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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 12. 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 el jueves 31 de octubre de 2013. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es (o en el teléfono 680 819 075). 

Doogweb está patrocinado por: 
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¿Por qué come hierba mi perro? 

Hay tres causas principales 

 

Que los perros coman hierba no sorprende a nadie. Es frecuente ver a los perros 
"pastar", sobre todo los brotes verdes de césped y otras plantas de textura 

blanda (y a veces no tan blanda). Sin embargo, las causas no siempre están 
demasiado claras y hay tres (mas una) que sobresalen entre las demás 

Las causas principales por las que los perros comen hierba  
1. Los perros pueden comer hierba... simplemente porque les 
gusta. Así de sencillo. Hay algunos vegetales que son agradables para el gusto 
del perro (que no es un carnívoro estricto, ya que se alimenta también de 
vegetales). 

2. Los perros comen hierba para aliviar dolencias 
gastrointestinales. Ya sabes, lo que popularmente se define como "purgarse". 
Algunas "hierbas" se comportan como antiácidos naturales, aliviando pequeñas 
molestias del aparato digestivo del perro. Otros vegetales les ayudan a vomitar, 
aliviando el malestar. Son procesos normales y naturales, que si se dan de forma 
aislada no suponen motivo de alarma, pero que si se repiten a menudo serán 
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motivo de visita al veterinario (comer hierba continuamente y vomitar puede ser 
síntoma, por ejemplo, de una gastritis). 

3. Y los perros comen hierba -también- por necesidades 
nutricionales. Los piensos de baja calidad suelen conllevar carencias 
nutricionales que los perros solucionan "a su manera". Coprofagia, perros que 
comen hierba... pueden ser síntomas de que ese pienso del "súper" no es tan 
bueno como dicen en su etiqueta. 

Así que para los perros comer hierba de vez en cuando es algo normal y natural, 
a lo que no debemos prestar mayor atención... Sin embargo, sí es preocupante 
que ese césped pueda estar tratado con productos químicos (fertilizantes, 
fungicidas...) que -entonces sí- pueden suponer un peligro para nuestros perros. 

Y el perro que come hierba.... Por aburrimiento. Por último, también es 
importante comprobar si para el perro comer hierba se ha convertido en un acto 
compulsivo (no confundir con un ritual), que puede estar provocado por alguna 
carencia (especialmente de estimulación mental). 

 

 

 

 
Click en el logo para conocer dónde encontrar 

Greenheart 

http://www.doogweb.es/2013/03/18/comida-para-perros/
http://www.doogweb.es/2012/04/20/productos-quimicos-para-el-cesped-y-cancer-en-perros/
https://maps.google.com/maps/ms?msid=216126544552728860641.0004cce59f838678a60c0&msa=0&ll=40.313043,-2.647705&spn=7.093863,9.821777
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Comunicación con el perro  

Artículo patrocinado por 

 

La diferencia del buen 
adiestrador 

 

Durante los últimos años he observado a un buen número de adiestradores 
caninos (nacionales e internacionales) y hay un nexo común más allá de las 

técnicas empleadas: Los mejores adiestradores siempre son excelentes 
comunicadores con los perros (y a veces también con las personas). 

Intensidad Vs Calidad 
Pero no siempre es al contrario. Quiero decir, que puede haber (y los hay) 
grandes comunicadores que son pésimos adiestradores de perros (pero no nos 
interesan hoy). 
La técnica es importante, el timing, la metodología empleada... Pero no lo es 
todo, y a veces "los árboles no nos dejan ver el bosque". El tremendo acceso a la 
información que tenemos en estos tiempos, nos permite empaparnos de todo 
aquello que nos interesa, nos hace fenomenales "expertos de salón" en las 
temáticas que nos interesan. Así, hay entrenadores de fútbol en cada bar, 
expertos en Fórmula 1 en las tertulias de desayuna de las oficinas... Y 

http://www.centrodenutricioncanina.com/?utm_source=Doogweb&utm_medium=referal&utm_campaign=linkbuilding
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"grandes" adiestradores en cada parque que han devorado libros (a veces hasta 
buenos libros de perros), han hecho media docena de cursos, y puede que 
paseen con un perro medianamente educado del que presumir (ojo, "educado" 
no es "adiestrado"). 

Pero esos tampoco nos interesan. Para que todo fluya, lo menos que podemos 
hacer es que el perro tenga información muy clara "de vuelta". Y esa es una de 
las grandes diferencias entre un gran adiestrador y otro "de salón". 

Una de las grandes diferencias está en la intensidad, que hace más clara la 
información. Se trata de que destaquemos sobre el entorno, que seamos más 
interesantes para el perro que aquello que le rodea. Y no, no se trata de una 
intensidad que se mida en decibelios, sino de que el entrenamiento y 
nuestro feedback hacia el perro sean intensos, incluso en el más absoluto 
silencio. 

Y la calidad de la información, que va muy relacionada con la claridad. Podemos 
ser unos perfectos conocedores de tal o cual técnica de entrenamiento, y 
alcanzar la intensidad óptima durante el entrenamiento del perro... Que si no 
hay una información de vuelta con la suficiente calidad y claridad, no 
conseguiremos los resultados esperados. No importa si se trata de obediencia, 
adiestramiento deportivo o agility, para el perro somos un equipo, y necesita 
saber que está haciendo las cosas bien (es lo que los anglosajones llaman "wish 
to please", "deseo de agradar"). Si hemos dado con la tecla de la motivación, y 
somos capaces de formar un binomio con nuestro perro, el perro lo querrá hacer 
bien -no lo dudes-, el problema es que no nos comunicamos siempre todo lo 
bien que debiéramos. 

Los grupos de trabajo y clubes caninos son tu nuevo 
hábitat para aprender a comunicar con tu perro 

Y esto... ¿Dónde se aprende? 
Vale, tras muchos buscar y rascando de entre las telarañas un buen puñado de 
euros ya te has hecho un curso de adiestramiento "como Dios manda", tienes 
unos sólidos conocimientos, incluso excelentes. Es más, has practicado durante 
el curso con perros y no se te da mal... ¿Y ahora qué? Pues ahora toca practicar, 
después practicar, y cuando llegue un día libre... Seguir practicando. Los grupos 
de trabajo y clubes caninos son tu nuevo hábitat, aprenderás en primera 
persona, y también observando a los compañeros, pero sobre todo, aprenderás 
de intensidad, de calidad y claridad, trabajando con perros, con los perros 
"listos" y con los "tontos", con todos. 

 

http://www.doogweb.es/2013/01/29/club-de-agility-educan-madrid/
http://www.centrodenutricioncanina.com/?utm_source=Doogweb&utm_medium=referal&utm_campaign=linkbuilding
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Perros y robots... 

¿Quién eres... O qué eres? 

 

Los investigadores (Gergely Anna, Eszter Petro, József Topal Y Ádám Miklosi) 
se preguntaron si existen diferencias entre la interacción de los perros con 

objetos móviles (robots denominados UMO, Unidentified Moving Object) y la 
interacción con humanos que se comportaran de igual forma que los robots... 

