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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 24. 
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: viernes 31 de octubre de 2014. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Próximos 11 y 12 de octubre, la Dra. Juliane 
Braüer visitará el Instituto Tecnológico 

EDUCAN con un seminario imprescindible 

 

Cuando se comparte la vida con un perro es inevitable terminar 
haciéndose preguntas sobre su inteligencia. ¡Y aún más si ese perro 
es un cruce de border collie como en el caso de Nana, la compañera 

de Juliane Brauer! Una investigadora que ha convertido la búsqueda 
de las respuestas en el motivo de su vida. 

Los perros como compañeros de investigación  
Estudiar su cognición no solo es una nueva manera de entender a los animales 
no humanos, también implica otra manera de tratar con ellos, sin 
objetualizarlos. Juliane considera que los perros son sus compañeros de 
investigación, otra parte del equipo de trabajo. 

Aprenderemos de sus descubrimientos y los de otros investigadores, pero 
también su manera de trabajar, convirtiendo el entrenamiento en una 
herramienta de investigación. Una manera de estudiar las capacidades de 
nuestros compañeros caninos respetuosa y que no implica aislamiento ni 
deprivación alimenticia continuada, como sucede con la investigación 
conductista con animales. 

http://www.educan.es/blog/2014-09-08/instituto-tecnologico-educan-tu-puedes-ser-parte-del-cambio-el-futuro-empieza-ahora/
http://www.educan.es/blog/2014-09-08/instituto-tecnologico-educan-tu-puedes-ser-parte-del-cambio-el-futuro-empieza-ahora/
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Ciencia colaborativa con los perros 
Para que todos aprendamos a hacer ciencia colaborativa con nuestros perros y 
seamos capaces de evaluar sus capacidades con experimentos tan divertidos 
para ellos como reveladores para nosotros. Deja a un lado lo que pensabas sobre 
los perros, lo que te han contado, y descubre lo que la ciencia actual realmente 
sabe sobre ellos. 

Temario del seminario de Julian Braüer 
(1) A modo de pequeña introducción: metodología y temas de investigación en 
Psicología Comparada. 
(2) Parte 1: Cognición física 
1. Uso de herramientas (simios, monos, córvidos) 
2. Competencia numérica (simios, perros, gallinas, loros) 
3. Razonamiento causal (simios, perros, cerdos, pájaros) 
4. Viaje mental en el tiempo (simios, córvidos) 
(3) Parte 2: Cognición social 
1. “Lenguaje“ (simios, monos, gallinas, abejas) 
2. Entendimiento de símbolos (simios, perros, loros) 
3. Ayuda y cooperación (chimpancés, perros) 
4. Equidad (simios, monos) 
5. Cultura (simios, perros, pájaros) 
6. Teoría de la mente (simios, perros) 

Más información e inscripciones: 
Días | 11 y 12 de octubre de 2014 
Duración | 14 horas 
Horario | Sábado y Domingo de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 
Lugar | Escuela EDUCAN Madrid 
Precios | Presencial 145€ | On line 125€ 
Descuentos | 
- 10% para alumnos del Laboratorio de Ideas 
- 15% si se contrata el pack de los tres seminarios del trimestre formativo 
- 20% para alumnos del Laboratorio de Ideas que contraten el pack completo de 
los tres seminarios del trimestre formativo 
Aforo presencial limitado 
Reservas | formacion@educan.es | 91 0003635 

• Para ampliar información, no olvides visitar el "evento" en Facebook. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/463911417083591/
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¡Cállate y acaríciame! 

 

Aunque no a todos los perros les gusta el contacto físico con 
extraños, entre guía/dueño y su/s perro/s sí que debería ser algo 
habitual y gratificante para ambos. Las caricias son estímulos no 

condicionados y promueven el comportamiento social de los 
perros mucho más que los elogios vocales, que tienen que ser 

condicionados de alguna forma, y lo han demostrado en el siguiente 
estudio... 

Caricias, y comportamiento social hombre/perro 
La naturaleza de las interacciones que mantienen el comportamiento social de 
los perros hacia los seres humanos y cuáles son las interacciones que prefieren 
los perros, es algo que no había sido investigadas a fondo hasta ahora. 

