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37. 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 2015. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Vacuna anticonceptiva canina 
única en el mundo 

 

Leonardo Saenz, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y Pecuarias de Chile, es el responsable del nuevo método 

anticonceptivo. Actualmente un equipo de académicos de FAVET 
trabajan en los ensayos de la vacuna en ambientes controlados. 

La vacuna anticonceptiva es útil para perros machos y hembras  
Leonardo Saenz, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, es 
el responsable del pionero método anticonceptivo reversible, que podrá ser 
usado en machos y hembras y que promete liberar de la reproducción por un 
año a sus usuarios, sin efectos secundarios. 

Partió como una vacuna para cerdos, se modificó su formulación para ser 
probada en perros y hoy está pronta a pasar sus últimos testeos antes de 
comenzar su comercialización. La nueva vacuna anticonceptiva canina creada al 
interior la Universidad de Chile es la primera en su tipo a nivel mundial. 
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“La gracia es que funciona para machos y hembras y que es 
reversible. Muchas veces a la gente le gustaría que su animal en 

algún momento se reprodujera y esas son las personas que no los 
esterilizan. En Chile hay poca cultura de esterilización de los 

machos, porque hay extracción de testículos, o porque afecta la 
masculinidad. En este caso no tenemos ese problema porque la 

vacuna lo que hace es bloquear la fertilidad, sin alteraciones físicas 
en los animales”, dice el académico. 

¿En qué consiste? Es una proteína recombinante que induce la formación de 
anticuerpos, los cuales se unen a la hormona liberadora de gonadotrofina 
responsable del inicio del ciclo reproductivo en los animales, bloqueando su 
actividad y provocando una “inmunocastración, muy parecida a lo que vendría 
siendo una castración quirúrgica, pero sin serlo”, explica Saenz, veterinario y 
doctor en Ciencias Biomédicas. 

Esta inédita forma de control de la natalidad para perros, carece de los efectos 
secundarios de otros métodos como la castración química o anticoncepción 
hormonal, no requiere postoperatorio como la esterillización quirúrgica, y su 
valor de mercado debiese ser similar al de otras vacunas aplicadas a animales 
domésticos. 
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Resumen de fotos, concurso Ring 
UCAS Madrid 2015 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2015/08/14/concurso-de-ring-frances-en-madrid-2/
http://www.doogweb.es/2015/08/14/concurso-de-ring-frances-en-madrid-2/
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http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Libro 12 Terribles errores de 
adiestramiento canino 

 

La segunda obra publicada por Edogtorial, "12 Terribles errores de 
adiestramiento canino" (Suzanne Hetts), es un libro de perros 

diferente. Diferente, porque se aleje de los interminables 
compendios de información acerca del "qué hacer", y se centra en 
algo mucho más práctico, y que debería ser la base, el inicio: "Qué 
no hacer para que nuestro sistema de adiestramiento -sea el que 

sea- resulte más efectivo. 
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12 Terribles errores de adiestramiento canino nos ayuda a comunicar mejor 
Los 12 "errores" desglosados, analizados y comentados en el libro resultan 
demasiado familiares y cercanos a todos los que tenemos perros...: El líder Alfa, 
Mantener la calma, Utilización de jaulas, El paseo, ¿Amigos?, La práctica en el 
adiestramiento, No hagas eso, Los perros lo saben, Falta de comunicación, 
Autoridad mal entendida, Los perros nos preguntan, Qué queremos hacer... 

Suzanne Hetts se atreve a desmitificar todas las creencias acuñadas durante las 
últimas décadas, en unas páginas amables y claras, siempre con un lenguaje 
cercano e inteligible incluso para los menos expertos. Un libro ligero y de fácil 
lectura, que sin duda ayudará a todo aquel que se quiera acercar a los principios 
de adiestramiento y la convivencia con perros. Este libro transmite inquietud al 
lector, da soluciones y consejos prácticos para aplicar en las diferentes 
situaciones, pero también nos invita a pensar y comprender mejor a nuestros 
perros. Al fin y al cabo, otros libros trasladan los problemas a los perros, éste no: 
Los errores los cometemos los humanos, y es nuestra responsabilidad 
solucionarlos para mejorar nuestra comunicación con los perros. 

• Más información: 12 Terribles errores de adiestramiento canino, 182 
páginas, precio 14,95 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/libros/2-12-terribles-errores-de-adiestramiento.html
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La artritis canina puede cambiar 
el ánimo de los perros 

 

El "Estudio de la artritis canina y Emoción" es un proyecto que se 
lleva a cabo en la Escuela Veterinario de la Universidad de Bristol 

por un equipo de investigadores de comportamiento y veterinarios. 
El objetivo es obtener más información sobre cómo los perros se 
ven afectadas por la osteoartritis (OA). Se sabe que la OA puede 
tener un impacto emocional importante en pacientes humanos, y 
los investigadores quieres saber si este es el caso también en los 

perros. 