Apariencia Vs Comportamiento 
Los robots ofrecen nuevas posibilidades para investigar el comportamiento 
social animal. Este método mejora la capacidad de control y la reproducibilidad 
de las técnicas experimentales, y también permite la separación experimental de 
los efectos de la apariencia corporal y el comportamiento. En el estudio se 
analizó el comportamiento interactivo de los perros en una tarea de resolución 
de problemas (en la que el perro no tiene acceso a la comida) con tres 
interlocutores sociales diferentes, dos de los cuales eran robots y el tercero un 
ser humano que se comportaría como si fuera un robot. El UMO mecánico 
(Objeto no Identificaod con Movimiento) y el humano difieren sólo en su 
apariencia corporal, pero ambos mostraron un comportamiento similar hacia el 
perro. Por el contrario, el UMO Social era interactivo, mostrando sensibilidad y 
una conducta dirigida a objetivos, moviéndose a lo largo de diferentes rutas. 

Los perros mostraron miradas más breves y menos interés por el tacto... 
Pero aumentaron la alternancia de la mirada hacia el humano "mecánico" en 
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relación con el UMO mecánico. Esto sugiere que el comportamiento interactivo 
de los perros pueden haber sido afectado por la experiencia previa con los seres 
humanos normales. 

 

Los investigadores encontraron que los perros también sostenían más la mirada 
entre la comida y el UMO Social en comparación con el UMO mecánico. Los 
resultados sugieren que los perros crean expectativas sobre un objeto extraño en 
movimiento durante un corto período de tiempo y reconocen algunos aspectos 
sociales del comportamiento de los UMO´s. Esta es la primera evidencia de que 
el comportamiento interactivo de un robot es importante para evocar la 
sensibilidad social perros. 

• Más información: Estudio completo (acceso libre) "¿Qué eres o quién eres? 
El surgimiento de la interacción social entre perro y un objeto en movimiento no 
identificado (UMO)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0072727
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0072727
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0072727
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Construyendo la confianza en el 
perro: La confianza... es felicidad 

Artículo patrocinado por 

 

 

Los perros inseguros, con pequeños miedos, pueden estar en el preámbulo de 
problemas de comportamiento más serios (muchos perros con problemas de 
agresividad son en realidad simplemente perros inseguros). Y aunque esos 

miedos no sean nada más que pequeños inconvenientes en el día a día, trabajar 
la confianza en sí mismos es la mejor inversión que podemos hacer en 

el bienestar emocional de nuestros perros, en conseguir la felicidad de nuestros 
perros. 

5 ideas para trabajando la autoconfianza en el perro  
1. ¡Busca! (Y encuentra). Los juegos de nariz son perfectos para los perros 
inseguros, al principio muy fáciles, pero incluyendo dificultades 
progresivamente, y lo mismo sucede con el entorno. Por ejemplo, buscando 

http://www.doogweb.es/2011/04/12/video-de-juegos-de-nariz-con-perros/
http://www.integracv.com/
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entre objetos "incómodos" como pueden ser botellas de plástico, que hacen 
ruido y son realmente incómodas. 

2. Propiocepción. Que el perro sea consciente de su cuerpo y lo domine 
aporta seguridad, mucha seguridad. Lo mismo que en el punto uno, el "secreto" 
está en ir muy poco a poco, haciéndoselo fácil y progresando. Una simple 
escalera tumbada es una herramienta perfecta para practicar la propiocepción 
en los perros. 

3. Obediencia. Sí, el adiestramiento en obediencia es muy útil porque se 
trabaja el autocontrol en el perro. Muchos perros inseguros son también 
demasiado impulsivos, y el entrenamiento en obediencia beneficiará a ambos, 
perro y dueño. 

4. Trabajar la resistencia a la frustración. Va unido al punto anterior. Los 
perros seguros de sí mismos toleran mejor la frustración, son capaces de 
gestionar los "malos momentos", porque saben que pronto llegarán otros 
mejores. 

5. Enséñale a acertar, no a evitar sus errores. En conductas que 
deseemos eliminar está totalmente contraindicado el castigo positivo. 
Contracondicionamiento y conductas incompatibles son las mejores armas para 
"luchar" contra el perro inseguro. En miedos concretos la desensibilización es el 
camino a seguir. 

Y una última idea ¡pero para nosotros! Trabaja tu calma, la calma en el 
perro... Pero también la confianza en ti mismo. Los perros necesitan 
tiempo, a veces mucho tiempo en solucionar sus miedos e inseguridades. La 
prisa es mala compañera, y solo si somos capaces de adaptarnos a su ritmo 
conseguiremos resultados y el perro, además de confiar en sí mismo, confiará en 
su guía. Tenemos que aprender a disfrutar del camino en equipo, de los 
pequeños progresos que nos llevan a la meta, y eso no solo es aplicable a los 
perros, debería ser una regla básica en nuestras vidas. 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/04/10/ejercicios-de-propiocepcion-para-perros/
http://www.doogweb.es/2013/04/10/ejercicios-de-propiocepcion-para-perros/
http://www.doogweb.es/2012/04/09/el-auto-control-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2012/06/01/indefension-aprendida-en-los-perros-vs-exigencia/
http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
http://www.integracv.com/
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Perros de la Guardia Civil 
detectan la narcolepsia 

Artículo patrocinado por 

 
El Director General de la Guardia Civil presenta un estudio 

clínico para detectar la narcolepsia mediante el olfato de 
perros adiestrados del Servicio Cinológico 

 

La narcolepsia es un trastorno del sueño que se caracteriza por la excesiva 
somnolencia diurna así como por ataques de sueño, cataplejía y parálisis de 
sueño con alucinaciones. El objetivo de este proyecto es demostrar que las 

personas que padecen esta dolencia desprenden un olor específico que puede 
ser detectado por animales con alta capacidad olfatoria debidamente 

entrenados. 
 

 

 

http://www.dogalia.com/es/
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El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha 
presentado en el Centro de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil en El 
Pardo (Madrid), un estudio sobre la detección de las personas que sufren 
narcolepsia mediante el olfato de perros adiestrados de la Guardia Civil. El 
Director General ha estado acompañado por el Doctor Luis Domínguez, del 
Instituto para la Investigación de los Trastornos del Sueño (IITS) y Jefe de la 
Unidad del Sueño de la Clínica Ruber, Director del estudio, el cual ha dado a 
conocer los detalles pormenorizados del mismo. Con este estudio, que se 
enmarca dentro del acuerdo firmado en 2010 por la Guardia Civil y el IITS, se 
pretende demostrar que las personas que padecen esta dolencia desprenden un 
olor específico que puede ser detectado por animales con alta capacidad 
olfatoria debidamente entrenados. 

Perros y Guías especializados 
Para llevarlo a cabo se seleccionaron dos guías del Servicio Cinológico de la 
Guardia Civil (SECIR) con gran experiencia en el adiestramiento de perros en la 
detección de olores y dos de los mejores canes, que contaban con el sentido del 
olfato altamente desarrollado. 
Además se trata de dos perros pausados y minuciosos en su búsqueda y no 
muestran ningún tipo de inseguridad ante las personas, ruidos e interiores, ya 
que son perros que tendrán que realizar su trabajo en centros hospitalarios y 
otro tipo de lugares relacionados con la sanidad. 