Los investigadores se han centrado en analizar y comparar la preferencia de los 
perros hacia las caricias y/o alabanzas vocales, además de la influencia que la 
familiaridad (propietario Vs. extraño) tiene en esa preferencia. Para ellos se han 
utilizado como primera elección concurrente para evaluar la preferencia de los 
perros para ser acariciados o alabanza vocal, y se ha medido la elección inicial, 
el tiempo dedicado a cada alternativa, y el número de sesiones en alternancias. 
Se evaluó la preferencia de los perros hacia ser acariciados o la alabanza vocal 
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en (1) perros de refugio, (2) perros con dueño -con extraños proporcionando 
ambas interacciones-, y (3) los perros con dueño -proporcionando las 
interacciones los dueños-. 

Las caricias son más efectivas que las palabras, y además 
refuerzan el vínculo perro-hombre 

Conclusiones muy claras 
En todos los grupos experimentales, los perros prefieren las caricias a la 
alabanza vocal. A continuación se evaluó el tiempo dedicado a cada alternativa, 
cuando sólo había una alternativa disponible a la vez en los perros del refugio y 
en perros con dueño (Experimento 2). Los perros del refugio se pusieron a 
prueba con un extraño y los perros con dueño fueron probados con sus dueños 
proporcionando la interacción. En los perros se alternó entre caricias y elogios 
vocales, la alabanza vocal y la ausencia de interacción, o recibieron sólo caricias 
durante ocho sesiones de 3 min en cada comparación. Todos los perros pasaron 
significativamente más tiempo en las proximidades del experimentador cuando 
la interacción se basaba en caricias, en comparación con la alabanza vocal. La 
alabanza vocal produjo menos comportamiento de búsqueda de proximidad, y 
lo mismo sucedió con ka ausencia de  interacción. Además, los perros no 
mostraron ninguna señal de saciedad con las caricias en las ocho sesiones. En 
general, acariciar parece ser una importante interacción entre los perros y los 
seres humanos que podrían mantener un comportamiento social inter-
específico de forma más sólida que los elogios vocales(que probablemente 
tienen que ser acondicionado específicamente). 

• Más información: Este estudio ha sido publicado en la revista Behavioural 
Processes. 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635714001879
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635714001879
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¿Preferirías que tu perro fuera 
pesimista, o mejor optimista? 

¡Pues depende para qué! 

 

Para comprender las diferencias entre perros optimistas y 
pesimistas, los investigadores entrenaron a los perros protagonistas 
del experimento para responder a dos tonos diferentes. Un tono iba 
acompañado de un "premio" en un cuenco de leche, mientras que el 

segundo tono iba acompañado de otro cuenco... pero de agua 
(menos apetecible que la leche). Una vez que los perros aprendieron 
a asociar cada tono con su recompensa, los investigadores hicieron 

que los perros escucharan "señales ambiguas" -tonos que eran 
desconocidos para los animales- y estudiaron sus respuestas. 

¿Cómo reaccionaron los perros a señales ambiguas? 
Algunos perros reaccionaron positivamente a los sonidos desconocidos, lo que 
indica que esperaban encontrar el cuenco con leche. Pero los perros 
"pesimistas" del grupo, por su parte, no reaccionaron en absoluto. Los 
investigadores llegaron a la conclusión de que un perro con una personalidad 
optimista espera que sucederán cosas buenas, y es por lo tanto un perro más 
propenso a tomar riesgos con la esperanza de que el hacerlo pueda conducir a 
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recompensas. Mientras tanto, los investigadores describen a los perros 
pesimistas como generalmente "más cautelosos y reacios al riesgo", y por lo 
tanto son perros que están más satisfechos con el statu quo y menos dispuestos 
a probar cosas nuevas. 

"Los perros pesimistas parecían estar mucho más estresados 
que los perros optimistas," dice el Dr. Starling. 

¿Son "mejores" unos perros que otros? 
Pero los investigadores advirtieron que la disposición de los perros ante un 
trabajo no eS necesariamente mejor en unos que en otros, los entrenadores 
pueden ser capaces de aprovechar las diferentes personalidades de los perros 
para encontrar el mejor papel para cada uno de ellos como perros de trabajo en 
funciones concretas. 

