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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 14. 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: martes 31 de diciembre de 2013. 

  

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 (o en el teléfono 680 819 075). 
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"Genios" es el último libro de 
Brian Hare y Vanessa Woods 

 

"Genios. Los perros son más inteligentes de lo que pensamos", el libro de Brian 
Hare y Vanessa Woods al que much@s hemos bautizado "el libro de dognition", 
ya está disponible en castellano de la mano de la editorial especializada KNS 
Ediciones 
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La Inteligencia canina 
En los últimos diez años, gracias a que los estudiosos del comportamiento 
animal han cambiado sus campos de actuación al estudio de la inteligencia 
canina, hemos aprendido más sobre el comportamiento canino que en todo el 
siglo veinte. "Genios. Los perros son más inteligentes de lo que pensamos" es un 
libro diferente, centrado en la cognición canina. Es la primera vez que unos 
científicos condensan en un texto divulgativo todo lo descubierto en relación al 
intelecto canino. Desgranando y explicando de forma amena y práctica, cómo la 
ciencia cognitiva ha llegado a entender la genialidad de los perros gracias a 
experimentos lúdicos, utilizando juguetes, tazas, pelotas y cubos. Pruebas que 
cualquiera de nosotros podemos hacer en casa con nuestros propios perros. 

Algunos de los descubrimientos que se exponen en las páginas de "Genios. Los 
perros son más inteligentes de lo que pensamos" sorprenderán incluso al más 
experimentado de los dueños: la gran cantidad de palabras que pueden 
entender los perros, su extraordinaria capacidad para “leer” nuestras emociones 
y su máximo logro: haber llegado a interpretar nuestros gestos como ningún 
otro animal ha sido capaz de hacer. 

"Genios. Los perros son más inteligentes de lo que 
pensamos" es un libro científico pero divulgativo y amable, fascinante 

de principio a fin 

¿Mantenemos una conversación con los perros? ¿Cuál es la raza más 
inteligente? ¿Cómo enseñar a un perro cognitivo? ¿Los perros tienen sentido de 
la justicia o de la lealtad? ¿Sienten empatía? Brian Hare y Vanessa Woods 
(autores de dognition y otros muchísimos estudios científicos relacionados con 
el mundo canino) desgranan en el libro "Genios. Los perros son más inteligentes 
de lo que pensamos" las respuestas con lo que la ciencia sabe hoy sobre los 
mecanismos cognitivos de los perros, sus capacidades de aprendizaje y las 
relaciones con el ser humano. Fascinante e imprescindible, puedes leer las 
primeras páginas en este enlace. 

• Más información "Genios. Los perros son más inteligentes de lo que 
pensamos": 

Disponible en: Formato impreso. 
Acabado: Rústica con solapas. 

Editorial: Kns ediciones. 
Formato 17x24. 

ISBN 978-84-941852-1-2. 
Número de páginas: 310. 

Peso: 600 gramos. 
Precio: 19,90 euros. 

 

 

https://www.dognition.com/
http://issuu.com/knsediciones/docs/primeraspaginasgenios_web
http://www.knsediciones.com/es/libros/1306-genios-.html
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Próximo seminario del Instituto 
EDUCAN de Formación Continua 
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"Haz rentable una empresa de adiestramiento" es el 
próximo seminario del Instituto EDUCAN de Formación 

Continua que se celebrará en Madrid los próximos 14 y 15 
de diciembre. Para conocer un poco mejor en que 

consistirá, entrevistamos a Carlos Alfonso López-García, 
alma mater de EDUCAN, y responsable directo de este 

seminario. 

Lo primero es lo primero, "Cómo hacer viable una 
empresa de educación y gestión de la conducta canina en 

tiempos de crisis" es un seminario completamente 
novedoso, apartado de la formación técnica habitual en el 

mundo canino. Y la pregunta es obligada ¿Por qué un 
seminario tan radicalmente diferente? 

 

Precisamente, ahora existe mucha formación sobre cómo hacer bien un 

adiestramiento o una intervención comportamental, pero muy poca sobre cómo 

hacerla rentable. Si aprendes a adiestrar por crecimiento personal no es un 

problema, pero si quieres vivir de ello en un momento económicamente difícil 

como el que vivimos, saber convertir la formación en facturaciónes 

imprescindible. 

Es algo en lo que en España hemos estado tradicionalmente flojos: aquí hay 

muchos adiestradores excelentes y bastantes pícaros peligrosos que saben cómo 

meter la mano en el bolsillo de clientes incautos, pero poquísimos buenos 

profesionales del adiestramiento. 

Buscamos dar alternativas a quienes desean dedicarse a este oficio de manera 

seria y honesta, asumiendo el compromiso de la profesionalidad, que no es otro 

hacer bien las cosas para vivir de tu trabajo. 

Se puede conocer con claridad cuál es nuestra visión sobre el adiestramiento como 

actividad profesional en el enlace de La Caja Verde. 

Por favor, adelántanos los highlights, los puntos clave del 
temario, ¿qué vamos a aprender en estas jornadas?... 

En primer lugar hay que definir el perfil de nuestra empresa. Quizá el principal 

riesgo que tienen quienes empiezan es que no lo hacen y eso les lastra. Te pondré 

un ejemplo: muchas personas que empiezan a adiestrar ofrecen unos precios muy 

bajos, algunos porque se sienten inseguros de sus conocimientos, otros para que 

su empresa encuentre una vía de entrada en el mercado… 

El caso es que si consigues que tu empresa sea popular por los precios bajos y 

quienes la recomiendan lo hacen por ese motivo luego no podrás subirlos sin que 

pierdas prescriptores, con lo que toda la labor comercial del inicio tendrá un 

http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/seminario-viabilidad-empresa-adiestramiento
http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/seminario-viabilidad-empresa-adiestramiento
http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/seminario-viabilidad-empresa-adiestramiento
http://www.educan.es/blog/2013-05-14/un-modelo-de-capitalismo-sostenible/
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efecto rebote que puede dar al traste con tu proyecto. Así que estarás trabajando 

más por menos, y si iniciaste tu proyecto casi sin inversión no podrás hacerlo 

progresar, pues los incrementos de gastos se comerían tu beneficio. Esto no es 

secundario en un sector en el que mucha gente empieza trabajando “en negro”, si 

tus precios no te permiten darte de alta y regularizar tu situación es evidente que 

no podrás crecer demasiado, además de estar expuesto en todo momento a ser 

denunciado. 

También es importante saber qué tipo de servicios crecen, disminuyen y se 

mantienen con la crisis, así sabrás configurar una cartera de servicios adecuada a 

cada momento del mercado. En este momento muchas empresas están centradas 

en los servicios de necesidad, como las modificaciones del comportamiento, 

porque son los que menos bajan durante las crisis, sin embargo los servicios de 

educación canina destinados al ocio son los que tienen mayor proyección, quien 

no prepare y ofrezca este tipo de servicios esta limitando su potencial 

enormemente. 

Además estamos en un sector “extraño” y tenemos que conocer sus 

peculiaridades: muchas empresas no están legalizadas, lo que hace que los 

estudios de mercado tradicionales no sean ofrezcan resultados útiles, la gente 

maneja las redes sociales de sus empresas de adiestramiento como si fueran 

personales, llegando a empeorar la percepción que tienen los potenciales clientes 

de su empresa ¿nunca te has visto veinte veces el mismo post de un evento de una 

empresa de adiestramiento? ¿y la replicación casi infinita de una frase “chistosa” o 

“profunda”? Eso sólo hace que la gente termine ocultando la página de la empresa 

y esta pierda su relevancia en redes sociales. 

Las empresas de adiestramiento tampoco suelen saber cuáles son sus activos y 

desaprovechan, por ejemplo, posibilidades de convertir a sus clientes satisfechos 

en un valor real y rentable que traiga nuevos clientes. 

Otro punto importante es fidelizar a los clientes, es diez veces más caro captar un 

nuevo cliente que fidelizar a quien ya nos ha contratado y está contento con 

nuestros servicios, sin embargo poquísimas empresas ofrecen posibilidades de 

continuar trabajando con ellos a sus clientes ¡con lo sencillo, barato y divertido 

que es! centrándose en la publicidad para conseguir atraer a clientes nuevos. Un 

despropósito que puede estar dividiendo nuestra facturación a menos de la mitad 

de la que potencialmente podríamos tener sin hacer esfuerzos importantes. 
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"Los adiestradores profesionales deberían pensar que la 
empresa es como el adiestramiento deportivo: una 
competición divertida en la que se juzgan nuestras 

capacidades ¡y los puntos son dinero!". 
Carlos Alfonso López-García. 

