

de procedencia orgánica, es decir, sin conservantes ni aditivos 

artificiales es realmente importante. Para ello, aconsejamos 

leer muy bien las etiquetas, comprobar cuáles son sus 

certificaciones y no dejarnos manipular simplemente por términos 

de Marketing. 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/blog/perrigatos/190-por-que-deberias-alimentar-a-tu-perro-o-gato-con-comida-ecologica
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Por otra parte, ofrecemos suplementos nutricionales a base de 

plantas medicinales, minerales, vitaminas, aminoácidos, etc. que 

ayudan a superar estados carenciales en los animales y que están 

específicamente formulados para ellos. Les ayudan, tanto a aliviar 

o solucionar dolencias como a prevenirlas. Además, contamos 

con una sala para terapias naturales en la que, gracias 

a veterinarias holísticas y terapeutas especializadas en animales, 

ofrecemos consulta de Acupuntura, Flores de Bach, Craneosacral, 

Reiki, etc. 

Entre los casos que tratáis en vuestro herbolario, ¿qué 

dolencias son las más habituales? 

Son frecuentes los casos de alergias en perros, muchos de ellos 

propiciados simplemente por una alimentación con aditivos 

artificiales. También son comunes los problemas de 

comportamiento, miedos, ansiedad, etc. en perros. Y en cuanto a 

las consultas de acupuntura, tenemos varios casos actualmente, 

por ejemplo, de epilepsia, displasia y leishmaniasis. 

 

Has mencionado los problemas de comportamiento, de un 

tiempo a esta parte estamos encontrando cada vez más 

problemas de comportamiento asociados a estrés. 

¿Qué productos específicos tenéis para ellos? ¿Nos puedes 

recomendar algún tratamiento concreto? 

El estrés es un problema de la sociedad actual, lo sufren muchas 

personas y los perros que conviven con nosotros se ven, 

lógicamente afectados, ya que forman parte de la familia sea cual 

sea la estructura de ésta. Les sometemos a estrés sin quizás darnos 
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cuenta, acusan separaciones, muertes… y otros problemas que se 

den en el entorno en el que viven. 

 

Los problemas de comportamiento también pueden deberse a 

traumas previos que no han sido tratados. Nuestro enfoque es 

buscar una visión holística del animal, que considere tanto 

sus circunstancias y necesidades físicas como emocionales. Por 

eso, somos bastante preguntones y tratamos de hacernos una idea 

del ambiente en el que vive, de sus hábitos diarios, de 

su comportamiento, etc. y en función de eso, recomendamos un 

cambio de alimentación, algún producto herbal, suplemento 

nutricional, oligoelementos, aceites esenciales, etc. También, si 

lo vemos conveniente, aconsejamos alguna terapia natural como 

flores de Bach, Acupuntura, Osteopatía craneosacral o Reiki, o un 

tratamiento con un terapeuta especializado en comportamiento 

animal. Hay ocasiones en las que lo conveniente es que el 

“dueño” del animal también haga alguna terapia como, por 

ejemplo, flores de Bach para que se dé cuenta de que ciertos 

comportamientos suyos están influyendo en su perro. 
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En cualquier caso, lo ideal sería que analizase cada caso 

un veterinario holístico, sobre todo en patologías graves, que no 

han respondido a tratamientos convencionales o que sufren 

los efectos secundarios de medicamentos. Lamentablemente, 

muchos de los casos que recibimos son de este tipo, ya que 

todavía no tenemos mentalidad de prevenir, ni en nuestra salud ni 

en la de nuestros animales. Para poder ofrecer todo este enfoque 

colaboramos con varias veterinarias integrativas y terapeutas 

especializados en terapias naturales para animales. 

 

 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/pedidos/terapias-alternativas-para-tu-mascota/188-la-fitoterapia-dentro-ayuda-a-mejorar-la-calidad-de-vida-de-nuestra-mascota-en-casos-cronicos-avanzados-o-terminales-gema-crespo-veterinaria-integrativa
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De igual modo, la ansiedad por separación también es muy 

frecuente ¿Existen productos que ayuden a controlar este 

problema? 

La ansiedad por separación es ciertamente uno de los principales 

problemas de comportamiento en perros actualmente. En este 

caso, lo enfocaríamos de la forma que he descrito antes, 

averiguando causas, descartando factores físicos y apoyándonos 

en calmantes naturales, aromaterapia, flores de Bach y, por 

supuesto, en profesionales de educación y comportamiento 

canino. 

 

Hemos visto impresionantes resultados con aromaterapia, 

pero ¿cómo se puede utilizar esta técnica en un animal como 

el perro, en el que el olfato “lo es todo”? 

