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Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
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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 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Agresividad por posesión de recursos 

Superar la agresividad por posesión de recursos, las 3 claves 

 

La llamada agresividad por posesión de recursos es muy frecuente en los 

perros, y en muchos casos puede suponer un enorme problema para la 

convivencia diaria. 

Definiendo la agresividad por posesión de recursos 
La agresividad por posesión de recursos se da cuando el perro protege un recurso 

(comida, juguetes o similares), pero también puede “proteger” lugares (como puede ser 

su zona de descanso, su cama) e incluso a la persona (no olvidemos que nosotros somos 

en realidad su mejor recurso, ya que además proveemos de más recursos  ). 

 

Puede parecer lógico desde un punto de vista evolutivo que el perro proteja “lo que es 

suyo”, en la casi totalidad de casos la agresividad por posesión de recursos no tiene 

una causa de otro tipo, sino aprendida, y se intensifica porque para el perro ese 

recurso que protege tiene mucho valor. Un valor que no se corresponde con el real. 
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Tratamiento de la agresividad por posesión de recursos 
No es igual tratar los casos en los que el perro protege la comida que la cama, ni si la 

agresividad va dirigida a las personas (o el mismo dueño) que hacia otros perros. Sin 

embargo si hay unos pilares comunes en todos los protocolos de modificación de 

conductas como ésta, que son…: 

Clave 1: Disminuir el valor del recurso que se protege. Lo que conseguiremos 

mediante intercambio, ofreciendo al perro un recurso de mayor valor que el que protege. 

Clave 2: Ejercitar la obediencia. Un perro con una obediencia trabajada debería ser 

capaz de “desconectar” de la agresión con una señal. Aunque sea un simple “tumbado”, 

si es lo suficientemente sólido ya nos permitirá empezar a tratar el caso. 

Clave 3: Ser más líderes. Una de las definiciones de líder es “aquél que administra los 

recursos”. Y  no, ser líder no es castigar, pero sí ser la persona que maneja todo lo que 

sucede en el mundo del perro(la comida que protege también). 

 

Ejercicios de “liderazgo” para agresividad por posesión de recursos (ante la 

comida) 
Elegimos la agresividad por posesión de recursos enfocada a la comida por ser las más 

frecuente, trabajaremos así: 

Establecer una señal para comenzar a comer trabaja mucho el autocontrol del 

perro. Al principio pueden ser apenas un par de segundos, pero el objetivo es claro: el 

perro solo puede comer si se lo indicamos. 

La comida debe ser muy cercana a nosotros. Para dejar claro que somos nosotros los 

que proveemos de comida, es buena idea dársela de la mano, mejor aún si se conjuga 

con la señal para poder comer (por supuesto solo si estamos seguros al cien por cien de 

que el perro no morderá). En pocas repeticiones le habremos mostrado al perro que 

somos nosotros los que manejamos la comida, y no es algo que “sale de los platos”. 

 

En cualquier caso, es importante recordar que la agresividad por posesión de recursos 

suele ser un comportamiento aprendido: el perro cuando era cachorro en algún 

momento gruño y ese acción le funcionó para que alguien se apartara, incluso 

puede ser una “conducta supersticiosa”. 

 

Es muy importante que el perro aprenda que a partir de un determinado momento las 

cosas cambiaron. Gruñir ha dejado de funcionar, y hacer caso al humano para 

saber qué quiere da mucho mejores resultados. 

 

Castigar nunca 
El castigo no es el camino por muchas razones… 

El perro sentirá que la necesidad de proteger “lo suyo” se incrementa. Un castigo 

por nuestra parte mina la confianza del perro en nosotros. Debemos trabajar el 

liderazgo, no el miedo. 

Podemos “ocultar” el gruñido del perro, pero hay una cosa peor que un perro que 

gruñe, y es un perro que muerde sin avisar. Debemos premiar la ausencia de gruñido y 

el lenguaje corporal positivo, nunca castigarlo. 

Puede agravarse la situación. ya sabemos que un castigo inconsistente y mal aplicado 

es en realidad un -potente- refuerzo variable. 

 

 

http://www.doogweb.es/las-conductas-supersticiosas-en-el-aprendizaje-del-perro/
http://www.doogweb.es/el-grunido-de-los-perros-es-comunicacion-no-agresion/
http://www.doogweb.es/adiestramiento-castigo-puede-reforzar-la-conducta/
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Detenidos cinco menores que 
torturaban animales 

Detenidos cinco menores que torturaban animales y difundían sus 

grabaciones en redes sociales y grupos de Whatsapp 
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La Policía Nacional tuvo acceso a las grabaciones que los jóvenes habían 

obtenido torturando a cerdos y cabras. Los mutilaban hasta la muerte o los 

dejaban agonizando. Para ello repartían sus tareas, mientras uno los agredía, 

otro los grababa. 

Los arrestados tenían planeado agredir a una persona, elegida al azar la noche de 

Halloween, cubriéndose el rostro con máscaras tipo scream, para posteriormente 

difundirlas en redes sociales. 