Y eso así, por ejemplo: nadie quiere un perro guía que sea demasiado 
optimista sobre su capacidad para cruzar una calle a tiempo ¿verdad? 

"Si supiéramos diferenciar a los perros optimistas de los pesimistas, 
identificaríamos los mejores candidatos para cada trabajo. Podríamos 
comprobar el optimismo en los perros de forma temprana e identificar buenos 
candidatos para el entrenamiento", dijo Starling. "Por ejemplo, un perro 
pesimista que evite riesgos sería mejor como perro guía, mientras que un perro 
optimista, persistente, sería más adecuado para la detección de drogas o 
explosivos". 

• Más información: Estudio completo "Índice de optimismo en la evaluación 
canina". 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0107794
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0107794
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Canon se ha asociado con el 
fotógrafo Paul Walker, experto en 

mascotas, para compartir algunas ideas 
sencillas y divertidas con las que captar 

increíbles fotos 

 

1. LA POSE PERFECTA 

Si las mascotas saben que les vamos a dar algo que les gusta, normalmente 

posarán sin problemas ante la cámara, sobre todo los perros. Para conseguir el 

máximo impacto, capta un primer plano, haciendo que tu mascota sea el centro de 

atención. Un pequeño consejo: recuerda colocarte por debajo de sus ojos; de esta 

forma captarás su mirada curiosa hacia la cámara y conseguirás una foto 

atractiva. 

http://www.canon.es/
http://www.pawspetphotography.co.uk/
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2. ESCENAS DE ACCIÓN 

Cuando hablamos de escenas de acción, los ingredientes secretos son unas manos 

firmes y una gran dosis de paciencia. Cuando vamos a fotografiar a nuestra 

mascota saltando o surcando el aire, tendemos a colocarnos automáticamente a 

un lado. Pero, ¿por qué no pruebas algo diferente y te sitúas justo delante de ella? 

De esta forma conseguirás fotos con mayor impacto. Recuerda que siempre 

merece la pena jugar con diferentes ángulos cuando vayas a hacer tus fotos; uno 

de ellos podría proporcionarte la foto perfecta. 
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3. EXPRESIONES Y MIRADAS 

Se suele decir que “Los ojos son el espejo del alma” y esto es, sin duda, aplicable a 

este tipo de fotografía. La mirada de un animal dice y significa mucho para su 

dueño (¡principalmente, que quieren algo!), por lo que resulta muy importante 

captarla. Como norma general, enfoca siempre a los ojos. Por ejemplo, en la 

siguiente foto, la luz frontal dirigida hacia el gato realza el color de sus ojos y 

encuadra la cara perfectamente, lo que nos transmite su personalidad. 
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4. FONDOS DIVERTIDOS 

Los fondos de las fotografías son muy importantes para contar la historia que se 

esconde tras el momento captado. Piensa en algunos lugares que tengan un 

significado especial para ti y para tu mascota: vuestro lugar de paseo favorito o 

algún rincón del jardín o de tu casa. El agua puede ser un buen fondo, ya que el 

color, el movimiento y los reflejos resultan muy atractivos. Suele ser más fácil 

trabajar en aguas poco profundas, donde los perros se divierten mucho. Recuerda, 

tú captas recuerdos, pero también los creas. 
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5. REFLEJA SU PERSONALIDAD 

Las mascotas son de muchos tamaños y formas, y lo mismo ocurre con sus 

personalidades. Una de las ventajas que tienes con respecto a un fotógrafo 

profesional de mascotas es que tú conoces a la perfección los sentimientos y 

comportamientos de la tuya. Actúa y juega para que aflore su personalidad y 

captar así una foto con mayor significado. Piensa en lo que más te gusta de ella: 

¿su carácter travieso o su actitud relajada? Sea lo que sea, la fotografía siempre te 

ofrece un lienzo perfecto para plasmarlo. 
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6. NIÑOS Y MASCOTAS 