El Director General de la Guardia Civil ha tildado la realización de este estudio 
como un hecho de gran trascendencia, en el que los medios de la Guardia Civil 
se han puesto al servicio de la sociedad para un estudio científico que 
seguramente contribuirá a mejorar las condiciones de vida de aquellos que 
sufren la enfermedad de la narcolepsia, proporcionándoles una nueva 
esperanza. Diciendo también que éste es un ejemplo más del compromiso del 
Cuerpo orientado a contribuir en pos del avance y del beneficio social. 
Arsenio Fernández de Mesa ha dado las gracias al Doctor Domínguez por haber 
confiado en la Guardia Civil para llevar a cabo este estudio, que ha supuesto 
un enorme privilegio y reto para el Cuerpo en general y para el Servicio 
Cinológico en particular. 

El Director General también ha destacado que, con la capacidad de adaptación y 
evolución de las nuevas necesidades y vías de adiestramiento, se ha 
conseguido mejorar y potenciar la labor de la Guardia Civil, contribuyendo a dar 
un servicio de calidad a la sociedad. 
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Kun y Coca, perros seleccionados para el estudio por su olfato 
altamente desarrollado 
Para la selección de los perros, se llevaron a cabo pruebas muy rigurosas entre 
una veintena de animales. Finalmente se eligieron dos labradores que realizaron 
unas extraordinarias pruebas de selección, Kun y Coca. 

Kun es un labrador retrIever que llegó al SECIR a través del programa de 
donación. En las pruebas de selección se detectó en el animal un gran potencial, 
ya que posee una perfecta socialización, no tiene ningún tipo de inseguridades o 
condicionamiento a la manipulación de las personas, ni con otros perros, 
constantemente con el deseo de agradar a su guía mediante el juego. 

Coca, una perra labradora retriever, tiene 5 años de edad y fue elegida 
específicamente para este proyecto. Es muy minuciosa en su búsqueda. Su 
forma de marcaje es rascando, modo por el cual identifica la muestra positiva. 

Fiabilidad del estudio 
Los dos perros seleccionados fueron expuestos a muestras de olores de 12 
pacientes con narcolepsia, así como de 22 personas que no la padecían. 
Las muestras se presentaban en gasas totalmente esterilizadas para evitar todo 
tipo de contaminación y, así, tener la total seguridad de que el olor estaba 
perfectamente asociado y que era ese olor particular el que marcaban los perros. 

El resultado de los test de olfato realizados por los perros ha sido muy efectivo, 
ya que en seis de las muestras que se presentaron en principio como negativas, 
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fueron marcadas como positivas por los perros. Tras ello, el doctor Domínguez 
corroboró la conclusión a la que se llegó con los test de los animales. 

Tras estos resultados, se considera a este método de gran utilidad para detectar 
la enfermedad, abriéndose así nuevas vías de investigación y de estudios más 
amplios que mejoren el conocimiento de la narcolepsia. 

El Doctor Domínguez ha publicado el resultado de este estudio en la Revista 
SEMERGEN, especializada en medicina de Familia y próximamente lo 
presentará en un Congreso Médico que se celebrará en Valencia. 

Luis Domínguez fue nombrado Catedrático Extraordinario de Medicina del 
Sueño por Consejo de Gobierno de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) 
en septiembre de 2012 en Murcia. Además, es Presidente del Instituto para la 
Investigación de los Trastornos del Sueño. 

Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia Civil 
El SECIR cuenta en la actualidad con 546 perros, pertenecientes a las distintas 
especialidades y subespecialidades repartidos por todo el ámbito nacional. 
En función de los cometidos específicos a desempeñar por los guías de perros 
especialistas que integran este Servicio y por sus canes, se diferencian los 
siguientes ámbitos de especialización, subespecialización y sus diferentes 
modalidades: 
• Especialidad de Guías de Perros de Seguridad y Rescate: que cuenta con perros 
especializados en seguridad, en búsqueda en catástrofes (escombros de 
edificios), así como en búsqueda en áreas espesas, de rastros partiendo de 
indicios y en avalanchas. Dentro de esta especialidad se encuadran las 
subespecialidades de perros de búsqueda en catástrofes, perros de búsqueda y 
detección de cebos envenenados, y perros de búsqueda y detección de 
acelerantes provocadores de incendios. 
• Especialidad de Guías de Perros Detectores de Drogas: con tres 
subespecialidades ( perros detectores de drogas, de tabaco y de papel moneda 
de curso legal). 
• Especialidad de Guías de Perros Detectores de Explosivos: donde se encuadran 
las subespecialidades de perros de búsqueda y detección de armas disparadas, 
de búsqueda y detección de restos biológicos o sumergidos, así como de perros 
detectores de enfermedades. 

Ésta es la primera vez que unos perros del Servicio Cinológico de la Guardia 
Civil participan en un estudio clínico para detectar una enfermedad. Además de 
para contribuir al avance en el campo de la salud, ha servido para mejorar las 
capacidades olfativas de los perros y también para abrir el camino a sus 
especialidades dentro del adiestramiento de perros con fines policiales. 

 

http://www.dogalia.com/es/
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Cómo reconciliar dos perr@s 
después de una pelea 

Esta "pelea" en realidad no es tal, sino dos cachorritas jugando... Con perros adultos las cosas se 

pueden poner mucho más complicadas. 

Hay peleas y peleas, pero siempre es importante que hagamos todo lo que 
podamos paras que l@s perr@s involucrados se "reconcilien". No siempre es 
posible, pero en muchos casos lo podemos conseguir siguiendo unos pasos 
bastante sencillos 

Lo primero ¿por qué se han peleado?  
• La mayoría de la peleas entre perros se producen por posesión de recursos. 
Puede ser comida, un juguete... o una persona. Sí, eso que popularmente de 
llaman "celos" no deja de ser una protección del recurso más valioso que existe 
para los perros, que son las personas. 
• Las inseguridades. Lo comentábamos en este tema sobre "cómo construir 
confianza en nuestros perros", un perro con miedos puede ser un perro 
agresivo, no lo dudes. 
• La dominancia. Es el cajón de sastre en el que todo cabe, sea o no sea 
dominancia, pero lo cierto es que el perro dominante -al contrario de lo que se 
cree- no es especialmente peleón, es arrogante pero no pendenciero. Sin 
embargo sí puede llegar a tener una pelea. 

http://www.doogweb.es/2010/11/19/mi-perro-es-agresivo-con-la-comida-%C2%BFcomo-actuar/
http://www.doogweb.es/2013/09/06/construyendo-la-confianza-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/2013/09/06/construyendo-la-confianza-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/2013/07/17/dominancia-vs-agresion/
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El poder del paseo 
Antes de empezar a trabajar la reconciliación entre los perros, es imprescindible 
trabajar sobre dos puntos fundamentales: evitar los desencadenantes de la 
pelea (que puede ser un simple palo, y por supuesto una pelota, comida o 
cualquier recurso), y establecer un entorno seguro (sin otros perros, 
personas...). 

