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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. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Detenidos en Jaca cinco organizadores 
de peleas de perros 

Detenidos en Jaca cinco organizadores de peleas de perros cuando 

se disponían a enfrentar a dos canes 

 

En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Jaca 

Los detenidos se habían desplazado desde Huesca a Jaca para que uno de sus perros 

peleara contra otro can entrenado para este tipo de luchas. Los agentes han logrado 

rescatar a uno de los animales, que presentaba una cojera y múltiples heridas por 

mordiscos. 

El maltrato animal es constitutivo de delito, implicando penas de prisión desde 3 meses 

a 1 año cuando se ocasionen lesiones a los animales 

 

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Jaca ha 

permitido detener a cinco organizadores de peleas de perros cuando se disponían a 

enfrentar a dos canes. Los detenidos se habían desplazado desde Huesca a Jaca para que 

uno de sus perros peleara contra otro can entrenado para este tipo de luchas Los agentes 

han logrado rescatar a uno de los animales, que presentaba una cojera y múltiples 

heridas por mordiscos. 
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Planificados en grupos cerrados de mensajería instantánea 
En la comisaría de la Policía Nacional en Jaca se recibió la información de que se 

podrían estar organizando peleas ilegales de perros en zonas aisladas de la ciudad. 

Estos combates serían planificados con muy poca antelación a través de grupos cerrados 

de mensajería instantánea. 

Este dato se trasladó a las unidades policiales, estableciéndose un dispositivo conjunto 

con el Cuerpo de Policía Local del municipio, a fin de reforzar la vigilancia en este tipo 

de espacios así como establecer un plan de actuación coordinado ante cualquier señal 

que permitiera detectar una de estas peleas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Colaboración ciudadana 

Fue la llamada telefónica de una ciudadana comunicando que estaba escuchando 

gritos de perros lo que ha alertado a los agentes. De inmediato los policías activaron el 

dispositivo y localizaron en las afueras de la ciudad un descampado donde estaba 

teniendo lugar el combate. 

La rápida actuación permitió interceptar a las cinco personas que se encontraban 

organizando la pelea y que trataban de huir de la zona, tanto a bordo de vehículos como 

escondiéndose entre la vegetación cercana. Asimismo consiguieron rescatar a uno de los 

dos perros, el cual presentaba cojera y múltiples heridas por mordisco, e intervenir un 

collar de castigo. 

Los detenidos -entre los que se encuentra un menor de edad- se habían desplazado desde 

Huesca para enfrentar al perro de uno de ellos con un can entrenado para este tipo de 

luchas. 

 

Los agentes dieron aviso a la Asociación Protectora de Animales, que trasladó al 

perro a un centro veterinario para ser asistido de las lesiones que presentaba y de las 

que evoluciona favorablemente. 

Delito de maltrato animal 
El maltrato animal está recogido en el Código Penal, implicando penas de prisión desde 

3 meses a 1 año cuando se ocasionen lesiones a los animales. En caso de causarse la 

muerte del animal la pena de prisión puede elevarse a dieciocho meses. 
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¿Necesito un adiestrador para mi 
perro? 

Analiza tu caso y haz lo mejor para tu perro (pero esfuérzate) 

 

Hace 20 ó 30 años los adiestradores civiles se contaban con los dedos de una 

mano. Apenas había adiestradores, y curiosamente aunque los perros tenían un 

carácter más “duro”, más auténtico… Había menos problemas ¿Qué nos está 

pasando? 

Los tiempos están cambiando 
Lo decía Bob Dylan en 1964 y tenía mucha razón. Ahora sabemos más de perros que 

nunca, conocemos (algunos) de sus procesos de aprendizaje, conocemos sus 

necesidades… Pero los problemas de comportamiento son cada ve más frecuentes. Sin 

embargo, los principales problemas a los que se enfrentan nuestros perros son solo dos: 
1. No les dedicamos tiempo. Queremos que los perros vengan educados “de fábrica”, y 

en demasiados casos son considerados poco menos que parte del decorado de la casa 

que necesitan salir un par de veces al día. Antes había más tiempo libre, o menos tiempo 

perdido en Redes Sociales, consolas… Nos alejamos de lo natural, y lo pagan los 

perros, del mismo modo que lo sufren las propias relaciones entre humanos (y nuestro 

perro no tiene Whatsapp, que no se nos olvide). 
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2. Ya no aguantamos lo mismo que antes. Y por eso vemos problemas en los perros 

donde en realidad no los hay. Los cachorros muerden cosas, los perros se escapan detrás 

de los gatos, pisan charcos y no necesariamente se llevarán bien con todos los animales 

ni todas las personas. Además, la propia sociedad exige un comportamiento a 

nuestros perros que no es natural, un comportamiento que en ocasiones no se puede 

conseguir de una forma saludable. Esto provoca en los dueños de perros una presión 

extra que no tod@s son capaces de soportar. 

