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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 25. No 
olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número: 30 de noviembre de 2014. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Remedios naturales y fitoterapia 
para perros: una alternativa a los 

medicamentos veterinarios 
convencionales 

 

Si eres consumidor de productos de fitoterapia y suplementos alimenticios para 
cuidar de tu salud, seguro que te interesa saber que ya existe también una 

amplia gama de este tipo de remedios naturales para animales. Y es que, al igual 
que muchas plantas resultan beneficiosas para la salud del ser humano, también 

lo son para la de muchos animales. Si, por el contrario, no eres cliente de 
herbolario, también te puede resultar interesante saber que existe una 

alternativa a los tratamientos veterinarios convencionales a base de 
medicamentos que pueden evitar que tu mascota los efectos secundarios. 

Fitoterapia, plantas medicinales para perros  
La fitoterapia es la disciplina que estudia la utilización de las plantas medicinales y sus 
derivados con una finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, aliviar o curar enfermedades. Así, 
a veces, un problema que se está tratando con medicamentos, agresivos para órganos vitales 
como el hígado o el riñón, se puede resolver o aliviar con una adecuada elección y dosificación 
de vitaminas, minerales u oligoelementos. Por ello, en países como Alemania, Holanda o Reino 
Unido existe ya una notable oferta de productos de fitoterapia específicamente formulados para 
animales, en especial para perros y gatos. 

Plantas con aplicaciones en perros 
Como en la fitoterapia para humanos, en el caso de la fitoterapia para perros se trata de 
identificar los componentes activos de plantas como el tomillo, el romero, la equinacea, la 
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milenrama, el árnica, el cardo mariano, el diente de león, la cúrcuma, la gayuba... que actúan 
sobre determinadas patologías o permiten prevenirlas. Con ellos se crean complementos 
alimenticios libres de aditivos artificiales y, en muchos casos, procedentes de cultivos ecológicos 
que pueden, por ejemplo, reforzar articulaciones, tendones y ligamentos; facilitar la digestión; 
reforzar las defensas del sistema inmunológico; combatir las alergias; fortalecer el pelaje; 
mejorar el funcionamiento de órganos tan importantes como el hígado o el riñón; o incrementar 
la vitalidad en general del animal. 

Algunas aplicaciones de la fitoterapia para perros 
Displasia, artritis, insuficiencia renal o hepática, dermatitis, intolerancias alimenticias, cistitis, 
incontinencia urinaria, cálculos en la vejiga, etc. el listado de dolencias, puntuales o crónicas, 
que pueden curar o mejorar los productos de fitoterapia es muy amplio. 
Dentro de este tipo de productos se engloban, también, los compuestos probióticos, que, de 
igual forma que en las personas, ayudan a mantener una flora intestinal equilibrada y a 
recuperarse tras la toma de antibióticos o en casos de diarreas. 

Otra aplicación muy común de la fitoterapia, muchas veces en forma de aceites esenciales 
(aromaterapia), es la solución o mejoría de problemas de comportamiento de animales que 
sufren estrés, ataques de pánico, síndrome de ansiedad por separación, etc. 

 

Por qué usar remedios naturales con los perros 
Los motivos para usar remedios naturales con nuestros animales de compañía son, por tanto, 
muy variados, pero existen dos grandes razones para hacerlo. En primer lugar, como forma de 
prevenir enfermedades y que nuestra mascota disfrute de una buena calidad de vida, y, en 
segundo lugar, para evitar efectos secundarios de los fármacos, sobre todo, en tratamientos a 
largo plazo. 