En qué consiste el estudio "Canine Arthritis and Emotion" 
Los investigadores buscan dos tipos de perro: 
A) Un primer grupo de perros que muestran signos de osteoartritis en sus 
extremidades posteriores (por ejemplo, reducción de la movilidad, dificultad 
para saltar o levantarse después de un largo descanso, etcétera) que no están 
recibiendo medicamentos para el dolor diariamente y se encuentran 
razonablemente bien para la vida diaria 

B) Perros que están en forma y en buena condición física, sin signos de 
problemas esqueléticos. 
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En ambos casos los perros deben tener más de 6 años de edad y pesar más de 12 
kilos. A continuación se les probará en diferentes tareas de búsqueda de 
golosinas, para evaluar la actitud con la que afrontan eventos agradables 
dependiendo de su condición con respecto a la enfermedad. Los resultados... En 
unos meses en la Universidad de Bristol. 

• Más información: Canine Arthritis and Emotion Study. 

 

 

  

http://canineoptimists.strikingly.com/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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"Un perro no puede estar equivocado. Si he dado la señal para la 
pata izquierda y el animal me ofrece la pata derecha, el perro no se 
ha equivocado. No le estoy juzgando por ser descuidado, estúpido, 
terco o asumiendo que lo sabe mejor, se me burla o simplemente no 

presta atención. Se trata de un simple error, sin otras 
connotaciones". 

Kay Laurence, en su último libro "La revolución del clícker". 

http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
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10 claves para elegir perro 

 

"Elegir" un perro puede parecer que lo asemeja a un objeto, pero 
nada más lejos de la realidad. Precisamente porque un perro es 

ante todo un ser vivo y sensible, no podemos equivocarnos al 
incorporar un nuevo compañero a nuestras vidas. 

10 claves para elegir (bien) tu perro  
1. Tamaño. Es uno de los puntos más tenidos en cuenta, pero en realidad no 
tiene mucha importancia. Hay perros grandes que pueden vivir perfectamente 
en un piso de tamaño normal. El tamaño no es importante. 

2. Pelo largo o corto. En realidad es una consideración estética, pero que 
implica trabajo. No nos engañemos, hay razas y perros que requieren más 
cuidados en el pelo que otros, y ese trabajo implica tiempo, lo que nos lleva al 
siguiente punto. 

3. Tiempo disponible. En realidad es casi seguro que tienes tiempo suficiente 
para dedicar a tu perro, pero tal vez no estés dispuesto a sacrificarlo de otras 
actividades. Los perros salen todos los días, y es incluye las mañanas más frías y 
las noches de los viernes que estés de fiesta... 
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4. Raza del perro. Es un punto importante, porque pertenecer a una u otra 
raza implicará unas ciertas necesidades de actividad física, mental, 
adiestramiento... ¡Piénsalo bien, y por supuesto más allá del aspecto físico! 

5. La familia humana (y perruna). ¿Hay niños en casa? No todos los perros 
son aptos para convivir con niños. ¿Personas mayores con problemas de 
movilidad? A lo mejor un perro muy activo puede provocar un accidente, si hay 
más peros/otros animales en casa, puede que no se lleven bien... 

6. ¿Cachorro o adulto? Al adoptar un perro adulto nos encontramos con un 
buen número de ventajas: Sabemos cómo es, su carácter definitivo, es más 
tranquilo... Lo cachorros son muy guapos, pero implican más trabajo. 

7. Si es un cachorro utilizaré el Test de Campbell. Hace años era muy 
popular. Ahora sabemos que el Test de Campbell no es muy fiable. Mejor habla 
con el criador, déjate aconsejar, observa la camada... 

8. ¿Tienes claro tu futuro a 10 años vista? A todos nos pueden surgir 
imprevistos, pero una vez que hay un perro en casa, los cambios también le 
incluyen a él (o ella). 

9. ¿Macho o hembra? "Los machos son más independientes y las hembras 
más cariñosas". Eso es lo que siempre se ha dicho, tú... Elige como creas 
conveniente, pero las hembras sin castrar tendrán un celo cada seis meses. 

10. ¿Estás dispuest@ a asumir que "algo" puede salir mal? Tu perro 
puede tener problemas veterinarios serios (y caros), o de comportamiento. Y 
esos problemas tienen que ser asumidos en todos los aspectos por nuestra parte. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2015/06/23/verdades-y-mentiras-sobre-la-adopcion-de-los-perros/
http://www.doogweb.es/2012/10/20/%C2%BFse-puede-prever-el-caracter-de-un-cachorro/


Resumen mensual de www.doogweb.es octubre 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 21 

"3 comidas cuando son cachorros, 
1 al día para los adultos" 

Artículo patrocinado por 

 

 

O al menos eso es justo lo que se ha dicho "desde siempre" como 
pauta idónea en cuanto al número de comidas que deben tener los 
perros a lo largo de su vida. Sin embargo no es buena idea hacerlo 
así, y en muchos casos puede ser hasta peligroso para la salud del 

perro. 

http://greenheart-es.com/
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Entonces, ¿cuántas comidas deben tener al día los perros?  
• Dependiendo de la edad 
◊ Cachorros: 3 comidas al día es perfecto, mejor si son lo más distanciadas 
posible (cada 8 horas). El agua debe estar siempre disponible. 