Este seminario se puede seguir de forma presencial y 
también es posible de forma online. ¿Verdad? 

Pero no con cualquier formato online, llevábamos años intentando encontrar la 

manera de mantener la calidad formativa en una formación a través de la red. Es 

difícil, porque se ha comprobado que si la formación se convierte en un formato 

epistolar “yo te envío, tú me envías”, se produce un efecto de relajo que impide que 

el alumno consiga un aprendizaje de calidad, ofrecer únicamente una tutoría tipo 

chat no mejora demasiado el problema, y en nuestro sector, donde ya se está 

“relajando” demasiado la manera de impartir formación, este nos parecía un 

riesgo serio. 
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Por suerte tengo un conocido que está implementando formación online en el 

MIT, así que le consulté para “aprovecharme” de sus conocimientos en el sector, 

que son vastísimos. Me explicó que hay dos factores que marcan la diferencia en 

que la formación online sea o no de calidad, el primero me sorprendió y es 

totalmente contraintuitivo: que la formación se tenga que seguir en directo, 

cuando me lo dijo me preocupé, puesto que buena parte de nuestros alumnos 

potenciales están en Hispanoamérica y me parecía que precisamente el tener que 

conectarse a horas inusuales podía ser un problema, pero resulta que el hecho de 

tener que estar conectado con un horario rígido preestablecido favorece la 

atención y concentración del alumno: es como ir a clase, la mente y el cuerpo se 

activan de una manera especial, que no es igual a la que tenemos cuando vemos un 

contenido grabado. 

El segundo motivo es más fácil de entender, la posibilidad de interactuar en 

tiempo real, como se haría en una clase física, también lleva a los alumnos a 

recibir mejor la información a través de su propia integración en la dinámica del 

grupo. 

Con estas dos premisas el streaming interactivo es la única solución para 

garantizar mejor aprendizaje, lo que es un poco fastidioso porque es difícil y caro 

de implementar con calidad. Por supuesto el streaming se complementa con el 

acceso posterior a los videos del seminario, que, haciendo una equivalencia con la 

formación tradicional, sería como las sesiones de “codos” que el alumno realiza en 

casa para estudiar lo que se le ha explicado y aclarado en clase anteriormente. 

El adiestramiento canino, y el mundo del perro en 
general, es -casi- siempre vocacional. ¿Se puede llegar a 

convertir una pasión en un medio de vida? Suena 
demasiado bonito para ser verdad... 

En realidad es casi más sencillo y seguro dedicarse al adiestramiento canino que a 

otras muchas profesiones, esto lo explicaba con detalle en un artículo de mi blog 

"Mamá, quiero ser adiestrador", no hay que pensar que porque algo nos gusta es 

necesariamente menos viable, eso lo decide el mercado. 

El sector de los servicios para animales de compañía es uno de los que tenía más 

crecimiento antes de la crisis, ahora se ha parado, como toda la economía, pero es 

lo que se llama un sector “frozen”, esto es, que la crisis congela su crecimiento, 

pero que cuando se supere la crisis mantendrá la progresión anterior. No es como 

la inmobiliaria, que después de la crisis ni de lejos será lo mismo. 

Además, es precisamente ahora, que los sueldos y los beneficios bajan, cuando 

adquiere su mayor sentido dedicarse a una profesión vocacional. Cuando elegimos 

un trabajo que no nos gusta y cambiamos horas de nuestra vida por dinero cuando 

el sueldo baja nos sentimos estafados, decepcionados, pero si nuestro tiempo 

laboral es divertido, satisfactorio y nos permite la realización personal no es tanto 

problema ganar un poco menos durante algo de tiempo, al fin y al cabo estamos 

http://www.educan.es/blog/2011-11-16/mama-quiero-ser-adiestrador/
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disfrutando mientras trabajamos. Siempre he creído que los que de verdad son 

listos son los que se dedican a lo que les gusta, no los “tiburones” de los beneficios. 

¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta 
quien desee establecerse como profesional en el mundo 

del adiestramiento? 

Sinceramente pienso que es la falta de conocimientos sobre cómo funcionar a 

nivel profesional, no me refiero a darse de alta como empresa o autónomo, eso 

cualquier gestor puede solucionarlo, sino precisamente a lo que enseñamos en 

este seminario: convertir sus conocimientos en servicios que puedan ser 

contratados, hacer una publicidad eficaz, barata y veraz…. En resumen: la falta de 

herramientas para hacer funcionar la parte empresarial del adiestramiento. 

Pero ya sabes, los recortes llegan en sanidad y educación (o sea, en el mundo 

canino en veterinarios y adiestramiento). ¿Es el momento para lanzarse a esta 

aventura del autoempleo relacionado con el adiestramiento, o hay que estar 

atentos para dar el salto a corto plazo, cuando lleguen los "brotes verdes" tal vez 

en seis meses? 

Precisamente este es un momento bueno, muy bueno, porque la mayoría de la 

empresas que están en el mercado son, o bien muy conservadoras, y se mantienen 

sin actualizar sus servicios por el riesgo que supone probar algo nuevo en un 

mercado deprimido, o bien muy poco consistentes, ofreciendo cada día una cosa 

nueva a ver si suena la flauta con algo. Con este panorama quien lo haga bien 

podrá construir las bases para tener una posición sólida en el mercado durante 

muchos años. En EDUCAN todos tenemos claro que este es un tiempo de siembra, 

quien sepa estar en el primer plano durante la crisis conseguirá una proyección 

posterior impensable para los que inicien sus proyectos en un momento de 

bonanza. 

Y poniéndonos en el otro lado... Imaginemos un dueño de 
un perro que necesita ayuda de un profesional del mundo 

del perro. Unas tarjetas y una bonita web con media 
docena de seminarios en el currículum es muy sencillo de 

conseguir. ¿Cómo elegir un educador o adiestrador 
cuando lo necesitemos? 

Esto es muy complicado de responder sin arrimar demasiado el ascua a mi 

sardina, al fin y al cabo soy parte interesada y me parece tramposo aprovechar 

esta entrevista para hacer proselitismo, lo que resultaría sencillo desde EDUCAN 

http://www.educan.es la empresa más grande y consolidada del sector. 

Puesto que en el adiestramiento y educación canina los servicios que se ofrecen 

dependen de valores intangibles sí creo que se debe pedir a una empresa que sea 

veraz en la información que ofrece y en la publicidad que hace. Con esto sería 

suficiente para que el cliente conociera las áreas en las que el educador está 
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cualificado, cuando alguien finge una sobrecualificación o falsea su experiencia 

resulta mejor elegir a otra empresa, porque esos datos tramposos nos impedirán 

valorar si su preparación es realmente la adecuada para nuestro caso. 

También debería ofrecer garantías consistentes de su trabajo por escrito, que 

luego las palabras se las lleva el viento, es importante para que el cliente se dote de 

herramientas, tanto para saber exactamente a qué se compromete el adiestrador, 

como para reclamarle legalmente en caso de incumplimiento. Cuentas claras 

hacen relaciones largas y de calidad. 

Sin que se cubran estos dos puntos mínimo no se debería contratar a ningún 

entrenador, de hecho sin estas premisas no deberíamos contratar ningún servicio 

cuya calidad dependa de valores intangibles. 

• Más información: Cómo hacer viable una empresa de 
adiestramiento, 

o también en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/seminario-viabilidad-empresa-adiestramiento
http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/seminario-viabilidad-empresa-adiestramiento
https://www.facebook.com/events/235997516552548/
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"Quiero un cachorro como mi 
perra, así que en cuanto pueda la 

cruzaré..." 

 

Es una frase que tod@s hemos escuchado en más de una ocasión, y que por 
desgracia sigue siendo habitual. Pero no, no te preocupes, para explicar "por qué 
NO cruzar a tu perra" no voy a caer en los tópicos de los cachorros 
abandonados, las camadas no deseadas y ese tipo de argumentos ciertos pero 
demasiado manidos. A continuación las 7 razones, aunque algunas seguro que 
no te gustará leerlas (o admitirlas). 