Lo más importante es no sobrepasar el umbral en el 
que los perros (o uno de los dos) comiencen a 

"fijarse" en el otro 

Que no falte en el equipamiento: arnés cómodo en l@s d@s perros, correa larga, 
juguetes, premios y bozal si es necesario. Ya tenemos la sesión preparada, un 
entorno seguro y con abundantes estímulos (un camino desierto en el campo es 
perfecto). Si los perros pueden estar cerca el uno del otro (es frecuente que sea 
así hasta que se produce el desencadenante) comenzaremos el paseo (dos 
personas, dos perros, valorando la distancia que sea necesaria por seguridad). El 
paseo debe ser tranquilo, relajado, dejando a los perros olisquear lo que deseen, 
y -dependiendo de los episodios anteriores en los que se hayan producido las 
peleas- breve, tal vez unos pocos minutos. Lo más importante es no sobrepasar 
el umbral en el que los perros (o uno de los dos) mantenga el focus en el otro. Si 
esto sucede paramos la sesión, nos alejamos y jugamos con cada perro en 
solitario (de ahí llevar juguetes). Si todo va bien, podemos premiar a los perros 
(con cuidado, manteniendo la distancia por supuesto), también podemos 
esparcir algunos premios por el suelo (con los perros también a distancia 
suficiente, o con un bozal que les permita comer), si los tienen que buscar mejor 
aún. 

Las sesiones -aunque sean breves- se deben repetir con mucha frecuencia, 
incrementando poco a poco el tiempo en el que los perros paseen juntos y la 
cercanía. El primer día, un par de minutos, el segundo tal vez cinco. En una 
semana alcanzaremos los quince minutos... Lo más importante es que nunca se 
entre en conflicto, y para eso es imprescindible estar muy atentos al lenguaje 
corporal de los perros. Se trata de ir inculcando en la mente de los perros 
que hemos pasado a ser un equipo de cuatro. Por el contrario, si durante las 
sesiones tienen algún enfrentamiento, aunque sea leve, habremos dado unos 
cuantos pasos atrás y empeorado la situación, de ahí la importancia de 
mantener las zonas controladas y las reglas de seguridad sin precipitarse. 

Hay otros muchos protocolos aplicables a la "reconciliación" de perr@s que se 
llevan mal. El BAT también es aplicable -pero es más complejo-, igual que 
elcontracondicionamiento, pero no existe una técnica infalible, e incluso por 
desgracia hay perros irreconciliables, pero las rutinas de paseo son sencillas, 
seguras, muy efectivas y las puede llevar a cabo cualquiera con un mínimo de 
experiencia con perros. Si necesitas "reconciliar" dos perro@s pruébala, no 
tienes nada que perder. 

http://www.doogweb.es/2013/03/12/bozal-para-perros-mejor-en-positivo/
http://www.doogweb.es/2011/07/07/bat-adiestramiento-para-el-ajuste-del-comportamiento/
http://www.doogweb.es/2012/12/27/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
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Actividades del Instituto EDUCAN 
de Formación Continua 

 

Es hora de actualizar nuestros conocimientos sobre la mente canina y sus 
procesos emocionales y de aprendizaje. Comprender en profundidad los 

mecanismos de aprendizaje asociativo, el condicionamiento clásico 
(respondiente) y operante, accediendo a sistemas de entrenamiento mucho más 

eficaces a través de conceptos como el refuerzo diferencial o el 
precondicionamiento sensorial. 

______________________________ 

http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid
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Introducción al Análisis Aplicado de 
Conducta (ABA), 

con Luis Souto 
(19-20 octubre) 

Luis Souto es Director del Instituto EDUCAN de 
Formación Continua. Educador canino formado con expertos como Turid 
Rugaas, James O’Heare, Helen Phillips, Anne Lille Kvam, Monique de Roeck o 
Carlos Bueren. En 2009 obtuvo el titulo de Experto Universitario en 
Psicopatología infantil. En la actualidad está concluyendo la Licenciatura en 
Psicología (UNED 2008- 2013) con prácticum en Terapia asistida con animales, 
y trabaja como traductor y asesor técnico en la editorial Dogalia, especializada 
en aprendizaje animal. 

Seminario Introducción al Análisis Aplicado de Conducta (ABA): Sábado 19 y 
Domingo 20 de octubre (10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas), en la Escuela 
EDUCAN en Madrid, Camino de Sacedón s/n. 28690 Brunete. Madrid. 

• Toda la información: Introducción al Análisis Aplicado de Conducta. 

______________________________ 

http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/introduccion-al-aba
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Tendencias y protocolos actuales del Análisis 
Aplicado de Conducta (ABA), con el Dr. Jesús 

Rosales-Ruiz 
(9-10 noviembre) 

Jesús Rosales-Ruiz es profesor titular en el Departamento 
de Análisis Aplicado de Conducta de la Universidad de North Texas. En 1995 
obtuvo su doctorado en la Universidad de Kansas, bajo la dirección de dos de los 
pioneros de este campo, Donald M. Baer y Ogden R. Lindsley. Es asesor 
de ORCA (Organization for Reinforcement Contingencies with Animals), una 
organización estudiantil que cuenta con un laboratorio de investigación en la 
Universidad de North Texas. ORCA tiene como misiones la mejora de la vida de 
los animales y sus cuidadores a través de la investigación del análisis aplicado 
de conducta y la difusión de tales descubrimientos. Además de llevar a cabo 
proyectos de investigación y entrenamiento, ORCA organiza anualmente una 
conferencia que reúne a profesionales del entrenamiento animal, propietarios 
de mascotas y científicos interesados por la conducta. Forma parte de varios 
comités editoriales en revistas científicas de gran prestigio en su campo de 
estudio, como el Journal of Precision Teaching, el European Journal of Behavior 
Analysis, y el International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 
Revisor para el Journal of Applied Behavior Analysis, el Journal... 

Jesús Rosales-Ruiz es una autoridad en el adiestramiento y mejora del 
comportamiento de los perros, su trabajo ha ayudado a redefinir qué es positivo 
y qué no lo es para un perro durante su proceso de entrenamiento. También ha 
desarrollado la metodología CAT (Constructional Aggression Treatment) para 
el tratamiento de trastornos emocionales, principalmente la agresión y el 
miedo. Este protocolo revolucionario ha sido el punto de partida de muchas 
otras propuestas para la mejora de problemas emocionales. 

Seminario Tendencias y protocolos actuales del Análisis Aplicado de Conducta 
(en castellano): Sábado 9 y Domingo 10 de noviembre (10:00 a 14:00 y de 15:30 
a 18:30 horas), en la Escuela EDUCAN en Madrid, Camino de Sacedón s/n. 
28690 Brunete. Madrid. 

• Toda la información: Tendencias y protocolos actuales del Análisis Aplicado de 
Conducta. 