◊ Perros jóvenes (hasta los 18 meses): Podemos bajar el número a 2 comidas al 
día (cada 12 horas). 

◊ Perro adultos: Seguiremos con la misma pauta, es decir 2 comidas al día. Así 
conseguiremos que los perros estén menos ansiosos, y en razas grandes se 
disminuye la posibilidad de torsión gástrica. 

◊ Perros senior (mas de 8 años): Lo ideal sería volver a las 3 comidas diarias... 
Pero al menos que sean 2, nunca una sola que haría trabajar demasiado el 
aparato digestivo del perro. 

• Dependiendo del tamaño 
◊ Perros pequeños (hasta 8-10 kilos): Suelen ser malos comedores, así que no 
será raro que la comida esté siempre disponible y que sea él quien "regule" el 
"cuándo" (nosotros tendremos cuidado con el "cuánto"). 

◊ Perros medianos (10 a 20 kilos): Con los perros de este tamaño debemos tener 
especial cuidado para prevenir la creciente epidemia de obesidad canina. 2 veces 
al día, pero con mucho cuidado en la cantidad. 

◊ Perros grandes (más de 20-25 kilos hasta 40): Al igual que con el resto de 
perros, 2 comidas al día es perfecto, siempre controlando la cantidades. 

◊ Perros gigantes (más de 40 kilos de peso): Si los perros gigantes comieran 3 
veces al día la torsión gástrica en perros sería prácticamente sería inexistente. 
Eso sí, siempre cuidado con evitar el ejercicio antes y después de comer y beber. 

 

http://www.doogweb.es/2013/01/21/obesidad-canina-y-metabolismo/
http://www.doogweb.es/2013/10/11/torsion-gastrica-en-los-perros-buscando-respuestas/
http://greenheart-es.com/
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¿Los "premios" cuentan? 
Por supuesto, perros que entrenan a menudo, o jovenzuelos en su etapa de 
educación, pueden comer en ese momento el equivalente a un tercio o más de su 
ración diaria. Si es tu caso, no olvides "descontar" las salchicha, el hígado o los 
"premios" de la ración diaria. 

Eligiendo la ración correcta 
Todos los piensos incorporan unas raciones recomendadas de acuerdo al peso 
del perro. Sin embargo, nosotros debemos ajustar esas raciones a cada perro 
concreto. Un ejemplo claro: en mi caso, le doy la misma ración a Wendy, una 
golden de 6 años y 35 kilos de peso, que a Vilma, pastor australiana 3 años y 22 
kilos de peso. Con esa ración la golden tiende a engordar, mientras que la 
australiana tiende a estar delgada (las dos están castradas). Lo que me obliga a 
ir ajustando, y no siempre es tan fácil como tener en cuenta lascalorías del 
pienso o la actividad del perro... Y si tu perro es muy tragón, siempre puedes 
recurrir a los comederos Green, que son un auténtico seguro de salud. 

http://www.doogweb.es/2012/03/17/obesidad-canina-cuestion-de-calorias/
http://www.doogweb.es/2012/03/17/obesidad-canina-cuestion-de-calorias/
http://www.doogweb.es/2014/04/23/green-comedero-para-perros-glotones/
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"Por todas partes había elogios, kongs y mangas para morder...". 
 

"Es mucho más divertido, más gratificante y menos punitivo que 
otros métodos de adiestramiento -dice Arod-. Al no utilizar la 

coacción ni lo que consideramos castigos tradicionales, no afecta de 
manera negativa a los perros más sensibles". 

Declaraciones en el libro "Perros soldado", de María Goodavage. 
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No somos responsables con las 
desparasitaciones 

 

Los fármacos utilizados en el control de parásitos internos y 
externos en animales de compañía juegan un papel crucial en la 

salud pública y animal. Pero para asegurar una protección 
continua, estos medicamentos deben ser administrados 

regularmente y en intervalos concretos, según lo sugerido por los 
fabricantes. Para evaluar las prácticas de control de parásitos y 
otros factores relacionados, incluyendo el grado de conciencia 

pública sobre el tema, 312 propietarios de perros y gatos fueron 
encuestados mientras asistían al Hospital de Pequeños Animales de 

la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Lisboa. 

Solo un 11,8 por ciento cumple el protocolo interno  
Los resultados mostraron que el 89,7% de los perros actualmente estaban 
siendo tratados con fármacos endoparásitos. De estos, el 74,3% fueron 
desparasitados cada cuatro meses o más y se limitó a 11,8% con el régimen de 
tratamiento recomendado (mínimo trimestral). En los gatos, el 63,6% estaban 
siendo tratados con fármacos endoparásitos y el 85,7% de estos fueron 
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desparasitados irregularmente cada cuatro meses o más y se limitó a 5,5% con el 
régimen de tratamiento recomendado (trimestral mínimo). 