Autora: Esther García, directora de Herbolario Sol de invierno, para ti y tu mascota 
C/ Lope de Rueda 32, 28009 Madrid 

Tel: 649 85 25 24 

www.herbolariosoldeinvierno.es 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
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¿Tres paseos al día? Mejor 1 + 2 

 

10 claves para mejorar el paseo con nuestros perros 

1. Organiza el paseo de acuerdo a dos premisas: ejercitar el cuerpo y ejercitar la mente. 

2. Adapta el paseo a la edad del perro. No es lo mismo un cachorro que un perro joven u 
otro senior. 

3.  Incluye en el paseo siempre un rato de relación con otros perros y personas. 

4. Trabaja todos los días un poco de adiestramiento, aunque sea básico. 

5. Evita los juegos repetitivos (por ejemplo la pelota). Mejor juegos con otros perros. 

6. Practica juegos de búsqueda (objetos o personas). 

7. El material es importante, mucho mejor un arnés cómodo y una correa larga (mínimo 
dos metros). 

8. Evita collares estrechos, de cadena fina y las correas extensibles. 

9. Cambia de lugar, de parque o de zona de paseo ¡habrá olores nuevos! 

10. Dedica tiempo, un buen paseo debe ser relajado y sin prisas. Media hora (recuerda: media 
hora, pero de calidad) está muy bien. 

http://www.doogweb.es/2014/08/30/5-ideas-para-ejercitar-la-cabeza-de-tu-perro/
http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
http://www.doogweb.es/2012/06/16/por-que-no-usar-correas-extensibles/
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¿Está justificada la cirugía estética 
en perros en algún momento? 

 

 

El pasado mes de agosto saltaba a los medios una noticia realmente extraña: la 
cirugía estética se encontraba en auge. Algunos casos resultan tan absurdos 
como la modificación de las arrugas de los carlino. Pero ¿puede llegar a ser 

"aceptable" la cirugía estética en algún caso? 

 

 

La cirugía estética "admitida"  
No nos engañemos, las mutilaciones de oreja y cola es cirugía estética. Las colas y orejas de 
muchos perros se cortan (cortaban) en el noventa por ciento de los casos por motivos estéticos. 
Ahora empieza a ser frecuente ver boxers, doberman y otros perros con sus orejas intactas y las 
colas hasta su última vértebra. La cirugía estética en perros estaba admitida hasta hace muy 
poco tiempo pero, hoy en día, afortunadamente, las mutilaciones están incluso prohibidas en 
muchos países de nuestro entorno. 

http://www.telegraph.co.uk/health/petshealth/11041515/Dog-facelifts-rise-80-per-cent-in-four-years-driven-by-celebrity-pug-fad.html
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Cirugía estética por motivos funcionales 
El origen de estas amputaciones es funcional. Las orejas se cortaban en los perros de pelea para 
evitar que fueran mordidas, y lo mismo sucede con las colas. En los perros de caza, con colas 
muy móviles, se cortaban también para evitar que se las lastimaran con la maleza.  En pleno 
siglo XXI las peleas de perros son ilegales, marginales y denunciables a la vez que perseguibles 
por las Fuerzas de Seguridad, sin embargo, la caza es legal, y en muchos casos se siguen 
mutilando perros para este fin, obviando que para el perro su cola es un elemento fundamental 
para su comunicación con otros perros. 

Y el absurdo... 
Pero más allá de todo esto, el problema actual es que existan intervenciones de cirugía estética 
en perros por motivos exclusivamente estéticos (crear o disimular arrugas fundamentalmente, 
en perros como carlinos, mastines tibetanos...). En Estados Unidos se estima que el gasto en 
cirugía estética canina es de unos 50 millones de dólares al año. 

No confundir con... 
Pero la cirugía estética no se debe confundir con intervenciones que solucionen problemas 
físicos de los perros, como por ejemplo los que se producen en los párpados (ectropión y 
entropión). Las operaciones que solucionan problemas no pueden ni deben considerarse 
estéticas. Los perros, por suerte para ellos, no han caído en la dictadura de la apariencia, así que 
no debemos ser nosotros los que hagamos semejante barbaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/01/30/%C2%BFque-dicen-los-perros-con-su-cola/
http://www.doogweb.es/2013/01/30/%C2%BFque-dicen-los-perros-con-su-cola/
http://greenheart-es.com/
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Sophia Yin nos ha dejado 

 

 

El pasado 30 de septiembre nos llegaba la noticia: Sophia Yin había fallecido a 
los 48 años. Poco después supimos que padecía una depresión severa y que la 
causa de su muerte fue el suicidio. Una tremenda pérdida humana y también 

profesional en el mundo del comportamiento canino. 