No deberías cruzar a tu perra porque... 

1. Porque... "las perras deberían tener al menos una camada en su vida". Pues 
no, ni los machos ni las hembras de perro tienen necesidad física de procrear, ni 
se frustran por no ser padres ni nada parecido. Este argumento no vale en el 
mundo canino. 

2. Porque... "mi perra es muy guapa y quiero un cachorro". No dudo de que sea 
guapa, seguro -al menos para ti-, pero ¿De verdad es una perra excepcional, que 
deba transmitir su genética para mejorar la raza? ¿O es solo un capricho tuyo? 
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3. "Sí, es una perra excepcional". Bien, supongamos que tu perra ha ganado 
exposiciones, pruebas de trabajo y tienes los certificados veterinarios de 
enfermedades de transmisión genética. Parece buena candidata para traer al 
mundo una buena camada de cachorros pero ¿tienes tú los conocimientos de 
cría de esa raza concreta como para planificar una monta realmente buena? 
¿Ese macho en el que piensas es el apropiado? ¿O sería mejor dejar estos 
asuntos en manos profesionales? 

4. "Pero quiero un cachorro como mi perra". Es que eso... simplemente no es 
posible. Bueno sí, se llama clonación y por unos pocos miles de euros lo puedes 
hacer (en EE.UU. claro). Que tu perra tenga una camada no significa que los 
cachorros se vayan a parecer en nada. 

5. Porque... "quiero vivir la experiencia de criar y tener los cachorros en 
casa". ¡Cuánto daño ha hecho Walt Disney! Si quieres vivir esta experiencia 
ponte un documental, porque una pandilla de cachorros en casa es de todo 
menos idílico. Cagan, lloran, mean (a veces también duermen 
afortunadamente), y en poco tiempo además se pasean por todas partes y 
rompen lo que tengan a su alcance. 

6. "Tengo tod@s los cachorr@s "colocad@s", no hay problema". "Colocar los 
cachorros" es una cosa, y asegurarse de que van a un buen hogar otra muy 
diferente. Además, no sabes cuántos cachorros tendrá tu perra si la cruzas, y no 
te olvides de que llegarán frases como éstas: "justo ahora no puedo", "me viene 
mal", "si hubiera sido hace un mes...". ¡Los cachorros no se "colocan" como si 
fueran esquejes de geranio que te da pena tirar! 

7. Porque... "voy a sacar dinero con los cachorros". ¿Seguro? Solo hay dos tipos 
de "criadores" que rentabilizan sus camadas: los que crían perros sin ningún 
control (crían perros como si fueran gallinas, muchos beneficios), y los que 
tienen perros excepcionales (que se venden a precios altos, y además suelen 
tener lista de espera, aunque los costes de todo también son elevados y en 
muchos casos no hay beneficios). Al margen de consideraciones éticas y legales, 
la aventura de criar para un particular es cara (veterinaria de madre y cachorro, 
cuidados de los cachorros durante dos meses...), además de muy trabajosa y 
arriesgada (¿de verdad tienes todos los cachorros "vendidos"? ¿Y si se quedan 
en casa un par de ellos más de lo previsto, te quedarías con los tres?). 

Así que no, no hay ninguna razón por la que cruzar a tu perra sea una buena 
idea. Perderás mucho tiempo y dinero, pero lo peor de todo es que están en 
juego también las vidas de los cachorretes. El mundo no necesita más perros, lo 
que necesita es más gente que quiera a los perros que ya existen. 

 

http://www.doogweb.es/2011/10/14/granjas-de-cachorros-el-infierno-continua-despues/
http://www.doogweb.es/2011/10/14/granjas-de-cachorros-el-infierno-continua-despues/
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Cava-Poo-Chon: El perro 
"siempre cachorro" 

 

Aunque lleva unos años hablándose de esta "raza" (desde 2010 en realidad), en 
los últimos días hemos asistido a un buen número de publicaciones (algunas 
más serias y fiables que otras) en las que se habla de una "nueva raza de perro 
que siempre es cachorro". Bajo ese titular amarillo, lo que en realidad nos 
encontramos es con el cavapoo, un cruce premeditado de otras razas(Cavalier 
King Charle, Caniche y Bichón frisé), una mezcolanza de razas que se ha creado 
para conseguir un objetivo muy claro. 

¿Por qué se ha creado el Cava-Poo-Chon? 
Los pilares de esta nueva raza (que no está admitida por ninguna sociedad 
canina), lo que se buscó en los sucesivos cruces, es que se tratará de un perro de 
un tamaño comedido, aspecto agradable -como de bebé, de ahí el titular de 
"siempre cachorro"- con una salud lo mejor posible (longevo) y que fuera 
cómodo en todos los sentidos (no necesitar apenas mantenimiento, 
hipoalergénico...). Y "a gusto del consumidor" en cuando a longitud de pelo, 
rizado y color (sí, has leído bien). Visto así, y con varios cientos de perros 
reconocidos por las sociedades caninas, ¿qué sentido tiene que genetistas y 
criadores se reúnan para crear una raza nueva como el Cava-Poo-Chon? Parece 
los 2.500-3.000 dólares en los que se venden estos cachorros sean suficiente 
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motivación para hacer lo que sea, incluso crear razas caninas. Más parece una 
obra de Paris Hilton, que de apasionados por el mundo del perro ¿verdad? 

Una raza absurda, o tal vez no... 
Lo admito, lo primero que me vino a la cabeza al leer las noticias que llegaban 
de EE.UU. sobre el Cava-Poo-Chon fue que estábamos ante una soberana 
chorrada: Un perro que cumpliera todo lo posible el papel de peluche (y lo 
menos posible el de ser vivo y sensible). Un perro creado para tener siempre 
apariencia de cachorro es algo que, sinceramente, me chirría mucho. Pero hay 
que admitirlo, tampoco es nada nuevo, porque de forma tal vez más discreta 
pero similar, se fue modificando la apariencia de otras razas como el bulldog 
frances (ojos grandes, cráneo abultado... simulando el aspecto de un bebé 
humano). 

Por otro lado, a la postre todas las razas son obra del ser humano en mayor o 
menor medida. Un perro de caza, de pastoreo o de compañía, no importa, la 
selección ha sido humana con el objetivo de que el perro cumpla una función. Y 
el Cava-Poo-Chon se ha creado bajo la misma premisa: cumplir con la función 
de perro de compañía "definitivo". Siendo honestos no deberíamos criticar ese 
aspecto. 

Así que sopesando todas las informaciones... No parece demasiado lógico 
destinar recursos y esfuerzos a crear razas de perros cuando ya existen tantas. 
Pero resulta que el Caca-Poo-Chon es además un excelente perro de terapia (ya 
hay al menos doce ejemplares certificados para trabajar en hospitales y asilos 
norteamericanos), añadiendo un nuevo factor a la ecuación. ¿Si esta raza ya no 
fuera solo producto de un capricho con el que elegir el pelo de tu perro... Y el 
cavapoo pudiera cumplir una labor social ayudando al hombre, tendría entocnes 
más sentido su aparición? 

Nuevo dilema, porque el Cava-Poo-Chon o cavapoo tampoco parece que aporte 
mucho a lo que ya ofrece el Labradoodle (cruce de labrador/caniche, excelente 
perro de terapia, también hipoalergénico). Esto se llama "meterse en un jardín". 

En fin, que como todo, no hay blanco ni negro, sino infinitos matices. Y el Cava-
Poo-Chon ha llenado un buen número de titulares en prensa generalista (y 
probablemente no interese lo más mínimo a los verdaderos apasionados de los 
perros), pero -yo al menos- no me atrevo a opinar sobre lo que ha supuesto 
crear esta raza ni sobre su futuro. Nos toca a cada uno sacar conclusiones. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/04/08/%C2%BFque-es-el-labradoodle/
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El musher de La Cerdaña, Lázaro Martínez, ha hecho 

historia en el mushing catalán tras proclamarse Campeón 
del Mundo en la categoría de 8 perros nórdicos, en los 
mundiales de la especialidad disputados del 8 al 10 de 

noviembre a la localidad italiana de Falze' di Piave. 

 

(Foto: Joan Farré). 