Las combinaciones de praziquantel, embonato pirantel y febantel fueron los 
fármacos más utilizados en los perros, mientras que lactonas macrocíclicas se 
utilizan con más frecuencia en los gatos. En cuanto a control de parásitos 
externos, 92,2% de los perros estaban siendo tratados, el 50,5% de éstos en 
intervalos mensuales (durante todo el año o por temporadas). La formulación 
del fármaco para ectoparásitos más común usado en perros fue el imidacloprid 
+ permetrina (89%) en el lugar. Sólo el 28,4% de los perros estaban protegidos 
de forma ininterrumpida durante todo el año de las principales enfermedades 
transmitidas por vectores (pulgas, garrapatas y mosquitos flebotomos). 

 

Además, el 85% de los encuestados nunca había oído hablar de la palabra 
"zoonosis" y el 37% de ellos no recogen las heces de su perro en los lugares 
públicos. La sarna, la toxoplasmosis y la leishmaniasis son las enfermedades 
parasitarias más frecuentes identificados por el público en esta encuesta. 
Aunque la mayoría de los dueños de mascotas dan medicamentos 
antiparasitarios, los resultados muestran que la mayoría de ellos no siguen las 
recomendaciones de los fabricantes, la desparasitación a intervalos irregulares 
y, son en consecuencia ineficaces. Por lo tanto, es de suma importancia para los 
veterinarios educar a los dueños de mascotas con respecto a los ciclos de los 
parásitos, los métodos de mecanismos de prevención y de transmisión, así como 
a seguir las recomendaciones de los fármacos, con el fin, respectivamente, de 
aumentar su conocimiento y por lo tanto mejorar la eficacia de la medidas de 
control disponibles. 

N. de la R.: Aunque el estudio se ha desarrollado en Lisboa, todo hace pensar 
que los resultados serían similares en España. 

• Más información: Estudio publicado en PubMed. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26404913
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Cifuentes cumple su compromiso 
con El Refugio y da luz verde 

al#sacrificiozero de perros y gatos 
abandonados en la Comunidad 

 

El Anteproyecto de la nueva ley de protección animal aprobada 
ayer en el Consejo de Gobierno prohíbe el sacrificio de perros gatos 

abandonados en la Comunidad de Madrid. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicado en la 
rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “el #sacrificiozero de 
animales domésticos es el compromiso número 256 de su programa electoral y 
que con la nueva ley da respuesta a la Iniciativa Legislativa Popular 
promovida por la organización protectora de animales El Refugio". 

19 años de trabajo por el #sacrificiozero  
Desde la protectora El Refugio llevan 19 años luchando por conseguir el 
#sacrificozero: numerosas campañas, reuniones con todos los Grupos de la 
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Asamblea de Madrid, una ILP durante el verano de 2014 en la que durante 90 
dias cerca de 62.000 madrileños firmaron para hacer realidad el #sacrificiozero. 
ILP que fue tomada en consideración en la pasada legislatura, de forma 
histórica, con los votos a favor de todos los grupos de la Asamblea. Durante la 
campaña electoral, la presidenta, Cristina Cifuentes así como todos los líderes 
de los grupos de la Asamblea se comprometieron con El Refugio para hacer 
realidad el #sacrificiozero en la Comunidad. 

El texto del anteproyecto de ley se remitirá ahora a los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad de Madrid y volverá al Consejo de Gobierno, que lo enviará ya como 
proyecto de Ley a la Asamblea de Madrid para continuar con su tramitación. 

Desde El Refugio van solicitar reuniones con todos los Grupos de la Asamblea 
para sugerirles posibles modificaciones para conseguir entre todos hacer que 
esta nueva ley de protección animal sea de verdad protectora y sirva de ejemplo 
para otras Comunidades Autónomas. 

“Lo primero quiero dar las gracias a la presidenta por cumplir su 
compromiso. Y a todos los Grupos decirles que ahora queda la tramitación en 
la asamblea de la ley en la que habrá que aportar muchas cosas con el objetivo 
de que esta ley de protección animal los proteja de verdad. Como por ejemplo: 
control estricto de los criaderos y rehalas (grupos de perros utilizados para la 
caza). Exposición de animales para su venta en escaparates. Fomentar la 
convivencia entre las personas que tenemos perros y las que no lo tienen. 
Accesos a los lugares públicos. Hoy mismo hemos solicitado reuniones con 
todos los Grupos para sugerirles como enriquecer esta nueva ley durante el 
trámite parlamentario”, declaró Nacho Paunero, Presidente de El Refugio. 
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"El condicionamiento clásico proporciona una razón de peso por la 
que el entrenamiento a través de refuerzo positivo debe funcionar 
mejor y establecer un vínculo de mayor calidad entre perro y guía 
que sistemas alternativos basados en la aplicación de castigos. En 
efecto, cada vez que ofreces a tu perro un reforzador, emparejas la 

visión de ti con una emoción de valencia positiva. Incluso si tu 
timing no es perfecto...". 