En el caso de los perros hay que tener en cuenta la dosis, ya que 

cuentan hasta con 300 millones de células olfativas, mientras que 

los humanos tenemos solo 5 millones. Por ello, los aceites 

esenciales, que se usan básicamente por vía olfativa, tienen que 

diluirse adecuadamente y después ofrecérselos al animal para que 

los huela. 

 

Se pueden escoger los que mejores resultados han dado en otros 

animales, pero también se le puede dejar al propio animal que 

elija entre una amplia variedad. Éste sería el enfoque 

denominado zoofarmacognosis, en el que el animal actúa de 

forma similar a lo que haría en la Naturaleza, es decir, elegiría lo 

que de forma intuitiva sabe que le va a sanar. En cualquier caso, 

http://www.doogweb.es/productos-naturales-contra-la-ansiedad-por-separacion/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/para-tu-mascota/114-terapias-alternativas-para-tu-mascota/183-la-zoofarmacognosis-facilita-a-los-animales-que-viven-con-nosotros-elegir-los-remedios-que-ellos-mismos-tomarian-de-la-naturaleza-para-sanarse-annalisa-tantini-terapeuta-animal?highlight=WyJhbm5hbGlzYSJd
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la  aromaterapia tiene multitud de usos: para problemas de 

comportamiento, de piel, digestivos, etc. 

 

¿Qué servicios o productos son los más demandados en 

vuestro establecimiento? 

Entre los más demandados figuran los productos para problemas 

de comportamiento como las flores de Bach y los calmantes 

naturales; los condoprotectores naturales para aliviar dolores 

en dolencias articulares articulares como la artrosis o la displasia; 

y los productos para alergias dérmicas y alimentarias. Para estos 

últimos casos, proponemos, sobre todo, piensos y comida húmeda 

ecológica, es decir, de calidad y sin aditivos artificiales; productos 

herbales, suplementos nutricionales y oligoelementos. 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/tienda/es/23-comportamiento
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/tienda/es/23-comportamiento
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/tienda/es/22-articulaciones
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En plena temporada de parásitos, ¿podemos prevenir pulgas, 

garrapatas, flebotomos… sin tener que recurrir a la química? 

Sí, claro, podemos alejar a garrapatas, pulgas, mosquitos y ácaros 

con collares, dispensadores de soluciones líquidas y pipetas a base 

de aceites esenciales, principalmente, que, además, no producirán 

reacciones alérgicas. También existen preparados herbales para 

añadir a la comida que hacen que el propio animal no resulte 

atractivo para, por ejemplo, pulgas y garrapatas, ya que regulan el 

ácido-base del cuerpo, del perro, lo que influye en ciertas 

reacciones químicas corporales de su piel. 

 

Y para los parásitos internos también contamos con productos de 

fitoterapia que evitan que la mucosa intestinal se dañe como 

puede ocurrir con las soluciones químicas convencionales, sobre 

todo en perros con el intestino muy sensible. 

 

En vuestra sala de terapias naturales realizáis también 

actividades muy diversas, ¿nos las puedes comentar? 

Sí, también hacemos charlas y talleres regularmente sobre temas 

de salud animal como ansiedad por separación canina, flores de 

Bach para animales, naturopatía para problemas renales en gatos, 

etc. También hemos realizado varias exposiciones de cuadros 

relacionados con temas animalistas, mercadillos solidarios con 

protectoras, photocalls mascoteros, así como actividades “para 

humanos”: catas de tés ecológicos, charlas sobre cosmética 

orgánica o talleres de aromaterapia. Muchas de ellas las 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/tienda/es/48-higiene-antiparasitarios
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celebramos los fines de semana, ya que abrimos sábados y 

domingos por la mañana. 

 

El próximo 18 de junio, celebramos el taller “Soluciones 

naturales y pautas educativas para que tu perro disfrute de 

las vacaciones”, ya que queremos ayudar a todos esos perros 

tienen miedo o sufren náuseas y vomitan al viajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbolario Sol de invierno, para ti y tu mascota 

C/ Lope de Rueda 32, 28009 Madrid (junto al Parque del Retiro, metro Ibiza) 
Tel: 649 85 25 24 

www.herbolariosoldeinvierno.es 
Email: informacion@herbolariosoldeinvierno.es 

 

 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/actividades/35-a-tu-perro-le-angustia-viajar/event_details
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/actividades/35-a-tu-perro-le-angustia-viajar/event_details
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/actividades/35-a-tu-perro-le-angustia-viajar/event_details
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/