Un título que Martínez saborea especialmente, después de muchos meses de 
trabajo intenso para preparar su equipo de perros nórdicos para este hito. 
“Desde el verano hemos ido entrenando a diario por el Pirineo catalán, puesto 
que nos habíamos marcado el objetivo de conseguir esta victoria en Italia -
explica el musher-. 

"La experiencia adquirida hace dos años en el mundial de Borken, en Alemania, 
donde conseguimos un bronce, nos ha dado las pautas a seguir en 
los entrenamientos y esto nos ha permitido conseguir ahora el oro”, afirma 
Lázaro. 

Martínez ha tenido la suerte de contar con un equipo de perros maduros y con 
experiencia en competición, que sobre las complicadas tierras italianas ha 
rendido y disfrutado al 100%. “Bolvir, en la Cerdaña, es un lugar excepcional 
para poder preparar a mi equipo. Sus caminos y los madrugones diarios 
para encontrar las condiciones óptimas de temperatura nos han permitido 
llegar a este campeonato en un pletórico estado de forma”, asegura Lázaro 
Martínez. 

El triunfo de Martínez es especialmente valioso, puesto que las condiciones que 
los mushers se encontraron en Italia no fueron las más adecuadas para la 
práctica de este deporte. “Nos hemos encontrado con temperaturas muy altas y 
mucha humedad, pero como traía el equipo muy bien entrenado, su 
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recuperación después de cada carrera ha sido ejemplar”, afirma Lázaro 
Martínez. 

Primera manga muy complicada 
La primera manga se disputó en condiciones extremas, con lluvia y mucho barro 
en pista, hecho que provocó que la visibilidad fuera casi nula. El vehículo que 
había elegido el musher no se mostró como el más adecuado para aquellas 
condiciones, pero el gran trabajo de los perros le permitió cerrar la primera 
jornada con el cuarto mejor crono, a poco más de 20 segundos de los primeros 
clasificados. “La segunda manga la pudimos disputar, en cambio, con un kart 
mucho más ligero, que ya había conducido en el anterior mundial y que conocía 
muy bien. Esto me dio mucha seguridad”. Martínez aprovechó esta situación 
para sacar toda su fuerza y experiencia y encarar la que tenía que ser una de las 
remontadas de su vida. A pesar de que la pista todavía estaba muy embarrada, el 
musher y sus perros volaron por el terreno, para acabar asegurándose un oro 
que es un premio a una larga carrera dedicada a este deporte. 

20 españoles en el Campeonato 
La delegación española en este Campeonato del Mundo de Mushing sobre 
Tierra de 2013 contó con una veintena de representantes. Además del 
campeonato del musher del Lazaro's Team, hay que destacar la victoria final de 
la vasca Leire Fernández en la modalidad de Canicross Femenino Junior, y la 
magnífica tercera posición del catalán Francesc Vallespí en la cetgoria de kart 
con 8 perros alaskanes. 

Dada la cancelación definitiva de Pirena, carrera emblemática para el musher de 
La Cerdaña, el próximo reto de Lázaro Martínez es ahora la disputa del 
Campeonato del Mundo de Media Distancia WSA, que se celebrará en 
Kardesteng (Suiza) el febrero de 2014. “Ahora el trabajo pasa por encontrar el 
lugar más idóneo para entrenar y prepararnos para intentar sumar este nuevo 
título a nuestro palmarés. La llegada de la nieve a nuestro Pirineo nos ayudará 
amucho a preparar esta carrera”. 
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El adiestramiento con clicker 
como medio, no como fin 

 

Aunque nos deberíamos desplazar un poco más en el tiempo, aproximadamente 
veinticinco años separan el "nacimiento más o menos oficial" del adiestramiento 
con clicker y su momento actual. Y es que por más que lo intentemos 
promocionar, el adiestramiento con clicker se ha visto envuelto en los últimos 
10 años en un halo que lo hecho más parecido a un producto de teletienda que 
una herramienta de adiestramiento. Se ha primado la parte marketiniana por 
encima de cualquier otra, y eso ya está pasando factura. 

Las 10 grandes mentiras del adiestramiento con clicker 
Habría bastantes más, pero a continuación he recopilado las que me parecen 
más frecuentes, eso sí, intentando mantenerme imparcial, sin sectarismos, 
reflejando lo que se ve, palpa y siente en diferentes sectores relacionados con el 
adiestramiento canino. 

1. Se consiguen resultados muy rápidamente. Sí... para lo bueno y para lo malo. 
En muy poco tiempo se pueden crear comportamientos relativamente complejos 
e incluso un solo click puede marcar un comportamiento, ¡y tal vez no sea el que 
queríamos! Si no se está preparado para manejar las situaciones que se pueden 
dar durante el adiestramiento... Mejor formarse antes. 
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2. La técnica es muy sencilla. Quizás "cargar el clicker" sea muy sencillo no 
tenga mayor secreto, pero la técnica no es desde luego fácil. Sin embargo, 
tampoco hay que dramatizar: el adiestramiento con clicker no es una carrera 
universitaria, pero serán necesarias unas buenas bases a nivel usuario (el 
equivalente a CAP 1 y CAP 2 en el sistema de homologación de Learning About 
Dogs). Después, la experiencia de muchas horas con perros diferentes, y 
aprender de l@s mejores especialistas en clicker (que los hay) será el único 
camino para mejorar y aprender. 

3. Y por tanto "aprender de clicker" es muy fácil. Enorme problema, en los 
últimos años, cualquiera con una experiencia que se contaba en decenas de 
horas en el mejor de los casos se aventuraba a dar "cursos de clicker", y claro, 
los resultados no acompañaban (es mejor comprarse un buen libro sobre 
clicker y no tirar el dinero). Incluso ahora, con el sector más saturado si cabe, se 
encuentran infinidad de "cursos de clicker" sin método y a cargo de personas sin 
experiencia. Eso sí, muy baratos, pero tirar el dinero (aunque sea poco) siempre 
es caro. 

4. El clicker crea perros egoístas. Perros que solo trabajan si hay de por medio 
unos pedazos de salchicha. Y es cierto, pero si así sucede es que se ha hecho 
bastante mal el trabajo inicial: Si exiges a alguien con quien no hay vínculo le 
tendrás que "pagar", así de sencillo. Uno de los grandes peligros del clicker es 
caer en lo mecánico, en "click-premio", sin más. 

5. Con el clicker se puede adiestrar a cualquier perro de cualquier edad. Es 
"casi" cierto, pero muchos adiestradores evitan el clicker con cachorros 
demasiado jóvenes (y sus razones no les faltan). Por otro lado, un perro adulto 
puede descubrir el clicker a cualquier edad, sin duda, pero necesitará un periodo 
de adaptación. No, el clicker no es magia, y además es  muy exigente con el 
perro. 

6. El clicker es adiestramiento en positivo. Quizás sea el tópico que más daño ha 
hecho al adiestramiento con clicker. Ni utilizando un clicker se está adiestrando 
"en positivo", ni el "adiestramiento en positivo" tiene nada que ver con el 
clicker. 

En los últimos años el clicker está especialmente "bien visto", pero no es una 
herramienta inocua, y como tal se puede utilizar bien o mal. 

7. El clicker solo sirve para hacer trucos con los perros. Las habilidades caninas 
son muy espectaculares, tienen mucho y buen trabajo por parte de l@s guías 
para conseguir que queden vistosas a la vez que ordenadas, y por eso se quedan 
en nuestra retina, sin embargo, con el clicker se pueden crear todo tipo de 
comportamientos, y eso también incluye "contra-comportamientos" o "no-
comportamientos" que pueden ser útiles en modificación de conductas en 
manos de adiestradores expertos. 

8. El clicker es frío, no hay emoción en la comunicación. Pues es cierto, aunque 
eso no es malo por sí solo, sino quizás todo lo contrario, porque aporta claridad. 

http://www.doogweb.es/2013/11/18/clicker-trainers-supertrainers-kay-laurence-en-madrid/
http://www.doogweb.es/2012/01/11/entrenamiento-con-clicker-la-base-perfecta-libro/
http://www.doogweb.es/2012/01/11/entrenamiento-con-clicker-la-base-perfecta-libro/
http://www.doogweb.es/2012/06/01/indefension-aprendida-en-los-perros-vs-exigencia/
http://www.doogweb.es/2012/06/01/indefension-aprendida-en-los-perros-vs-exigencia/
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Sin embargo, la comunicación no puede ser binaria "correcto/incorrecto", tiene 
que existir información de ida y vuelta, el perro tiene que saber lo que hace bien 
y también lo que hace mal. Un buen adiestrador es, ante todo, un buen 
comunicador, utilice el sistema que sea, bajo la etiqueta que "le toque". 