Stanley Coren, en el libro "¿Sueñan los perros? Casi todo lo que tu perro querría 

contarte", publicado en España por Dogalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/07/18/libros-de-perros-imprescindibles-para-este-verano/
http://www.doogweb.es/2014/07/18/libros-de-perros-imprescindibles-para-este-verano/
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Los perros de deporte... son 
también perros "normales" 
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Es una conversación habitual... "Más de tres días a la semana es 
sobre-entreno", "mejor un entrenamiento bueno, que tres malos", 
"entrenar todos los días, aunque sea poco tiempo es lo mejor...". 

Entonces, siempre desde el respeto al perro ¿cuánto tiempo y 
cuántas veces se debe entrenar? Ojo, que no hablamos de 

connotaciones físicas, sino del bienestar emocional del perro. 

No todos los deportes con perros son iguales 
Y tampoco todos los perros lo toleran igual. Ni cada perro es igual a lo largo de 
toda su vida. Hace unos días una compañera de club ha retirado a su perra de la 
competición porque la perra ya no disfrutaba. Un ejemplo de respeto que no 
todo el mundo es capaz de asumir. 

Así las cosas, el "entrenamiento" de los perros de deporte va 
relacionado a: 
• El tipo de deporte o actividad y el estrés/excitación que conlleva: No es lo 
mismo entrenar mantrailing o rastro (concentración), que IPO (más estrés en 
los perros durante la agresión) o frisbee (también muy excitante). 

• La edad del perro: Los perros jóvenes (hasta los dos años) deben entrenar 
menos tiempo y menos días a la semana que los adultos expertos. 

• La predisposición del perro: Incluso en perros avanzados no todos los días son 
iguales. Aprovecha los días buenos y olvida los malos. 

• La experiencia del perro: Un perro que lleva meses entrenando con disciplina 
sabe perfectamente que está en pista y que "toca" trabajar". 

• El tipo concreto de entrenamiento: Aprender un comportamiento nuevo es 
divertido, perfeccionar o moldear uno ya conocido es mucho más duro. Por 
supuesto, las técninas de adiestramiento también influyen muchísimo. 
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El estrés en perros, ese controvertido concepto 
Últimamente hablar de estrés en perros es mencionar al maligno. Parece que los 
perros solo pueden vivir en un mar de algodones en el que nunca sucede nada. Y 
no es así, olvidamos que los perros siempre han trabajado (cuidando un rebaño, 
cazando, protegiendo...) yen el mundo real suceden cosas buenas, y malas. 

Sin embargo, lo que no se puede olvidar es que las situaciones estresantes 
tienen una duración e intensidad determinada (por lo general corta), situándose 
entre periodos de calma mucho más extensos. Los mastines que guardan el 
ganado no se enfrentan a los lobos todos los días de su vida ni siquiera todas las 
semanas. Y eso es lo importante: un estrés limitado ayuda al aprendizaje del 
perro,pero el estrés se acumula, y es necesario que existan largos periodos de 
tranquilidad para que desaparezca del organismo. 

Y el estrés no solo es enfrentarse a los lobos, también tiene otras caras mucho 
más amables, como sería atravesar un slalom de agility a toda velocidad, o 
morder una manga.Como media, dos o como mucho tres días a la semana, es un 
tiempo más que razonable para dedicar al entrenamiento de nuestros perros. 
Por eso los perros de deporte no solo tienen que entrenar, también tienen que 
hacer su vida de perros: salir, jugar con otros perros, oler, dormir a nuestros 
pies, o romper un par de tiestos y destrozar las zapatillas. ¡Son perros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/05/04/la-ley-de-yerkes-dodson/
http://www.doogweb.es/2013/05/04/la-ley-de-yerkes-dodson/
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A cada edad del perro le deben 
acompañar unas experiencias 

Artículo patrocinado por 

 

 

Solemos pensar en las edades de los perros como cuatro fases: 
cachorros, adolescentes, adultos y sénior. Pero no es tan fácil, hay 

muchas mas connotaciones importantes a cada edad. 

• Cachorro hasta las 8 semanas: Debe estar con su madre y hermanos, pero 
permaneciendo en contacto con personas y otros animales si es posible. Aunque 
en las primeras semanas no hayan abierto los ojos, tienen nariz y tacto, que son 
muy importantes para su desarrollo mediante la estimulación temprana de 
cachorros. Si se aparta al perro demasiado pronto de la madre, los cachorros 
serán más proclives a sufrir problemas de comportamiento y de relación con el 
entorno. 

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/
http://greenheart-es.com/
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• Cachorro hasta las 16 semanas: Es el momento álgido para la 
socialización. Es importante que esa socialización (o sociabilización) sea 
paulatina, sin inundación, y con buenas experiencias. Tiene "licencia de 
cachorro", y por lo general los perros equilibrados le tolerarán sus malos 
comportamientos. Si fallamos y aparecen demasiadas malas experiencias 
pueden aparecer miedos y problemas. 