Muchos creen que colocar juntos a niños con animales es una mezcla explosiva, 

pero, con práctica y paciencia, el resultado final puede ser muy emotivo. Suelen 

distraerse unos a otros, dada su tendencia natural al juego, por ello es más 

recomendable hacer las fotos en el exterior, donde hay suficiente espacio para 

jugar. Procura que la sesión fotográfica sea corta y agradable, para mantener así 

su atención. Da a tu mascota alguna galleta o hueso como premio, así estará 

contento mientras tú consigues la foto que buscas. 
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7. CONTRASTES 

Los animales, como nosotros, necesitan descansar. Los momentos tranquilos y de 

relax muchas veces ofrecen excelentes oportunidades para fotografiarlos, ya que 

estarán cómodos y casi sin moverse. Procura captarlos sobre un fondo que no 

distraiga la atención y que contraste con su color. En la imagen de más abajo, el 

perro de color blanco destaca perfectamente sobre el sofá oscuro, sin embargo, un 

perro marrón sobre un sofá marrón no tendría el mismo impacto. En cualquier 

tipo de fotografía, la iluminación correcta resulta también muy importante, pero 

recuerda que si tu mascota está dormida es mejor no utilizar el flash, ¡podrías 

despertarla! 
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8. FOMENTA LA DIVERSIÓN 

La diversión en la escena puede dar mucho juego. Utiliza juguetes y alguna 

recompensa para que tus mascotas se entretengan, añadiendo así diversión a tus 

fotografías. No hay que limitarse a juguetes; también puedes utilizar gafas, 

sombreros, pajaritas, bufandas… ¡el único límite es tu imaginación! Si utilizas 

atrezzo, no lo saques hasta el final de la sesión fotográfica, ¡los animales se 

distraen fácilmente! 

Con estos consejos podrás conseguir las mejores fotos de tus mascotas, imágenes 

divertidas, entrañables y originales que recuerden los momentos memorables que 

habéis pasado. 

Nota sobre el copyright: Todas las fotos son de ©Paul Walker. 
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Perros que pasan del cine 
a la vida real 

 

Que los perros de las películas se convierten en los "preferidos" de 
muchas personas es algo sabido. A lo largo de los años hemos 
asistido a la popularización de razas como los dálmatas (101 

dálmatas) collie (Lassie), pastor alemán (Rin tin tin)... E incluso a 
raíz de conocerse la existencia de Cairo, el perro que intervino en la 

operación contra Bin Laden de los Navy SEAL, los malinois 
empezaron a ser más frecuenten es EE. UU. 

Datos empíricos sobre lo que todos sabíamos 
Se ha estudiado el efecto de 87 películas de perros con datos de 65 millones de 
perros registrados de la American Kennel Club de perros (hay datos de varias 
décadas). 

 

http://www.doogweb.es/2011/10/29/rin-tin-tin-la-vida-y-la-leyenda/
http://www.doogweb.es/2011/05/06/%C2%BFun-perro-en-la-operacion-militar-que-acabo-con-bin-laden/
http://www.doogweb.es/2011/05/06/%C2%BFun-perro-en-la-operacion-militar-que-acabo-con-bin-laden/
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Las modas son fenómenos importantes que influyen en muchas decisiones 
individuales. Las modas están por todas partes, no solo en la ropa, sino también 
en la elección del coche, el teléfono móvil... Y aunque algunas regularidades 
estadísticas se han podido observar en los ciclos de las modas, su 
caracterización empírica es todavía incompleta. En el estudio, los científicos 
tienen  en cuenta el impacto de los medios de comunicación en la cultura 
popular, que muestra que la emisión de películas protagonizadas por perros a 
menudo se asocia con un aumento en la popularidad de las razas protagonistas, 
¡hasta 10 años después del lanzamiento de la película! 

Pero, cada vez hay menos influencia de las películas 
También encontraron que el impacto de una película en la popularidad de la 
raza se correlaciona con el número estimado de espectadores durante el fin de 
semana de la película. La influencia de la películas en la popularidad de las razas 
fue más fuerte en el principios del siglo XX, y ha disminuido desde entonces. 
Los investigadores han llegado a estas conclusiones a través de un nuevo 
método, ampliamente aplicable para medir el impacto cultural de eventos, 
métodos capaces de desentrañar el efecto del evento a partir de las tendencias 
culturales en curso. 