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Molina de Segura (Murcia) a cinco 

menores que torturaban animales y que, tras grabarlo en vídeo, lo difundían en redes 

sociales y grupos de Whatsapp. Los jóvenes torturaban cerdos y cabras y tenían pensado 

agredir a una persona la noche de Halloween, cubriéndose el rostro con máscaras 

tipo scream, para posteriormente difundirlas en redes sociales. 

 

Accedían a fincas particulares con animales para divertirse torturándolos 
Las investigaciones se iniciaron a principios del mes de octubre, tras tener conocimiento 

de que en redes sociales circulaban unos vídeos de tortura y maltrato animal. 

Coincidiendo con la denuncia de un particular en la que manifestaba la sustracción en 

una finca particular de cinco cabras y el cual había sido alertado por sus vecinos de que 

había un vídeo de maltrato animal circulando por Whatsapp, donde algunas de sus 

cabras podían ser el objeto de dicha grabación. 

Tras la visualización de varios de los vídeos que circulaban por la plataforma de 

mensajería, los policías observaron como varios jóvenes se introducían en varias fincas, 

con animales en la localidad de Molina de Segura (Murcia) para torturarlos y 

maltratarlos, siendo en ocasiones las cabras y cerdos mutilados hasta la muerte y en 

otras ocasiones dejarlos agonizando. 

En los vídeos se puede observar como una vez dentro de las granjas particulares se 

repartían las tareas, grabando uno de ellos, mientras los otros agredían a los animales 

que allí se hallaban. 

 

Planeaban un ataque anónimo para la noche de Halloween 
Este grupo de jóvenes planificaba sus acciones a través de un grupo de WhasApp, el 

cual habían creado para tramar todo esta acción criminal; siendo su último proyecto 

para la noche de Halloween, donde tras ocultar sus rostros a través de unas máscaras 

tipo scream, pretendían dar una paliza a una persona elegida al azar. 

El operativo ha culminado con la detención de los cinco jóvenes y la identificación de 

dos menores inimputables. La investigación sigue abierta a la espera de practicar nuevas 

detenciones. A todos ellos se les imputa varios delitos de maltrato animal, robo con 

fuerza y daños. 

 

El operativo ha sido llevado a cabo por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de 

Molina de Segura de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia. 
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¿Adiestrar perros es un maltrato 
animal? 

No, no lo es, y te voy a dar 9 razones 

 

Me voy a meter en un charco, lo sé, pero son demasiadas las voces que desde 

un animalismo malentendido (nos) acusan a todo aquel que practica una 

actividad deportiva con perros de maltratador. Y no, no es maltrato, es justo 

todo lo contrario. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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1. El adiestramiento moderno es respetuoso con el perro. Las “líneas duras” están 

desapareciendo, y precisamente la proliferación de más clubes y aficionados al deporte, 

demuestran que se pueden practicar deportes caninos tan exigentes como el IPO 

trabajando fundamentalmente en positivo. 

2. Los perros lo necesitan. Los perros de deporte han sido seleccionados para un trabajo, 

y deben realizarlo de una u otra forma, o… 

3. Y los dueños lo necesitamos. Porque los perros que no están ocupados física y 

mentalmente son más destructores y problemáticos. Sufren más ansiedad por separación 

y todo tipo de problemas de conducta. 

4. Para los perros aprender cosas es vivir. Los perros necesitan desarrollar sus 

capacidades. Todos los perros disfrutan aprendiendo comportamientos de todo tipo con 

su humano. 

5. Utilizar la cabeza cansa más que el ejercicio físico. El adiestramiento facilita a los 

perros concentrarse, y eso cansa. Media hora de rastreo es agotador, y lo mismo sucede 

con 10 ó 15 minutos de moldeado con clicker. 

6. Fortalece el vínculo con el hombre. El adiestramiento deportivo crea y fortalece el 

vínculo con el perro, se crea un binomio perro/hombre con una conexión que no se 

puede alcanzar de ninguna otra forma. Es vida y trabajo en equipo. 

7. Se trabajan sus instintos. Presa, caza, olfato… Muchos deportes caninos trabajan 

los instintos del perro, haciendo su vida más completa y feliz precisamente por eso, 

porque se ven satisfechos. 

8. Un perro con buena obediencia es mucho más feliz. Porque nos puede acompañar a 

muchos lugares de todo tipo, puede estar en una terraza de verano, subir en el tren con 

su bozal positivizado, visitar a amigos, o que amigos vengan a vernos… 

9. Un perro sin un mínimo adiestramiento no puede vivir en el mundo. No nos 

engañemos, vivimos en entornos civilizados y nuestros perros también, así que todos 

los perros deben tener -al menos- una educación mínima para desenvolverse en ese 

mundo. Si no es así, todos tendremos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/mario-verslype-lo-ha-vuelto-a-hacer/
http://www.doogweb.es/mario-verslype-lo-ha-vuelto-a-hacer/
http://www.doogweb.es/tu-perro-trabajara-mejor-si-te-quiere-la-magia-de-la-oxitocina/
http://www.doogweb.es/el-instinto-de-presa-en-el-perro-y-el-disc-dog/
http://greenheart-es.com/
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Llega el frío: cuida de tu perro mayor 

Los perros senior lo pasan especialmente mal con el frío 

 

Con la bajada radical de las temperaturas en estos días, es importante recordar 

las necesidades especiales de nuestros perros mayores (más de siete años). 