En realidad no es diferente a lo que pasa en otros ámbitos de la vida. Ya no somos 

capaces de hacer ejercicio por nosotros mismos, hace falta un personal trainer, para 

afrontar la vida recurrimos al  coaching (posiblemente porque en realidad no tenemos 

amigos reales) y ni siquiera podemos comprar ropa solos, para felicidad del personal 

shopper. Visto así, lo raro es que siga denominándose “adiestrador” en vez de “dog 

trainer”  8-O. 

En serio, recuperar nuestra vida en su faceta más sencilla, es la primera asignatura 

pendiente para entendernos con los perros. 

 

¿Entonces no necesitamos adiestradores? 
Por supuesto que sí, pero solo para aquellas circunstancias que se nos vayan de las 

manos. Cuando no  seamos capaces solucionar los “problemas” por nosotros mismos los 

adiestradores nos pueden ayudar. Y lo cierto es que siempre es mejor recurrir a un 

especialista incluso aunque sea por vaguería nuestra, que esperar a que los  

problemas se cronifiquen. 
 

Hace unos días un amigo, reconocido adiestrador, me comentaba que muchas -la 

inmensa mayoría- deproblemas de comportamiento en perros de chalet se solucionaban 

con algo tan sencillo como una rutinas de paseo (¡y no vale con contratar a un 

paseador de perros como el de la foto que acompaña este texto!) junto a unos minutos 

de interacción. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.doogweb.es/%C2%BFperros-de-chalet-5-ideas-para-el-fin-de-semana/
http://greenheart-es.com/
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Comienza la temporada 2016/2017 de 
Gos Àrtic 

Grandes retos y novedades en la temporada 2016/2017 de Gos Àrtic 

 

El próximo 13 de noviembre, Gos Àrtic dará el pistoletazo de salida a una nueva 

temporada de competición, la tercera, que este año se presenta llena de novedades y 

grandes retos deportivos, que pretenden consolidar y hacer crecer un proyecto deportivo 

que tiene como objetivo la promoción del deporte con perros . 

En este sentido, este año Gos Àrtic amplía y mejora el calendario deportivo con una 

oferta singular. 

 

5 grandes eventos que se desarrollarán entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 
Cuatro carreras que quieren ser referencia en este deporte y un evento social y solidario 

para promover el deporte con perros pero también la tenencia responsable de animales. 

 

Gos Àrtic Dryland Xtrem. Noviembre 2016 
Una carrera de tres días pensada para participar en las modalidades de canicross, 

bikejoring y scooter. Una carrera en el Pirineo de Lleida donde disfrutaremos de la 

espectacularidad en una carrera donde primará el esfuerzo de los participantes, su 

sentido de la orientación y su buena comunicación con el perro. Tres etapas exigentes 

físicamente, dos de ellas diurnas y una nocturna. 
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Dog Day by Gos Àrtic. Noviembre 2016 

En la playa de Gavà (Barcelona) una jornada de promoción del deporte con perros y de 

todo aquello que tiene que ver con nuestras mascotas. Una mañana de actividades y con 

trasfondo solidario, ya que se realizará una gran fiesta de la adopción. 

 

Copa de España. Febrero 2016 
Gos Àrtic organiza, un año más, una carrera de la Copa de España de Mushing y 

Canicross, el certamen de referencia del deporte a nivel estatal, donde participan 

deportistas de todo el territorio. La prueba se hará en la provincia de Lleida, a doble 

jornada, en un entorno mágico, La Pobla de Cérvoles. 

 

Campeonato de España de Mushing Nieve. Marzo 2016 
Es sin duda la gran cita del mushing a nivel nacional. Reúne a participantes de toda 

España y sirve para proclamar a los campeones de España de las distintas categorías. Un 

Campeonato a doble jornada que se celebrará en el mejor entorno 

de nieve del estado, la estación aranesa de Baqueira Beret. 

 

Gos Àrtic Snow Xtrem. Marzo 2016 
Repite la fórmula de una carrera de tres días, con etapas nocturnas y diurnas, pero en 

este caso sobre nieve, con lo que se asegura mucha participación y unas imágenes 

espectaculares. La cita será en la estación de Alto Campoo. 