______________________________ 

http://orgs.unt.edu/orca/
http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/protocolos-del-aba
http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/protocolos-del-aba
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Haz rentable una empresa de adiestramiento, 

con Carlos Alfonso López García 
(14-15 diciembre) 

Los conocimientos sólidos son la base del profesional, 
pero manejar una empresa es una labor añadida para quien desee hacer del 
adiestramiento canino su medio de vida, saber cómo diseñar sus servicios para 
que sean eficaces y rentables, conocer cómo y dónde publicitarse, definir la 
imagen y argumentos de venta de su empresa… 
Carlos Alfonso López García es el Director y fundador de EDUCAN, además de 
su labor técnica en el área de entrenamiento de animales, ha diseñado bajo 
criterios solidarios y éticos los servicios y el marketing estratégico de dicha 
empresa, consiguiendo que estos factores sean ayudantes eficaces para su éxito 
comercial: En el año 2012 EDUCAN, en el punto álgido de la crisis económica, 
ha llegado a tener veinte delegaciones en todo el territorio nacional, realizando 
más de dos mil servicios de adiestramiento y modificación de conducta, además 
de formar a casi seiscientos profesionales del sector en ese mismo periodo. 

Seminario Cómo hacer viable una empresa de adiestramiento: Sábado 14 y 
Domingo 15 de diciembre de 2013 (10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas), en 
la Escuela EDUCAN en Madrid. Camino de Sacedón s/n. 28690 Brunete. 
Madrid 

• Toda la información: Cómo hacer viable una empresa de adiestramiento. 

______________________________ 

Más información e inscripciones en los enlaces al pie e cada tema  
(en azul). 

 

 

 

http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/seminario-viabilidad-empresa-adiestramiento
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Control remoto para perros 

Artículo patrocinado por 

 

Y va en serio, pero no es lo que 
parece... 

 

En algunas situaciones no es posible acceder con los perros a la zonas de 
trabajo. Perros de rescate o detectores pueden  trabajar en lugares virtualmente 
imposibles para el ser humano. Sin embargo, la presencia del guía siempre es 
necesaria. 

Proyecto de control remoto para perros 
El control remoto para perros se trata de un dispositivo portado por el perro que 
incluye un gps, emisor y receptor inalámbrico y diferentes altavoces y 
vibradores (además de las cámaras utilizadas ya habitualmente). Con este 
conjunto, el guía puede transmitir señales a larga distancia sin tener contacto 

http://greenheart-es.com/
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directo con el perro. El proyecto es de Jeff Miller y David Bevly, del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Auburn, Alabama, y 
se publicará próximamente en la revista especializada International Journal of 
Modelling, Identification and Control. 

Los autores aseguran que un perro entrenado con este dispositivo de vibración y 
controlado a distancia responde igualmente que ante un controlador humano 
presente empleando señales verbales o gestuales. También están investigando 
su uso en perros de asistencia para personas con discapacidad. 

La Universidad de Auburn tiene un área específica para el estudio de los perros 
detectores, en el vídeo "Vapor wake dogs", perros seleccionados y entrenados 
para detectar vapores que emanan los explosivos. 

• Más información: Universidad de Auburn. 

 

 

 

 

 

 

http://www.auburn.edu/
http://greenheart-es.com/
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ManyDogs: 

Cursos de  clicker y Educación Canina, 
actividades octubre 2013 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es Septiembre 2013 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2013 24 

ManyDogs te presenta sus nuevas actividades para este comienzo de 
temporada. Además de ofrecer sus servicios habituales de formación en materia 

de educación canina y adiestramiento con clicker, tienen preparados dos 
eventos muy especiales para el mes de octubre: 

Seminario "El Clicker: Planifica tu entrenamiento" 
Formación apropiada para profesionales o propietarios que quieran descubrir 

las posibilidades del entrenamiento con Clicker o pretendan aumentar sus 
conocimientos, estudiando todas y cada una de las técnicas posibles con las que 
podrá llegar a trabajar. El seminario pretende que cada asistente sea capaz de 

planificar cualquier sesión de entrenamiento independientemente del nivel en el 
que se encuentre, optimizando resultados, manteniendo la motivación, 

gestionando el bienestar del animal en cada momento y aumentando el vínculo 
y la conexión con su perro. 

Más infro "El Clicker: Planifica tu entrenamiento": 
Asistencia SIN perro 

Se imparte el día 6 de octubre de 2013 en Valencia. 
Duración: 8 horas 

Horario: de 10:00 a 19:00 horas 
El seminario es impartido por Carlos Martí (CAP3 Clicker Trainer y CAP 

Assessor Active certificado por Learning About Dogs) 
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Curso "Entrenamiento con Clicker CAP1" 
Nueva posibilidad de iniciarse en el entrenamiento con clicker basado en el 

sistema CAP de Learning About Dogs (Reino Unido) y optar a la obtención de 
dicha certificación en su nivel inicial CAP 1. 

Más info Entrenamiento con Clicker CAP1": 
Curso teórico-práctico (asistencia con perro) 

Se imparte los días 26,27 de Octubre y 9,10 de Noviembre en Valencia 
Horario: de 10:00 a 19:00 horas 

Posibilidad de asistencia sin perro (puedes aportar tu evaluación 
posteriormente grabada en vídeo) 

La inscripción al curso incluye el libro de texto + DVD ” Entrenamiento con 
Clicker, la base perfecta” (Editorial Dogalia) 

El curso es impartido y evaluado por Carlos Martí (CAP3 Clicker Trainer y CAP 
Assessor Active certificado por Learning About Dogs) 

Recuerda que también puedes ponerte en contacto con ManyDogs si quieres 
organizar algún tipo de curso o seminario sobre entrenamiento con clicker en tu 

ciudad (desplazamiento por todo el país). 

• Contacto: Puedes encontrar más información en la agenda de eventos y 
cursos de ManyDogs, contactando a través del e-mail info@manydogs.es, y 

también en Facebook y enTwitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/01/11/entrenamiento-con-clicker-la-base-perfecta-libro/
http://www.doogweb.es/2012/01/11/entrenamiento-con-clicker-la-base-perfecta-libro/
http://dogalia.com/
http://www.manydogs.es/agenda-de-eventos/
http://www.manydogs.es/agenda-de-eventos/
mailto:info@manydogs.es
http://www.facebook.com/EducacionManyDogs
http://www.twitter.com/infomanydogs
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Perros solos en casa 

Artículo patrocinado por 

 

¿Los perros saben cuánto tiempo 
pasan solos? 

 

Los perros no tienen medios físicos para controlar el paso del tiempo, aunque sí 
biológicos. Ritmos circadianos marcados entre otros, por el cortisol y 

melatonina,.. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto del tiempo que 
quedan solos los perros en su comportamiento y su actividad cardíaca. 

Doce perros en diferentes situaciones  
Doce perros de propietarios privados, sin antecedentes de problemas de 
conducta relacionados con la ansiedad por separación, fueron grabados en vídeo 
en tres ocasiones diferentes cuando se quedaron solos en su entorno familiar. 
Los experimentos se prolongaron durante 0,5 horas ( T 0.5 ), 2 horas ( T 2 ) y 4 
horas ( T 4 ). Se comenzó a grabar el vídeo 10 minutos antes de que el 
propietario saliera de la casa y se prolongó durante otros 10 minutos después de 
que el dueño regresara, por lo que la interacción entre el perro y el propietario, 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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así como el comportamiento durante la separación también podrían ser 
estudiados. 