Alimentación 
Mantén a tu perro en su peso ideal, o un poco por debajo. Todo el peso de más en el 

perro castiga las articulaciones, que pueden estar deterioradas por la artrosis. Recuerda 

que si tu perro no muestra dolor no quiere decir que no le duela… Los perros son muy 

diferentes a nosotros en la manifestación delas molestias. 

 

Puedes incrementar (un poco) las raciones. Siempre que se cumpla el punto anterior 

y tu perro esté en su peso, no hay problema en subir un poco las raciones (el fío 

“consume” más calorías). 

 

Utiliza  condroprotctores (si tu veterinario te los recomienda). Es el momento de 

hacer un ciclo (suelen ser de 40 días) con glucosamina u otros suplementos que ayuden 

a sus articulaciones. Consúltalo con tu veterinario. 

http://www.doogweb.es/obesidad-canina-cuestion-de-calorias/
http://www.doogweb.es/obesidad-canina-cuestion-de-calorias/
http://www.doogweb.es/glucosamina-y-problemas-articulares-en-perros-%C2%BFfunciona/
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Veterinaria 
Si tu perro tiene artrosis evita su dolor. La artrosis no tiene cura ni es reversible, pero 

sí podemos conseguir que nuestro perro mayor no tenga dolor. Los antiinflamatorios 

modernos se administran de forma mucho más sencilla y tienen unos efectos 

secundarios muy inferiores a los de hace apenas unos pocos años. 

 

Prueba el K-Láser. Una de las utilidades en las que el K-Láser se muestra más efectivo 

es precisamente en el tratamiento del dolor y mejora de la calidad de vida de los perros 

con artrosis. Después de las sesiones iniciales, solo se necesitarán sesiones de 

mantenimiento (se suelen aplicar en primavera y otoño). 

http://www.doogweb.es/tratamiento-laser-para-perros/
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Estilo de vida 
Mantén un ritmo de ejercicio lógico. Y eso significa que los perros mayores se deben 

mover, pasear y disfrutar… De acuerdo a su estado físico. No debemos forzarles, pero 

tampoco permitir que se queden en su cama todo el día. 

 

Confort para abuelos. Todos los perros deberían dormir en casa, pero los mayores mas 

aún. Busca una cama mullida e higiénica. Si arañas un poco mas el bolsillo tendrás 

cama para muchos años y tu perro mayor estará más cómodo. La camas “del chino” 

están bien para los cachorros (casi con seguridad acabarán destrozadas en semanas) pero 

a los perros mayores les debemos un descanso más placentero ¿verdad? 

 

 

http://www.doogweb.es/razones-perro-deberia-dormir-casa/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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No dejes a tu perro solo en la calle para 
ir al “súper” 

No dejes a tu perro solo, porque… 

 

Lo pasa mal. Por mucho que esté acostumbrado es una situación de soledad incómoda. 

Para los perros estar atado a la puerta de una tienda se parece mucho a estar 

abandonado. Si vas a ir “de compras”, mejor deja a tu perro en casa. 

 

Le pueden molestar. Aunque sean unos niños inocentes que solo quieren saludarle, a 

muchos perros no les apetece nada que les molesten en esta situación, podrían incluso 

morder al no poder escapar de la situación. 

 

Puede asustarse. La calle es un entorno inestable, con camiones, tráfico, ruidos… Todo 

son estímulos incómodos y poco predecibles. Hasta el perro más equilibrado puede 

asustarse en ese tipo de situaciones. 



Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 14 

¿Y si se pierde? Al asustarse puede romper la correa y salir corriendo sin rumbo, y no 

hay nada más triste que un perro perdido. Y también puede ser simplemente que se 

salga la correa o el collar y le apetezca “conocer mundo”. No importa, el resultado es el 

mismo: un disgusto tremendo y un perro perdido que lo pasa fatal e incluso tiene su 

vida en peligro por atropello. 

 

Puede provocar un accidente. ¿Y si un anciano se tropieza con la correa? ¿O provoca 

un accidente de coche? ¿Y un invidente que tropieza? ¿Tal vez un un niño en bicicleta? 

Los accidentes provocados por tu perro son de tu responsabilidad, que no se te olvide 

nunca. 

 

Y te lo pueden robar. Tu perro puede convertirse en el capricho de cualquier persona 

con pocos escrúpulos. Tal vez por encargo, para criar, peleas de perros, o simplemente 

“porque les gustó”. El resultado siempre es el mismo, te quedas sin perro y tu perro 

sufre una experiencia horrible. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perro-perdido-que-hacer-ahora/
http://www.doogweb.es/detenidos-jaca-cinco-organizadores-peleas-perros/
http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 15 

Peligros del chocolate para los perros 

El chocolate es tóxico para los perros, no es una “leyenda urbana” 

 

Ante la cercanía de la Navidad, la FDA estadounidense acaba de recordar un 

comunicado alertando de la importancia de alejar a los perros del chocolate… 

El chocolate contiene teobromina, un compuesto en la misma familia que la cafeína y la 

teofilina (un fármaco para el asma). En ciertas cantidades, la teobromina es tóxica e 

incluso mortal para los perros. 