• Adolescente, de las 16 semanas al año: Es un perro grande, que ya ha 
cambiado los dientes, pero que no tiene madurez. Sin embargo ya puede 
relacionarse con otros perros "de tú a tú", y como ya ha perdido la "licencia de 
cachorro", es posible que se lleve algún revolcón, no pasa nada, son las cosas 
que pasan al crecer. Son los meses más importantes para educar y -mas 
importante- para crear un sólido vínculo entre nosotros y el perro. La 
socialización continúa toda la vida, debe tener muchas experiencias buenas. 

• Adulto joven, del año hasta los tres años: Estamos ante un perro adulto, 
pero con maneras de cachorro. Podemos hacer todo tipo de actividades con 
ellos, y si lo hemos hecho bien en etapas anteriores será un perro con la cabeza 
bien amueblada. Eso sí, es la fase en la que los perros tienen comportamientos 
más "macarras", están buscando su lugar en el mundo. ¡Tranquil@ que se les 
pasa! 

 

• Adulto maduro, desde los tres a los siete años: Es la plenitud del perro. 
Disfrutad juntos, es el momento de ello. 

http://www.doogweb.es/2010/09/14/el-vinculo-del-perro-con-su-amo-guia/
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• Adulto sénior, de siete a diez años: Parece que es "el de siempre", pero 
no te engañes, ya empieza a "ser mayor", y hay que cuidar más de él, visitar más 
al veterinario y evitar que los jovenzuelos le mareen. Esta etapa me encanta, 
porque son perros que transmiten dignidad y saber estar. 

• Más de diez años: Todavía le quedan años por delante, pero no olvides que 
le quedarán más años dependiendo de los cuidados que tenga. Pueden estar 
torpe de reflejos, e incluso padecer algún problema cognitivo. Pero del mismo 
modo que hacemos con nuestros mayores, es muy importante que mantenga 
una actividad física y mental adecuada a su condición. A estas edades hay que 
tener cuidado con otros perros, sobre todo porque para un perro mayor pueden 
resultar molestos. Mejor paseos por el campo con un par de amigos peludos 
tranquilos, que parques para perros repletos de adolescentes locos. 

Así que no, no era tan fácil como "cachorro", "adolescente", "adulto" y "sénior", 
¿verdad? 

 
 

 

 

http://greenheart-es.com/
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El amigo que vino del lobo 
(y de Asia) 

 

Los perros fueron una de las primeras especies domesticadas, y se 
piensa que son originarios por lo menos hace 15.000 

años,descendiendo de los lobos grises de Eurasia. 

Los perros actuales de raza y los perros "de aldea"  
Los perros hoy se pueden dividir principalmente en dos grupos: un 
especializado conjunto muy diverso de cerca de 400 razas puras, y un grupo 
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mucho más poblado de perros criados en libertad adaptados a un estilo de vida 
asociado al comensal humano (perros salvajes-domésticos o "de aldea"). 

Los perros "de aldea" son genéticamente más diversos y geográficamente están 
más extendidos que los perros de raza, haciéndolos muy importantes para 
desentrañar la historia de los orígenes de la población canina. 

El uso de un marcador genético denominado 185.805 permitió a los 
investigadores una evaluación a gran escala del genoma caninosobre 4.676 
perros de raza pura (de 161 razas diferentes) y 549 perros "de aldea" de 38 
países. La estructura geográfica muestra que tanto el aislamiento y el flujo de 
genes han dado forma a la diversidad genética en las poblaciones de perros de 
aldea. 
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Algunas poblaciones de perros (sobre todo las que están en el Neotrópico y el 
Pacífico Sur) están casi completamente derivadas de cánidos europeos, mientras 
que otras poblaciones de perros actuales están claramente mezcladas entre los 
perros indígenas y europeos. Es importante destacar que muchas poblaciones, 
incluyendo las de Vietnam, India y Egipto presentan evidencia mínimas de 
aditivos genéticos procedentes de Europa. Estas poblaciones presentan una 
clara evidencia de un posible origen de la domesticación de los perros en Asia 
Central, ya que los perros domésticos apenas presentan ascendencia europea, 
pero sí de Asia Central. 

• Más información: El estudio se publicó en la revista PNAS  "Estructura 
genética de los perros revela un origen de domesticación en Asia Central". 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1516215112.abstract?sid=14cd3539-7238-4364-84c5-9b190dd35931
http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1516215112.abstract?sid=14cd3539-7238-4364-84c5-9b190dd35931
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Los perros mayores necesitan 
cuidados especiales 

 

No nos cansamos de recordar cómo cuidar de los perros mayores, 
esos que ya sobrepasan los 10 años y que nos necesitan más que en 

otras etapas de su vida. 
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Los perros mayores nos necesitan para... 
1. Mantener una actividad acorde a su condición física. No pueden hacer lo 
mismo que con tres años, pero limitar la actividad física es un error. 

2. Cuidar de su alimentación. El perro mayor no debe comer lo mismo que otro 
joven y, muy importante, debemos cuidar de que no engorde las estadísticas de 
obesidad canina. 