El efecto del tiempo en el bienestar de los perros solos en casa 
Los datos sobre la frecuencia cardíaca (FC) y la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca (VFC) se recogieron en el mismo período de tiempo en cada 
experimento (perro/situación). Además de analizar las conductas por separado, 
los comportamientos también se agruparon y definieron como nuevas variables: 
la actividad física, el comportamiento de atención, vocalización y ladridos, 
interacción iniciada por el propietario y la interacción iniciada por el perro. No 
hubo diferencias en el comportamiento entre los tratamientos a intervalos de 
tiempo equivalentes hasta que el dueño regresó, aunque se observaron algunas 
diferencias en la reunión con el propietario. Los perros mostraron una mayor 
frecuencia de actividad física ( P < 0,05) y comportamiento de atención ( P < 
0,01) en T 2 (0,37 ± 0,07, 0,52 ± 0,08, con una media de frecuencia de 
ocurrencia /15 s ± SE) y T 4 (0,48 ± 0,08 ; 0,48 ± 0,07) en comparación con T 
0,5 (0,20 ± 0,07, 0,21 ± 0,05). También mostraron movimiento de la cola ( P < 
0,01) e interactuaron más con sus dueños ( P < 0,01) en T 2 (0,27 ± 0,08, 0,47 ± 
0,09) y T 4 (0,26 ± 0,04, 0,42 ± 0,09) en comparación con T 0.5 (0,09 ± 0,04, 
0,14 ± 0,03). Después de un tiempo más largo de la separación, los perros 
también mostraron frecuencias más altas de lamido ( P < 0,05) y sacudidas del 
cuerpo ( P < 0,05) durante la vuelta del propietario ( T 0,5 = 0,09 ± 0,05; T 2 = 
0,24 ± 0,08; T 4 = 0,27 ± 0,06 y T 0,5 = 0,03 ± 0,01; T 2 = 0,08 ± 0,03; T 4 = 
0,07 ± 0,01, respectivamente). 

Hubo una tendencia a una mayor HR ( P < 0,1) durante el primero y segundo 
minuto después de la reunión en T 2 (127,6 ± 1,25, con una media lpm ± SE; 
111,3 ± 1,24) en comparación con T 0,5 (106,2 ± 1,06; 87,5 ± 1,02). De acuerdo 
con los resultados de este estudio, el efecto del tiempo que queda solo un perro 
se muestra con un comportamiento de saludo y felicidad más intenso del perro 
hacia su propietario, así como por una mayor frecuencia de la actividad física y 
el comportamiento atento cuando el dueño regresa (después de 2 horas de la 
separación). 

Aunque este estudio no puede distinguir entre si los perros eran conscientes de 
la cantidad de tiempo que estuvieron solos o si fueron conscientes al recordarlo 
por el regreso de sus dueños, sí confirma que los perros se ven afectados por la 
duración del tiempo que permanecen solos en casa. Dos horas parecen ser el 
punto en el que los perros comienzan a cambiar su comportamiento al reunirse 
con los dueños. 

• Más información: El estudio se ha publicado en Behavior Science "El efecto 
del tiempo en el bienestar de los perro cuando quedan solos en casa". 

 

http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/applan/article/S0168-1591(10)00324-2/abstract
http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/applan/article/S0168-1591(10)00324-2/abstract
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Cachorros por Internet: La USDA 
mueve ficha 

 

Es un problema global: en todo el mundo se venden cachorros por Internet sin 
ningún control. Criadores particulares, perros importados, fraudes... En 

EE.UU. el problema principal son las granjas de cachorros que se encuentran 
repartidas por todo el país, sirviendo cachorros como si se tratara de una simple 

mercancía a tiendas o se venden por Internet. Ahora, el Departamento de 
Agricultura de EE.UU. quiere acabar con ello, y acaba de presentar un paquete 

de medidas que exigen una serie de condiciones para vender animales por 
Internet. 

En lucha contra la venta de cachorros por Internet  
La venta de cachorros por Internet, en su mayoría provenientes de granjas de 
cachorros es un problema de primer orden en el ámbito del bienestar animal. 
Los últimos informes no dejan lugar a la duda sobre el altísimo porcentaje de 
perros con problemas de salud y de comportamiento. Pero además, esos 
cachorros son en muchos casos adultos conproblemas de conducta, 
con infinidad de trastornos, especialmente los relacionados con los miedos. 

Desde el martes pasado, quien quiera vender un perro por Internet en EE.UU. 
estará sometido a las mismas medidas de control que los criadores registrados, 
esto es:  Será necesario obtener una licencia (un coste estimado de 750 dólares) 
para vender animales sea cual sea el medio (Internet además de periódicos o 
cualquier otro medio), y debe existir un lugar físico al que puedan acceder 

http://www.doogweb.es/2012/11/28/vendo-cachorros-por-internet-el-gran-timo/
http://www.doogweb.es/2012/12/17/granjas-de-cachorros-informe-de-la-ifaw/
http://www.doogweb.es/2012/12/17/granjas-de-cachorros-informe-de-la-ifaw/
http://www.doogweb.es/2011/10/14/granjas-de-cachorros-el-infierno-continua-despues/
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libremente los inspectores de la USDA para comprobar in situ las condiciones 
de las instalaciones, y donde también puedan acceder los compradores de los 
cachorros, Los inspectores tienen instrucciones específicas para controlar las 
licencias y, sobre todo, sancionar con dureza instalaciones insalubres y malas 
condiciones de los animales reproductores y/o los cachorros. 

Sin embargo, dado que en EE.UU. el problema principal son las granjas de 
cachorros, se hace especial hincapié en luchar específicamente contra ellas, 
estableciendo la figura del"criador aficionado": personas que no tienen más de 
cuatro hembras registradas a su nombre y que crían de forma esporádica. De 
esta forma se "protege" a particulares que deseen criar de forma esporádica, 
excluyéndolos del cumplimiento de esta nueva Ley. 

¿Y en España? 
Mientras tanto, en España, no hay ningún control preventivo que no sean las 
intervenciones de Seprona. Las escasas actuaciones que se han realizado en este 
ámbito, han sido provocadas por denuncias en las que, o bien los cachorros 
nunca llegan a su destino (el comprador paga, pero los perros en realidad no 
existen, es un delito económico), o los cachorros entregados se encuentran 
enfermos, muchas veces de gravedad (maltrato animal). Una de las operaciones 
policiales más conocidas fue la Operación Taira, que tuvo lugar en Arévalo en 
2012, en aquella ocasión se detuvieron cuatro personas por falsificar los pedigris 
de los cachorros que vendían por Internet. 

Precios bajos, disponibilidad continuada... Hay muchas pistas para identificar lo 
que puede ser un fraude, pero sobre todo un infierno para los cachorros. No 
dejes de visitar nuestras recomendaciones para identificar timos en la venta de 
cachorros por Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/12/17/granjas-de-cachorros-informe-de-la-ifaw/
http://www.doogweb.es/2012/12/17/granjas-de-cachorros-informe-de-la-ifaw/
http://www.doogweb.es/2012/11/28/vendo-cachorros-por-internet-el-gran-timo/
http://www.doogweb.es/2012/11/28/vendo-cachorros-por-internet-el-gran-timo/
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Evolución de la popularidad de las 
razas caninas (1926-2005) 

 

Que las razas de perros más populares lo son según los devenires de las modas, 
las tendencias o los eventos (por ejemplo películas) es algo que todos sabíamos y 

leímos en esto otro estudio sobre cómo elegir (o no) raza de perro. Ahora, 
Stefano Ghirlanda, Alberto Acerbi, Harold Herzog y James A. Serpell han 

profundizado aún más en el tema, realizando un exhaustivo estudio con los 
datos sobre popularidad de razas caninas desde 1926 hasta 2005 y valorando si 
existen motivos objetivos para esos incrementos en popularidad de acuerdo a su 

funcionalidad. 