• Más información: Estudio completo "Perros estrellas de cine y su influencia 
en la popularidad de las razas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0106565
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0106565
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¿Por qué algunos perros "caen 
mal" a otros? 

 

No, no es una visión antropomórfica: hay perros que "caen mal" al 
resto desde el primer momento, es un hecho, pero no siempre 

sucede por las mismas razones (y bien pensado, al menos en algunos 
casos, nos sucede igual a nosotros con otros humanos ¿verdad?). 

Los perros que "caen mal" y por qué...  
Las causas principales por las que un perro "cae mal" son tres: escasez de 
habilidades sociales y relación,  apariencia peculiar, y una "agresión" que no es 
tal. 

• Pocas habilidades sociales. Hay perros que no saben relacionarse, y aquí 
tienen problemas parecidos los perros muy tímidos, los excesivamente efusivos, 
y los que son demasiado "serios". Todos conocemos un labrador de un carácter 
excepcional... Pero al que su excesiva efusividad le ha traído más de un disgusto 
(los perros brutos no caen bien, aunque tengan buen carácter). O perros tan 
tímidos y sumisos que acaban recibiendo un mordisco por cargar demasiado el 
ambiente. Si tienes un perro con problemas de relación no es mala idea que os 
apuntéis a  paseos de socialización en compañía de perros equilibrados. 
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• Perros con apariencia "diferente". Para los peros reactivos los perros 
demasiado grandes suponen un "teórica" amenaza. Pero otros perros 
"diferentes" también pueden caer mal a otros perros que no estén 
suficientemente socializados, y eso les puede suceder ante razas tan diferentes 
como galgos, chow chow (cualquiera que destaque del resto por una morfología 
diferente)... Del mismo modo, los perros muy pequeños pueden llegar a ser 
percibidos como presas por perros con una fuerte pulsión depredadora (es muy 
peligroso por la diferencia de tamaño). 

• Perros que parecen agresivos. Aquí hay dos grandes grupos: los perros 
braquicéfalos (que algunos perros entienden como amenazantes al confundir los 
ronquidos con gruñidos), y los que tienen un hocico negro sobre un manto de 
otro colo (por ejemplo los malinois). Los perros con hocico negro aparentan 
mostrar los dientes en gestos que en otros perros parecerían normales, y claro... 
"caen mal". 

Todos los perros, de todas las edades, deben mantener 
contacto con sus congéneres. Los perros son animales sociales 

que necesitan estar en contacto con otros perros, y también 
con personas 

Eso sí, "caer bien" o "mal" también dependerá -y mucho- del resto de perros. 
Los perros bien socializados, que han vivido suficientes experiencias positivas 
con otros animales -y por supuesto perros de todas las rzzas- durante su 
infancia y adolescencia, no suelen tener este tipo de problemas. 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Aprendiendo a escuchar 
a los perros 

 

¿Y si lo que llamamos "problemas de comportamiento" del perro, 
fueran en realidad llamadas de atención de que "algo va mal". El 
comportamiento no deja de ser la manifestación física de lo que 

sucede en el interior, y los perros tienen infinitas formas de decirnos 
que todo va bien (una mirada, un simple movimiento de la cola...) y 

muchas también para avisarnos que de "algo" va mal. 

1. Ladrido excesivo. El ladrido cumple una función clara: sirve para 
comunicarse. Puede transmitir alerta, juego, miedo... Pero un ladrido excesivo, 
sin control, es una llamada de atención que no se debe pasar por alto. 

2. Lamido. El lamido a las personas es normal en los perros, y lo mismo 
sucede con el de limpieza. Pero el lamido compulsivo suele desencadenar 
dermatitis de difícil curación. En casos graves se puede complicar incluso con 
automutilaciones. 

3. Perseguir sombras. No es raro en algunas razas que combinen inteligencia 
con comportamiento visual, como  los border collies. Es una manifestación de 
un trastorno obsesivo compulsivo. Por supuesto, nunca se debe jugar con los 
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perros con punteros láser o similares (ni siquiera con linternas), es frustrante 
para ellos y puede contribuir a agravar estos problemas. 

4. Destrozos en casa. Los cachorros destrozan (casi) todo, pero un perro que 
satisface sus necesidades físicas y psicológicas no tiene por qué romper nada, así 
que es un nuevo signo de alarma. 