En general, la dosis tóxica mínima teobromina en perros oscila desde 46 hasta 68 mg / 

lb. La mitad de los perros que consumen 114 a la 228 mg / por libra de peso o más de 

teobromina morirán. 

Hay muchos factores que pueden desempeñar un papel importante en si un perro tendrá 

una reacción tóxica incluyendo la cantidad de chocolate que el perro comió, el tamaño 

del perro, y si el perro pasa a ser extremadamente sensible a la teobromina. 

Diferentes tipos de chocolate 
Una de las cosas más importantes en la toxicidad del chocolate es el tipo de chocolate 

que el perro comió. Los diferentes tipos de chocolate contienen diferentes cantidades de 

teobromina. Por ejemplo: 

El chocolate con leche contiene 44 mg de teobromina por onza (704 mg de chocolate 

teobromina / libra de leche) 

Los chips de chocolate semidulce contienen 150 mg / por onza (2.400 mg de 

teobromina / por libra de chocolate semidulce) 
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El bicarbonato de chocolate contiene 390 mg / por onza (6,240 mg de teobromina / por 

libra de chocolate para hornear) 

N. de la R: 1 onza son 28,7 gramos, 1 libra equivalen a 453 gramos. 
 

Los signos de toxicidad de chocolate 
Toxicidad por teobromina puede causar una variedad de síntomas que van de leves a 

severos. Las señales incluyen: 

Vómitos 

Diarrea 

Frecuencia cardíaca rápida 

Inquietud 

Hiperactividad 

Orinar más 

Espasmos musculares 

Convulsiones 

Otros signos neurológicos. 

Si crees que tu perro ha comido el chocolate, llama a tu veterinario inmediatamente! 

Sólo un veterinario puede determinar el tratamiento adecuado para tu mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Grupos de razas según la FCI 

¿Alguna vez te has preguntado cómo se agrupan las diferentes 

razas? 

 

En cualquier exposición canina lo encontrarás: “Fulanito juzgará el Grupo 2, Menganito 

el 5…”. Y es que los “grupos” tienen más importancia de lo que imaginamos, porque 

engloban razas con características comunes. Estos son: 
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Grupo 1 
Perros de pastor y perros boyeros (excepto perros boyeros suizo 

 

Grupo 2 
Perros tipo pinscher y schnauzer – Molosoides – Perros tipo montaña y boyeros suizos 

 

Grupo 3 
Terriers 

 

Grupo 4 
Teckels 

 

Grupo 5 
Perros tipo spitz y tipo primitivo 

 

Grupo 6 
Perros Tipo sabueso, perros de rastro y razas semejantes 

 

Grupo 7 
Perros de muestra 

 

Grupo 8 
Perros cobradores de caza – Perros levantadores de caza – Perros de agua 

 

Grupo 9 
Perros de compañía 

 

Grupo 10 
Lebreles 

Todas las razas de perros que existen en el mundo (la FCI reconoce más de 300) 

pertenecerán a uno de estos grupos, y solo a uno de esos grupos. Por ejemplo, los 

pastores belgas que ves en el vídeo a continuación (las cuatro variedades) pertenecen al 

“Grupo 1”, en el que están todos los perros de pastoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/%C2%BFcuantas-razas-de-perros-existen-en-la-actualidad/
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Gran éxito de público en el Dog Day by 
Gos Àrtic 

Gran éxito de la primera edición del Dog Day by Gos Àrtic 

Foto: © Jordi Feliu. 

La playa de Gavà Mar ha sido el escenario de la primera edición del Dog Day by Gos 

Àrtic, una jornada de promoción del deporte con perros y la tenencia responsable de 

animales, que ha reunido centenares de personas y que ha contado con la presencia, 

entre otras autoridades, de la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, y el presidente de 

Cruz Roja Cataluña, Antoni Aguilera. 

 

Durante toda la mañana, los visitantes han podido disfrutar de la actividad ofrecida en 

los 5 escenarios de la fiesta. En el espacio de formación, los asistentes han podido 

seguir todo de charlas de expertos sobre cuestiones como el cuidado de los perros 

deportistas, el trabajo que se hace con los perros de terapia, como prevenir los parásitos 

externos en los perros o como identificarlos correctamente. 

 

Especialmente animada y concurrida ha sido la charla de iniciación a las diferentes 

disciplinas del deporte con perros, en que los deportistas León Vázquez, Inés 

Hernández, Marta Bosch y Javi Torres han descubierto al público los secretos del 

mushing y sus derivadas, como el bikejoring, el skijoring o el canicross. 