 

Sophia Yin y su legado 
Sophia Yin deja su legado con su visión moderna de la etología veterinaria y su 

aplicación práctica en la modificación de conductas caninas. 
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"Cuando salgo a competir y gano, no solo ganan mis perros 
conmigo, sino que ganan todos los que han confiado en mí, y 

mi éxito se convierte en vuestro éxito". 

Lázaro Martínez Sonsona, musher español. 

 

 

http://lazarosteam.blogspot.com.es/


Resumen mensual de www.doogweb.es octubre 2014 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2014 

 11 

Las 10 claves de la comunicación 
humano-perro 

Artículo patrocinado por 

 

 

 

Nos pasamos la vida intentando desgranar el lenguaje oculto de los perros, sus 
miradas, el movimiento de sus colas... Pero ¿nos hemos planteado alguna vez 

si estamos a la altura de nuestros perros? 

 

http://greenheart-es.com/
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Las 10 claves de una buena comunicación 
1. Pavlov y el condicionamiento clásico están muy bien. Incluso el condicionamiento 
operante... Pero ¿realmente tu perro te quiere? ¿O solo eres un enorme dispensador de 
salchichas? Si tu perro te quiere todo será más fácil. 

2. Entrenar, entrenar y entrenar... Pero con medida. El entrenamiento con nuestros perros 
es algo fantástico, pero dependiendo de la intensidad y exigencia, los perros no deberían nunca 
entrenar más de dos tres días a la semana. 

3. Habilidades sociales del hombre, para con el perro. Hay que saber tratar a los perros, 
y también saber tratar con los perros. 

4. Pon fáciles las cosas. Sobre todo con perros no muy expertos ponle siempre las cosas 
fáciles. Ya habrá tiempo de incrementar la dificultad. 

5. Sé claro. Practica tu lenguaje verbal y gestual con el perro de tal forma que se trate de 
señales únicas, que no se puedan confundir con otras. Un ejemplo típico es "sienta" y "suelta", 
que suenan demasiado parecido hasta para nosotros. 

6. Sé coherente (y justo). Un perro no puede hacer algo que le pedimos si no sabe de que se 
trata. Igual que no existen los perros que hacen las cosas "para fastidiar", tampoco existen los 
que nacen "para agradar". 

7. No falles nunca a tu perro. Él te lo perdonará, seguro, pero no se lo merece. Así que no le 
falles. 

8. El perro es un animal social. Y "social" es que vive en sociedad, en la humana para más 
datos. Un perro tiene que vivir en casa, no en jaulas o parcelas. Su sitio está en casa, y si mancha 
y pierde pelos... Tienes un buen motivo para comprar una buena aspiradora. 

9. Utiliza (bien) los premios. Premiar a un perro es mucho más que darle una salchicha. 
Premiar -sobre todo- es decirle al perro lo bien que lo hace con voz, gestos y -lo principal- 
caricias. 

10. Deja a tu perro ser perro. Los perros tienen que hacer cosas de perros, escarbar, romper 
plantas, morder juguetes, olfatear árboles y saludarse oliéndose los culos. Tu perro te deja ver la 
tele, holgazanear en Internet y todas esas cosas absurdas que hacemos los humanos, así que 
nosotros deberíamos devolverle el cumplido ¿verdad? 

 

http://www.doogweb.es/2013/05/25/pavlov-siempre-esta-sentado-en-tu-hombro/
http://www.doogweb.es/2014/01/25/ordenes-adiestramiento-canino/
http://www.doogweb.es/2014/01/10/%C2%BFle-gustas-a-tu-perro-dependera-de-lo-que-trabajes-con-el/
http://www.doogweb.es/2013/07/04/dejad-que-los-perros-sean-perros/
http://greenheart-es.com/
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Juguete interactivo mas 
mordedor 

 

Treat dispensing Jack es uno de los mejores juguetes interactivos para 
perros que existen. Es un "dos en uno" perfecto para cualquier perro. 