5. Gruñidos con la comida o con juguetes. Que los perros sean posesivos 
con "sus cosas" es normal, pero que la posesión de los recursos (sobre todo 
juguetes y comida) desencadene gruñidos o mordiscos debería ser un motivo de 
alarma, incluso si son de baja intensidad. 

6. Miedo a situaciones habituales. Un perro con miedos es un perro 
inseguro, pero sobre todo infeliz. Trabajar la desensibilización es trabajar para 
que ese perro algún día pueda llevar una vida normal. 

7. Perros que no saben tratar con otros perros. Debemos ayudarlos, 
primero con perros tranquilos y predecibles, para poco a poco ir incorporando 
otros perros más activos o inestables. Lo que es indiscutible es que el perro es 
un animal social y necesita relacionarse con otros perros y personas. 

8. Ansiedad por separación. No, tu perro no quiere llamar la atención ni 
tiene ansiedad por separación por algún tipo de "venganza". Si tu perro tiene 
ansiedad por separación es que necesita ayuda para gestionar su propia vida sin 
tu presencia. 

9. Perro obsesionado por las pelotas. O por los palos, o por los frisbees... 
Muchos perros viven obsesionados por algún juguete, y literalmente ignoran 
todo lo que sucede a su alrededor. Es una adicción en toda regla, y la 
deberíamos tratar. 

10. Lenguaje corporal. Analizar las señales de calma y sobre todo, las de 
evitación. Si un perro evita "algo" que no supone una amenaza, es que necesita 
ayuda para superarlo. 

Cualquier comportamiento repetitivo, obsesivo, es una señal de alarma. No hace 
falta que sea tan obvio como perseguirse la cola sin parar. Otros más sutiles 

pueden ser igual de peligrosos. Escucha a tu perro, obsérvalo, ellos nos hablan y 
si los escuchamos todo será más fácil. 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Las 10 mejores fotos 
de Salpican 2014 

Artículo patrocinado por 

 
Difícil elegir solo 10 fotos, pero lo que es seguro es que éstas sí pueden dar una 

idea de cómo se ha desarrollado esta segunda edición de Salpican. Lleno 

(completo alrededor de las 13 horas), muy buen rollo, ningún incidente a 

destacar y diversión . ¿Deberes para la próxima edición? Preparar unas rampas 

que hagan mas sencilla y segura la salida de los perros del agua (las que se han 

colocado este año no cumplían su cometido). 

 

http://www.doogweb.es/2014/08/02/salpican-la-piscina-para-perros-volvera-a-el-casar-en-septiembre/
http://greenheart-es.com/
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Llega el "nuevo curso canino" 

 

Con septiembre se disparan los seminarios y cursos caninos de fin de 
semana, demasiados incluso para una economía que todavía no 

acaba de remontar. Hay que escoger los mejores sí, pero no siempre 
es fácil con tantísima oferta. Te damos algunas ideas para elegir lo 

mejor posible: 

Ponentes, científicos, gurús... 
Para mí es imprescindible que el ponente sea alguien reconocido (que no es lo 
mismo que conocido). Me atraen especialmente l@s científic@s que dedican sus 
esfuerzos e incluso sus vidas completas al comportamiento animal (y más 
concretamente canino). No venden nada, solo conocimiento, suelen ser 
personas muy agradables, entusiasmadas por su temática y, por supuesto, con 
unos conocimientos muy profundos en su parcela. 

Los gurús en determinada faceta deportiva o especialidad del 
comportamiento tienen un lugar destacado, claro que sí, pero suelen ser muy 
protagonistas de seminarios muy concretos, por lo que solo interesan a quien 
realmente sienta pasión por esa modalidad deportiva (OCI, IPO, habilidades, 
frisbee...). 