 

Además, Gos Àrtic colabora con la organización del Campeonato de España de 

Mushing Tierra que se celebra en diciembre en Soria y que es la gran cita de este 

deporte sobre tierra. Un certamen que reúne cerca de 200 participantes. 
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Carta abierta de un perro a su dueño 

Los perros nos hablan a su manera… 

 

Es una metáfora, casi un cuento, pero nos sirve para intentar que se comprenda 

la complicada vida que sufren muchos perros… 

“Querido humano, te voy a explicar 10 cosas que vivimos muchos perros y en las 

que seguro nos puedes ayudar…”. 
1. Los perros no entendemos bien las palabras.  Vosotros los humanos habláis 

mucho, pero habéis olvidado gran parte del lenguaje gestual que para nosotros es más 

importante. Por desgracia nuestros ladridos son muy limitados en modulación, pero 

nuestro cuerpo es muy completo ¡y tenemos cola! 

2. Por el mismo motivo no nos entendéis bien. Nosotros usamos mucho la cara (con 

las orejas, el hocico…), el cuerpo y la cola. Por favor infórmate bien, es fácil, y así 

comprenderás mejor cuándo una cosa nos gusta, cuándo no, cuándo tenemos miedo o 

estamos estresados. 

3. Enséñame cosas, aunque no sirvan para mucho. Mis ancestros siempre han 

trabajado con los hombres. En una casa tranquila, confortable y con comida y agua 

siempre disponible ¡me aburro! 
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4. Pero háblame en mi idioma. Soy bastante limitado (como tú, no te creas tan 

superior eh!), así que necesito que me enseñes de forma clara, tranquila, coherente, sin 

castigarme por fallar. Recuerda que si un perro falla siempre es porque el humano no lo 

ha hecho bien durante el aprendizaje del comportamiento. 

5. Deja que me relacione con otros perros. Me encanta mi familia humana, pero 

necesito relacionarme con otros de mi especie. No hace falta que sea todos los días, pero 

un par de veces por semana me gustaría ver perros y hacer cosas de perros. 

 

 
 

6. Quiero hacer cosas de perros. Me gusta pisar charcos, retozar en el barro, roer 

huesos y oler todo lo que tengo alrededor. Ah, y si soy macho quiero mear el mundo 

entero. Puedo acostumbrarme a no mear en los coches, pero llévame a algún sitio donde 

pueda hacer lo que quiera. 

7. No me llamo “no”, ni “deja-eso”. Puedo comprender y soportar que me corrijas, 

pero preferiría que me enseñaras a hacer bien las cosas para que no me tengas que echar 

la bronca nunca más. 

 

http://www.familydog.es/
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8. Pero hay cosas que no puedo reprimir. Son mis instintos y no puedo controlarlos. 

Me gusta cazar otros animales, así que si no puedo hacerlo seria mejor que no me 

llevarás a sitios en los que pueda hacer daño a otros seres vivos. También me gusta 

comer carroña, y hasta me podría envenenar, ¿por qué no me enseñas a no coger 

alimentos raros que pueden ser peligrosos? 

9. Cuando era pequeño me hacía pis, y cuando sea mayor sucederá lo mismo. Por 

favor prepara una zona en la que pueda hacerlo, cuídame y no me regañes. No lo hago 

por fastidiar, simplemente no puedo aguantar. 

10. Y cuando llegue mi fin quiero que estés conmigo. Por si no te habías dado cuenta, 

desde que nací he dependido de los humanos, y toda mi vida he confiado en ti. 

Acompáñame siempre. 
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Cuidado: Puedes estar provocando 
displasia a tu cachorro 

Un porcentaje importante de las displasias (de codo y cadera) se 

pueden evitar 

 

En la displasia de codo y cadera tienen mucho que ver las circunstancias 

ambientales, te detallamos las dos más importantes. 

El tipo de suelo 
El tipo de suelo en el que se encuentren los cachorros, donde viven y juegan, es muy 

importante. Hay dos características fundamentales: que no patine y que no sea duro. Así 

nos encontramos con que los suelos más habituales en nuestras casas (baldosa/plaqueta 

y tarima/parqué) cumplen precisamente con esas dos malas características. 

El suelo no tiene por qué ser el desencadenante de la displasia, pero lo cierto es que yo 

cuando tengo cachorros pongo pequeños felpudos o piezas de moqueta en las zonas de 

paso o en los ángulos donde puede existir más esfuerzo. Por supuesto, evito los 

movimientos bruscos sobre ese tipo de superficies. 

El suelo perfecto para el desarrollo articular de un cachorro existe: el césped. 