La popularidad de las razas caninas depende de...  
En el análisis de popularidad de las razas caninas se encuentran fluctuaciones 
muy grandes y aparentemente caprichosas que se consideran generalmente 
como el sello distintivo de las modas y las diferentes tendencias. Por ejemplo, 
los registros de cachorros de setter irlandés en el American Kennel Club, 
aumentaron desde alrededor de 2.500 en 1961 a más de 60.000 en 1974, para 
luego caer a cerca de 3.000 en 1986. Muchas otras razas exhiben fluctuaciones 
similares. 

Los modelos teóricos de la dinámica cultural han visto esas fluctuaciones como 
resultado del azar o de los cambios en las preferencias de la población que se 
producen cuando muchas personas imitan unos modelos culturales influyentes. 
Pero ambas explicaciones no tienen en cuenta las características intrínsecas de 

http://www.doogweb.es/2013/02/02/las-25-razas-de-perros-mas-populares-en-ee-uu-son/
http://www.doogweb.es/2010/11/13/como-no-elegir-nuestra-raza-preferida/
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las razas que presumiblemente las convertirían en buenas mascotas, como su 
temperamento, salud o la longevidad, que no juegan un papel importante en 
determinar qué razas son populares en un momento dado. Esta afirmación 
puede parecer paradójica dado el importante lugar que los perros tienen en la 
vida de muchas personas. 

 

El estudio concluye que las razas más populares tienen problemas 
de salud significativos, y, posiblemente, más problemas de 

comportamiento 

En el estudio se investiga la relación entre las características de las diferentes 
razas y su popularidad según el registro del American Kennel Club (los datos 
sobre el comportamiento se obtienen de la Evaluación de Mente Canina e 
Investigación C-BARQ) y la longevidad además de los datos sobre la salud de se 
obtienen de varias fuentes veterinarias. Y el resultado es que los investigadores 
no encontraron ninguna indicación de que el comportamiento, la salud o la 
longevidad hayan sido importantes en la determinación de la popularidad de 
ninguna raza. Los datos muestran, más bien lo contrario: que las razas más 
populares tienen problemas de salud significativos, y, posiblemente, más 
problemas de comportamiento. También se discute la importancia de estos 
resultados para el bienestar animal y una mayor comprensión de la dinámica 
cultural. 

• Más información: Artículo completo "Moda contra funcionalidad, el caso de 
la popularidad de las razas caninas". 

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0074770
http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0074770
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5 Cosas que no sabías  
de los perros... 

Artículo patrocinado por   

 

Y que te ayudarán a 
comprenderlos mejor 

 

http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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Son sólo cinco puntos, cada uno de los cuales tiene su importancia y nos 
ayudarán a comprender mejor a nuestros perros. Por más que nos empeñemos, 
los perros ven, huelen y sienten el mundo “de otra forma”, y tienen necesidades 
“de perro”. Lo sabemos, pero por desgracia lo olvidamos demasiado a menudo. 

Los sentidos, las jerarquías, el juego... 
1. El olfato es su sentido más importante. El ser humano, o sea tú y yo, 
tenemos 5 millones de células dedicadas al olfato, en el perro el número de 
células olfatorias oscila dependiendo de razas e individuos entre doscientos y 
trescientos millones. Por este motivo, incluso el perro doméstico más 
sedentario, deben tener sus dosis diarias de “oler el mundo”, un simple paseo 
relajado cumplirá su cometido pero... ¡Siempre déjale oler, lo necesita! 

2. Los perros sí ven en color, pero “ven diferente”. Además, de noche 
ven mejor que nosotros gracias al tapetum lucidum (que también los tienen los 
gatos, pero en mucha mayor densidad todavía). Hay razas más visuales que 
otras (por ejemplo, el border collie es más visual que el bloodhound), y por lo 
tanto más sensibles a objetos en movimiento. Lleva a tu perro a sitios diferentes 
siempre que puesas, ¡que “vea mundo”! 

3. Los perros son animales de manada. Sí, son animales que viven en 
grupo, y por eso deben sentirse integrados en ese grupo... Un pequeño detalle: 
en la manada estamos nosotros también, así que no tiene mucho sentido que lo 
mantengas apartado en la terraza o que tu perro duerma en la calle como sucede 
en muchos chalets ¿Verdad que no lo harías con un familiar? Pero además tu 
perro necesita amigos peludos, apúntate a un club canino, visita parques para 
perros, queda con amig@|s que tengan perros... 

4. Sí, entre los perros y los humanos existen las jerarquías: somos los 
"líderes" del perro. Pero el líder es el que muestra el camino, no el que lo 
impone. El líder (ya sabes, el "humano alfa") lo es porque aporta seguridad, 
maneja los recursos con justicia, controla las situaciones y es coherente en sus 
actos. La dominancia es una de las palabras peor entendidas en el mundo del 
perro. 

5. La pelota es tu enemigo (y el de tu perro). Las pelotas son estupendos 
juguetes para los perros, pero en su justa medida (que debe ser poca). Si nos 
pasamos del limite pronto aparecerán obsesiones, perros que solo piensan en 
jugar con la pelota, y también pueden darse problemas de agresividad por 
posesión de recursos. Un perro cansado por correr obsesionado detrás de una 
pelota no es un perro feliz. Hay otros juegos mucho más interesantes ¿te 
acuerdas del punto primero? Sí, el olfato es lo más importante. 

 
 

http://www.doogweb.es/2011/07/21/el-olfato-del-perro-puede-distinguir-gemelos-identicos/
http://www.doogweb.es/2011/07/21/el-olfato-del-perro-puede-distinguir-gemelos-identicos/
http://www.doogweb.es/2013/07/20/los-perros-si-ven-en-color/
http://www.doogweb.es/2011/06/16/%C2%BFpor-que-se-reflejan-los-ojos-de-los-perros/
http://www.doogweb.es/2010/11/22/los-perros-no-siempre-son-animales-de-manada/
http://www.doogweb.es/2012/03/09/acerca-de-las-jerarquias/
http://www.doogweb.es/2012/12/19/el-humano-alfa-vs-el-perro-domestico/
http://www.doogweb.es/2011/06/10/el-perro-hiperactivo-%C2%BFexiste/
http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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¿Se puede evitar la mutación del 
gen MDR1 

con una cría responsable? 

 

La respuesta es sí. Este problema de salud (mutación del gen MDR1), que es 
muy conocido en el collie, pastor australiano... aunque no es exclusivo de estas 

razas, es responsable de la intolerancia de los perros afectados a un buen 
número de medicamentos de uso común. 

Heredabilidad del gen MDR1  
A continuación, las diferentes combinaciones y los resultados en las camadas 
procedentes de esos padres: 

Hembra normal/normal X Macho normal/normal → Camada libre de la 
mutación del gen MDR1. 