http://www.doogweb.es/2014/03/27/formacion-canina-%C2%BFexiste-la-calidad/
http://www.educan.es/blog/2014-09-08/instituto-tecnologico-educan-tu-puedes-ser-parte-del-cambio-el-futuro-empieza-ahora/
http://www.educan.es/blog/2014-09-08/instituto-tecnologico-educan-tu-puedes-ser-parte-del-cambio-el-futuro-empieza-ahora/
http://www.doogweb.es/2014/08/04/curso-de-instructores-de-bat/
http://www.doogweb.es/2014/08/04/curso-de-instructores-de-bat/
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Objetivos realistas 
Hay cursos que prometen explicar "todo sobre la agresividad canina" en apenas 
un fin de semana y, obvio, no lo consiguen. Los cursos y seminarios de fin de 
semana tienen que ser muy concretos y concisos o, en caso contrario, 
defraudarán (o engañarán, que es peor). Esto es especialmente importante en 
los cursos prácticos porque no es es posible abarcar mucha materia en solo dos 
días. 

Grupos reducidos, pero de verdad 
Algunos cursos se han convertido en verdaderas maquinarias de facturar, 
olvidando la calidad del servicio. Y es que una conferencia o clase magistral es 
una cosa (se puede realizar en un salón de actos ante cientos de personas), pero 
un seminario de fin de semana con una buena interacción debería realizarse en 
aulas de no más de 50-60 personas (es el límite lógico para que existe suficiente 
participación), y un seminario práctico en el que los perros formen parte activa 
debería tener un límite aún menor, quizás alrededor de veinte participantes con 
perro, aunque puede haber muchos más "oyentes". 

¿Y por streaming? 
Acceder a los cursos que nos interesen mediante Internet es una grandísima 
idea. Podemos disfrutar de seminarios a los que sería imposible acceder 
físicamente, y además los precios son más reducidos que de forma presencial. El 
problema es que la retransmisión por streaming requiere una logística 
compleja, y de momento son pocos los seminarios que ofrecen esta fórmula. 
Uno de los próximos es el imprescindible "Más listos de lo que pensamos", de 
la Dra. Juliane Braüer. 

Temáticas... ¿mas de lo de siempre? 
Elige una temática que de verdad te interese, y olvida los cursos demasiado 
ambiciosos. Muchas empresas se esfuerzan por crear cursos y seminarios 
realmente interesantes y novedosos (olvida el título y analiza el programa al 
detalle -como éste de causas veterinarias a los problemas de comportamiento-, 
te aportará mucha información). Un curso o seminario canino debe dejarte la 
sensación de saber a poco, se abrirte la mente a una nueva forma de entender la 
relación con el perro, su aprendizaje o adiestramiento. Pero para eso, hay que 
elegir bien. Espero haberte ayudado aunque solo sea un poco. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/09/09/mas-listos-de-lo-que-pensamos-con-juliane-brauer/
http://www.doogweb.es/2014/09/02/problemas-de-conducta-asociados-a-enfermedades/
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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"Los únicos seres capaces de 
transmitir amor puro son los 

perros y los niños". 

John Christopher Depp II (Johnny Depp), actor 
estadounidense (1963-). 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/category/frasesdeperros/
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Collar eléctrico 
Vs Refuerzo positivo 

 

El collar eléctrico es habitual en algunos ámbitos como la caza, y 
también relativamente frecuente en el adiestramiento (comercial o 

deportivo). Sin embargo, no son pocos los países en los que 
los collares eléctricos están prohibidos (en España su venta es libre y 

para su uso no existe ningún requisito). 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/02/19/collares-electricos-prohibidos-quebec/
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El collar eléctrico, a examen 
En los círculos relacionados con el adiestramiento siempre se da la 
misma discusión sobre los collares eléctricos: en un extremo las personas que 
no utilizarían nunca el collar eléctrico por considerarlo un castigo injustificable, 
y en el otro extremo los partidarios del collar eléctrico como herramienta que -
bien utilizada en las manos expertas- resulta muy útil tanto para adiestramiento 
deportivo como para modificación de conductas. Pero, a la postre, hay que 
recurrir a la bibliografía científica, como la que reproducimos a continuación 

63 perros, en grupos de 21 
Este estudio investigó las consecuencias sobre el bienestar de los perros durante 
el entrenamiento en el campo con dispositivos de accionamiento manual 
(collares eléctricos). Tras un estudio preliminar en 9 perros, se reclutaron 63 
perros de compañía para registrar los posibles problemas relacionados con el 
uso del collar eléctrico, así fueron asignados a uno de estos tres grupos: 
Grupo de Tratamiento A, 21 perros que fueron entrenados por adiestradores con 
experiencia y certificación en el uso de collares eléctricos. 
Grupo B, formado por 21 perros entrenados por los mismos adiestradores, pero 
sin usar collares eléctricos. 
Y Grupo C, formado por miembros de la Asociación de Entrenadores de Perros 
del Reino Unido con los últimos 21 perros, por supuesto sin utilizar collares 
eléctricos (solo refuerzo positivo). 