Regular y blando, absorbe el impacto con facilidad. Y lo mismo sucede con la arena 

suelta, como la de la playa. 
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El exceso de ejercicio 
Y hablando de movimientos y ejercicio, los cachorros no deberían hacer nunca 

ejercicios bruscos o que supongan impacto en sus articulaciones (sobre todo saltos). Y 

tampoco ejercicios continuados: los cachorros deben hacer lo que ellos quieran, no más. 

No deben acompañarnos durante los paseos en bici, ni perseguir pelotas y menos aún 

frisbees. 

Los “cartílagos de crecimiento”, son los responsables 
El caso es que debemos respetar todas estas precauciones porque durante su desarrollo 

los cachorros son muy sensibles en sus cartílagos de crecimiento (en realidad se trata de 

huesos o partes de huesos que durante los primeros meses de vida tienen una 

consistencia parecida a la de un cartílago, (sí,nosotros también los tenemos). 

 

Los cartílagos de crecimiento se pueden dañar con facilidad con un único salto o una 

mala caída. Pero también se pueden desgastar con ejercicios suaves pero continuados 

que suponemos beneficiosos como la natación. 

No nos cansaremos de recordarlo: Nunca se debe forzar a un cachorro a hacer 

ningún ejercicio. SI está rellenito no pasa nada, si ya se puede considerar “gordo”… 

baja la ración o cambia de alimentación, pero no fuerces nunca la actividad física. 
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¿Y cuándo deja de ser delicado un cachorro? 
Cuando deje de crecer, el cachorro comenzará a ser menos sensible a este tipo de 

lesiones. Esto no sucederá en ningún caso antes del año de edad, mejor si esperamos a 

los 18 meses para actividades como los saltos. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Ansiedad por separación en perros, se 
puede prevenir 

La Ansiedad por separación en perros es un problema muy habitual 

 

Perros que molestan a los vecinos, rompen el mobiliario e incluso tienen 

problemas de conducta higiénica, la Ansiedad por separación en perros es el 

problema que más afecta a la relación con los dueños. 

Ansiedad por separación en perros, qué hacer para salir de casa 
Las pautas principales para evitar la Ansiedad por separación en perros se basan en 

la calma y el control de la situación, evitando la excitación. 

• El perro tiene que tener un lugar seguro en casa, su colchoneta, habitación, el 

garaje… No importa donde sea mientras él éste a gusto. 

• El perro debe tener entretenimiento. Los juguetes interactivos para perros son el arma 

número uno para combatir la ansiedad por separación. 

• Nuestro comportamiento al salir debe ser completamente neutro, sin excitación ni 

despedidas. Muchos casos se solucionan simplemente con evitar nuestro mensaje y 

caricias de despedida. 

 

http://www.doogweb.es/entrenando-la-calma-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
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• El perro tiene que estar habituado a la soledad. Para ellos no es algo natural que nos 

vayamos, así que pimero practicaremos ausencias cortas para ir ampliando poco a poco 

el tiempo. 

Ansiedad por separación en perros, qué hacer al llegar a casa 
• De nuevo nuestro comportamiento al llegar tiene que ser completamente neutro, sin 

saludos estridentes. 

• Evitaremos la excitación y propiciaremos la calma. Ni una simple caricia hasta que el 

perro se encuentre tranquilo (y con las cuatro patas en el suelo). 

• Dejaremos pasar unos minutos antes de salir con el perro a la calle. Con frecuencia 

no tenemos tiempo y según llegamos sacamos a nuestro perro a la calla de inmediato, 

convirtiendo nuestra llegada en un momento aún más esperado si cabe… 

  

Algunas ideas que funcionan (y otras que no) 

• La tv o radio con volumen un poco alto puede ayudar. Pero no porque “acompañe” al perro, 

sino porque puede ayudar a enmascarar ruidos que lo exciten (por ejemplo vecinos, 

ascensores…). 

• Buscar otro perro como compañero… No suele servir para nada, e incluso puede ser la mejor 

manera… ¡de tener dos perros con ansiedad por separación! 

• Castigar al perro por los destrozos no servirá de nada. Solo deteriorará nuestra relación. 

Recuerda, la clave para solucionar la Ansiedad por separación en perros es favorecer la calma. 

• Los chalecos anti-estrés (Thundershirt o similares) sí funcionan, pero deben ir acompañados 

de un protocolo concreto de modificación de conducta. 

• Las feromonas… Los difusores de DAP o similares no funcionan, así de claro. La solución 

para por cambiar el entorno y los estados emocionales, no por productos milagrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/ansiedad-por-separacion-y-chaquetas-antiestres-perros/
http://greenheart-es.com/
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Tengo un perro… ¿cuáles son mis 
obligaciones? 