Mordedor y juguete dispensador  
Treat dispensing Jack es un juguete dispensador, que permite que el perro desarrolle 
habilidades motoras y que el perro solucione los "problemas" habituales de los juguetes 
dispensadores de premios (en su interior se pueden introducir pedazos de salchicha, pienso...). 
Pero, además, la cuerda que incluye lo convierte también en un juguete con el que el perro 
puede interactuar con el guía mediante el conocido juego de tira y afloja. 

Realmente, el juguete Jack al estimular el juego y canalizar las energías del perro hacia una 
actividad relajante, reduce el estrés y por tanto los problemas de comportamientos destructivos 
e incluso ayuda enormemente para evitar la ansiedad por separación (este juguete y otros que 
encontrarás en la tienda de Family Dog en doogweb son muy efectivos en el tratamiento de la 
ansiedad por separación). 

• Más información: Treat dispensing Jack se distribuye en tres tamaños para adecuarse a 
perros de cualquier raza o tamaño. Si estás interesado en Treat dispensing Jack, puedes 
contactar con nfo@familydog.es 

http://www.doogweb.es/2014/03/05/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
http://www.doogweb.es/2014/03/05/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
http://www.doogweb.es/2013/10/30/jugar-con-mordedor-rompiendo-mitos/
http://www.doogweb.es/tienda/
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La resonancia magnética 
demuestra que queremos a los 

perros como a hijos 

 

Los sustratos neurales que subyacen en la relación humano-animal doméstico 
son en gran parte desconocidos por la ciencia. Los investigadores responsables 

de este estudio, examinaron los patrones de activación cerebral mediante 
resonancia magnética funcional, analizando la imágenes resultantes de madres 
viendo fotos de su propio hijo y de su perro, y un niño desconocido y otro perro 

también desconocido... 

Resultados ¿sorprendentes? sobre la relación humano/perro  
Los investigadores encontraron que había una red común de las regiones del cerebro implicadas 
en la emoción, la recompensa, la afiliación, el procesamiento visual y la cognición social cuando 
las madres vieron imágenes tanto de su hijo cono de su perro, aunque con pequeños matices. 

La visualización de las madres de las imágenes de sus hijos resultaron en una actividad cerebral 
en el cerebro medio (área tegmental ventral / sustancia negra involucrada en la recompensa / 
afiliación), mientras que el patrón de activación cerebral cortical más posterior que implica un 
giro fusiforme (procesamiento visual de rostros y la cognición social) caracteriza la respuesta de 
una madre hacia su perro. 



Resumen mensual de www.doogweb.es octubre 2014 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2014 

 15 

Las madres también calificaron las imágenes de su hijo y su perro como la obtención de niveles 
similares de excitación (excitación) y simpatía (valencia), aunque la diferencia en la propia 
comparación vs. niño desconocido era más grande que la propia vs comparación perro 
desconocido (excitación). 

Las calificaciones de valencia de su perro también se correlacionaron positivamente con 
puntuaciones de apego a su perro. Aunque hay similitudes en la experiencia y la función 
emocional percibida asociada con la madre-niño y el vínculo madre-perro. También hay 
diferencias importantes que pueden reflejar la variación en el curso de la evolución y el 
funcionamiento de estas relaciones. 

• Más información: El estudio completo está publicado en este enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0107205
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Etiquetado en los piensos 
para perros 

 

El etiquetado incorrecto de los productos para perros, la adulteración, y la 
sustitución de unos productos por otros, supone una creciente preocupación en 

los consumidores de este tipo de alimentos. 

Las carne en el pienso, ¿es la que aseguran?  
Aunque existen regulaciones más o menos estrictas (depende de los países) en los alimentos 
para mascotas, en la actualidad existe una importante falta de información sobre la prevalencia 
de etiquetado incorrecto de alimentos procesados para perros. 

El objetivo de este estudio ha sido realizar un análisis de mercado de alimentos para mascotas 
(comercializados para caninos y felinos domésticos) y así identificar las especies de carne 
actuales, así como los casos de etiquetado incorrecto. 