3. Que no les molesten. Y eso incluye sobre todo a niños y perros jóvenes. Por 
supuesto que puede y debe tratar con ellos, pero bajo nuestra supervisión. 

4. Un lugar tranquilo. Complementando el punto anterior, debemos habilitar un 
espacio tranquilo en casa, lejos de los alborotos. 

5. Más visitas al veterinario. Un problema de salud sencillo en un perro joven 
pueden ser grave en uno sénior. Un par de visitas al año al veterinario nos 
evitarán disgustos. 

 

6. Cuidado con los baños. Una tos de las perreras, o peor aún una neumonía, es 
una enfermedad grave para un perro mayor. Cuidado con los baños. 

7. Un pero mayor no debe dormir en la calle. En realidad no debería dormir 
ninguno, pero menos aún si es de edad avanzada. 
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8. Cuida especialmente de sus articulaciones. El veterinario recetará 
condroprotectores y antiinflamatorios que permitirán una excelente calidad de 
vida a los perros mayores. 

9. Si está lento o torpe... A esperar. Puede que ya no esté tan activo 
mentalmente, así que toca armarse de paciencia y ayudarle. 

10. Y cuando llegue el día más duro, la decisión que no querríamos tomar 
nunca, no le dejes solo y quédate con él hasta el final. 
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Los bozales para perros pueden 
ser muy útiles 

 

No nos engañemos, a nadie nos gusta utilizar bozal, e incluso está 
"mal visto". Sin embargo, es una herramienta muy útil que todo 

perro debería poder llevar con tranquilidad. 

Utilidades del bozal 
Deberíamos olvidar las connotaciones negativas e ideas preconcebidas que 
tengamos sobre el uso de los bozales, porque que nuestro perro sea capaz de 
llevar bozal nos puede ayudar a...: 

• Viajar en transporte público. Sí, las legislaciones actuales tienden a 
permitir que los perros viajen en transporte público... Pero el bozal suele ser 
requisito imprescindible para perros a partir de un tamaño/peso determinado. 

• Visitar al veterinario. Sobre todo si se trata de alguna manipulación 
dolorosa, los perros pueden morder, y el seguro permitirá hacerlo todo más 
fácil. 

• Tranquilidad ante el veneno. No es una tranquilidad total, claro, pero en 
zonas en las que se den caso se veneno el bozal puede salvarle la vida a nuestro 
perro. 
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• Seguridad en modificaciones de conducta. Para rehabilitar perros con 
problemas de agresividad el bozal es imprescindible para aportar seguridad a 
los otros perros, animales o personas. 

• Y porque el bozal es obligatorio en las razas PPP. Que un Perro 
Potencialmente Peligroso no lleve bozal nos puede suponer un disgusto tan 
serio como que un accidente pase de ser una falta a un delito. No importa que tu 
perro sea un santo, si es un PPP ponle bozal para evitar disgustos y denuncias. 

Así que el bozal no es un estigma, es una herramientas muy útil que se 
debe utilizar en el momento adecuado y de la forma adecuada. Por supuesto, es 
imprescindible elegir el mejor bozal para el perro en cada momento para que 
pueda cumplir su objetivo con comodidad y seguridad (recuerda que los bozales 
de tela son para usar solo durante unos momentos). 

 
 

http://www.doogweb.es/2015/02/18/bozal-baskerville-ultra-muzzle/
http://www.doogweb.es/2014/02/26/el-mejor-bozal-para-perros-%C2%BFtela-o-cesta/
http://www.doogweb.es/2014/02/26/el-mejor-bozal-para-perros-%C2%BFtela-o-cesta/
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"Debemos tener en cuenta que el miedo es la emoción más fuerte 
que existe y que el pánica es la máxima expresión de esta emoción. 

Cuando un perro siente pánico es incapaz de realizar procesos 
cognitivos, siente amenazada su supervivencia y lo único que tiene 

importancia en ese momento es salvarse del estímulo que le 
provoca el pánico". 
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Antonio Paramio, en su libro "El Adiestramiento Silencioso". 

 

10 cosas que solo quien convive 
con un malamute conoce 

 

Son perros muy especiales, extremos en todo y ante todo, con un 
carácter muy especial que los hace una raza no apta para 

cualquiera. Pero que enamora a simple vista. 

1. Los malamutes comienzan su vida con una etiqueta:"peluche esquimal", y no 
es para menos... Pero la realidad no siempre es tan idílica. 

2. Si algo se puede destruir un malamute cachorro lo destruirá. Y si no es 
posible, también. Sí, los malamutes son muy destructivos, al menos durante su 
primer año de vida. 

http://www.doogweb.es/2015/03/17/el-adiestramiento-silencioso-de-antonio-paramio/
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3. Todo lo que se puede digerir se puede comer. Y algunas cosas no digeribles 
también. Esperemos que no le lleven al veterinario una de esas aventuras 
gastronómicas. 

4. Como todo es comestible, los malamutes tienden a engordar. Sí, suelen ser 
muy tragones, hay que cuidar su alimentación y adaptarla a su edad, actividad... 