Si has decidido incorporar un perro a tu vida, existen una serie de 

normas que deberás cumplir a partir de ahora… 

 

Estas obligaciones pueden variar de una Comunidad a otra (ésta se corresponde 

con la Comunidad de Madrid, no confundir con las ordenanzas municipales -1-): 
Vacunar y realizar los tratamientos obligatorios al animal (por ejemplo desparasitar). 

Disponer de una cartilla con sus datos y con las vacunas y tratamientos realizados 

actualizada. 

Tener al animal registrado. 

Que lleve un chip para identificarlo en caso de pérdida. 

En la Comunidad de Madrid, es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros si se tiene un perro, independientemente de su raza. 
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Si el animal es potencialmente peligroso, es obligatorio, además: 
Disponer de una licencia administrativa otorgada por el ayuntamiento de residencia 

del propietario. 

Formalizar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros de mayor cuantía. 

¿Soprendid@? Los perros conllevan una serie de responsabilidades y debemos cumplir 

con la legislación vigente para evitar problemas posteriores… 

(1) Acerca de las ordenanzas (Wikipedia): Entre las ordenanzas civiles, principalmente 

se utiliza el término en la administración local, con la expresión ordenanza municipal. 

Tales son las dictadas por un ayuntamiento o municipalidad para la gestión de su 

municipio. Habitualmente las ordenanzas municipales son debatidas y aprobadas por el 

pleno de su órgano colegiado; aunque en algunos casos pueden emitirse por la autoridad 

del máximo órgano unipersonal, el alcalde o presidente municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza
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¿Por qué fracasan los adiestradores en 
las modificaciones de conducta? 

Adiestrar es una cosa, modificar conductas es otra 

 

La propia definición nos lo explica muy claro.”Adiestrar”: “Enseñar a un animal a ejecutar 

determinados movimientos o habilidades siguiendo las órdenes de una persona. 

Adiestrar es crear comportamientos, movimientos a habilidades, e incluso en 

adiestramientos avanzados alcanzar una precisión importante. 

Pero modificar conductas tiene como objetivo promover el cambio de 

comportamientos que no resultan “aceptables” o apropiados. Skinner dijo “Los 

procedimientos en los que se basan las técnicas de modificación de conducta del 

condicionamiento operante son el reforzamiento, el castigo, la extinción y el control de 

estímulos“. 
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Acerca de la extinción 
Ahora sabemos mucho más que nunca sobre el condicionamiento operante, sobre todo 

acerca de la extinción de comportamientos. El procedimiento de la extinción consiste en 

la omisión del reforzador después de haberse presentado la conducta cuya desaparición 

se está trabajando… Pero lo que Skinner no sabía es que el aprendizaje es algo físico, 

creando conexiones neuronales, que la extinción no elimina. Por eso en la práctica, por 

muy bien que se prepare el proceso de extinción, un comportamiento no se 

extingue por completo nunca. Dicho de otra forma: las conexiones neuronales no 

pueden volver a las situación anterior al aprendizaje que las creó. 

Modificación de conducta en perros, versión “positiva” 
 

Muchas de las técnicas de modificación de conducta tradicionales se basaban en algo 

tan “sencillo” como castigar el comportamiento inadecuado. En principio debe 

funcionar: Si el resultado de mis acciones es desagradable, no repetiré esas acciones. 

Así, si un perro muerde la pata de una mesa… Si se le castiga (con intensidad suficiente 

e inmediatez) la teoría dice que dejará de hacerlo. 

 

Pero en la actualidad sabemos que muchas conductas que los humanos no queremos en 

nuestro entorno son en realidad naturales (morder la pata de la mesa sería un buen 

ejemplo de comportamiento “inaceptable”, pero natural). Así las cosas, parece más 

humano establecer los mecanismos necesarios para crear una conducta alternativa 

aceptable por nosotros que sustituya a la que queremos eliminar. 

 

Si un perro muerde la pata de la mesa, para evitarlo podemos enseñarle a morder otro 

objeto más agradable pero que no nos importe como humanos, por ejemplo un asta de 

ciervo o un hueso de piel. 