 

Seguimiento masivo de las exhibiciones 
Ha sido también una mañana de exhibiciones, en que el público ha podido conocer de 

primera mano como trabaja la Unidad Canina de la Guardia Civil en la detección de 

drogas o explosivos; cómo se entrenan los perros de seguridad e intervención con la 

http://www.doogweb.es/dog-day-by-gos-artic-la-gran-fiesta-del-deporte-perros/
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Unidad Canina K9 de Barna Gos; cómo trabajan los perros de rescate de la Unidad 

Canina del ERIE de Cruz Roja Cataluña; así como disfrutar de las exhibiciones 

de agilityque han hecho desde el Club de Agility Baix Llobregat. Estas actividades han 

atraído numeroso público que ha seguido con entusiasmo e interés las explicaciones y el 

desarrollo de las actividades. 
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Jornada solidaria 
Además de ser una jornada lúdica y formativa, con actividades para toda la familia, el 

Dog Day by Gos Àrtic ha tenido un marcado carácter solidario, ya que el programa de 

actividades ha incluido la participación de una decena de protectoras y un desfile para 

promover la adopción responsable de perros. Entidades como Fundació Trifòlium, la 

Protectora de Sabadell, El Club de Kat, NOMA o Miradas Perrunas han dispuesto 

de un espacio para dar a conocer su actividad y promover la adopción de los animales 

que tienen en acogida. 

 

En el escenario principal, Imma Sust, que ha ejercido de presentadora y madrina de la 

fiesta, ha sido la encargada de presentar algunos de los perros en adopción, momento 

que el público ha seguido con interés y emoción. De hecho, durante la  fiesta ya se han 

hecho algunos primeros contactos -que se cerrarán en los próximos días- y algunos de 

los animales que han venido al Dog Day podrían tener pronto un nuevo hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Adiestramiento de perros, antes de 
empezar 

En el adiestramiento de perros lo primero es… El perro, claro 

 

Todos los perros son diferentes, todos los humanos somos distintos… Y en el 

adiestramiento de perros se suele cometer el error de caer en “fórmulas 

magistrales” que no siempre funcionan. 

El conductismo no lo es todo 
La visión de los conductistas es muy completa, sencilla y útil en el adiestramiento de los 

perros. El conocido cuadrante (refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, 

castigo negativo) permite crear, modificar o eliminar conductas (o al menos eso dice la 

teoría). Parece que es todo lo que necesitamos en el adiestramiento de perros, pero las 

circunstancias son mucho más importantes, te desvelamos diez a tener muy en cuenta (y 

no en orden de importancia). 

 
1. La edad del perro. A cada perro deben acompañar unas experiencias, y respetar la 

infancia de los perros es imprescindible para que después crezcan y se conviertan en 

perros adultos equilibrados. Y cada cachorro es diferente. 
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2. La sensibilidad del perro a los estímulos. Estímulos de todo tipo, los provenientes del 

entorno, del lugar en el que se está, del suelo y el viento, si llueve o hay pájaros cerca… 

Y cada perro es diferente. 

3. El entorno. Profundizando en el punto anterior, manejar el entorno para que nos 

beneficie o ayude durante el proceso de adiestramiento es una virtud que pocos 

adiestradores desarrollan.  Y cada perro reacciona diferente al mismo entorno. 

4. La experiencia del perro. Cualquiera que tenga experiencia en el adiestramiento de 

perros lo sabe: Hay un momento en el que los perros aprenden a aprender. ¡A partir de 

ahí todo es mucho más sencillo! Pero todos los perros son distintos. 

5. La “dureza” del perro. Y “dureza” en estos tiempos que corren se refiere a 

la resiliencia, importante cualidad en todos los perros, que varía por completo de uno a 

otro. 

6. Experiencia del adiestrador. Ojo, “experiencia” no es lo mismo que “conocimientos”, 

porque se puede tener mucha formación y ninguna o poca experiencia… Cada persona 

ha vivido experiencias con perros diferentes. 

7. Buen timing. Alcanzar el ritmo y velocidad de refuerzo adecuados es uno de los puntos 

más importantes para alcanzar buenos resultados con rapidez. Lo malo es que hasta el 

mismo adiestrador puede cambiar el timing “según el día”… 

8. Capacidad para leer al perro. Saber identificar los mejores momentos para comenzar 

la formación es mucho más importante de lo que parece. Es más, en los “días malos”… 

se deberían aplazar la sesiones de adiestramiento. ¿De verdad entendemos bien a 

nuestros perros? 

9. Habilidades sociales del adiestrador. Un buen adiestrador es capaz de comunicarse 

con los perros… Incluso si los perros no están demasiado interesados en aprender. 

Esfuérzate en hacerlo mejor que ayer. 

10. Vínculo del adiestrador con el perro. Nadie enseñará mejor a tu perro que tú mismo, 

si te has formado en adiestramiento de perros, deberías trabajar el vínculo social con tu 

perro para conseguir los mejores resultados. Para un perro todas las personas son 

diferentes, se trata de ser “el/la mejor” para él.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/?s=resiliencia
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Los perros muestran lateralidad facial 
en respuesta a estímulos emocionales 

Utilizando una cámara de alta velocidad, se examinó si los perros 

muestran lateralidad facial 

 

La lateralidad específica se encontró cuando los perros se reunieron con sus 

dueños. Esto probablemente refleja la lateralidad de fijación del perro hacia su 

dueño. 

Los perros domésticos demuestran la lateralidad de comportamiento en respuesta a los 

estímulos emocionales; esas respuestas incluyen movimiento de la cola e inflexión de la 

cabeza. 

El perro es la especie con la relación más estrecha con los seres humanos; los perros 

pueden expresar emociones sociales fuertes (por ejemplo el apego y la ansiedad de 

separación) a personas específicas, tales como sus propietarios. 