Hembra normal/normal X Macho normal/mutación → Camada con cachorros 
normal/normal o normal/mutación MDR1. 

Hembra normal/normal X Macho con mutación → La camada completa será 
normal/mutación. 

Hembra normal/mutación MDR1 X Macho normal/normal → Camada con 
cachorros normal/normal o normal/mutación MDR1. 

Hembra normal/mutación MDR1 X Macho normal/mutación → Los resultados 
en la camada resultante son aleatorios. 

http://www.doogweb.es/2012/04/25/el-gen-mdr1-de-los-collies-y-de-otras-muchas-razas/
http://www.doogweb.es/2012/04/25/el-gen-mdr1-de-los-collies-y-de-otras-muchas-razas/
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Hembra normal/mutación MDR1 X Macho con mutación → La camada será 
normal/mutación o mutación/mutación. 

Hembra mutación/mutación X Macho normal/normal → La camada completa 
será normal/mutación. 

Hembra mutación/mutación X Macho normal/mutación → Camada con 
cachorros normal/mutación o mutación/mutación MDR1. 

Hembra mutación/mutación X Macho con mutación → La camada completa 
será mutante/mutante en el gen MDR1. 

Así que, una vez más, gracias a los conocimientos actuales, muchos de los 
problemas de salud que afectan a nuestros perros se podrían controlar desde la 
cría responsable. 

• Más info sobre Mutación del gen MDR1: Universidad de Washington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vetmed.wsu.edu/depts-VCPL/printable/VCPL-Flier.pdf
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Modificación del delito 
de maltrato animal 
en el Código Penal 

 

El Gobierno ha publicado el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, que 
será debatido próximamente en el Congreso. Dicha reforma afecta al artículo 

337 del Código Penal, referente al delito de maltrato animal. El Partido 
Animalista considera que la reforma del Código Penal es un paso en la dirección 

adecuada, pero insuficiente para los animales. 

Durante las reuniones con representantes de las Altas Instituciones del Estado, 
el Partido Animalista ha hecho llegar una propuesta de redacción al Gobierno, 
que finalmente ha sido incluida parcialmente. 

Se ha conseguido graduar las penas en función del daño causado a los animales, 
concretamente: 
- Que sea delito maltratar no solamente a los animales domésticos o amansados, 
sino también a otros animales. 
- La inhabilitación para la tenencia de animales y para el ejercicio de trabajo 
relacionado con los animales. 
- Un aumento de la pena de prisión en caso de muerte del animal. 
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- Un aumento de la pena de multa en los casos en los que el animal no muere ni 
sufra lesiones que menoscaben gravemente su salud. 
- Un aumento de la pena de multa en los casos de abandono de animales. 

Sin embargo, la reforma es una nueva oportunidad perdida para los animales. 
La pena máxima por provocar la muerte a un animal, será de dieciocho meses 
de prisión. Al ser inferior a los dos años, no supondrá el ingreso en prisión de 
quienes carezcan de antecedentes penales. 

PACMA recuerda que a día de hoy nadie ha ingresado en prisión por un delito 
de maltrato animal. 

Por ese motivo, desde el Partido Animalista afirman que seguirán trabajando 
hasta el último momento para conseguir un Código Penal justo para los 
animales. 

Con la reforma, quedaría redactado en varios apartados, de la siguiente manera: 
337.1. El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente 
a: 
a) un animal doméstico o amansado. 
b) un animal de los que habitualmente están domesticados. 
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano. 
d) cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándole lesiones que 
menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un 
año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales domésticos o amansados. 
337.2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad 
superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o 
formas concretamente peligrosas para la vida del animal. 
b) Hubiera mediado ensañamiento. 
c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano 
o miembro principal. 
d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 
337.3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis 
a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para 
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y 
para la tenencia de animales domésticos o amansados. 
337.4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores 
de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a 
cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados 
con una pena de multa de uno a seis meses. 
337 bis. El que abandone a un animal doméstico o amansado en condiciones en 
que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de 
uno a seis meses. 
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¿Qué es de los perros policía 
retirados? 

Artículo patrocinado por   

 

Pues... Depende del país 

 

Hace unos días todos los sectores relacionados con el perro, en realidad 
cualquiera con un mínimo de sensibilidad, se han conmocionado con la 
noticia: dos perros destinados a protección del príncipe William habían sido 
sacrificados. Uno por "haber llegado al fin de su vida útil", y el otro por "ser 
demasiado agresivo para poder ser reubicable". Pero en realidad, y por 
desgracia no es nada nuevo, en los últimos diez años más más 800 perros 
militares han sido sacrificados en Reino Unido, ahora también sabemos por The 
Telegraphque además casi 300 perros policía también fueron sacrificados en los 
últimos tres años (algunos con apenas 4 meses de edad). 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-24139769
http://www.bbc.co.uk/news/uk-24139769
http://www.doogweb.es/2012/04/10/807-perros-militares-sacrificados-en-10-anos-reino-unido/
http://www.doogweb.es/2012/04/10/807-perros-militares-sacrificados-en-10-anos-reino-unido/
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10324850/Prince-Williams-guard-dogs-MoD-says-no-more-will-die.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10324850/Prince-Williams-guard-dogs-MoD-says-no-more-will-die.html
http://www.manydogs.es/
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Los "motivos" por los que los perros son sacrificados 
El comunicado referente a uno de los perros de la RAF sacrificados no da lugar a 
la duda "fin de la vida útil". Los perros policía y militares en Reino Unido son el 
equivalente a otro equipamiento más, como un arma, un coche o un chaleco 
antibalas. Si un perro no sirve por cualquier motivo, simplemente se sustituye 
por otro. 

Según el ministro de Defensa, y ante las críticas por las últimas noticias, a partir 
de ahora los perros policía "serán examinados por un veterinario y un guía 
canino experto antes de tomar la decisión de sacrificarlos", lo que lleva a la 
siguiente y obvia pregunta ¿quién y bajo qué criterios decidía hasta ahora si un 
perro debía ser sacrificado? 

Sin embargo, en países como EE.UU. los perros policía y militares tienen una 
pensión vitalicia para cubrir sus necesidades como un soldado 
más (alimentación, veterinarios...) y se han habilitado bolsas de adopción para 
que cualquiera pueda dar un hogar a un perro jubilado. Muchos perros son 
adoptados por sus controladores. Para los perros con problemas, por ejemplo 
estrés postraumático, se han creado hospitales veterinarios para su tratamiento 
y rehabilitación. Una realidad muy diferente a la del Reino Unido. 
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Iniciativas privadas 
Pero en Reino Unido no todo está perdido, organización como Fireside 
K9 luchan por estos perros de trabajo, y actualmente tienen 22 perros policía 
adoptados. "Los perros no son herramientas como los coches, son mucho más 
que eso. Cuando se jubilan deben tener apoyo y cuidados hasta que llegue su fin 
natural" es uno de sus lemas. Tienen socios, llevan a cabo diferentes eventos, 
venden merchandising (las camisetas y tazas son unas de las más vendidas) 
pero sobre todo buscan personas concienciadas con darle una jubilación digna a 
los perros policía. 

• Más información: Fireside K9. 
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