9. El adiestramiento con clicker es muy efectivo con cualquier animal. Es cierto, 
y quizás sea éste el punto en el que -yo al menos- veo al clicker más "limitado". 
Si el clicker sirve para adiestrar una gallina, y también un perro... Es que tiene 
que haber "algo" más, o mejor dicho "mucho más" a la hora de trabajar con 
perros. Para mí los perros no son solo animales domesticados, son los únicos 
animales que han logrado establecer una relación social y emocional con el 
hombre. Así que bien, utilicemos el clicker para informarnos de hombre a 
animal, pero sin olvidar otros medios para comunicarnos más profundamente 
de hombre a perro. 

10. El clicker sirve "para todo". Es posible que este punto décimo debiera haber 
sido el primero... Porque no, el clicker no "sirve para todo", no, y tal vez si eso se 
tuviera claro desde el principio se ahorrarían muchos problemas. Es una 
herramienta muy útil y versátil, que además cuenta con un enorme número de 
estudiosos que evolucionan la técnica continuamente... Pero es limitada. 

¿Entonces?... Pues el adiestramiento con clicker es muy útil, pero el clicker es 
una herramienta limitada, como cualquier otra. Lo importante es formarse 
adecuadamente y utilizarlo como se debe para conseguir los mejores resultados. 
¿Recuerdas el titular? El clicker es un medio, no un fin en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Según la UCLA, los primeros 
perros provienen de Europa, y 

tienen una antigüedad de al 
menos 18.000 años 

 

Los perros probablemente se originaron en Europa hace 
más de 18.000 años, así lo aseguran los biólogos de la 

UCLA (La Universidad más importante de Los Ángeles). 

Aunque los basenji (ver portada de la revista Science, abajo) representan uno de 
los linajes de perros más divergentes que existen en la actualidad, los lobos 
probablemente fueron domesticados por los cazadores-recolectores de Europa 
hace más de 18.000 años, y poco a poco se convirtieron en perros que a su vez se 
convirtieron en mascotas. 

Hallazgos sorprendentes 
"Encontramos que en lugar de que los lobos recientes estén más cerca de los 
perros domésticos, los antiguos lobos europeos estaban directamente 
relacionados con ellos", afirma Robert Wayne, profesor de ecología y biología 
evolutiva en la Facultad de Letras y Ciencias y autor principal de la investigación 
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de la UCLA. "Esto hace que el registro genético de acuerdo con el registro 
arqueológico nos lleve a asegurar que Europa es donde se encuentran los perros 
más primigenios". El análisis genético de los investigadores de la UCLA está 
publicado el 15 de noviembre en la revista Science, y apareció en la portada de la 
revista. 

En una investigación de mayo pasado, Wayne y sus colegas informaron de los 
resultados de comparación de los genomas nucleares completos de las tres 
últimas razas de lobo (desde el Medio Oriente, Asia y Europa), dos razas 
antiguas de perro y la raza de perro boxer como exponente moderno. 

"Analizamos los seis genomas utilizando los mayores avances, y no se encontró 
que ninguna de esas poblaciones de lobos parecía estar más cerca de los perros 
domésticos", dijo Wayne. "Pensamos que al menos uno de ellos lo sería, porque 
representan los lobos de los tres posibles centros donde se originó la 
domesticación del perro, pero no fue así. Todos los lobos formaron su propio 
grupo, y todos los perros formaron otro grupo". 

Los biólogos de la UCLA también plantearon la  hipótesis de que una población 
ya extinta de los lobos pudiera estar más directamente relacionado con los 
perros actuales. 

18 lupoides antiguos a examen 
Para el presente estudio en Science, los investigadores estudiaron 10 animales 
antiguos "lobunos" otros ocho animales "perrunos", sobre todo de Europa. Estos 
animales tenían una edad de al menos  1.000 años de antigüedad, la mayoría de 
ellos hace miles de años, y dos de los ejemplares tenían más de 30.000 años de 
antigüedad. 

Los biólogos estudiaron el ADN mitocondrial de los animales, que es abundante 
en restos antiguos. (Las mitocondrias son estructuras subcelulares pequeñas 
con su propio pequeño genoma). Al comparar este ADN mitocondrial antiguo 
con los genomas mitocondriales modernos de 77 perros domésticos, 49 lobos y 
cuatro coyotes, los investigadores determinaron que los perros domésticos se 
agruparon genéticamente con los lobos antiguos o perros de Europa -no con los 
lobos que se encuentran en ningún otro lugar del mundo, o incluso con lobos 
europeos modernos-. Los perros, según este estudio, derivadn de los lobos 
antiguos que habitaron Europa y ahora están extintos. 

La domesticación del lobo 
Wayne dijo que que la domesticación de los lobos depredadores probablemente 
ocurrió entre los antiguos grupos de cazadores-recolectores, y no como parte del 
desarrollo de las comunidades sedentarias basadas en la agricultura. 
"El lobo es la primera especie domesticada y los únicos grandes carnívoros 
jamás domesticados por el ser humano", dijo Wayne. "Esto siempre me pareció 
raro. Otras especies salvajes fueron domesticados en asociación con el 
desarrollo de la agricultura y luego tenían que existir en las proximidades de los 
seres humanos. Esto sería una situación difícil para un depredador agresivo de 
tamaño grande. Pero si la domesticación se produjo en asociación con los 
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cazadores-recolectores, uno puede imaginarse cómo los lobos primero se 
aprovecharon de los cadáveres que los humanos dejaron atrás -un papel natural 
el de carroñero para cualquier carnívoro grande- y luego con el tiempo se acercó 
al nicho humano a través de un proceso de co-evolución". 

Diferentes grupos de lobos, diferentes razas de perros 
La idea de que los lobos siguieron a los humanos cazadores-recolectores 
también ayuda a explicar la posible divergencia genética que llevó a la aparición 
de los perros. Los lobos, después de que los patrones migratorios de estos 
primeros grupos humanos hubieran renunciado a su territorialidad, habrían 
tenido menos probabilidades de reproducirse con lobos territoriales residentes. 
Wayne observó que un grupo de lobos modernos ilustra este proceso. 

"Tenemos un análogo de este proceso hoy, en la única población migratoria de 
lobos conocidas existentes en la tundra y los bosques boreales de América del 
Norte", dijo. "Esta población sigue el caribú de tierra estéril, durante su 
migración de mil kilómetros. Cuando estos lobos retornan de la tundra al 
bosque boreal durante el invierno, no se reproducen con lobos residentes allí 
que no emigran. Creemos que este es un modelo para domesticación y la 
divergencia reproductiva de los primeros perros de los lobos salvajes. 

"También sabemos que hay distintas poblaciones de lobos existentes desde hace 
decenas de miles de años", añadió Wayne. "Uno de esos lobos, lo que llamamos 
el lobo megafauna, es un cazador de caza mayor, tales como caballos, bisontes y 
mamuts. los datos isotópicos muestran que comían estas especies, y el perro 
puede haber sido derivado de un lobo similar a estos antiguos lobos en el 
Pleistoceno tardío de Europa". 
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Adiós a la teoría del origen del perro en Oriente Medio 
En una investigación publicada en la revista Nature en 2010, Wayne y sus 
colegas informaron que los perros parecen compartir más similitud genética con 
los lobos grises que con cualquier otra población de lobos, lo que sugería un 
origen de Oriente Medio para los perros modernos. Los nuevos datos genéticos 
lo han convencido de lo contrario. 

"Previamente se encontró una similitud entre los lobos de Oriente Medio y los 
perros domésticos, pero ahora estamos en condiciones de demostrar 
probablemente que el perro fue el resultado del mestizaje entre el perro y los 
lobos durante la historia de la especie. Esto no sugiere necesariamente un 
origen en el Medio Oriente", dijo Wayne. "Esta hipótesis alternativa, en 
retrospectiva, es la que deberíamos haber examinado más de cerca. Como 
cazadores-recolectores se movían alrededor del mundo, y sus perros 
probablemente se cruzaron con los lobos." 