En este estudio, se analizó si los perros demuestran lateralidad en la cara cuando se 

reúnen con sus dueños y/o cuando se encuentran con una persona desconocida en una 

situación desconocida. 
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También se examinó si la lateralidad observada era específica a los estímulos positivos 

sociales (es decir, el propietario) o una respuesta general a los estímulos positivos no 

sociales (por ejemplo, juguetes). 

 

Las expresiones faciales de los perros fueron grabados por una cámara de vídeo de 

alta velocidad durante la presentación de los estímulos emocionales y las tasas de 

aceleración de diferentes partes de sus caras fueron analizadas después por los 

científicos.. 

Los resultados mostraron que la ceja izquierda se movió más cuando el dueño estaba 

presente que en la línea de base. No se observó ningún sesgo en términos de 

movimiento de la ceja cuando los perros vieron juguetes atractivos. Estos resultados 

sugieren que los perros muestran lateralidad facial en respuesta a estímulos 

emocionales. 

Esta lateralidad fue específica a los estímulos sociales, lo que refleja el apego del perro 

para el propietario. 

 

• Más información: Articulo completo en Animal Behaviour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635713001101
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Vampiros emocionales y perros 

Cuidado: Podemos ser vampiros emocionales para nuestros perros 

 

Nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestra energía en definitiva, son 

claves en la relación con nuestros perros. 

El vampiro emocional 
Es probable que conozcas el concepto de “vampiro emocional” (muy cercano al de 

las relaciones tóxicas, de las que también se habla con frecuencia en estos tiempos), 

pero por si no fuera así te refrescamos el concepto: El vampiro emocional anula y roba 

el bienestar emocional de quien está cerca. Pueden ser personas victimistas, negativas, 

criticonas y faltas de toda empatía. Una cuestión importante es que el vampiro 

emocional será más peligroso cuanto más cercano sea para su víctima. 

Puede ser el “efecto Pigmalión” (El efecto Pigmalión, en psicología y pedagogía, es 

uno de los sucesos que describe la creencia que tiene una persona de poder influir en el 

rendimiento de otra), o las neuronas espejo de los perros, pero la capacidad de influir en 

el comportamiento de los que nos rodean (personas o perros) está demostrada. 

 

Los 5 comportamientos del vampiro emocional canino… 
Es un dueño déspota. El respeto por el perro es muy importante para crear y mantener 

una buena relación con nuestro perro. Un perro no es una máquina, ni una persona, ni 

por supuesto una “cosa”. ¡Es un perro! 

 

No es coherente. Los perros (y las personas) necesitan (necesitamos) conocer las reglas 

del juego de lo que nos rodea. La indefensión aprendida es el triste resultado de los 

dueños de perros incoherentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Pigmali%C3%B3n
http://www.doogweb.es/las-neuronas-espejo-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/indefension-aprendida-en-los-perros-vs-exigencia/
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Traslada sus problemas al perro. Si has tenido un mal día personal o laboral… No la 

pagues con el perro, porque el lleva una vida mucho más sencilla que la nuestra y no se 

lo vas a poder explicar. 

 

El vampiro emocional anula al perro. La sumisión no es el camino. En los perros las 

relaciones se basan en la confianza, ellos forman parte del núcleo familiar, no pueden ni 

deben estar aparte. 

 

Es pesimista con su perro. Es una de las características principales del vampiro… “mi 

perro no aprenderá esto…”, “mi perro nunca me hará caso…”, “nunca sabrá su 

nombre…”. 

 

Así que no pienses en el perro como un animal que no entiende ni siente lo que sucede a 

su alrededor, porque hasta los perros con adiestramientos avanzados lo sufren. Sería el 

caso de los perros detectores que se ven condicionados por sus guías… Y es que los 

perros se han especializado en “leernos” continuamente. En ello les va la vida. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perros-detectores-pueden-estar-condicionados-por-los-guias/
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Nuevo reglamento de IPO para 2017 

Circular de la FCI que prohíbe golpear con la porra flexible a los 

perros en competiciones de IPO 

 

Esta medida de la FCI va a ser muy controvertida. La disciplina deportiva RCI/IPO 

tiene dos objetivos. Por un lado, con el fin de que un ejemplar pueda participar en 

concursos, se deberá comprobar si es apto para cumplir sus objetivos de utilidad. Por 

otro lado, para la realización de estos concursos, este perro deberá demostrar que sus 

capacidades para el trabajo se transmiten de generación en generación y que incluso 

mejoran. Además, los concursos sirven para mantener y favorecer la salud y la 

resistencia. La participación en concursos sirve como prueba de aptitud para la cría…  
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Y la fortaleza mental de un perro de utilidad/protección se mide ante la agresión del 

figurante con un bastón acolchado. No se trata en ningún momento de infligir dolor 

al perro, sino de comprobar su valor ante la agresión y manipulación. 

 

Qué dice el reglamento actual de IPO 
Los golpes con el bastón acolchado deben darse en la región de los hombros y de la 

cruz y deben tener la misma intensidad para todos los perros. El primer golpe debe 

darse después de unos 4-5 pasos, el segundo golpe después de otros 4-5 pasos en la fase 

de amenaza. Después del segundo golpe, el ayudante debe continuar con su movimiento 

y presión al perro pero sin golpearle. 