Cómo se hizo el estudio 
Los perros recibieron dos sesiones de entrenamiento de 15 minutos durante 4-5 
días. Las sesiones de entrenamiento fueron registradas en video para un 
posterior análisis del comportamiento. La saliva y la orina se recogieron para 
analizar el cortisol durante el período de formación. 

Durante los estudios preliminares (9 perros) ya hubo cambios negativos en el 
comportamiento de los perros durante la aplicación de estímulos eléctricos, y 
elevados niveles de cortisol después de la estimulación. Estos perros 
generalmente habían experimentado altos estímulos en cuanto a la intensidad 
de sus collares eléctricos sin señales previas de alerta durante el entrenamiento. 

Por el contrario, en el estudio posterior (63 perros), los entrenadores utilizaron 
los ajustes más bajos de los collares eléctricos, y siempre con la función de 
preaviso, y las respuestas en el comportamiento resultaron menos acusadas. 

http://www.doogweb.es/2010/11/23/collar-electrico-la-controversia-esta-servida/
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No hay ningún beneficio consistente por entrenar con 
collares eléctricos, pero sí indicios para preocuparse por 

el bienestar de los perros 

Señales, cortisol, conclusiones... 
- Sin embargo, los perros del grupo A pasaron significativamente más tiempo 
tensos, bostezaban más a menudo y se involucraron menos en la interacción del 
medio ambiente que los perros del Grupo C. 
- No hubo diferencia en los corticosteroides (orina) entre los grupos. 
- El cortisol en saliva en los perros del grupo A no fue significativamente 
diferente de la que en el Grupo B o Grupo C, aunque los perros del Grupo C 
mostraron medidas más altas que el Grupo B a lo largo de muestreo. 
- Después del entrenamiento, el 92% de los propietarios informó mejoras en el 
comportamiento de su perro, y no hubo diferencias significativas en la eficacia 
reportado entre los grupos. Los propietarios de perros entrenados con collares 
eléctricos resultaron menos seguros en la aplicación práctica del adiestramiento 
recibido. Estos hallazgos sugieren que no hay ningún beneficio consistente por 
entrenar con collares eléctricos, pero sí indicios para preocuparse por el 
bienestar de los perros en comparación con el entrenamiento basado en 
recompensa positiva. 

• Más información: Puedes acceder al estudio completo "Las consecuencias 
sobre el bienestar y la eficacia del entrenamiento de los perros con collares 
eléctricos, en comparación con el entrenamiento por refuerzo positivo". 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0102722
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0102722
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0102722
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Carlos Alfonso López, CEO de EDUCAN, acaba de ser nombrado 
nuevo miembro del comité de expertos de Dognition. Un paso más 

dentro de la colaboración entre EDUCAN y Dognition, 

Objetivos, línea de colaboración 
Esta colaboración entre EDUCAN y Dognition tiene tres objetivos principales: 
◊ Ahondar en el conocimiento científico de las capacidades cognitivas, 
comunicativas y afectivas de los perros. 
◊ Difundir estos conocimientos entre los propietarios de perros y los 
profesionales del sector. 
◊ Desarrollar una tecnología del comportamiento y una didáctica de enseñanza 
y convivencia consistentes y reproducibles basadas en las capacidades 
cognitivas, comunicativas y afectivas de los perros que pueda sustituir 
ventajosamente a los enfoques actuales. 

• Más información: 
Dognition. 
EDUCAN. 

 

http://www.doogweb.es/2011/07/01/adiestramiento-cognitivo-emocional-entrevista/
http://www.doogweb.es/2014/07/03/dognition-y-educan-de-la-mano-en-busca-del-conocimiento/
https://www.dognition.com/
http://www.educan.es/