5. Y además son bastante vagos. Si hay que correr se corre, pero tumbado no se 
está tan mal. Deberás darle actividad a tu malamute. 

6. Los cambios de pelo no son de este planeta. Un malamute perdiendo el pelo 
en primavera no se puede ni explicar, hay que sufrirlo para saber lo que es. 

7. A veces son un poco bordes. El carácter se ha dulcificado mucho en los 
últimos 20 años, pero un malamute siempre es un malamute, no se dejará 
amedrentar fácilmente. 

8. Aunque los malamutes son muy nobles, muchísimo. Estos perros son muy 
fieles, y tienen un gran sentido de la justicia (sí, también en lo que respecta a los 
humanos). 

9. Los malamutes son complicados de educar. Si no eres un guía justo, tu 
malamute te ignorará, así de sencillo. Si lo haces bien se puede educar 
perfectamente, claro que sí. 

10. Pero es el mejor compañer@. Los malamutes tienen algo especial. Son 
potentes, infantiles, tercos, cariñosos, desafiantes... Sí, simplemente son únicos. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Los cinco puntos clave para 
iniciarse en el DiscDog 

 

Texto y fotos: Club Deportivo Madrid DiscDog Zone. 

El DiscDog es un deporte canino que consiste en jugar con nuestro 
perro a lanzarle frisbees, este deporte puede parecer de lo más 

simple así a primera vista, pero en cuanto lo conoces más a fondo 
puedes observar la cantidad de elementos y de figuras que podéis 

realizar tú y tu perro con los discos al son de la música, pues ese es 
el objetivo final, la elaboración de una coreografía rítmica donde 

ambos tenéis que demostrar compenetración, atletismo, innovación 
y multitud de factores más. 

Pero esta vez vamos a empezar a hablar de lo básico, el juego y las cosas que 
debemos tener en cuenta a la hora de empezar. Normalmente cuando alguien ve 
una rutina de discdog por primera vez se asombra de ver impresionantes saltos, 
rebotes, ejercicios y capturas que el perro realiza, y piensa… yo también quiero 
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hacerlo! Compra un frisbee va al parque y se dedica a lanzarlo sin más, es un 
claro error. 

Para comenzar a instruirnos en la práctica del discdog debemos de 
tener unos conceptos e ideas claras a la hora de practicarlo 

El primer paso sería adquirir discos adecuados, no nos vale uno de “los 
chinos” o de tienda no especializada. Tiene que ser un frisbee diseñado para 
competición, elaborado con un plástico especial para no dañar la boca de 
nuestros perros y tener un vuelo preciso, en el caso contrario podemos o bien 
dañar a nuestros perros o arriesgarnos a tener frisbees de goma que ni vuelen. 

 

Segundo punto a tener en cuenta: dónde practicarlo.No podemos practicar 
este tipo de deporte en suelos como cemento, asfalto, baldosas ni ningún suelo 
duro, porque podemos dañar seriamente las articulaciones de nuestro perro, 
suelos abrasivos tampoco son recomendables. El sitio ideal para hacer discdog 
seria césped, una buena explanada, sin obstáculos como pueden ser árboles, 
alcantarillas o riegos, para que el perro no tenga la menor posibilidad de hacerse 
daño tropezándose o chocándose. 

Tercer punto: los saltos de nuestro perro. Debemos a enseñar a nuestro perro 
cómo caer correctamente con las cuatro patas antes de atrapar un disco. Si el 
perro salta y cae con las patas de atrás puede resultar muy perjudicial para sus 
caderas. Se puede enseñar el salto de diferentes formas, con vallas, desde el 
suelo, saltos controlados donde guiemos al perro, etcétera. 
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Cuarto punto: nosotros y nuestra experiencia. No debemos lanzar frisbees a 
nuestro perro sin haber practicado cómo lanzarlo correctamente antes, porque 
corremos el riego de lesionar a nuestro perro si el disco va muy abajo, 
demasiado arriba, o mal direccionado. Hay que practicar mucho antes de 
lanzárselo a él . 

 

Y como último punto insistimos en la base del juego. Si llegamos al parque y 
lanzamos discos sin sentido podemos obsesionar al perro, crearle ansiedad, 
estrés, y muchos más factores de riego por no enseñarle que este juego consiste 
en una cooperación perro-guía, por ello debemos aprender unas bases, para que 
el perro entienda que está jugando con nosotros. Debemos acordarnos siempre 
que esto es un juego en el que ambos debemos pasarlo bien, sin exigencias para 
el perro, simplemente diversión. 

• Más información: Si te gustaría saber cómo practicar todo esto 
correctamente o te gustaría saber más cosas de discdog no dudes en 
contactarnos al Club Deportivo Madrid DiscDog Zone, puedes hacerlo desde 
nuestra web www.madriddiscdogzone.es desde nuestrapágina de Facebook o 
desde nuestro correo info@madriddiscdogzone.es. 

 

http://www.madriddiscdogzone.es/
https://www.facebook.com/madriddiscdogzone
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