Wayne considera los nuevos datos genéticos "persuasivos", pero dijo que 
necesitan ser confirmado con un análisis de las secuencias genéticas desde el 
núcleo de la célula (aproximadamente 2 mil millones de pares de bases), una 
muestra significativamente más grande que la que se encuentra en el ADN 
mitocondrial (aproximadamente 20.000 pares de bases). Y esto es difícil debido 
a que el ADN nuclear de los restos antiguos tiende a degradarse. 

Mientras Wayne planea seguir con esta investigación de seguimiento, dijo que 
no espera que un análisis del genoma nuclear pueda cambiar la conclusión 
central. Sin embargo, dijo, se conseguirán más detalles. "Este no es el final de la 
historia en el debate sobre la domesticación del perro, pero creo que es un 
poderoso argumento opuesto a otras hipótesis del origen", dijo. 

Existe un debate científico sobre si los perros fueron domesticados y si estaba 
relacionado con el desarrollo de la agricultura, hace menos de 10.000 años, o si 
se produjo mucho antes. En la nueva investigación publicada en Science, Wayne 
y sus colegas estiman que los perros fueron domesticados hace entre 18.000 y 
32.000 años. Aproximadamente el 80 por ciento de las razas de perros son 
razas modernas que han evolucionado en los últimos cien años, dijo Wayne. Sin 
embargo, algunas razas de perros tienen historias antiguas que se remontan a 
miles de años. 
La investigación fue financiada por el gobierno federal por la Fundación 
Nacional de Ciencia. 

• Más información: Universidad UCLA (nota de prensa oficial). 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/11/24/el-perro-proviene-de-lobos-domesticados-en-sudeste-de-asia/
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/dogs-likely-originated-in-europe-249325.aspx
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El ejercicio es (casi) siempre 
positivo ¿no? 

Artículo patrocinado por 

 

 

Que los perros tienen que hacer ejercicio es algo sabido. Que ese 
ejercicio les permite mantener el peso ideal en la vida más o menos 
sedentaria que le ha tocado vivir es algo lógico y nadie quiere tener 
un perro obeso (sobre todo por su salud), el ejercicio -además- nos 

ayuda a que nuestros perros estén más tranquilos en casa... 
¿Seguro que es así? 

El ejercicio en el perro, en su punto justo 
Dando por hecho que estamos hablando de perros ya formados 
(los cachorros deberían hacer el ejercicio que ellos quieran, ni más ni menos), y 
que no existe ningún problema de salud que lo limite (por ejemplo displasia de 
cadera, o hernias discales, por mencionar los más frecuentes) los perros tienen 
deberían hacer el ejercicio que sea adecuado a su capacidad física. 

http://www.doogweb.es/2013/10/05/los-perros-obesos-viven-menos/
http://www.doogweb.es/2013/02/05/el-ejercicio-en-los-cachorros/
http://www.doogweb.es/2013/10/29/rehabilitacion-para-perros-displasia-de-cadera/
http://www.doogweb.es/2013/10/29/rehabilitacion-para-perros-displasia-de-cadera/
http://www.integracv.com/
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La capacidad física la definen dos factores, por un lado la raza y/o morfología, y 
por otro el individuo. No "necesita" descargar la misma energía un bulldog 
inglés que un border collie, pero... no será igual un border collie "de piso" que 
otro pastor que trabaja 12 horas al día (en realidad el segundo no necesita 
ningún ejercicio más ¿verdad?). 

En cualquier caso la parte física del ejercicio en los perros es relativamente 
sencilla de medir y ajustar a cada individuo. Donde está el verdadero problema 
del "ejercicio" es en lasobreexcitación que conllevan muchas de las actividades 
que realizamos. Una simple pelota o un frisbee pueden ser tremendamente 
perjudiciales para los perros si no se utilizan correctamente. El resultado son 
perros adictos a los juguetes, que no son capaces de relajarse ni un segundo, 
incapaces de relacionarse o gestionar emocionalmente situaciones cotidianas. 

Los perros pueden eliminar el estrés acumulado, pero 
necesitan que pase tiempo (días) sin "recargarlo" 

Los ejercicios explosivos y continuados generan más estrés, y el estrés es 
acumulativo. La buena noticia es que el cuerpo del perro es capaz de eliminarlo, 
pero para que eso suceda realmente y el perro pueda acometer otras sesión es 
necesario que pase tiempo (días). Un perro no puede salir todos los días al 
parque y pasar media hora de lanzamientos de pelota ininterrumpidamente, su 
organismo no lo puede soportar de una forma saludable. Es algo que los 
aficionados avanzados a deportes caninos con una alta carga emocional, por 
ejemplo el frisbee, conocen, pero que las personas de a pie en demasiadas 
ocasiones ignoran. 

 

http://www.doogweb.es/2011/06/15/motivacion-trabajo-estres-y-felicidad-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2011/06/15/motivacion-trabajo-estres-y-felicidad-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2013/05/22/iniciacion-al-disc-dog-perros-que-disfrutan-sin-obsesiones/
http://www.doogweb.es/2013/05/22/iniciacion-al-disc-dog-perros-que-disfrutan-sin-obsesiones/
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¿Qué tal si recordamos los orígenes? 
Disfrutar de y con los perros es disfrutar de las cosas sencillas. Pasear por el 
campo con amigos (de dos y cuatro patas), oler aquí y allá, observar al ganado a 
lo lejos, y a lo mejor correr detrás de una urraca impertinente durante unos 
segundos... Es apto para cualquier perro y es todo lo que necesitamos (ellos y 
nosotros). A nadie (al menos a nadie con sus facultades mentales medianamente 
ordenadas) se le ocurriría meter al perro en una granja de pollos media hora 
para que el perro se desahogue y se canse...Y no es tan diferente de lanzar la 
pelota una y otra vez como un robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integracv.com/
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Collares para galgos, abrigos para 
galgos y mucho más 

 

Todos conocemos las crueldades que se cometen con los animales y en especial 
contra los galgos en España. También sabemos que, por suerte, existen 
asociaciones de personas sensibilizadas con el sufrimiento de estos nobles 
animales que dedican arduos esfuerzos a luchar contra el maltrato y el 
abandono que sufren. 

El galgo como perro de familia  
Por este motivo, cada vez más familias se deciden a adoptar un galgo como 
perro familiar y cada vez hay más de estos magníficos animales alejados de la 
explotación viviendo en nuestras casas. 

A pesar de que los galgos son perros de fácil cuidado, porque raramente 
contraen enfermedades, hay que tener en cuenta que debido a su particular 
fisonomía requieren de complementos diseñados de forma especial para ellos. 

El collar Martingale para el galgo 
Por ejemplo, necesitan de unos collares específicos llamados Martingale, porque 
el cuello y  la cabeza del galgo tienen el mismo ancho, lo que provoca que 
pierdan fácilmente un collar corriente. Los collares Martingale para galgos están 
formados por dos loops que se cierran cuando el perro tira de la correa y de este 
modo impiden  que se salga. 
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Llega el frío 
Otra particularidad del galgo es su escaso tejido adiposo (graso) ¡El galgo es un 
atleta!. Y durante el invierno los galgos se encuentran ante cambios bruscos de 
temperatura, entre el interior y el exterior de la vivienda, estos cambios pueden 
oscilar entre 15º y 20º C, a lo que los galgos son especialmente sensibles. Por 
este motivo, es muy importante proteger al perro del frío, la lluvia y nieve 
durante la época invernal con un abrigo adecuado. Los abrigos para 
galgos evitaran que contraigan resfriados y problemas renales. 

La Tienda Del Galgo ofrece exclusivamente productos de calidad, diseñados y 
fabricados en nuestro país. Diseños exclusivos de collares Martingale para 
galgos, pensados principalmente para esta raza pero que lucen genial en 
cualquier otra. Además, por la compra de cada collar se aporta un granito de 
arena en la lucha contra el maltrato y abandono de los galgos. 

• Más información: La Tienda del Galgo, en la que encontrarás estos dos 
complementos básicos (collares Martingale y abrigos para galgo)  ¡y muchos 
más! (También en su página de Facebook). 