Se analizaron cincuenta y dos productos comerciales, que se obtuvieron de establecimientos de 
venta al por menor. Se extrajo el ADN de cada producto por duplicado y se comprobó para 
validar la presencia de ocho especies de carne (bovina, caprina, ovina, de pollo, ganso, pavo, 
porcina y equina) usando la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR) con 
SYBR. De los cincuenta y dos productos analizados, 31 estaban etiquetados correctamente, 20 se 
podían considerar como "potencialmente mal etiquetados", y 1 contenía un ingrediente cárnico 
que no pudo ser verificado. 

http://www.doogweb.es/2013/11/05/nuevas-normas-en-alimentacion-canina/
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El pollo fue el tipo de carne que se utiliza con más frecuencia en los productos de alimentos para 
mascotas (n=51), y ninguno de los productos dio positivo de carne de caballo. En tres de los 
casos de posible "etiquetado incorrecto", una o dos especies de carne fueron sustituidos por 
otras especies de carne, pero no se observaron grandes cambios. Aunque estos resultados 
sugieren la existencia de un etiquetado incorrecto de alimentos para mascotas, se necesitan más 
estudios para determinar el grado de etiquetado incorrecto e identificar los puntos en la cadena 
de producción donde se produce un etiquetado incorrecto. 

Sin duda, elegir un buen pienso para nuestro perro no se puede hacer a la ligera. 

• Más información: Estudio completo "Identificación de especies de carne en los alimentos 
para mascotas usando una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514004666
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514004666
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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El "mal comportamiento" de los 
perros, que no es tal 

 

 

El concepto "mal comportamiento canino" es complicado de comprender. De 
hecho, en la mayoría de ocasiones estamos hablando de "mal comportamiento", 
cuando en realidad se trata de un comportamiento normal, propio de un perro, 

aunque "incómodo" para los humanos. 

 

El mal manejo como causa de muchos problemas 
Podemos hablar de dos cuestiones: Mal material o material poco apropiado, y mal manejo del 
perro. 
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Elige el material de paseo adecuado para tu perro. El collar y la correa deben cumplir una sola 
premisa: ser cómodos para el perro. Nunca utilizaremos correas extensibles (peligrosas y 
pésimas para la educación canina al mantener una tensión constante sobre el perro), nos 
haremos con una correa de unos tres metros de longitud (en días lluviosos agradecerás los 
modelos con goma que evita que se resbalen). El perro irá sujeto por un arnés cómodo o, si 
prefieres un collar, mejor si es lo suficientemente ancho y acolchado. Los collares estrechos 
(como los collares de estrangulamiento) pueden provocar lesiones graves en el perro, e incluso 
glaucoma. 

Manejo del perro. Pero ni con el mejor de los materiales pasearemos bien si no se maneja 
correctamente. El perro debe sentirse libre, sin tensión, y para ello la correa larga es 
imprescindible (si es necesario se puede utilizar un arnés anti-tiro). El perro debe manejarse 
gracias a la educación, no mediante el manipulado. En realidad no es necesario ningún alarde de 
adiestramiento, si un perro sabe caminar sin tirar de la correa y acude a la llamada (ambas 
acciones con una fiabilidad alta, incluso ante distracciones fuertes) tendremos un perro que 
puede comportarse en sociedad en el 99 por ciento de las circunstancias. 

Las claves: 
◊ Elige un material adecuado: arnés cómodo y correa larga. 

◊ No manejes al perro manipulándolo. 
◊ Enseña a tu perro a caminar sin tensión. 
◊ Practica la llamada hasta que sea fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/02/27/collares-estranguladores-y-presion-intraocular-en-perros/
http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
http://www.doogweb.es/2012/05/29/el-principio-de-premack-en-el-adiestramiento/
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Fotos de calidad, y "con firma" 

 

 

Hacer buenas fotos es relativamente sencillo, más aún desde que las ayudas 
digitales se han popularizado. Sin embargo, es mucho más complicado que las 

buenas fotos sean de perros, que técnicamente sean impecables, y que -además- 
se haga con un estilo propio y definido. Y es lo que ha conseguido el fotógrafo 

húngaro Oszkár Dániel Gáti, un estilo muy marcado, de la mano de una calidad 
fotográfica exquisita. Los retratos de perros de Oszkár Dániel Gáti destacan por 

el control de la luz, lo cuidado del entorno natural (ojo, también destaca en 
estudio y en fotografía de acción) y un manejo magistral de la profundidad de 

campo.  