 

Nos encontramos entonces con una modificación de conducta que no castiga lo no 

deseado, sino que premia lo acertado. Conseguimos el objetivo mediante un refuerzo. El 

comportamiento no se extingue, solo se redirige. 

http://www.doogweb.es/modificacion-de-conducta-en-perros-el-empoderamiento/
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Pero no siempre funciona… 
Este sistema en el que creamos conductas alternativas (o incompatibles, que no es lo 

mismo aunque se confunden) es muy útil y poderoso… Pero no infalible. Cuando existe 

una fuerte carga de instinto no es fácil crear una conducta alternativa que satisfaga al 

perro lo suficiente como para que la respuesta sea fiable. Por eso los perros con 

problemas de comportamientos inaceptables derivados del instinto de caza o pastoreo 

(por ejemplo) suelen necesitar más tiempo hasta conseguir resultados con cierta 

fiabilidad (que no infalibilidad). 

 

 

 

http://www.doogweb.es/por-que-fracasan-las-modificaciones-de-conducta/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Acerca del contacto visual entre perros 
y hombres… 

Y no es igual en todas las razas 

 

Los perros domésticos (Canis familiaris) han desarrollado una estrecha relación con los seres 

humanos a través del proceso de domesticación. En las interacciones humano-perro, el 

contacto visual es un elemento clave para la iniciación y el mantenimiento de la relación… 

 

La domesticación del lobo, a debate 
Estudios anteriores han sugerido que la capacidad de los perros para producir señales de 

comunicación dirigidas hacia los humanos está influenciada por la historia de la 

domesticación, de los lobos a los perros, así como por la reciente selección de razas para 

fines de trabajo concretos, lo que podría potenciar determinadas cualidades. 

Para probar la base genética de dichas habilidades en perros de raza pura, se analizó el 

comportamiento hacia los seres humanos utilizando dos tipos de experimentos de 

comportamiento de la mirada: la “tarea contacto visual” y la”tarea imposible de 

resolver”. Un total de 125 perros participaron en el estudio. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perros-que-entienden-a-los-humanos-pero-depende-de-la-raza/
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Cinco grupos de perros 
Sobre la base de la relación genética entre las razas, los sujetos fueron clasificados en 

cinco grupos: razas antiguas, perros de pastoreo, perros de caza, retriever-mastín y 

perros de trabajo). 

 

 

¿Conclusiones? 
Los investigadores encontraron que tomó más tiempo para las razas antiguas efectuar el 

contacto visual con los seres humanos, y que estos perros también miraron hacia los 

seres humanos por períodos más cortos de tiempo que cualquier otro grupo racial en la 

situación sin solución. 

Los hallazgos sugieren que la conducta espontánea de los perros mirando hacia los seres 

humanos se asocia más con la similitud genética con los lobos en lugar de con la 

reciente presión selectiva para crear razas seleccionadas para trabajos particulares. 

 

• Más información: Estudio completo “Las diferencias en la raza de los perros para la 

comunicación visual con los seres humanos“. 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164760
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164760
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Entrenando la calma en el perro 

La calma en el perro es el primer paso para su felicidad 

 

Entrenar la calma en el perro es posible, y hasta sencillo, solo con seguir unas 

pautas muy simples, te las descubrimos… 

No abuses de las actividades de caza. Pelotas, frisbees… Activan el instinto de caza, 

que en muchos perros se encuentra latente y si se activa sin control puede complicar 

trabajar la calma. Si necesitas calmar a tu perro, elimina durante un tiempo este tipo de 

actividades. 

 

Acaricia, pero con técnica. Las caricias largas y con la presión justa sirven para crear 

vínculo o reforzarlo, y también para favorecer la calma en el perro. Y al contrario, los 

movimientos rápidos “tap-tap-tap”, activan o desconcentran, y te pueden suponer un 

problema si lo que quieres es favorecer la calma. 

 

Juegos de olfato. El olfato exige concentración, la concentración cansa y también 

calma. Pero trabajar el olfato bajo exigencia puede generar frustración y estrés. Estimula 

su olfato, pero siempre de una forma natural y respetuosa. 

 

http://www.doogweb.es/perros-y-frisbees-en-accion-videos/
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Dosifica las situaciones que el perro no pueda gestionar. Pero sé realista no las 

elimines de su vida si no es posible, simplemente intenta adaptarlas a su nivel de 

tolerancia, habituando o desensibiizando. Si a tu perro no le gusta salir por el tráfico, 

comienza por unos pocos minutos en momentos más “llevaderos” y ve incrementando 

la duración e intensidad de los estímulos poco a poco. 