 

http://www.latiendadelgalgo.com/
https://www.facebook.com/LaTiendaDelGalgo
http://www.latiendadelgalgo.com/
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Perros con problemas de 
conducta... 

Artículo patrocinado por 

 

Que a lo mejor no son tales 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Que los perros tienen problemas (la mayoría provocados por el ser 
humano) no es nuevo. Sin embargo, lo que demasiadas ocasiones no 
contemplamos es que muchas de las conductas de los perros que nos 

preocupan son en realidad normales, y que lo que se pretende en 
realidad es desnaturalizar al perro para incorporarlo con comodidad 

a un entorno en el que “no moleste”. 

5 Conductas problemáticas en perros, que no son tales 

1. Mi perro no se deja tocar por el veterinario. No nos debería extrañar esta 
situación, sobre todo en perros sensibles o con un historial de dolor. Ningún 
cachorro le tiene miedo al veterinario, pero la acumulación de (malas) 
experiencias es el campo de cultivo perfecto para ese “odio”. 

2. Se come todo lo que pilla por la calle. Coppinger y muchos otros han 
desarrollado diversas teorías con un punto en común: los primeros perros eran 
carroñeros, buscaban basura en los enclaves humanos. Y para acabar de 
complicarlo, las calles están llenas de  pedazos de bocadillo, “tigretones”, y 
huesos de alitas de pollo en la entrada de los bares. Es para no resistirse, desde 
luego. 

3. Se pelea con otros perros. ¿A veces, o es de verdad “conflictivo” y no soporta a 
ningún perro? Dependiendo de la situación, que un perro salde sus problemas 
con otro a mordiscos (y los rituales que conlleva la disputa) es algo normal. 

4. Se me ha escapado varias veces detrás de los gatos. Bueno... lo que de que “el 
perro es un carroñero” en realidad es una verdad a medias. EL perro también es 
un cazador, así que es completamente normal que tenga un instinto predatorio 
más o menos desarrollado sobre determinados animales (gatos, conejos, 
pájaros...). 

5. No es sociable con las personas. Nadie dijo que un perro tenga que ser 
sociable con las personas por el simple hecho de ser perro. Incluso en perros 
perfectamente socializados, hay individuos con más interés por interactuar con 
el ser humano que otros. 

http://www.doogweb.es/2011/04/21/el-origen-del-perro-teoria-de-coppinger/
http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
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¿Y si al cachorro destructor le dejamos destruir? ¡Pero sus cosas, claro! 

Sí, son situaciones incómodas, pero los perros tienen sus propias reglas del 
juego. Nosotros intentamos adaptarlos a las nuestras, pero hay razas en las que 
permanece intacto su instinto de caza, en otras el de guarda... Al fin y al cabo 
somos nosotros los que los seleccionamos para esos cometidos y ahora nos 
empeñamos en meterlos en una ciudad anulando sus aptitudes naturales. 

Canalizar esas situaciones es nuestra responsabilidad. Compartir la vida con un 
perro tiene sus sacrificios, y la educación sin desnaturalización es uno de ellos. 

 

http://greenheart-es.com/
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Jesús Rosales-Ruíz 

Artículo patrocinado por 

 

ABA y CAT... 
Pero no todo son siglas 

 

El seminario de Jesús Rosales-Ruíz (no quiere que le llamen "doctor") ha sido 
intenso, denso en su carga formativa y sobre todo apasionante. No todos los días 
se tiene la oportunidad de escuchar (y conversar) con uno de los mayores 
especialistas en conducta animal. Un lujo de la mano del Instituto EDUCAN de 
Formación Continua, que por cierto se inauguraba como formación online (la 
próxima cita presencial/online, en diciembre con el seminario "Haz rentable 
una empresa de adiestramiento"). 

 

 

http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid
http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid
http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/seminario-viabilidad-empresa-adiestramiento
http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/seminario-viabilidad-empresa-adiestramiento
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Conductismo... y mas conductismo 
Un seminario skinneriano (no sé si existe este adjetivo, me "da" que no), pero 
con medio siglo de perspectiva y aprendizaje de por medio. El análisis aplicado 
de conducta (ABA) no es fácil en un mundo de soluciones rápidas (que no son 
sinónimo de efectividad). Jesús Rosales-Ruíz nos invita a contemplar todo lo 
que sucede con nuestros perros -no importa si se trata de crear 
comportamientos o modificar conductas- desde la óptica de que estamos ante 
un "todo", un clclo, en el que los términos admitidos popularmente deben 
revisarse para que podamos comprender, analizar y mejorar el proceso 
completo de la creación y modificación de conductas. Y esa nueva concepción se 
debe revisar desde la base, desde el mismísimo condicionamiento clásico, que es 
posible que no sea tal aunque para todos nosotros Pavlov esté en el 
"inconsciente colectivo". ¿Y si todo fuera condicionamiento operante? ¿Y si, 
además, las conductas se entendieran como un resultado en el que  todo puede 
influir y el entorno cobrará una importancia mayor que la admitida hasta 
ahora...? ¿Podemos ser capaces de controlar las condiciones en las que fuera 
posible un aprendizaje libre de errores? 

Límites difusos 
El análisis aplicado de conducta, desde una visión empírica y científica, pone en 
duda también otros muchos conceptos. Así, la frontera entre el refuerzo positivo 
y el refuerzo negativo también es muy frágil, y dependerá de otros muchos 
factores intervenientes, que se encuentran presentes en el ambiente. Incluso el 
propio manejo del clicker plantea algunas dudas, no en su papel como 
reforzador condicionado, pero sí en su utilidad como posible puente entre el 
comportamiento y el refuerzo incondicionado o primario. Y lo mismo sucede 
con un buen número de metáforas que todos hemos escuchado en infinidad de 
ocasiones, y en algunos casos hasta hemos creído. 

¿Pensabas que el contracondicionamiento y la desensibilización eran técnicas 
admitidas por todos? Pues Jesús Rosales-Ruíz también pone en duda que sean 
tal y como las conocemos, y las traslada al condicionamiento operante. Sin 
embargo no todo es teoría, el seminario ha estado cargado de un buen número 
de recomendaciones prácticas para llevar a cabo en el campo del entrenamiento 
animal. 

"El contracondicionamiento es, en realidad, un moldeado de 
conductas alternativas", Jesús Rosales-Ruíz. 

Señales envenenadas 
El gran peligro de entremezclar diferentes estilos de adiestramiento, lo 
"tradicional" Vs lo "positivo"... La señal envenenada, con su demostración 
práctica en vídeos es quizás uno de los apartados más destacables del primer 
día. Cómo un mismo perro puede ser feliz y crear conducta con el manejo 
apropiado, y cómo sucede justo lo contrario cuando se dan señales confusas, 
poco previsibles y mal manejo. Cómo se envenena no sólo la señal sino otros 
muchos elementos que el ojo humano no entrenado no sería capaz de percibir, 
dando resultados indeseables para cualquier entrenador animal. 

http://www.doogweb.es/2013/05/25/pavlov-siempre-esta-sentado-en-tu-hombro/
http://www.doogweb.es/2012/12/27/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
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"Miedo y agresión -funcionalmente- son lo mismo, y por lo tanto se pueden 
tratar igual", Jesús Rosales-Ruíz. 

¿Hablamos de CAT? 
Constructional Agression Treatment, CAT, ha sido lo más esperado de este fin 
de semana pasado. Este protocolo de modificación de conductas se ha 
desarrollado específicamente para tratar miedos y agresividad. Es la técnica en 
la que se inspiró Grisha Stewart para BAT, aunque con una diferencia 
fundamental: Mientras que BAT se basa en el refuerzo negativo y acaba ahí (el 
perro aprende a gestionar el problema y se aparta de él consiguiendo el llamado 
"refuerzo funcional"), en CAT existe también el refuerzo negativo, pero el 
proceso no termina hasta que el perro interactúa positivamente con el 
"problema" (refuerzo positivo). Además, para asegurar y controlar las 
respuestas, se dota al perro de un repertorio de conductas lo suficientemente 
amplio como para no tener problemas con las mini-extinciones que se pueden 
producir. La rehabilitación de CAT en casos de miedo o agresividad es completa, 
y se ha probado con perros, gatos, caballos, iguanas... y personas. 