 

Puedes ver más instantáneas de de Oszkár Dániel Gáti en su galería de fotos. 

 

 

http://gatiodaniel.hu/galeriak/
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Los perros nos enseñan valores 

 

Vale, no son hechos científicos como tantas otras veces traemos a doogweb, 
pero estos 10 puntos son completamente ciertos, y si tienes más "cosas que nos 

enseñan los perros" no dudes en añadir tus comentarios. 

1. Para que se nos entienda hay que hablar claro. 

2. Para que se nos respete debemos ser justos. 

3. Las cosas se demuestran con hechos, no con palabras. 

4. A un perro no le importa lo que tengas, si no lo que eres. 

5. La vida es para divertirse. Los humanos la complicamos. 

6. Y hasta trabajar puede ser divertido. ¡Si se hace con un amigo! 

7. La jerarquía no se consigue con violencia, es respeto. 
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8. Para un perro una caricia tiene más valor que una palabra. 

9. La vida es mejor en familia. 

10. Ante un problema... huélelo, y si no tiene solución ¡Orina encima! 
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"La aparición de emociones positivas o negativas de manera 
prevalente durante la vida del perro, particularmente durante 
su infancia y juventud, tiene un efecto profundo, provocando 

cambios en su manera de afrontar el mundo, aprender y 
generar conducta". 

Carlos Alfonso López García, CEO de EDUCAN, 
en su libro "Tu perro piensa y te quiere". 

http://www.doogweb.es/2014/09/11/carlos-alfonso-lopez-experto-dognition/
http://www.educan.es/
http://www.doogweb.es/2014/08/25/tu-perro-piensa-y-te-quiere-en-e-book/
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Thunder Shirt y Anxiety Wrap 

 

Se acerca la noche del 31 de octubre, la noche de Halloween. Esta celebración 
cada vez está teniendo más auge en nuestro país. Es muy esperada tanto para 
los niños que aprovechan para disfrazarse, como para los adultos que muchas 
veces se lo pasan "en grande" con los petardos y los fuegos artificiales... Para 

desgracia de muchos perros que padecen acustofobia. 

Perros con sensibilidad a los ruidos (y las soluciones)  
Sin embargo, para muchos perros y gatos cuyo umbral de sensibilidad es alto a los ruidos, estas 
formas de celebraciones son realmente traumáticas e incluso pueden entrar en estados de 
pánico e indecisión totales. 

La sensación acústica para ellos es la misma que si nosotros estuviéramos sometidos, por 
ejemplo, a sonidos de alarma a una gran intensidad de una manera aleatoria, totalmente 
inesperada. 
Es el viernes que viene.... Si ya sabes que tu perro va a pasar una mala noche debido a los ruidos, 
no esperes al último momento para reducir el problema y hazte con una chaqueta anti 
ansiedad Thunder shirt o Anxiety Wrap. 

Las chaquetas anti ansiedad Thunder shirt y Anxiety Wrap, con sus diseños patentados, aplican 
una presión, suave y contante que induce un efecto calmante en la mayoría de los perros. Lo 
ideal, es pues no esperar hasta el último momento para utilizarla, sino unos días antes para que 
nuestro perro, se habitúe a llevarla puesta. 

Es la solución natural contra la ansiedad más efectiva valorada por veterinarios, etólogos, 
educadores caninos de todo el mundo. Es una gran herramienta para perros con problemas de 

ansiedad por ruidos, separación, viajes, etcétera. 