 

Después de una fase de vigilancia de unos 5 segundos y bajo la orden del Juez, el 

ayudante inicia una fuerte presión contra el perro. Sin recibir ninguna influencia por 

parte del guía y sin vacilar, el perro debe defenderse agarrándose fuerte y 

enérgicamente. El perro sólo puede interceptar al ayudante por la manga. Cuando el 

perro le haya interceptado, recibe dos golpes con el bastón acolchado. Sólo se 

permiten los golpes en la espalda y en la región de la cruz. 
 

Transcripción literal de la circular de la FCI 
Con motivo de su reunión de octubre, el Comité General de la FCI decidió que la FCI 

ya no autorizaría pegar al perro con el bastón flexible en los Campeonatos 

Mundiales de la FCI para Perros de Utilidad: el uso del bastón flexible sólo está 

permitido para amenazar al perro. 

Esta medida entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2017. Los Cuadernillos para 

la organización de los Campeonatos mundiales de la FCI – IPO para Perros de Utilidad 

(ADJUNTO) han sido debidamente cambiados, en alemán (texto original) e inglés (EN 

ANEXO). 

Les rogamos a los miembros y socios contratantes que tomen en consideración esta 

medida e informen a toda la gente involucrada en el deporte de RCI en su país. 
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Equinoterapia, los caballos de terapia 
¡también ayudan! 

La Equinoterapia ayuda a las personas discapacitadas a mejorar su 

calidad de vida 
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La equinoterapia proporciona beneficios físicos, psicológicos, educativos y 

sociales y ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

La Fundación Alma Tecnológica y la Asociación TEANIMA han firmado un acuerdo 

para impulsar y fomentar las terapias ecuestres. Según TEANIMA, el 99% de los 

pacientes responden satisfactoriamente a la terapia 

La Equinoterapia, tratamiento caracterizado por la interacción de los pacientes 

con caballos, proporciona importantes beneficios a nivel emocional, cognitivo, y 

psicomotriz. Las terapias ecuestres se aplican a personas con alteraciones psíquicas, 

comunicativas, sociales y lingüísticas, para mejorar su salud a todos los niveles. 

 

En las terapias con animales, está demostrado que la motivación y la implicación es 

mayor y los resultados se consiguen antes. En la Fundación Alma Tecnológica 

apostamos por la equinoterapia. Una técnica excelente para mejorar la calidad de vida 

de las personas, desarrollado en un ambiente donde aprenden y se divierten . Afirma 

Nicolás Redondo, Presidente de la Fundación Alma Tecnológica. 

 

Según datos de la Asociación Teanima, especialista en equinoterapia, el 99% de los 

pacientes responde satisfactoriamente a este tipo de terapias. La equinoterapia a 

nivel psicológico aporta bienestar emocional, al mejorar la autoestima y autoconfianza. 

Montar a caballo transmite seguridad, serenidad y aleja del estrés acumulado en la vida 

diaria. 

 

A nivel físico el jinete mejora su equilibrio vertical y horizontal, regula el tono 

muscular, adquiere mejor coordinación motriz fina y gruesa, experimenta la disociación 

de la cintura pélvica y la cintura escapular, indispensable para la marcha sana en 

bipedestación. 

 

Es considerado un gran método educativo, porque mejora la capacidad de atención y 

concentración, cualidades indispensables para el aprendizaje. Además, el dominio 

temporal-espacial promueve el pensamiento preoperativo. 

 

Otro gran beneficio que aporta la equinoterapia es a nivel social. Ya que desarrolla el 

respeto, la responsabilidad, la constancia y el amor hacia los animales. La actitud 

positiva que el alumno adquiere facilita una mayor integración tanto familiar como 

social. 

 

Un proyecto con futuro 
La Fundación Alma Tecnológica ha firmado un acuerdo con la Asociación TEANIMA 

para ayudar a la sostenibilidad del proyecto de terapias ecuestres que la entidad lleva 

impartiendo desde el 2014. TEANIMA ofrece terapias con caballos a personas con 

alteraciones a nivel psíquico, cognitivo, emocional, comunicativo, social y lingüístico. 

En apenas dos años, la Asociación ha pasado de 4 alumnos, en su primera promoción, a 

93 en la actualidad. Comprenden todas las edades, desde los 2 años hasta los 90. 

“Para la Asociación TEANIMA la necesidad más importante era la sostenibilidad del 

proyecto en el tiempo. Gracias a la Fundación Alma Tecnológica, podremos seguir 

desarrollando nuestra labor con las diferentes modalidades de equinoterapia 
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(hipoterapia, educación terapéutica, volteo terapéutico y equitación adaptada), ayudando 

a personas con alteraciones psíquicas, cognitivas y emocionales.”, señala Marisol 

Fernandez, directora del proyecto en la Asociación TEANIMA. 