CAT no tiene a su alrededor la maquinaria marketiniana de BAT, pero ya se está 
extendiendo en EE.UU., Australia... y tal vez pronto también por España. La 
técnica CAT es rápida (se utiliza en perreras y albergues donde el tiempo supone 
la diferencia entre el sacrificio y la adopción), versátil (a excepción de la 
agresividad por predación, o las creadas mediante un historial de refuerzos es 
útil siempre), y relativamente sencilla para entrenadores de animales con 
experiencia. Además, CAT está en continuo desarrollo, incorporando las nuevas 
técnicas que se prueban por el equipo de trabajo de Jesús Rosales-Ruíz. 

http://www.doogweb.es/2011/07/07/bat-adiestramiento-para-el-ajuste-del-comportamiento/
http://www.doogweb.es/2011/05/18/el-refuerzo-negativo-en-el-adiestramiento-del-perro/
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Jesús Rosales-Ruiz invita a pensar, a observar el mundo desde una óptica 
conductista (se echó de menos una óptica cognitiva en ocasiones), a creer en 
aquello que está demostrado y adquirir una nueva visión de lo que sucede en el 
mundo de los perros, una perspectiva en la que todo es una interacción en la que 
el ambiente cobra especial importancia con sus infinitos reforzadores 
condicionados que olvidábamos y -lo más importante- que podemos controlar y 
mejorar para optimizar los resultados. Pero seguro que si estuviste en el 
seminario no tendrás las mismas percepciones que las mías, o al menos no 
todas.... Pero de eso precisamente se trata, de que cada uno despierte, extraiga 
sus propias interpretaciones, conclusiones, y las que le interese las aplique es su 
día a día ¿O todavía pensabas que en este mundo del comportamiento existían 
las verdades absolutas y las fórmulas mágicas? ¡Menos mal que los perros son 
tan adaptables, tan colaborativos con el hombre, que nos permiten tantos 
errores! 

 

 

 

 

 

 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Cómo evitar una pelea de perros 

 

Es uno de los episodios más desagradables que podemos vivir con nuestros 
perros. No importa si nuestro perro es "responsable" o no, lo de verdad 
importante es evitar en todo lo que sea posible que se produzca una pelea entre 
perros. 

Los buenos modales caninos  
Debemos permitir que nuestros perros interactúen con otros perros 
equilibrados con toda la frecuencia posible. Cuando son cachorros tienen 
licencia para hacer lo que quieran, pero durante la adolescencia, el perro tiene 
que aprender buenos modales caninos. Eso supondrá alguna reprimenda por 
parte de los mayores cuando no sepa medir sus fuerzas, pero los perros que no 
han tenido una adolescencia rica en relaciones con otros perros pueden tener 
problemas importantes a la hora relacionarse en la edad adulta. La socialización 
de los cachorros es muy importante, pero el desarrollo de sus habilidades 
sociales durante la juventud, es la consolidación de su futura relación con el 
mundo. 

Razones más frecuentes por las que se desencadenan la peleas de perros 
Un juguete. La posesión de un "juguete" (y "juguete" puede ser algo tan sin 
valor como un palo) es uno de los desencadenantes más frecuentes de peleas. En 
grupos de perros amigables, que han aprendido a "compartir" desde que son 
cachorros, no habrá problemas, e incluso podemos observar cómo "esperan 

http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
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turnos", pero evitar una pelea entre perros que no se conocen lo mejor es 
eliminar los juguetes. 

Comida. Es un caso muy parecido al anterior, al fin y al cabo un "recurso" es 
algo valioso, y los juguetes y la comida lo son para los perros. Muchas peleas se 
producen por algo tan tonto como dar un premio a un perro, el premio se cae al 
suelo y otro perro que estaba cerca lo intenta coger... No entrenes con perros 
desconocidos sin preguntar por sus reacciones a los dueños, y evita los 
"premios" en situaciones comprometidas. 

Atención del dueño. Sí, eso que popularmente conocemos como "celos", no 
deja de ser un nuevo caso se protección de recursos (para los perros somos su 
"recurso" más valioso). Así que no es raro que perros -especialmente los más 
inseguros- compitan por nuestra atención o presencia. 

De nuestra actuación depende que se produzcan, o no, 
muchas peleas entre perros 

¿Entonces es todo "protección de recursos"? 
Pues no todo. Las peleas se pueden producir por otros muchos motivos, por 
alteraciones hormonales (hembras en celo que se pelean entre ellas), dolor 
(enfermedades tan habituales como una otitis producen mucho dolor y pueden 
desencadenar la temida pelea en perros absolutamente equilibrados y pacíficos) 
e incluso un mal manejo de la correa o un empujón durante el juego también 
puede acabar en un revolcón. Pero la protección de recursos es la causa número 
uno de las peleas de perros, y lo más importante, es algo que podemos controlar 
casi en el cien por cien de las situaciones (evitando los juguetes, los premios, las 
caricias a destiempo...). Muchas, muchísimas peleas de perros se pueden 
evitar simplemente con que nuestra actuación sea la apropiada. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/01/04/senales-de-calma-%C2%BFcual-es-el-desencadenante-del-mordisco/


Resumen mensual de www.doogweb.es Noviembre 2013 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2013 40 

10 razones por las que tu perro no 
te hace caso: “Mi perro me 

ignora...” 

 

O “mi perro no se centra”, o “mi perro no aprende”... Son frases que 
hemos escuchado en infinidad de ocasiones, pero que en realidad 

tienen explicaciones sencillas, y soluciones que en ocasiones tal vez 
no lo sean tanto... 

 

1. No existe vínculo con el perro. Vale, le das de comer y le sacas a la calle pero 
¿realmente existe es conexión entre tu perro y tú? Antes de empezar será 
necesario crear o reforzar ese vínculo. 

2. El lenguaje no es claro. Y esto abarca desde problemas con las palabras 
empleadas a un lenguaje gestual confuso. ¡Por algo en adiestramiento siempre 
se utiliza un lenguaje corporal neutro! 

3. El proceso de aprendizaje no ha sido el apropiado (uno: demasiado rápido). Si 
el perro no ha organizado en su cerebro las bases no puede avanzar, y el ser 
humano siempre tiene prisas. 

http://www.doogweb.es/2013/06/07/hiperapego-vs-vinculo-vs-autonomia-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/2011/01/31/la-exigencia-en-el-adiestramiento-canino/
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4. El proceso de aprendizaje no ha sido el apropiado (dos: demasiado lento). Sí, 
tu perro se ha aburrido de hacer siempre lo mismo. 

5. Los refuerzos (físicos) no son los apropiados. Hay perros a los que no les 
gustan las salchichas, otros ignoran la pelotas... Busca aquello que más le guste 
a tu perro. 

6. Los refuerzos (sociales) son inexistentes. ¿Recuerdas el punto 1? Para muchos 
perros el refuerzo social es más importante que el juguete más apasionante. O 
mejor aún ¿qué tal un refuerzo que sea un juguete y al mismo tiempo social? 

7. El entorno supera al perro. Que va unido al punto 3: Si avanzamos demasiado 
deprisa, el perro no podrá gestionar las distracciones que provienen del entorno. 

8. Un perro no es un esclavo (ni un robot). Los perros no nacen con el objetivo 
de ser sirvientes del ser humano, les gusta correr, oler, morder y disfrutar de lo 
que les rodea. Lo siento, no es posible llevar un perro en “Fuss” (“junto”) 
durante media hora de paseo. La exigencia en el adiestramiento debe ser la 
justa. 

9. La edad importa. Los perros aprenden desde que nacen, pero ni lo hacen 
siempre igual a lo largo de toda su vida, ni todos los perros son iguales. Hay que 
adecuar el nivel de exigencia con nuestros perros de acuerdo a su edad. 

10. Y la estimulación también importa. Un perro que ha sido enriquecido desde 
cachorro aprenderá mucho más rápido y de forma más fiable que otro que ha 
vivido en un entorno triste. Los primeros son perros que han “aprendido a 
aprender”, a los segundos hay que ayudarles un poco más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/06/01/indefension-aprendida-en-los-perros-vs-exigencia/
http://www.doogweb.es/2012/12/14/bio-sensor-estimulacion-temprana-de-cachorros/
http://www.doogweb.es/2012/12/14/bio-sensor-estimulacion-temprana-de-cachorros/