• Más información: En Family DOG SL, empresa responsable de la tienda de Doogweb, 
encontrarás las chaquetas anti ansiedad Thunder shirt y Anxiety Wrap. Si necesitas más 
información, no dudes en ponerte en contacto a través del email info@familydog.es. 

http://www.doogweb.es/2010/06/18/el-miedo-a-los-petardos-en-los-perros-acustofobia/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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10 peligros de los 
parques para perros 

 

Los parques para perros son necesarios para que los perros interactúen, pero en 
nuestras ciudades el metro cuadrado de parque es un auténtico lujo, y muchos 

de esos parque (o pipicanes) no tienen el mantenimiento que deberían... 

Los peligros de los pipicanes  
1. Muchos pipicanes son demasiado pequeños, provocando hacinamiento en las "horas punta". 

2. Perros que no sabes comportarse (o mejor dicho, dueños que no saben manejar a sus perros). 

3. Al hilo del comportamiento... ¿Tu perro tiene las suficientes habilidades 
sociales para relacionarse con personas y otros perros? 

4. En los parques para perros "todo vale".  Perros sueltos de todos los tamaños y edades, sin 
ningún control... 

5. Por este motivo, los pipicanes son peligrosos para una buena sociabilización de los cachorros 
(recuerda, siempre buenas experiencias). 

6. La falta de limpieza (dueños nada cívicos y recortes en funcionarios) hace que la suciedad se 
acumule. 

http://www.doogweb.es/2014/10/10/%C2%BFsabemos-comunicarnos-con-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
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7. En análisis de control se ha encontrado presencia de giardias en más de la mitad de pipicanes 
analizados. 

8. Y lo mismo sucede con pulgas, garrapatas... Muy presentes (demasiado) en algunos parques. 

9. Si puedes elegir, siempre es mejor un parque para perros (o zona de un parque) que un 
pipican más pequeño y cerrado. 

10. Los parque para perros son el objetivo de los envenenadores, siempre hay que tener mucho 
cuidado y estar alerta. 

¿Moraleja? Los parques para perros pueden ser muy útiles, e incluso necesarios, pero no 
siempre tenemos cerca uno que cumpla los mínimos recomendables. Tu perro no necesita 
"amigos perros" todos los días, el paseo con tu perro debe ser de calidad, y eso se puede 
conseguir de muchas otras formas sin los peligros de los parques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/05/13/diarrea-cronica-en-el-perro-%C2%BFson-%E2%80%9Cgiardias%E2%80%9D/
http://www.doogweb.es/2011/04/18/garrapatas-y-perros-cosas-que-hay-que-saber/
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Construyendo los pilares del 
perro de protección 
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Ivan Balabanov es muy conocido por su trabajo con perros deportivos en ring 
francés, IPO, mondioring... También cría malinois bajo el afijo Vitosha y se 

dedica profesionalmente al adiestramiento para deporte y protección. Es 
creador de un sistema de entrenamiento que el ha denominado "Obediencia sin 
Conflicto" y en EE. UU. está considerado como uno de los mejores adiestradores 

de perros de trabajo como el malinois. 

Trabajando el día a día del perro de protección  
Hay quien piensa que el perro de protección debe -sobre todo- tener una mordida potente y 
fiable, centrando su entrenamiento en mejorar esa mordida, desensibilizando al perro a las 
manipulaciones, mejorando su fiabilidad en la pista ante todo tipo de distracciones y trabajando 
la obediencia. Sin embargo, el entrenamiento (ya sea deportivo, militar o civil) es limitado (muy 
limitado). En el mejor de los casos se puede entrenar en pista dos o tres días por semana, 
incluso los programas más exigentes de adiestramiento militar no exceden de las 8 horas 
semanales. Pero un perro es mucho más que eso. 

En el último vídeo de Iván con uno de sus cachorros de Vitosha nos descubre otras muchas 
facetas, más importantes si cabe que el entrenamiento en pista. Un día en la vida de un cachorro 
destinado a ser un perro de protección, nos muestra la verdadera clave de un buen 
adiestramiento: Enox es un cachorro de siete meses que hace una vida... ¡normal! Acompaña a 
su guía en paseos por la ciudad, se sienta como un perro más en una terraza, juega en el parque, 
descansa en una colchoneta mientras Iván trabaja con el ordenador... Y entrena. 