 

La Asociación cuenta con un equipo multidisciplinar de psicólogos, fisioterapeutas, 

terapeutas, logopedas, técnicos deportivos, entrenadores y como coterapeutas, 

caballos. Para poder realizar sesiones de equinoterapia, el paciente debe estar 

diagnosticado y evaluado por un especialista que habrá dado su consentimiento para la 

realización de la equinoterapia. Tras la evaluación inicial, sabiendo cuáles son sus 

necesidades, se le deriva al terapeuta que determinará que método utilizará en las 

sesiones individuales o grupales para conseguir los objetivos terapéuticos. Las sesiones 

serán principalmente de 30 minutos, mínimo una vez por semana. 

 

En la actualidad, además de la Fundación Alma Tecnológica, TEANIMA colabora con 

entidades como el grupo AMAS, la Fundación Irene Villa, Afectados por 

fisioterapia, osteopatía y quiropráctica, Asociación Accede a Respiro y Escuela 

Doma Clásica JGA “El objetivo a medio/largo plazo es crear un centro especial de 

empleo con los propios usuarios de las terapias: limpiar los caballos, darles de comer, 

guías…” indica Nicolás Redondo, presidente de la Fundación Alma Tecnológica. 

 

Sobre Fundación Alma Tecnológica 
Alma Tecnológica se dedica a ayudar a todas las personas que no se rinden, que 

emprenden y que luchan. Constituida en noviembre de 2014, la Fundación Alma 

Tecnológica persigue la  promoción y mejora de las condiciones de vida de las personas 

con capacidades diferentes y/o en riesgo de exclusión social, que ayuden a la plena 

integración familiar, social y laboral y al desarrollo de una vida normalizada, prestando 

una especial atención al impulso y desarrollo del acceso universal a las tecnologías y 

medios de comunicación e información. 

 

Sobre TEANIMA 
La Asociación TEANIMA, es una asociación sin ánimo de lucro fundada en octubre del 

2014. Se encuentra situada en la Venta la Rubia, de Madrid, y su actividad principal es 

impartir terapias con caballos a personas con alteraciones a nivel psíquico, cognitivo, 

emocional, comunicativo, social y lingüístico. 

Su principal objetivo es la salud física, psíquica, social y emocional de las personas. 

Para alcanzarlo, proporcionan a las mismas una mejor calidad de vida a través del 

contacto y las interacciones con los animales en un ambiente lúdico, donde además de 

aprender y rehabilitarse se divierten. Los animales producen motivación y mayor 

implicación en las terapias consiguiendo los objetivos más rápidamente. 

 

 

 

 

http://www.almatecnologica.org/


Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 33 

Relaciones de dominancia en una 
manada de lobos árticos 

La dominancia se menciona con frecuencia al hablar del 

comportamiento social del lobo… 

 

Pero recientemente su validez ha sido cuestionada. Para algunos autores, los lazos entre 

los miembros de las familias de lobos se describen mejor como relaciones de padres e 

hijos y el concepto de dominancia deben utilizarse sólo para evaluar la dinámica 

social de miembros de la manada no familiares (por ejemplo, Mech y Cluff, 2010 ). 

Sin embargo, hay escasez de estudios que investiguen las relaciones de dominancia y 

sus correlaciones en manadas familiares de lobos. 

 

Métodos del estudio 
Se aplicó una combinación de métodos cuantitativos utilizados para evaluar las 

relaciones de dominancia en una manada familiar de 19 lobos árticos (en cautividad). 

 

Los resultados 
Los investigadores encontraron una significativa y lineal jerarquía 

transitiva completamente basada las conductas sumisas y encontraron que las 

relaciones de dominancia no fueron influenciadas por contextos competitivos 

(alimentación Vs. contexto no-alimentación). 
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La jerarquía lineal significativa también surgió entre hermanos, una vez que la 

pareja reproductora (los dos individuos de alto rango) se retiraron de los análisis. 

Además, los resultados sugieren que los lobos pueden utilizar comportamientos como 

una señal formal de subordinación. 

 

Mientras que los lobos más viejos eran en su mayoría dominantes sobre los más 

jóvenes, no se ha encontrado ningún efecto claro relativo al sexo. Sin embargo, la 

frecuencia de comportamientos agonística (sumisos, dominantes y agresivos) fue mayor 

entre las díadas entre machos y hembra-hembra de díadas hembra-macho, y las 

jerarquías sexuales lineales separadas mostraron una linealidad más fuerte que la mixta. 

 

Por otra parte, el estado de posición dominante se transmite a través de las diferentes 

categorías de comportamiento durante las interacciones intra e inter-sexuales. 

 

Discusión sobre el estudio 
Los resultados actuales ponen de relieve la importancia de la aplicación de una 

metodología sistemática teniendo en cuenta la edad y el sexo de los individuos en la 

evaluación de la estructura jerárquica de un grupo social. Por otra parte, confirman la 

validez del concepto de relaciones de dominancia en la descripción de los lazos sociales 

dentro de una manada familiar de lobos en cautividad. 
 

Más información, créditos: Cafazzo S, M Lazzaroni, Marshall-Pescini S. ( 2016 ) las 

relaciones de dominancia en una manada de lobos árticos cautivos familia ( Canis lupus 

arctos ): influencia de la competencia por el alimento, la edad y el sexo . PeerJ 4 : e2707 https: 

// doi .org / 10.7717 / peerj.2707 
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