 

Si tu perro no tolera bien a otros perros, procura que se relacione de uno en uno y con 

perros conocidos para ir incorporando a otros “amigos” nuevo poco a poco… 

 

Dale un trabajo a tu perro. Muchos episodios de ansiedad y perros que no son capaces 

de alcanzar la calma tienen mucho que ver con perros que se aburren. Dale un trabajo a 

tu perro, aunque sea sencillo, y su salud mental lo agradecerá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/desensibilizacion-vs-habituacion-en-los-perros/
http://greenheart-es.com/
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Adiestramiento: Por qué un castigo 
puede reforzar la conducta 

Los castigos inconsistentes pueden llegar a reforzar conductas más 

que los refuerzos 

 

Un problema frecuente a la hora de modificar conductas o incluso crearlas es el uso del 

castigo para (en teoría) inhibir lo que no deseamos… 

 

El condicionamiento operante…  
Los refuerzos positivos hacen que una conducta tienda a repetirse en el futuro. Los 

castigos positivos en teoría producen el efecto contrario, que la conducta deje de 

producirse al asociarse a una respuesta desagradable… 

Pero para que un castigo positivo surta efecto debe: Tener la intensidad adecuada (que 

será diferente para cada perro e incluso para cada momento del mismo perro), 

producirse con el timing adecuado (de tal forma que se asocie realmente con la conducta 

y no con otra circunstancia del entorno), y -muy importante- debe producirse siempre. 
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Y este último punto es el culpable de que un castigo se pueda llegar a convertir en un 

refuerzo intermitente (más efectivo que un refuerzo continuo, como bien saben los 

profesionales de las máquinas tragaperras…). 

Algunos ejemplos prácticos 

Tu perro se sube al sofá y quieres evitarlo… ¿Cómo actuar? 
Plan 1. Cuando el perro se suba al sofá, muestra al perro su sitio, su cama o colchoneta. 

Si se sube al sofá guíalo con luring a su cama y en ella dale el refuerzo (con o sin 

clicker, lo importante es el concepto). Repite siempre que el perro intente subir al sofá, 

y si no acabas de verle “convencido”, incrementa el valor de los refuerzos. Poco a poco 

ve poniendo el comportamiento bajo señal (por ejemplo “ve a tu sitio”) y cambia 

a refuerzo social a lo largo de unos días. 

Plan 2. Si el perro se sube le riñes e incluso le coges del collar y le bajas. No parece un 

gran castigo, pero es algo “molesto”. Lo malo es que cuando te estás duchando nadie le 

coge, y la propia conducta (estar en el sofá) es auto-reforzante esa vez. Tal vez al salir 

de la ducha le puedas castigar, pero en el mejor de los casos aprenderá a no subir al 

sofá… En tu presencia. 

 

B. F. Skinner… El “padre” del conductismo y el investigador que desarrolló la teoría del 

condicionamiento operante. 

Cuando un castigo no se produce siempre que se produce la conducta surte el efecto 

contrario al que se busca: La ausencia de castigo pasa a ser el refuerzo, y la conducta 

se fija más si cabe. 

Por eso el adiestramiento o la creación de conductas utilizando el refuerzo positivo es -

además de éticamente más aceptable- más efectivo en todo tipo de manos de 

adiestradores, expertos o noveles. 

http://www.doogweb.es/?s=refuerzo+social
http://www.doogweb.es/manifiesto-del-adiestramiento-por-refuerzo-progresivo/
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Garrapatas y enfermedades que 
transmiten 
5 octubre, 2016doogweb 

Las garrapatas de nuestros perros pueden transmitirnos graves 

enfermedades 

 

Campaña informativa de Zoetis sobre las garrapatas como vectores de importantes zoonosis 

La Unidad de Animales de Compañía de Zoetis ha iniciado una campaña informativa 

para concienciar sobre el riesgo que representan las garrapatas, no solo para la salud 

animal, sino también para la salud pública. 

 

 

http://www.doogweb.es/garrapatas-enfermedades-transmiten/
http://www.doogweb.es/garrapatas-enfermedades-transmiten/
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Enfermedades graves 
Su objetivo es recordar a la sociedad que las garrapatas pueden transmitir, tanto a 

animales como a personas, enfermedades tan graves como la Ehrlichiosis, 

Babesiosis o Borreliosis o Enfermedad de Lyme. 

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y garrapatas 
Una concienciación que adquiere si cabe mayor importancia tras los últimos casos 

detectados en humanos en España de Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo trasmitida 

por la picadura de una garrapata. Pese a que el género de garrapata (Hyalomma) que 

transmite esta enfermedad no parasita a los animales de compañía, es un ejemplo 

de la gravedad que representan estos parásitos en nuestra sociedad. 