Pero el entrenamiento es solo una parte de un todo. Enox (así se llama el malinois protagonista 
de este vídeo) es un perro con una vida completa, sobre todo con una vida social muy rica y 
variada. Después vendrá un entrenamiento técnicamente complejo y muy medido, muy 
llamativo y espectacular, pero eso solo será una parte en la formación del que será un perro 
completo. Si Enox no tuviera una vida completa y una mente equilibrada y feliz, no será un buen 
perro de protección. 

• Más información: Iván Balabanov. 

 

 

 

 

 

http://www.ivanbalabanov.com/
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Las razas de los perros marcan 
(mucho) su relación con el 

hombre 

 

Lo comentábamos hace solo unos días en el artículo "La raza de los perros 
¿Predice el comportamiento futuro?", y sí, la raza pude influir mucho en las 

aptitudes de un perro, aunque no sea una garantía infalible. En el experimento 
que te presentamos hoy, los investigadores comprobaron las habilidades socio-
cognitivas de los perros en tres momentos de su vida. Y los resultados van en la 

misma línea, pero con matices dependiendo de la edad del perro. 

Tres tipos de perro, analizados a tres edades  
La evidencia reciente indica que las habilidades socio-cognitivas de los perros y su 
comportamiento en una determinada situación de prueba están determinadas por factores 
genéticos y por las experiencias vividas (que a su vez están relacionadas -lógicamente- con la 
edad). En esta investigación se utilizó el paradigma "tarea imposible de resolver" para investigar 
el efecto de la raza y la edad/experiencia en el uso de una conducta humana (dirigir al perro 
mediante la mirada). 

Después de una clasificación genética basado en los análisis recientes del genoma canino, los 
investigadores decidieron dividir los perros en tres grupos de razas, a saber: Perros de tipo 
primitivo, Perros de caza/pastoreo y Molosoides. Por otra parte, los experimentos se realizaron 

http://www.doogweb.es/2014/10/25/%C2%BFla-raza-de-los-perros-predice-el-caracter-futuro/
http://www.doogweb.es/2014/10/25/%C2%BFla-raza-de-los-perros-predice-el-caracter-futuro/
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comprobando el comportamiento de los perros en tres edades; a los 2 meses, a los 4,5 meses, y 
como adultos. 

 

Experimento y resultados 
La prueba consistió en tres ensayos que tenían solución en los que los perros podían obtener 
alimentos mediante la manipulación de un contenedor de plástico seguido de un intento sin 
solución en el que la obtención de la comida se convirtió en labor imposible. Se analizó el 
comportamiento de los perros hacia el aparato y las personas presentes. 

En los perros de dos meses de edad no hay diferencias entre los grupos de razas y, aunque el 
comportamiento de seguimiento del humano dirigiendo con la mirada se observó en 
aproximadamente la mitad de las crías, se produjeron durante períodos breves, lo que sugiere 
que la capacidad de comprender el comportamiento humano (dirigir la mirada y solicitud de 
ayuda por parte del perro) probablemente se desarrolla en un edad posterior, cuando los perros 
han tenido más experiencia con la comunicación humana. 

Las diferencias de comportamiento entre los grupos según las razas, sin embargo, surgieron con 
fuerza en los perros adultos y, aunque menos pronunciado, también en los sujetos de 4,5 meses 
de edad. 

Los perros del grupo de caza/pastoreo muestran significativamente un comportamiento dirigido 
al humano que los otros dos grupos de razas. Estos resultados sugieren que, si bien el proceso de 
domesticación puede haber influido en forma de habilidades comunicativas de los 
perros dirigidas a los humanos, la selección posterior de las razas de perros destinándolas a 
tipos específicos de trabajo podría también haber tenido un impacto significativo. 

• Más información: El estudio se publicó en Animal Behavior. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347211003368