 

Garrapatas todo el año 
Aunque la primavera y el verano sean las estaciones cuyas condiciones ambientales son 

las ideales para la reproducción de la mayoría de las garrapatas, la extensión de las 

temperaturas cálidas hasta bien entrado el otoño, el comienzo de las calefacciones en la 

mayoría de los hogares después, y la existencia de garrapatas propias de temperaturas 

frías nos obliga a mantener activa la prevención y el control frente a estos parásitos 

en nuestros animales durante todo el año. 

 

Garrapatas presentes en España 
En este sentido, Zoetis lanzaba a comienzos de año una solución antiparasitaria frente a 

las cuatro especies de garrapatas más prevalentes en España (Ixodes ricinus, I. 

hexagonus, Dermacentor reticulatus y Rhipicephalus sanguineus). 

Consulta a tu veterinario por la mejor manera de prevenirlas. 

• Para más información sobre el cuidado de tu mascota puedes visitar: 

www.mascotassanasduenosfelices.es 
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El papel de los animales en la sociedad 

Zoetis se compromete con la integración de las personas con 

discapacidad y promueve los beneficios de los animales en la 

sociedad 

 

Colabora con la Fundación Adecco y con la Fundación ONCE del Perro Guía 

La compañía participa en el proyecto “Empleo para todos” de la Fundación Adecco, a 

través del cual ha contribuido a la contratación de una persona con discapacidad en 

la Fundación ONCE del Perro Guía. 

Zoetis es fiel a su compromiso con la salud y bienestar de los animales, y con todos 

aquellos que los tratan y cuidan. Un compromiso que se extiende hasta el ámbito social, 

con el objetivo de poner en valor los beneficios que los animales aportan a la sociedad y 

apoyar un entorno laboral más diverso y abierto a la integración de profesionales con 

discapacidad. En este sentido, Zoetis mantiene diversos acuerdos con entidades 

especializadas en la materia como la Fundación ONCE del Perro Guía y la Fundación 

Adecco. 
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Empleo para todos de Adecco 
Con esta última, Zoetis se sumó en 2014 a su proyecto “Empleo para todos” para apoyar 

de manera directa la generación de empleo de personas con discapacidad. Un ejemplo 

vivo de esta colaboración es Alicia Carro , una gran profesional que trabaja como 

ordenanza en la Fundación ONCE del Perro Guía, y que gracias a este compromiso de 

Zoetis podrá continuar en su puesto de trabajo durante dos años más. 

De esta manera, Zoetis, además de favorecer el empleo de aquellas personas que, 

por diferentes motivos, lo tienen más difícil a la hora de integrarse en el mercado 

laboral, promueve los beneficios que los animales aportan a la sociedad, como es el 

caso los perros guía, que contribuyen a la integración en la sociedad de personas con 

discapacidad visual. 

Un proyecto social con el que Zoetis quiere aportar su grano de arena para la creación 

de una sociedad más justa e igualitaria donde la discriminación y la desigualdad no 

tengan cabida; y en la que los animales tienen mucho que aportar. 

Acerca de la Fundación Adecco 
La Fundación Adecco es una entidad sin ánimo de lucro que apuesta por la inserción 

laboral de las personas que, por diferentes motivos, se enfrentan con grandes 

dificultades para encontrar empleo. Fue creada en 1999 como resultado de la 

responsabilidad social asumida por Adecco, líder mundial en el sector de los Recursos 

Humanos. Más información en 

www.fundacionadecco.es. 

 

Acerca de la Fundación ONCE del Perro Guía 
La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) fue constituida por la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles en 1990, con el carácter de Fundación asistencial de 

beneficencia particular. 

Su objetivo o fin principal es facilitar de forma directa o concertada el disfrute de perros 

guía para personas ciegas o con deficiencia visual grave, como medio de movilidad que 

incremente la seguridad y rapidez de sus desplazamientos, y de este modo contribuir a 

la consecución del máximo nivel posible de integración social de sus beneficiarios. 

 

Acerca de Zoetis  
Zoetis es la empresa líder de salud animal, dedicada a apoyar a sus clientes y sus 

negocios. Construida sobre 60 años de experiencia en salud animal, Zoetis descubre, 

desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos y vacunas de uso veterinario 

complementados por productos de diagnóstico y apoyados por una amplia gama de 

servicios. En 2015, la compañía generó unos ingresos anuales de 4.800 millones de 

dólares. Con 9.000 empleados aproximadamente, sus productos sirven a veterinarios, 

ganaderos, productores y todos aquellos que crían y cuidan el ganado y los animales de 

compañía en más de 100 países. Más información en www.zoetis.es 

 


